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El “otro”” Saussure: Loos anag
gramass
Mario Coll
PRESSENTACIÓN
N SERGIO LARRIERA
A: El filóloggo Mario Coll va a preesentar, de forma
didáctica, fragmen
ntos de Lucrecio. Vamos a escuchar cosas en latín recuperanddo la dicción
n de la
o real revivienndo al poeta romano. El pasaje
p
con L
Lucrecio no tiiene el
épocaa para dar presencia de lo
afán dde cultivarno
os o adornarn
nos con una llectura de loss clásicos, sin
no de ejempliificar la lectura que
Ferdinand de Sauussure hace de él. El padrre de la lingü
üística estructtural permitióó a Lacan haacer su
d
la linggüística, prod
duciendo unaa lectura críttica que rebatía la
entradda particularr en Freud desde
práctiica y la teoríaa de los conttemporáneoss de Freud. Ese
E Saussure era profunddamente form
malista.
Dictóó el Curso de Lingüística geeneral entre 1 908 y 1911, no escrito pero
p
tomadoo por sus alu
umnos,
donde formalizab
ba las nociones de lenguaa y lenguaje, finalmente criticadas
c
porr Lacan. Doss años
ura novedosaa y audaz de la poesía cláásica griega, llatina, germáánica y
antes se aventura en una lectu
Mario Coll pon
ndrá de reliev
ve. A través dde Lucrecio, Mario
franceesa, donde deescubre cuestiones que M
dará una idea de lo desarrollaado por Sausssure en cien
nto treinta cu
uadernos maanuscritos haallados
despuués de su muuerte y actualiizados por Jeean Starobinssky. Éste explica los anagrramas de Sau
ussure,
no el formalista que
q hemos trrabajado desdde Lacan, sin
no un anteceedente sensibbilizado con lo
l que
c la formallización del ssigno, sino con
c un
resuenna en lalengüüa, ese magma que no tienne que ver con
trabajjo fonético y fonemático a partir de loos versos satu
urnios y exaggramas de Luucrecio. Mario Coll
se va a centrar, entonces, en los anagramas e hipogramas que están por debajo dell texto.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Lingüísttica, anagram
ma, hipogramaa, exagrama, verso
v
saturnioo.

Inteervención:: 4 y 11 dee julio

El aanagram
ma
Cuando Sergio me
m propuso este trabajo, m
me
dio uun poco de miedo,
m
pues el
e tema es m
muy
compplicado. Conssulté con cattedráticos de la
Compplutense, y hay quee decir qque
descoonocen totalmente la cu
uestión de llos
anagrramas de Saaussure. Por lo menos, en
Españña no son conocidos.

Tenemos ell texto
binsky,
de Starob
mencionado
m
por Sergiio, donde nos
en
ncontramos con un estudio dee los
an
nagramas, y también dissponemos de una
teesis, Polifoníaa del signo en Saussuree. Los
annagramas y el Curso de Liingüística generral, de
Raúl Rodrígueez Ferrándizz (Universidad de
Alicante),
A
don
nde se dedicaan unas págginas a
lo
os anagramas de Saussure . Por si alguiien no
lo
o tiene fressco, el anaagrama seríaa una
peermutación de sílabas en una paalabra,
peermutación que
q daría luggar a otra paalabra,
po
or ejemplo, de
d “Roma” paasaríamos a “amor”.
“
Eso sería, propiamente
te hablando
o, el
an
nagrama.
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El aanagram
ma de Sau
ussure
Pero el anagramaa de Saussurre es otra coosa
bien distinta. Esstaríamos haablando de un
hipoggrama, es deccir, una reconstrucción qque
sigue unas leyes, las que trató de descubbrir
Sausssure en el texto de Lucrecio, leyes qque
nuncaa llega a cerrrar del todo. Consistirían en
que, mediante el seguimieento de uuna
minación
f
fonética
sería
s
posibble
disem
recom
mponer la pallabra, el nom
mbre de un dioos,
de unna diosa o de
d un héroee. Y eso es lo
imporrtante, puees Saussure llega a la
concllusión de quue la mayoría de la poeesía
latinaa parte de loss signos béliccos, y en ella se
está innvocando el nombre de un
u dios, de uuna
diosa o de un héro
oe.
El texxto que hemos elegido paara ilustrar essta
cuestiión es un texto de Lucrecio, el
preám
mbulo de De Rerum Naturaa, donde, seggún
Sausssure y Starob
binsky, se invvoca el nombbre
de la diosa Afrodita. Pero antes quisiera haccer
una contextualizaación, tanto
o de Lucreccio
comoo del poema De
D Rerum Nattura.

De
D Rerum Nattura

Lo quue les presen
nto a contin
nuación sería el
texto De Rerum Naatura que regaaló un monjee al
Papa Sixto VI, y vean también
n el cuadro L
La
mutilaación de Urano..

