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 Mi intención no es otra que esclarecer la pertinencia y fecundidad de la diferencia 

sentido/significación (a partir de una lectura de textos filosóficos y no filosóficos), y mostrar 

en qué respectos esta diferencia entre dos modalidades de la significancia puede abrir un 

nuevo espacio para un pensamiento de la referencia que consiga evitar – o cuando menos, así 

me parece – determinados escollos del pensamiento analítico tal y como éste se ha 

desarrollado desde Frege hasta nuestros días, incluso en autores como Hintikka que han 

intentado un acercamiento entre filosofía analítica y fenomenología. Esta nueva perspectiva 

conduce a pensar que a la oposición de dos modos de significancia sentido/significación 

podrían corresponder dos modos de referencia: objetual/no objetual (también podríamos decir 

temática/pre-temática, individual/pre-individual, reflexiva/pre-reflexiva, o acaso 

predicativa/antepredicativa). 

 

 Esta diferencia, que aparece con una acusada insistencia en numerosos textos 

contemporáneos procedentes de diversas aproximaciones (evoquemos, por ejemplo, a 

H.Lefebvre, J. Baudrillard, M.Blanchot, Y. Bonnefoy, y, en filosofía, a H. Maldiney, J. 

Garelli, M.Richir) no es nueva. Así, y hasta las últimas décadas de la retórica clásica, 

Fontanier, Beauzé, Du Marsais se esfuerzan por distinguir dos modos de significancia; al uno 

lo llaman “sentido”, y al otro “significación”. Sin embargo, es importante hacer notar que esta 

diferencia (presentada como una oposición en la que queda valorizado uno de los dos 

términos, a saber, el sentido) ¡no siempre tiene el mismo… sentido! Y ni siquiera las mismas 

resonancias. Efectivamente, no pone en juego los mismos envites, y su contenido es, también, 

diferente. Allí donde los retóricos se esfuerzan por establecer una diferencia que se antoja, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* El seminario tuvo lugar durante el primer trimestre del curso 1994/1995. 
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ante todo, como descriptiva, y en un clima de pensamiento relativamente sereno, sus 

sucesores en esta línea de pensamiento, los primeros románticos alemanes, en su esfuerzo por 

resaltar la irreductibilidad del modo de significancia simbólica (el sentido) al modo de 

significancia alegórico (la significación), manifestarán una inquietud al tiempo que un 

entusiasmo que parecen dar fe de la presencia de una apuesta importante, cuando no vital, 

para el pensamiento. La pasión que anima su reflexión y sus debates beberá, a partir de 

entonces, de las fuentes mismas de una pregunta cuando menos inquietante: ¿hay, de veras, 

tras el lenguaje, “algo”? Algo irreductible a un objeto definido; algo que se revelaría como 

excesivo, sito en fundamental exceso respecto de toda designación. 

 Esta pregunta, ocultada por la mayoría de las lecturas contemporáneas (semiológicas y 

post-estructuralistas sobre todo) de los textos de ese periodo, deja entender que tras la 

voluntad feraz de no reducir el símbolo (con sentido) a la alegoría (significativa), se impone 

una cuestión en apariencia completamente distinta, y que trata sobre lo que, a día de hoy, 

entenderíamos como el valor referencial de los enunciados. Puede que el pensamiento 

romántico del símbolo jamás haya sido tan unilateralmente arrebatado por el impulso 

“autotélico” como en Todorov, que situa este aspecto en el primer plano de su interpretación. 

Si he prestado una atención particular a las formulaciones, normalmente paradójicas, del 

Athenaum, es porque creo que abren un espacio de reflexión enteramente nuevo para las 

cuestiones no sólo de significancia, sino también de referencia. Podría ocurrir que en el 

momento mismo en que los románticos de Jena reivindican el ejercicio de los poderes propios 

del lenguaje poético, no lo hagan únicamente para excluir toda referencia, sino sólo la 

referencia que trata sobre lo ya conocido, es decir, sobre lo ya identificado en la cultura, y que 

ya está designado mediante un nombre en el marco de una institución simbólica. 

Efectivamente, algunos textos de este periodo, los de los hermanos Schlegel notablemente, 

dan a entender que esos pensadores albergaban, por aquel entonces, una inquietud en punto a 

un lenguaje cuya dimensión poiética hiciera posible una referencia más “verdadera” a una 

realidad que, por lo demás, no es, claro está, equiparable a la realidad empírica. 

 Pero entonces ¿cuál es entonces la naturaleza de dicho lenguaje? 

 Esforzándonos por tener presente esta vertiente de sus preocupacines, conviene que 

nos preguntemos qué relación puede, efectivamente, anudarse entre la diferencia 

símbolo/alegoría, la diferencia sentido/significación, y la cuestión de la referencia, y ello tanto 

más por cuanto que las paradojas, tan frecuentes en los textos de este final del siglo XVIII, no 

han dejado de invocarse desde entonces. 
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 Ejemplo de paradoja: F.Schlegel defiende, como Novalis, la idea de autonomía del 

lenguaje poético, lo cual no le impide afirmar que la poesía es “espejo del mundo”; ¿cómo 

conciliar entonces la idea de autonomía con la idea del espejo? 

 De igual modo, a día de hoy, Baudrillard, a la par que piensa la pérdida del sentido 

simbólico como, entre otras cosas, pérdida de referencia a una realidad que excede toda 

definición, ofrece como ejemplo de símbolo el que nos depara la poesía como forma 

autotélica por antonomasia. 

 

 En un contexto lógico, positivista, suele generalmente considerarse que a todo sentido 

no corresponde necesariamente un referente (“Pegaso” tiene un sentido, pero no tiene 

referente). Pero ¿cabe, por el contrario, pensar que el sentido, desde el momento que en no es 

reducido a la significación, nos reconduce siempre a una “referencia”, sin que desaparezca 

por ello la diferencia entre referencia y sentido? Si las comillas (fenomenológicas, como díría 

Marc Richir) son, aquí, indispensables para el término referencia, es porque la filosofía 

analítica hace uso del mismo término, y ello puede cobrarse confusiones problemáticas: 

efectivamente, esta “referencia”, que no es objectual, ya ha sido anunciada en reflexiones no 

fenomenológicas, por ejemplo en el caso de Jakobson, que propone el concepto de referencia 

segunda, o “desdoblada” para pensar la referencia propia de obras poéticas. Pero ¿qué es esta 

referencia desdoblada? Es, a pesar de su polisemia, una referencia a un objeto temático a 

pesar de todo. Esta referencia desdoblada es una noción que Jakobson reintroduce en su teoría 

de la poesía; una teoría que, en principio, excluía toda apertura del poema sobre una 

referencia. Jakobson viene así a decirnos que la supremacía de la función poética sobre la 

función referencial en el poema no oblitera la referencia, la denotación, sino que la vuelve 

ambigua. Sugiere entonces la idea de una referencia desdoblada en correspondencia con un 

sentido desdoblado. Ahora bien, el pensamiento de Jakobson, demasiado positivista, no 

consigue volver a otorgarle un lugar a un tipo de referencia aparentemente excluida por su 

teoría literaria, si no es en detrimento del coeficiente de realidad del referente. En último 

término podemos preguntarnos: ¿qué distingue un referente imaginario de una significación 

(sentido tematizado)? 

 Podemos, claro está, responder que la diferencia no separa aquí substancias, sino 

funciones. Ahora bien, queda pendiente la siguiente pregunta : ¿cómo mantener un coeficiente 

de realidad para ese referente ? Esta pregunta puede, asimismo, serle planteada al conjunto de 

la filosofía analítica. 
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 Cuando Russell o Meinong, contra Frege, vuelven a conferirles a los nombres “Ulises” 

o “Zeus” un referente, precisando que los individuos mitológicos tienen entonces un ser 

aunque no tengan existencia, podemos preguntarnos si esta solución es enteramente 

satisfactoria bajo el patrón de la cuestión ontológica. Este proceder no permite distinguir lo 

puramente “descabellado”, la fantasía enteramente arbitraria, de un imaginario en el que lo 

que está en obra no sea una simple “Fantasía” (fantasía fantasiosa) sino una auténtica 