La muutilación de Urano
U
2
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Nos vva a permitirr la entrada al término qque
va a funcionar co
omo hilo conductor de mi
trabajjo, el nombre de Afrrodita. Cuennta
Hesíoodo, en Teogonnía, que cuan
ndo Urano ibaa a
desceender amorossamente sobrre Gea, su hhijo
Cronoos mutiló all padre, le cortó la boolsa
testicuular, y del esperma quee cayó al m
mar
surgióó Afrodita. Ese seríaa el sentiido
etimoológico de Afrodita.
A
Afro
o sería espum
ma,
Afroddita, la que nace de laa espuma. Es
intereesante esta uttilización porrque estaríam
mos
hablaando de la dio
osa del amorr, anterior a llos

prropios diosess olímpicos. Es decir, el amor
seería previo a la configuracción de los dioses.
d
Y quiero resaltar el sentiddo onomatop
péyico
dee Afro. Recuerda el soniddo de las olass. Esto
ess importante en el desarrrollo posteriior de
Saaussure,
el
sentido
onomatop
péyico
fu
undacional dee la lengua.
Lees muestro ahora el cuadr
dro de Botticeelli, El
naacimiento de la primavera:
p

El nacim
miento de la primavera
p
Segúnn la críticca artística, esta es la
representación deel poema dee Lucrecio qque
vamoos a trabajar,, El nacimiento de Venus en
formaa de la primaavera. Tenem
mos a Céfiro,, el
vientoo, en la ho
ora de la prrimavera; Floora
apareece extendien
ndo su man
nto de florres;
enconntramos a Veenus; Eros sieempre asociaado
a ella;; las tres graccias; y Mercurrio agitando llos
vientoos. Esta es la represen
ntación que se
atribuuye a Botticeelli sobre la lectura de esste
poem
ma. Como saabéis, era meritorio,
m
en el
Renaccimiento, rep
presentar fraagmentos de la

oesía latina o griega llevándolos a la
po
reepresentación
n pictórica.

El
E hipograma
Entrando ya en materia, less presento ah
hora el
po
oema. A parttir de él vam
mos a ver quéé es el
hiipograma, ell anagrama hipogramático, el
maniquí,
m
una serie mínim
ma de concceptos
neecesarios.
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1-AE
ENEADUM GENETRIX
G
X, HOMINUN
N DIUOMQ
QUE UOLU
UPTAS.
2-ALM
MA UENUSS, CAELI SU
UBTER LABE
ENTIA SIGN
NA
3-QU
UAE MARE NAUIGERU
N
UM, QUAE T
TERRAS FR
RUGIFEREN
NTIS.
4-CO
ONCELEBRA
AS, PER TE
E QUONIAM
M GENUS OMNE
O
ANIM
MANTUM
5-CO
ONCIPITUR
R UISITQUE
E EXORTUM
M LUMINA SOLIS:
6-TE, DEA, TE FUGIUNT
F
UENT
U
I, TE
E NUBILA CA
AELI
DUENTUMQ
QUE TUUM, TIBI SUAV
VIS DAEDA
ALA TELLUS
S
7-AD
8-SUM
MMITTIT FLO
F RES, TIB
BI RIDENT
T AEQUORA
A PONTI
9-PLA
ACATUMQU
UE NITTET
T DIFFUSO LUMINE CAELUM.
C
AM SIMUL AC SPECIE
ES PATEFAC
CTAST UER
RNA DIEI.
10-NA
11-ET
T RESERAT
TA UIGET GENITABIL
G
LIS AURA FAUONI,
A
12-AE
ERIAE PRIIMUM
M
UOLU
UCRES TE*,, DIUA, TUU
UMQUE
13-SIIGNIFICAN
NT INITUM PERCULSA
AE CORDA TUA
T
UI.

Es el preámbulo de
d De Rerum Natura
N
(Sobree la
naturaaleza de las cosas), un título
o muy habituual
entre los autores griegos y, sobre
s
todo, llos
mno de Epicurro.
epicúúreos, y Lucreecio era alum
Estam
mos hablando de un poeta del sigloo I
antes de nuestra era, antes de la llegada de
Auguusto. Está a caaballo entre el
e final de la eera
repubblicana y el
e principio del imperrio.
Lucreecio va a vivvir el triunvirato Pompeyyo,
Crasoo, César, y el nacimientto de Virgillio,
Horaccio, etc. Es un
u momento
o de transicióón.
Tan ees así que see va a modificar incluso la
pronuunicación dell latín, las leyees gramaticalles,
etc. Y me pareece pertinen
nte hablar de
Lucreecio en el sentido
s
de que nos vaa a
permiitir comprendder un poco más el texto en
el quee entramos.

po
orque, con laa llegada de A
Augusto, la u será v
y cambia la pro
onunciación.
Veamos
V
el textto:

He pprocurado, un
na vez consultado con un
especcialista, la lectura
l
correecta necesarria,
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MAD
DRE DE LOSS ENÉADAS, DELEITE
E DE HOMB
BRES Y DIO
OSES,
VEN
NUS NUTRIC
CIA, QUE BA
AJO LOS SIIGNOS QUE
E EN EL CIE
ELO
SE D
DESLIZAN HENCHES
H
DE
D VIDA EL
L MAR, POR
RTADOR DE
NAV
VES Y A LASS FRUCTÍFE
ERAS TIERR
RAS ; PUES GRACIAS
G
A TI
TOD
DA ESPECIE
E VIVIENTE
E ES CONCE
EBIDA Y SU
URGE A
CON
NTEMPLAR LA LUZ DE
EL SOL ANT
TE TI, DIOSSA, Y A TU
ADV
VENIMIENT
TO HUYEN LOS VIENT
TOS, HUYE
EN LAS NUB
BES
DEL CIELO, LA
A INDUSTRIIOSA TIERR
RA TE TIEN
NDE UNA MUELLE
M
ALFO
OMBRA DE
E FLORES, LAS
L LLANU RAS DEL MARTE
M
SON
NRÍEN
Y UN
N PLÁCIDO
O RESPLAND
DOR SE DIF
FUNDE POR EL CIELO
O.
PUESS EN CUAN
NTO LA PRIMAVERA D
DESCUBRE SU FAZ Y
COBRA VIGOR EL FAVON
NIO, SOLTA
ANDO SU SO
OPLO
FECU
UNDO, TE SALUDAN
S
PRRIMERO
P
O, OH DIVIN
NA, LAS AV
VES DEL
AIRE
E Y ANUNC
CIAN TU LLEGADA, TU
URBADOS SUS
S PECHO
OS
POR TU PODER
R
Podem
mos ver en el
e cuadro de Botticelli
B
com
mo
se refleja el texto
o. Es el mo
omento en qque
unto del amoor,
surge la primavera, un trasu
comoo nos indica simbólicameente Eros y las
Tres gracias, quue siempre acompañan a
o soplando. Y en relaciónn al
Venuus, y Favonio
poem
ma, para analizarlo, Saussu
ure lo divide en
tres ffrases. Es neccesario que hablemos
h
de un
conceepto básico para
p entrar en
n el hipogram
ma.
El dde maniquí, como lugarr principal. El
e índice de la
maniqquí sería lo que marca el
palabra tema o hiipograma. Laa palabra tem
ma,

nagrama hipoogramático, vienen
v
hiipograma, an
a ser sinónim
mos. La palabbra tema, Afrodita,
Af
esstaría encerrrada en esttas tres frases o
esstrofas. Cada frase encerrraría, en el llaamado
maniquí,
m
el prrincipio y el final de la palabra
p
teema, en este caso
c Afrodita. Una en cadaa frase.
Otra
O
cosa importante quee hay que aclarar,
a
Saaussure va a usar
u la transccripción griegga, que
ess Afrodite. Afrodita
A
es una latinizzación.
Entonces, veemos comoo aparece A en
marillo y e en
n amarillo tam
mbién:
am

Primeera frase: AENEADUM GENETRIX
G
X, HOMINUN
N DIUOMQ
QUE
En laa segunda frasse otra Afrod
dite en: ADVE
ENTUNUNQUE
AE PRIMUM
M UOLUCRE
ES TE
Y en la tercera frase sería A, y e en: AERIA
Por llo tanto, ten
ndríamos el principio y el
cierree de la pallabra tema. Eso sería el
maniqquí. La invoccación que se hace a la dioosa

ducida
see encierra en la palabra teema, es introd
po
or lo que se llama maniquuí. ¿Por qué?? Vaya
un
no a saber. Es el tem
ma de debatte, las
5
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licenccias que con
ncurren para reconstruir la
palabra Afrodite.

seensible. Cad
da vez lee aparecen
reesonancias y asociaciones
a
dde este tipo.

Sergiio Larriera: Entonces, ell maniquí es la

Mario
M

iniciall y la última letra de la palabra
p
tema, lo
cual va a ser esencial en
e el análiisis
hipoggramático. Ess el A e que señalaste en llas
tres eestrofas.

Mariio Coll: Exxactamente. Sería la maalla

fónicaa sobre la quue se teje la cuestión. Y la
reconnstrucción serría la siguiente, siguiendoo el
ordenn que establecce Starobinskky, que parte de
la terccera frase o estrofa.
e

Aereiaae primun
Tendríamos A, la primera vocaal de Afroditaa, y
luegoo, siguiendo a Saussure, pasa a Fauooni,
donde tenemos la F de Afroditta.