Einbildungskraft que ponga en juego no ya imágenes empíricas recortadas y digitadas por una 

institución simbólica, sino un realismo transcendental fenomenológico, una “irrealidad 

efectiva”. Sobre todo, la solución propuesta tanto por Jakobson como por ciertos lógicos, no 

permite distinguir algo real que se imponga con un determinado carácter de necesidad, de un 

imaginario superfluo que no tuviera dicho carácter. La solución propugnada por Russell o 

Meinong amenaza con desembocar en un pensamiento “débil” en orden al cual bien 

podríamos aducir, en último término, que lo imaginario constituye, también, un tipo de 

realidad. Pero ¿qué significan entonces las palabras “realidad” y “real”? 

 Se impone pues distinguir, por un lado, un imaginario que se inserta en un marco 

simbólico donde, en principio, la diferencia entre lo imaginario y lo real está bien establecida 

(siendo entonces lo imaginario todo lo que es fantasioso y puramente subjetivo) y, por otro 

lado, un imaginario transcendental-fenomenológico, y que atesoraría de suyo un coeficiente 

de realidad, y no sería en absoluto subjetivo en un sentido psicológico del término. La noción 

de coeficiente de realidad indica aquí la presencia de una instancia crítica que limita la 

creación, instancia crítica que sería, en Richir, el fenómeno como nada sino fenómeno, una 

suerte de realidad negativa que no por permanecer indeterminada equivale, con todo, a ser 

cualquier cosa. 

 Mucho ganaríamos en claridad si, al referente “imaginario”, muy problemático, de 

Jakobson, así como al de Russell o Meinong, les opusiéramos un “referente” totalmente 

diferente: precisamente el que nos libran fenomenólogos como M.Richir, J.Garelli, o 

H.Maldiney. Este “referente”, por no empírico que sea, no por ello deja de acusar un 

coeficiente de ralidad. Propugno la tesis de que el sentido, en su irreductibilidad a la 

significación – i.e. irreductible a un contenido de pensamiento determinado – se cifra en 

aquello que nos confiere acceso a ese “referente” tan singular. El sentido, así concebido, 

habilitaría pues un acceso a un “referente”; “referente” en cierto modo negativo, aunque 

“constituido” – entendiendo aquí “constitución” con suma latitud – por el sentido, pero 

constituido no a partir de nada (como pronto echaremos de ver). 
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 A efectos de comprender mejor en qué sentido esta concepción se me antoja fundada, 

aduciré que habiendo partido de una lectura de los textos de los primeros románticos 

alemanes, lectura que dista bastante de la propuesta por Todorov, conseguí elaborar una 

interpretación propia trabajando simultáneamente sobre textos como los de Y.Bonnefoy, por 

ejemplo, así como sobre textos fenomenológicos contemporáneos como los de H.Maldiney, 

J.Garelli y M.Richir. La diferencia introducida por Marc Richir entre fenómeno de mundo / 

fenómeno de lenguaje de un lado y lenguaje de la institución simbólica (lenguaje para el que 

Richir reserva el término de “lengua”) acreditó una particular fecundidad. 

 Efectivamente, mientras no hayamos distinguido fenómenos-de-mundo y fenómenos-

de-lenguaje por un lado, es decir, mientras no hayamos introducido una distinción en el seno 

del campo fenomenológico y mientras, por el otro lado, no hayamos distinguido fenómeno-

de-lenguaje y lenguaje simbólico, mientras no hayamos introducido una distinción en el seno 

de lo que llamamos lenguaje ¿podremos verdaderamente llegar a pensar de modo convincente 

la diferencia sentido/significación? Y, de no hacerlo ¿no corremos el riesgo de permanecer 

prisioneros de una concepción de la referencia que bien podríamos calificar de “nominalista” 

(en un sentido peyorativo del término) toda vez que pone en juego un referente que no es sino 

“la sombra proyectada” de una partición introducida, en la realidad empírica, por una 

institución simbólica? 