Sergiio Larriera: Vamos
V
tomaando dimensiión

de eso en que esttá metido Saaussure. Hem
mos
elegiddo con Maario, después de muchhas
discusiones, el ejeemplo más sim
mple. Porquee a
él le ggustaba la Enneida, pero deescubrió que en
Lucreecio era muccho más senccillo mostrar la
palabra tema Afrodite en estos versos. Pero se
dan ccuenta en lo que está metido Saussuure,
los soonidos que le suenan, laa primera y la
últimaa sílaba. De
D entrada, nos podem
mos
preguuntar si esto
o es un caapricho o uuna
maneera peculiar de escuchar por parte de
Sausssure. Es la graan pregunta.

más

Coll: Voy a seguir co
on la
reeconstrucción
n. No voy a poner las paalabras
qu
ue no son usaadas para la rreconstrucció
ón.

Es importantte detenernoos en la palabra
p
Afrodite.
Af
Pareece ser, y esto se puede
co
onfirmar, que en ese m
momento se estaba
prroduciendo un
u cambio dee pronunciació
ón. La
φ tendría un sonido africcado (Frrrr) y no
taanto efe. Ess decir, tenddría su lógiica de
prronunciación. La “ppr” y la “f”
reecompondrían
n el sonido en griego. No
N se
co
onforma co
on la “f” sino que busca
reeproducir exaactamente el ssonido griego
o.
Tenemos ahorra la designacción fonética IT. Y
a su vez, las I preccedentes lass van
in
ntroduciendo.. Finalmennte, es lo que
haablábamos de la licencia,, en vez de Or es
Ord
O . Sería una suerte dde licencia que
q se
peermite. Lueggo pondremoos un ejemp
plo de
hiipogramas peerfectos. Mucchos no lo so
on. La
cu
uestión es la homofonía, la evocación
n de la
id
dea mediante el sonido.

Mariio Coll: Hayy una cosa que me gustaaría

resalttar, y es que la poesía laatina no estaaba
hechaa para ser leídda, sino paraa ser escuchadda.
Se goozaba un placcer estético. Pero, ¿el poeeta
en cuestión buscaba
b
quee el oyennte
t
mientrras
reconnstruyese la palabra tema
escucchaba? Difíciil. ¿Cómo see puede haccer
eso? Solamente se pued
de llegar al
nvestigando y leyendo, com
mo
descuubrimiento in
hizo Saussure. Oyendo
O
es prácticamennte
imposible.

Sergiio Larrieraa: Inclusive, Saussure, a

medidda que avan
nza y profu
undiza en esste
métoddo
que
está
desscribiendo
y
descuubriendo, see hace máss ágil y m
más
6
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1-AE
ENEADUM GENETRIX
G
X, HOMINUN
N DIUOMQ
QUE UOLU
UPTAS.
2-ALM
MA UENUSS, CAELI SU
UBTER LABE
ENTIA SIGN
NA
3-QU
UAE MARE NAUIGERU
N
UM, QUAE T
TERRAS FR
RUGIFEREN
NTIS.
4-CO
ONCELEBRA
AS, PER TE
E QUONIAM
M GENUS OMNE
O
ANIM
MANTUM
5-CO
ONCIPITUR
R UISITQUE
E EXORTUM
M LUMINA SOLIS:
6-TE, DEA, TE FUGIUNT
F
UENT
U
I, TE
E NUBILA CA
AELI
7-AD
DUENTUMQ
QUE TUUM, TIBI SUAV
VIS DAEDA
ALA TELLUS
S
8-SUM
MMITTIT FLO
F RES, TIB
BI RIDENT
T AEQUORA
A PONTI
9-PLA
ACATUMQU
UE NITTET
T DIFFUSO LUMINE CAELUM.
C
10-NA
AM SIMUL AC SPECIE
ES PATEFAC
CTAST UER
RNA DIEI.
11-ET
T RESERAT
TA UIGET GENITABIL
G
LIS AURA FAUONI,
A
12-AE
ERIAE PRIIMUM
M
UOLU
UCRES TE*,, DIUA, TUU
UMQUE
13-SIIGNIFICAN
NT INITUM PERCULSA
AE CORDA TUA
T
UI.

Sergiio Larriera: Esto
E es clave.
Mariio Coll: Estoo a veces es exacto, a vecces

está uun poco forzzado. De heccho es un tem
ma
de deebate. Tendrííamos: A frrr
rrro d it e, qque
era eel final del maniquí.
m
Se cerraría así el
nombbre de la diosa.
, sería com
Interrvención: Musicalmente
M
mo
cuanddo se va muusicando unaa sinfonía, uuna
frase musical.

Mariio Coll: Exaactamente. Una
U especie de
fraseoo, como una fuga de Bach
h. Me recuerrda
eso.

Sergiio Larriera: La salveddad que haccía

Starobbinsky es quue en la fugga está dado el
tema que se va a reiterar,
r
y aqu
uí no está daddo.
ón, pero sin la
Hay una fuga, una reiteració
sugerrencia inicial. Lo cual hacce la cosa m
más
peculliar y singulaar en Saussu
ure. Aunque él
trata de establecerr una regulaciión científicaa, y
está ttratando de escribir un método por el
cual eel poeta latino
o estaría com
mponiendo.