 Para ofrecer una primera panorámica de un paisaje que apenas empezamos a acariciar, 

observemos que Marc Richir concibe el fenómeno de lenguaje como oriundo de la 

fenomenalización en lenguaje de un fenómeno de mundo; no hay pues solución de 

continuidad entre fenómeno-de-mundo y fenómeno-de-lenguaje; solución de continuidad que 

sí hay, por el contrario, entre los signos de una institución simbólica y lo que éstos designan 

(es lo que se entiende por el carácter de arbitrariedad del signo); en resumidas cuentas, el 

vínculo entre fenómeno de lenguaje y fenómeno de mundo es irreductible al vínculo entre 

significante y significado. 

 Si el sentido (fenomenológico), en la precisa medida en que se muestra irreductible a 

la significación (siempre tributaria de un sistema simbólico) reconduce siempre a una 

referencia sin por ello coincidir jamás con ella, es porque el fenómeno-de-lenguaje procede de 

una reflexión no especular del fenómeno-de-mundo sobre sí mismo, es decir, de una suerte de 

puesta en sentido tributaria, a su vez, de una puesta en forma originaria. Esta reflexión no 

especular introduce un margen o desajuste que correspondería al espacio mismo de la 

formación de un sentido. Quizá sería preferible hablar no ya de “un” sentido sino 
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simplemente de “sentido”, enunciado en partitivo [“du” sens]. El sentido así entendido sería 

la única forma de remitir a una dimensión fenoménica. Ésta aparecería entonces como el 

referente del fenómeno de lenguaje. El lenguaje fenomenológico conocería pues una 

continuidad que se rompería en el lenguaje simbólico; el lenguaje fenomenológico estaría, en 

cierto modo, enraizado en el “ser” fenomenológico, siendo éste punto menos que su referente 

(fenomenológico). A eso mismo denomino, en la estela de un pensar labrado por Merleau-

Ponty y desarrollado par Marc Richir, “encarnación”. 

 

 Tan pronto como concebimos el fenómeno-de-lenguaje como el efecto de una 

fenomenalización en lenguaje, y esta fenomenalización como la puesta en sentido de lo que 

podría calificarse de “proto-sentido”, nos vemos conducidos a pensar que ni hay ni puede 

haber sentido fenomenológico en precisión de algo así como un “referente” fenomenológico. 

 Sospechamos, entonces, que el sentido que tantos autores han querido distinguir de la 

significación para evitar reducir el primero a la segunda acaso sea, precisamente, o al menos 

las más veces, el sentido tal y como la fenomenología contemporánea pretende pensarlo. 

 Pero ¿por qué las más veces? Sencillamente porque me parece que todavía hay otra 

modalidad de la significancia que no radica ni en la significación enteramente determinada 

dentro del marco de una Institución Simbólica, ni en el sentido absolutamente indeterminado 

del campo fenomenológico; se trataría del sentido (que no la “significación”) simbólico pero 

de acuerdo con un significado de la expresión simbólico que no escamotearemos precisar. Se 

trata, en suma, del sentido puesto en juego por la elaboración simbólica, y que responde 

aquello a lo que, dentro de la institución simbólica, aún asiste vida y vivacidad. 

 Un sentido indeterminado es inconcebible en el marco objetual que preside al 

pensamiento analítico. Dicho marco se caracteriza por ser excluyente de toda dimensión 

pretemática. Lo afirmamos incluso teniendo presentes las sutilezas que, a día de hoy, conoce 

dicha tradición de pensamiento; sutilezas alumbradas en ocasión de tentativas más o menos 

felices de acercamiento a la fenomenología, como ocurre con Hintikka. Conviene, 

efectivamente, que permanezcamos atentos al hecho de que el acercamiento en cuestión se 

opera en base a aquellos textos de Husserl que traducen una concepción objetual del sentido, 

es decir, textos en los que la dimensión pretemática de la experiencia humana no está de veras 

pensada. Algunos textos tardíos de Husserl, o incluso otros publicados en sus obras completas 

no se toman en cuenta (pensemos en la reelaboración de la VIª Investigación Lógica, o incluso 

en las Lecciones sobre la teoría de la significación de 1908), lo cual es cuando menos 
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problemático. El sentido no significativo pone en obra una intención que, efectivamente, se 

muestra irreductible a lo que la filosofía analítica entiende como la “intensión”. La citada 

intención se inscribe en un espacio no ya “gnósico” sino “pático” (por retomar la diferencia 

organizadora del pensamiento de E. Straus, cuya riqueza ha sido puesta de relieve por 