Mario
M
Coll: Claro.
C
Él trataa de encontraar unas

leyes, pero no puede decirsse que ellas llleguen
q he
a cerrarse. De hecho, los eespecialistas que
onsultado, caatedráticos dee latín, me dijeron
d
co
qu
ue era un dellirio. Ellos, cllaro, no tieneen por
qu
ué escuchar lo que se eescucha desd
de un
pu
unto de vista analítico. Lee decía a Serggio que
en
n Francia sí se le ha ddado cierto lugar.
Distintos
D
pensadores y lingüistas, por
ejemplo Julia Kristeva
K
y Baarthes, le han
n dado
cierto lugar y no
n lo dejaronn como un delirio.
Quería
Q
poner algún ejem
mplo para ver
v de
dó
ónde parte essta complicacción, aunque no se
trata de haacer un eestudio filo
ológico
Saussure
entra
a
exxhaustivo.
esta
prroblemática estudiando el verso satturnio.
Ese sería el origen
o
de lo hipogramáticco. El
veerso saturnio es el único vverso que no
o tiene
co
orrelato en griego. Es deccir, la poesía latina
qu
ue nos ha llegado
l
tienee un correlaato en
grriego, por lo tanto se puedde medir, se puede
co
ontar, no es un misterioo. En cambiio, del
veerso saturnio
o, como no tiene el corrrelato
7
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griegoo, no nos haa llegado mu
ucho texto m
más
que teestimonios ep
pigráficos de tumbas y unnos
restoss de la tradducción de la Odisea ppor
Andrónico en ell siglo III a.
a C, pero no
fragm
mentos. Ento
onces, los fiilólogos no se
ponenn de acuerdo
o sobre si ess un verso qque
debe ser leído co
on la intenssidad de sílaaba
s cantados,, si
larga y breve, o sii tienen que ser
hay uun tipo de meelodía, de musicalidad que se
ha peerdido.
Voy a poner el primer verso
o saturnio qque
obablemente, Saussure tuuvo
constta y que, pro
que cconocer y traabajar. Voy a explicar quee la
unidaad métrica quue prima es la sílaba. D
Dos
sílabaas formarían un pie, esas sílabas puedden
ser breves o largaas. Tendríam
mos una uniddad
métrica. Si la paalabra fuera breve y largga,
tendrí
ríamos un yambo,
y
y si fuera larga y
brevee, tendríamos un troqueo:

Dabunt
D
malum
m Metelli Naevi
vio poetae
Es el primerr verso satuurnio. Supusso un
uebradero dee cabeza paraa muchos filó
ólogos
qu
po
orque tendríaamos una lecctura, por un
n lado
brreve larga, que
q sería un pie yámbico
o, otra
veez breve larrga, yámbicoo, y luego se nos
ro
ompe, podríaa leerse com
mo un espo
ondeo,
peero claro, ell espondeo nno existía cuando
exxistía el satu
urnio. Es ddecir, son leecturas
po
osteriores qu
ue hacen los propios latin
nos. Y
lu
uego tendríam
mos el troqqueo, largo breve,
largo breve.

Ejem
mplo de verso
o saturnio:

ntonces, que la unidad mínima
m
Laa idea de en
trocaica y yám
mbica era la base del verrso, se
ompe. Y luego, la propia le
lectura, aunqu
ue nos
ro
paarezca fácil, no
n está clara. No se sabe si esto
en
ncerraría algú
ún tipo de m
musicalidad peerdida.
Po
odemos leerllo en el moddo de sílaba larga
l
y
brreve Es decir, cabe la pposibilidad de
d que
hu
ubiese una musicalidad que se hubiese
peerdido1.

- La unidad mín
nima métrica en latín es la
sílabaa, 2 sílabas daarán un pié y dos o más piies
un metro.

Metido
M
en esto
os berenjenalles estaba Sau
ussure
cu
uando empezzó a desarrolla
lar la posibilid
dad de
un
na diseminaciión fonética.

- Y vvarios metros un verso. El
E más usado es
el hexxámetro dactíílico . _ uu _ uu _ uu _ uu
_ uu __uu (el De rerum)
r

Sergio
Se
Larrieera: Metido en el análissis del

- Ahhora bien, laas dos brevees admiten sser
cambbiadas por una
u larga com
mo en prim
mer
versoo de la Eneidaa

latina, porque luego va a m
más con los himnos
h
béélicos, dondee están los hhéroes bélicoss, y se
attreve con la poesía alemaana. Luego llega
l
a
deecir que no había poeta en Roma que
q se
prreciara que no jugara ccon el hipoggrama.
Peero esto supone una conntradicción porque,
en
ntonces, estaaríamos habblando, si está al
alcance de to
odo el munddo, ya no de
d una
tradición ocultta. Otra cosaa es que fuerra una
tradición muyy antigua dee los indoariios de
in
nvocar al diios fonéticam
mente, y que
q
se
mantuviera
m
en
n la poesíaa griega y en la
ro
omana. Esa es
e una hipóteesis, o simplemente
ess lo que hem
mos estado haablando del propio
p
ecco de la ono
omatopeya, dde la palabrra que

- Ej:
arma ui/rumque ca/no troi/
/ae qui /prim
mis
ab /ooris
- _u
u u _

u _ u

u

_

__

_

_

- cannto a las arm
mas y al héro
oe primero qque
vino ddesde las costas de troya.
- sin embargo, ell ritmo básicco es yámbiico
(u_) o trocaico (__ u)

veerso saturnio.