Maldiney). Esta dimensión pática de la experiencia se descubre, a su vez, como indisociable 

de una vivencia de encarnación que será, por lo que a ella toca, fuente de una expresión que 

no dejará de ser concebida como la exteriorización de un contenido de pensamiento ya 

objetivado. Así pues, no bien pensamos la diferencia sentido/significación con un mínimo de 

seriedad, obervamos cómo se desata toda una serie de inevitables vuelcos conceptuales que 

conducen a que determinadas nociones hayan de ser reinterrogadas; así, por caso, la de 

expresión, pero también la de verdad.  
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Cuadro indicativo de las principales nociones puestas en juego en este seminario. 

 

 

Referente    Sentido    Significación  
__________________________/______________________/_________________________ 

 

Realidad empírica (positiva)  <=sentido lógico  significación 

Referencia objetual 

_________________________/______________________/__________________________ 

 

« Realidad » transcendental 

Proto-sentido    <=>sentido fenomenológico significación 

« Referente » fenomenológico 

(negativo) 

Referencia no objetual 

_________________________/_______________________/__________________________ 

 

Fenómeno de mundo  ==>fenómeno de lenguaje     lenguaje simbólico, lengua. 

 

_________________________/_______________________/__________________________ 

 

Leib interno    Leib externo   Körper 

 

_________________________/________________________/_________________________ 
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 Este cuadro pone en claro hasta qué punto es decisiva la puesta en juego de una 

referencia según sea ésta objetual o no objetual: 

 En el caso de la referencia objetual (flecha retroactiva), el referente empírico, positivo, 

es un efecto de la partición del signo obrada en la institución. En este caso, la expresión en 

lenguaje no es productiva. Lo que podría aparecer como antepredicativo no será, 

entonces,sino el reflejo de lo predicativo. 

 En el caso de la referencia no objetual (flecha de doble dirección), el “referente” 

fenomenológico, si bien se constituye también (en tanto que referente) después de la 

operación de fenomenalización en lenguaje, no es mero “efecto” de su partición ya que la 

fenomenalización propiamente hablando no recorta nada. Antes bien pone en obra una 

reflexión, lo cual es algo enteramente distinto. 

 La diferencia entre ambas situaciones, en el plano, digamos, provisionalmente 

ontológico, reside en que, en la segunda de ellas, siempre hay “algo” antes de la operación de 

lenguaje, algo que resiste, insiste, y que no podemos reducir de forma fantasiosa, mientras 

que, en la primera de las tesituras, bien podemos estar bogando en un nominalismo total. 

(Advierto que puede sorprender la imprecisión del término “algo”; si he querido mantenerlo, 

ha sido por eliminación: cualquer otro concepto, merced a un exceso de precisión, aquí 

gravosa, resultaba problemático y desmerecía en justeza). 

 Si estas diferenciaciones cobran una importancia crucial, es, aquí, porque el objetivo a 

largo plazo del trabajo, y del que este seminario no actualizará sino una parte (aunque una 

parte determinante para el conjunto) persigue poner en solfa los conceptos de “sentido” y de 

“referencia”, tal y como se movilizan en diversas interpretacines del arte y de la literatura 

contemporáneas, pero también en el dominio de la psicopatología. “Sentido” y “referencia” se 

ven arrastrados en una espiral acelerada por otros conceptos como los de “desimbolizacion”, o 

“autonomización de las formas” pictóricas y literarias; acusada es la tendencia al 

“autotelismo”, que consagra, a su vez, la cerrazón del lenguaje artístico sobre sí mismos. 