Mario
M
Coll: Exactamentee. Para la poesía

- dabuunt mallum mettelli// naevio poetae
p
-u _

u

_

u _ u // _

u

_u

Mario
M
Coll lee de esa maneraa el poema poniendo
én
nfasis en los accentos correspoondientes.
1
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resuenna como si se
s dejara llevvar el poeta ppor
ese ecco. La pregun
nta es si es alggo voluntarioo o
involuuntario. Sergi
gio hablará dee ello a lo larrgo
de estta sesión, yo me limito a aclararlo dessde
el puunto de vistaa filológico. Lo que sí es
intereesante es la anécdota con Pascooli.
Sausssure se planteea que lo ideeal sería habblar
con aalguien que hubiera
h
llevado a cabo esste
tipo dde escritura. Y descubre unos
u
poemas de
un prrofesor de Bolonia,
B
Giovvani Pascoli, en
los qque Saussure descubre ell hipograma o
palabra tema de Ulises,
U
Circee, etc. Trata de
ponerrse en contacto con él, le
l escribe, peero
Pascooli guarda sileencio, nunca le llegó a deecir
si era algo intencio
onado o no.

Sergiio Larriera: Pero aclarem
mos que Pasccoli

es unn extraño poeta que escribe en latín en
ese m
momento, en
n el Siglo XIX o principiios
del X
XX.

Mariio Coll: Es unna especie dee moda rescattar

Ulisess, rescatar essas figuras míticas.
m
Algunnos
se atrreven a escrribir en latín
n, y aparece el
hipoggrama, por ejemplo, en
e este caaso
concrreto.

Sergiio

Larrieraa: Como es el úniico
testim
monio vivo de
d alguien que
q escribe en
latín, Saussure vaa a interrogaarlo a ver si le
confirrma la hipóttesis saussureeana, de que la
utilizaación del anaagrama es in
ntencional. Q
Que
la inttención no es comunicar un significaado
secretto, en todo caso es un son
nido que rigee el
ordennamiento deel texto manifiesto,
m
uuna
compposición fónica, fonemas que suenan de
una manera y que orden
nan el texxto
maniffiesto.
Mariio Coll: Hee traído un
n ejemplo de

hipoggrama perfectto. No es de los fragmenttos
de Luucrecio, pero sirve para ilu
ustrar lo que es
el hippograma:

auctorrem frugum tem
mpestatum
Se quuiere invocar el hipogram
ma en la palabbra
de A
Augusto (A
Augustum), el
e emperadoor.
Tenem
mos:

Au enn auctorem;

Gu
G en Frugum
m;
s y tum, en tem
mpestatum.
Así
A recompon
nemos la pallabra Augustto. Es
un
n ejemplo claaro de hipoggrama, aquí no
n hay
qu
ue buscar resonancias. C
Creo que esto está
biien claro en cuanto a lo qque es el con
ncepto
dee hipogramaa. Y tambiénn quedó claaro el
co
oncepto de maniquí,
m
hemo
mos visto que es ese
grrupo de palaabras cuyas formas iniciiales y
fin
nales forman ese hipogram
ma o palabra tema.
Todo esto va a jugarse enn aliteraciones. La
prropia poesía juega con laa aliteración.. Pero
ap
parece una serie concepttos nuevos en
e ese
tratar de encontrar leyes en que se mete
ue he
Saaussure, lo cual es unna jungla qu
prrocurado sim
mplificar, si no, es imp
posible
teener una ideaa clara. Uno de los concceptos
qu
ue aparece es el de dífonno. En filolo
ogía se
co
onoce difonema, pero noo dífono. El dífono
d
no
o es sin más la repeticiónn de una letraa o de
un
na sílaba, sino
o que tiene quue tener un lu
ugar.
Ejemplo
E
de dífono:
d
Una
U
T iniciaal (TELA), o una T final
(H
HABET). En
n sí mismo no vale naada si
qu
ueda aislada. En sí mismoo no nos dicee nada.
En el juego de
d sonoridadd, TELA-HA
ABET,
haay una corrrespondenciaa. Adquiere valor
ún
nicamente en
n razón del inicio-final que
q la
siggue o la prrecede, con las cuales puede
fo
ormar un dífono, comoo-a-t o como
o t-a -,
co
omo –r-t o como t--r. Fuera dee este
co
omplemento su valor es nu
nulo.