Todo ello propende a una “equizofrenización” de las formas culturales contemporáneas, 

comprendida como desvinculación de los significantes y de los signicados. Pues bien, 

conviene remontar más acá de esta última división entre significante y significado para pensar 

la autonomización de los lenguajes pues lo cierto es que una vez la división 

significante/significado ocupa el campo del sentido y lo estría, la hybris de la autonomía, 
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tenaz e irredenta, no puede por menos de asomar también, mostrándonos la suculenta 

pendiente de un autotelismo satisfecho. 

 En el contexto de la elaboracion de mi tesis en psicopatología, hice observar que las 

interpretaciones que levantaban acta de una pérdida de sentido en la cultura contemporánea 

(no solo en el dominio del arte, pues parte de mi trabajo procedía de la psicopatología) apenas 

si se limitaban a soslayabar contradicciones y paradojas llegado el momento, crucial, de 

elaborar la distinción entre “sentido” y “significación” (particularmente evidente es el caso de 

Baudrillard). 

 Esta distinción entre sentido y significación se constituyó entonces en una suerte de 

“hilo rojo” que otorgaba coherencia al conjunto de mi propia interpretación. Con todo y con 

ello, la distinción merecía un estudio aparte en la medida en que, en estos autores a los que 

entonces me refería, el sentido tan sólo se define negativamente, como lo irreductible a la 

significación. Pero ¿no cabe acaso decir algo más sobre su naturaleza intrínseca? 

 Este cuestionamiento es el que el seminario entiende proseguir. Así queda atisbado el 

horizonte que le confiere ahora su sentido al estudio de la diferencia sentido/significación. 

Incidir en esta diferencia abre el espacio de un nuevo pensamiento de la referencia (no-

objetual) que persigue la articulación entre dos corrientes de ideas que constituyen los dos 

ejes en torno a los cuales se organiza un conjunto temático más vasto y dentro del cual este 

seminario se inserta: 

 - uno de los ejes según el cual las formas artísticas (literarias y pictóricas) 

contemporáneas tienden a autonomizarse y a cerrarse a todo afuera extra-pictórico o extra-

lingüístico. 

 -  el otro, que defiende una concepción del símbolo que cobra forma en los últimos 

años del siglo XVIII, en particular en el seno del pequeño grupo que se reúne en Jena en torno 

a los hermanos Schlegel y Novalis, y que descansa, ante todo, en la oposicion 

símbolo/alegoría. Esta dupla, opone, de hecho, dos modalidades del sentido y dos 

modalidades de la referencia. Ahora bien, en los primeros románticos, tan sólo el sentido del 

símbolo está claramente diferenciado del sentido de la alegoría, mientras que la cuestión de la 

referencia del símbolo no aparece de forma sintomática sino a través de contridicciones o de 

paradojas; efectivamente, el símbolo romántico, que suele ser definido como forma 

intransitiva, se piensa, en ocasiones, como una forma que pone en obra una referencia a la 

realidad más “verdadera”. 
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 La cuestión de una referencia de las formas simbólicas a una exterioridad se convierte, 

por el contrario, en prevaleciente en el ámbito de una aproximación de tipo fenomenológico 

tal y como nos la encontramos hoy en H.Maldiney, P.Ricoeur, J.Garelli, y M.Richir. Nos 

haremos entonces cuestión de la naturaleza particular de esta referencia, y que es, ante todo, 

no-objetual, no descriptiva y no-ostensiva (Ricoeur), o también no-representativa 

(H.Maldiney), poniendo en obra un “transcendental encarnado” (J.Garelli).  

 Los aportes de esta última reflexión en punto a la referencia “no-objetual” permiten 

abordar sobre bases conceptuales aparentemente más adecuadas la cuestión del vínculo de las 

formas artísticas con una exterioridad, y nos conducen a matizar fuertemente la interpretación 

sistemática de formaciones o elaboraciones contemporáneas en términos de 

“desimbolización”. Dicho con mayor precisión, alcanzamos así a  pensar de una forma más 

sutil la oposición entre formas autotélicas y formas heterotélicas. Determinadas expresiones 

poéticas que Todorov, en la estela de los formalistas rusos, pero también M.Blanchot (¡que 

nadie podrá considerar sospechoso de incurrir en positivismo!) han vinculado al autotelismo, 

aderezando la cerrazón del lenguaje a un afuera extralingüístico, acaso, interpretadas desde 

otro ángulo, pongan en juego una suerte de heterotelismo pretemático.  