Sergio
Se
Larrieera: Estás abbundando cadda vez

más
m
en ejemplos donnde Saussurre va
modificando
m
laas cosas segúún sus necesidades.
Ya
Y podemos considerar
c
a Saussure atrrapado
en
n esa cámaraa de ecos quue es lalengüaa. Esa
lenngüa que tendrá que devenir len
nguaje
mediante
m
un procesamient
p
to de saber que la
trasforme y estabilice. Pero lalengüüa es
im
mposible de estratificar,
e
auunque en Sau
ussure
haay un intentto científico de encontrrar las
9
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leyes que rigen este
e
método. Sin embarggo,
ntado que frracasa, que de
Marioo ha comen
algunna manera abandona.
a
Luego
L
viene el
Curso de Lingüísttica General. Es como si
despuués de haber estado tres años
a
sumergiido
en laalengüa, en ese lodazal, en
e esas arennas
moveedizas donde todo resuen
na, donde to do
apareece y desap
parece, term
mina con uuna
formaalización muy
m
estrictaa, depuranndo
totalm
mente a laleng
ngüa del hablaa. En Saussuure
quedaa separado lenngüa y habla. Ya no será eesa
idea dde lengüa com
mo algo totalm
mente separaado
de laa práctica, sino
s
que será lo que llos
practiicantes pongaan en juego cuando hablaan.
Sausssure, en essa formalizaación estriccta,
suprim
me todos eso
os problemas. Es como si se
curasee lingüísticam
mente de lo
o que le habbía
suceddido hipogram
máticamente. Starobinsky lo
aventtura, y Jacques-Alain Milller retoma essta
cuestiión en el curso La fugga de sentido, la
hipóttesis de que se trata de una
u especie de
curación que realiizaría Saussu
ure de algo qque
ndo se enconttró
se le eescapó de lass manos cuan
metiddo en una cám
mara de ecos,, en un lugar de
resonnancia.
Y esaa cámara dee ecos es propia
p
de caada
lenguua, lo que passa es que hayy escritores qque
de esso hacen un juego. Po
or ejemplo, la
culmiinación joyyceana. En
n Joyce, la
culmiinación es la desco
omposición y
destruucción de la lengua inglesa. Nos llevaa a
homoofonías trasllingüísticas, pues llega a
utilizaar hasta cato
orce lenguas que resuennan
unas con otras. Paasa del alemán al francés, de
ahí all inglés, al caastellano, etc. Y tenemos la
poesía francesa quue invoqué, Leiris,
L
Rousssel,
Quenneau, etc., tam
mbién los su
urrealistas. Essos
seríann los antecedentes de todo
os aquellos qque
romppieron el sentido y la siggnificación paara
abrirsse a otros sen
ntidos.

Mariio Coll: Apparece verdaaderamente un

planteeamiento intteresante, po
orque Saussuure
planteea la linealidaad de la lengu
ua con el signno.
Y todo esto se pega. Pero el significannte
signifficado unívocco, tal como lo
l encontram
mos
en loss colegios, no
o se da aquí.