 

 Es notable que la puesta en duda de los fundamentos filosóficos implícitos de los 

conecptos de sentido y de referencia movilizados en las interpretaciones de las elaboraciones 

contemporáneas en general, y de las formas artísticas y literatias en particular, tiende a 

resaltar una línea de pensamiento del símbolo que parece vincular el símbolo romántico con el 

“símbolo fenomenológico”. Efectivamente, el origen de la diferencia sentido/significación tal 

y como es pensada hoy por un gran número de autores, filósofos o no, radica, 

manifiestamente, en la distinción romántica símbolo/alegoría; pero no por ello es la primera 

reducible a la segundo. Quisiera precisamente mostrar, en base a referencias bibliográficas 

precisas, cómo un esfuerzo de pensamiento ha hecho su camino a lo largo de dos siglos, hasta 

desembocar, a día de hoy, en un pensamiento fenomenológico que propende a la 

desobjetualización y que precisamente en virtud de ello despeja un pensar de la referencia 

enteramente nuevo. Por lo demás, advirtamos que los términos mismos de “referencia” y de 

“referente” se antojan tan sumamente problemáticos (siquiera del peso de los conceptos que 

tradicionalmente llevan aparejados) que algunos prefieren hablar de “apertura al mundo”. En 

todo caso, se hace aquí cuestión tanto de una superación de la concepción autotélica, como de 

una crítica del realismo naturalista.  
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 Este cuestionamiento renovado de los concepts de sentido y de referencia a partir de la 

diferencia sentido/significación conduce, en definitiva, a mostrar que la cuestión de la 

referencia de las obras artísticas y literarias no puede plantearse con mínimas garantías de 

justeza si no es al precio de un auténtico vuelco de los conceptos de sentido y de referencia tal 

y como los moviliza la crítica contemporánea. Lo cierto es que los conceptos no objectuales 

de sentido y de referencia no dejan de verse cubiertos apenas son descubiertos, con arreglo a 

un movimiento de súbito confinamiento que da fe de la extrema dificultad de cambiar, de 

modo efectivo, de marco de pensamiento. Sobre este punto, puede ser interesante cotejar los 

textos de filósofos con textos de críticos literarios o artísticos, o de ensayistas que, sin 

reivindicar una posición filosófica explícita, no dejan por ello de proponer una crítica de los 

conceptos de sentido y de referencia de que hacen uso (tal es, por ejemplo, el caso de Yves 

Bonnefoy). Me ha parecido igualmente esclarecedor convocar a la psicopatología, o más bien 

a la psiquiatría fenomenológica (Binswanger,Tatossian, Blankenburg, Tellenbach, etc..), en 

tanto en cuanto ésta pone en marcha la diferencia conceptual sentido/significación aun cuando 

no recurra, por regla general a dichos términos. 

 Los textos de los cuales se ha alimentado mi reflexión pertenecen a regiones variadas 

de la cultura. No podía ser de otro modo. En mi trabajo, la referencia filosófica fue la más 

tardía. En un primer momento, la inmensa mayoría de autores a los que me referí no eran 

filósofos, y me parece importante subrayarlo. Si, al cabo de un larguísimo recorrido, terminé 

por encontrar, en la fenomenología contemporánea, sobre todo en M.Richir, una forma de 

plantear la pregunta de las relaciones entre sentido y referencia que posibilitaba, al menos, un 

esbozo de respueta, fue porque ya en los citados no filósofos pude discernir una intuición de 

cuya justeza y pertinencia estaba convencida. Otra cosa es que la expresión que vehiculaba tal 

intuición me pareciera innegablemente contradictoria y, en determinados casos, paradójica. 

Tuve pues que trabajar en dos niveles: el de los horizontes de pensamiento, y el de las 

formulaciones tematizadas, con el riesgo, indeclinable, de que estas últimas suelen contradecir 

o ahogar los horizontes intuitivos al punto de ser vislumbrados. 
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Esquema del seminario, en seis sesiones 

 Seminario 1 : Establecimiento de un marco más amplio en el interior del cual halla su 

lugar esta reflexión: para una lectura crítica de las ideas sobre la “desimbolización” en la cultura 

contemporánea. 

 Puesta en claro de la utilidad, para abordar dicha temática, de una reflexión sobre la 

diferencia sentido/significación. 

 

 Seminario 2: Dos líneas de pensamiento en que aparece esta diferencia: 

 -La retórica clásica. Rápido examen de las tesis de Fontanier, Beauzée, Du Marsais. 

 -La crisis romántica. En qué respectos la oposición romántica símbolo/alegoría conduce 

directamente a la oposición contemporánea sentido/significación. Puesta en claro de algunas 

ambigüedades. Puesta en duda de la noción de símbolo: ¿autotélico o bien heterotélico a pesar de 

todo, pero poniendo entonces en juego una referencia no-objetual?  

 

 Seminario 3: La diferencia símbolo/alegoría y la diferencia sentido/significación en 

determinadas aproximaciones de la crítica literaria contemporánea: M.Blanchot, Y.Bonnefoy, 

pero también Sartre. 

 

 Seminario 4: Sinn y Bedeutung en Husserl y Frege. 

 Evidenciación de un contrasentido debido, principalmente, al empleo, por parte de Frege, del 

término Bedeutung allí donde uno habría esperado el término Gegenstand. La diferencia 

sentido/significación tal y como se la piensa hoy, si bien está en el horizonte del pensamiento de 

Husserl, jamás está de veras tematizada por él. Aparece, sin embargo, como diferencia conceptual, 

pero sin que haya términos específicos que marquen esta diferencia. Quizá sí en una señalada 

ocasión: el pensamiento de la encarnación, donde Husserl opone Leib interno a Leib externo, estando 

ambos, a su vez, opuestos al Körper. Se pondrá entonces de manifiesto que estas diferencias son 

esenciales para una verdadera comprensión de la profunda necesidad de la diferencia 

sentido/significación. El Leib, efectivamente, no sólo evoca el cuerpo humano,  vivo,  y vivido desde 

dentro, a la diferencia del Körper; se tratará, en último término, de mostrar cómo el vínculo que se 
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anuda entre el Leib interno y el Leib externo es un vínculo expresivo productor de sentido (y no un 

vínculo de significación; y ello aparecerá tan pronto como los distingamos a ambos), y de mostrar 

también que el modelo de esta expresión es igualmente válido cada vez que se hace cuestión de la 

expresión fuera de la dimensión específicamente “corpórea”. 

 Seminario 5 : Benvéniste y Baudrillard. 

 -La oposición del linguista entre semiótica y semántica. 

 -La oposición del sociólogo entre semiológico y simbólico. 

 Es particularmente interesante darle beligerancia al acercamiento entre estos dos 

pensamientos, ya que aun cuando ambas duplas no se superponen (a pesar de tener cierto “aire de 

familia”), los desjustes evidencian lo que, en una dupla de opuestos que englobase tanto la oposicion 

del lingüista como la del sociólogo, resulta de todo punto irreductible. 

 -Puesta en claro de la institución como fundamento de la línea de fractura tanto entre 

semiótica y semántica, como entre lo semiológico y lo simbólico. 

 

 Seminario 6: La polaridad sentido/significación en la fenomenología contemporánea (H. 

Maldiney, J.Garelli y M. Richir principalmente). 

 El pensamiento de la encarnación en la fenomenología post-merleau-pontiana, y en los 

señalados textos que Husserl dedica a esta cuestión. 

 Encarnación y expresión. Encarnación y sentido. Desencarnación y reducción del sentido a la 

significación. 

 Al término de este último seminario, comprenderemos mejor la naturaleza del vínculo que 

puede anudarse entre sentido y referencia tan pronto como ponemos cuidado en distinguir sentido y 

significación. Lo que aparecía de modo intuitivo en el campo literario, por ejemplo en un autor como 

Y. Bonnefoy, parce ahora hallar un fundamento en determinadas orientaciones de la fenomenología 

contemporánea. 