Sergio
Se
Larrieera: Es com
mo si Saussu
ure se

cu
urase de esto con el exce so formalistaa de la
reelación signifiicante significcado que, si bien
b él
deefine como lo
o arbitrario ddel signo, de alguna
a
manera
m
está estableciendo
e
o cierta fijación de
las significacio
ones. Es deciir, tendríamo
os una
u significacción limitadaa para
cierta fijeza, una
caada palabra. La palabra m
mesa puede entrar
en
n muchas co
ombinacioness, pero en última
in
nstancia hayy una mannera de fijjar la
siggnificación. Lo que passa es que Lacan,
L
ap
poyándose en
n esta relacióón con la poeesía de
Saaussure, le haace la crítica al propio Sau
ussure
ro
ompiendo la idea de correspond
dencia
biiunívoca siggnificante siignificado. Lacan
op
pone la idea de signo y seentido. Recup
pera la
viieja idea de signo para decir que siigno y
seentido no tien
nen que ver,, sino que vaan por
do
os carriles diferentes. En cambio el
siggnificante y significadoo están un poco
ob
bligados en una secuenccia de significantes
qu
ue finalmentee precipitan uun significado. Por
esso nos podem
mos entenderr. Sin embarggo, hay
un
na proliferación de sentiddos y evocaciones
en
n la palabra que trascieenden esa fiijación
siggnificante siignificado. Y cuando Lacan
marca
m
esta difeerencia, proppone, en lugarr de la
reelación signifficante signifficado, la reelación
en
ntre signo y sentidoo que no
o se
co
orresponden. Está hhablando de
d
la
prroliferación de
d sentido quue es la prácttica de
lalengüa. Así realiza la críttica al formaalismo
saaussureano pero, a la vezz, recuperand
do los
orrígenes oscurros de Saussuure.
Pu
uedo comenttar algo de Innstancia de la letra
l
en
el inconsciente, sobre esa cuestión de la
lin
nealidad de laa que hablabba Mario. Enttender
las cosas en términos de significaante y
una
lineealidad
siggnificado constituye
co
onstruida en base a que ccuando emitim
mos la
paalabra, indud
dablemente una palabraa sale
deetrás de la otra,
o
y cuanddo escribimos, una
paalabra se encaadena con ottra. Respecto a esta
lin
nealidad dice Lacan:
“La lineallidad que Ferrdinand de Saaussure
considera como
c
constituyeente de la cadena del
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ddiscurso, conforrme a su emisiión por una soola
vvoz y a la horiizontal en que se
s escribe nuesttra
eescritura...”
Confi
firmaría a Saussure
S
en
n la idea de
linealiidad. “... si es en efecto necesario, no es
suficiennte...” Necesaria sí. Si hablamos toddos
juntos aquí no me
m entienden
n, es necesaaria
p
no es suficiente paara
esta linealidad, pero
entennder qué pasaa. “...no se imp
mpone a la cade
dena
del disscurso sino en la
l dirección en que
q está orientaada
en el titiempo...”
Eso ssí es indudab
ble, hay una sucesión enttre
una pprimera palab
bra y la últim
ma tanto escrrita
comoo hablada. “.... estando inccluso tomada aallí
como ffactor significannte en todas las
la lenguas en las
que innvierte su tiem
mpo al invertirr sus términos....”
Pone el ejemplo Pedro golpea a Pablo, eetc.
Pero dice:
“... pero basta con escuchar la poesía, como eera
ssin duda el caaso de Ferdinaand de Saussurre,
ppara que se hagga escuchar en ella
e una polifonnía
y para que toodo discurso muestre
m
alinearrse
ssobre los varios pentagramas de
d una partituraa”
Es ddecir, esta iddea de linealidad, ya en la
partittura musicaal, se rom
mpe con el
pentaagrama. Esto
o está escrito en el año 660.
Todavvía no aparecció el primer trabajo de Jeean
Starobbinsky, del 64,
6 trabajo qu
ue publica enn el
perióddico, referen
nte al descubrrimiento de llos
anagrramas saussuureanos. Y Laacan, en el 660,
escribbe lo que acabo
a
de leeer, y en el 66
publicca los Escrittos. Y cuand
do los publiica
pone una nota a pie
p de página a propósito de
esta intuición quue tiene de Ferdinand de
Sausssure sobre suu experiencia con la poessía,
donde la polifon
nía se le ha impuesto. E
Es
decir,, aunque sostenga una linealidad, c on
toda seguridad se nutrió de aquelllas
sonorridades, tal como esttamos vienddo.
Escribbe esta nota a pie de págin
na:
“La publicacióón de Jean Sta
tarobinsky, en el
M
Mercure de la France
F
de Febrrero de 1964, de
llas notas dejaddas por Ferdinand de Saussuure
ssobre los anagrramas y su usso hipogramáticco,
ddesde lo versos saturninos hasta los textos de

Cicerón... nos
n da la segurridad que nos faltaba
f
entonces” (L
Lacan 1966).
Es decir, la aseveración
de la relació
a
ón de
Saaussure con la poesía, a Lacan se le
co
orrobora, se le ratifica coon la apariciión de
lo
os textos dee Starobinskyy sobre Sau
ussure.
Esta es la prim
mera mencióón que hay en los
Escritos
E
de Laccan, y en su enseñanza oral,
o
a
lo
os anagramas. Luego hay ddos mencionees más
y no hay más. Una segundaa es en el año 70 en
ofonía, en esaa entrevista que le
el texto Radio
haacen por radio, una enntrevista lacaaniana,
do
onde dice:
“Por qué se habría daddo cuenta Sauussure,
mejor que Freud mismoo, de lo que Freud
anticipa, en particular la metáfora y la
metonimia lacanianas, luggares donde Saaussure
genuit a Jaakobson. Si Saaussure no exhibe los
anagramas que descifrfra en la poesía
p
saturniana,, es porque ésstos disminuyenn a la
literatura universitaria. L
Lo canallesco no lo
estupidiza; porque no es aanalista”
Lees cuento la anécdoota. Aquí viene
peeleándose con alguien dee su propia escuela
e
qu
ue ha publiicado la auudacia de que
q
el
in
nconsciente es
e la condicción del len
nguaje.
Laacan está enffurecido conntra este perssonaje.
Este hombre ha publicaddo esa hipóttesis y
Laacan dice que
q
de ning
nguna manerra. El
in
nconsciente está estructturado com
mo un
lenguaje, pero no es la conddición del len
nguaje,
no la condiciión de la lingü
güística. Porqu
ue hay
sin
in
nconsciente, y porque hay ese desorden
n, esas
ho
omofonías, esas
e
resonanccias, esos eccos en
lalengüa, es que el inconsciiente se estructura
co
omo un lengguaje. En toddo caso, pod
demos
deecir que el in
nconsciente ees condición
n de la
lin
ngüística. Ésta
É
proveendría de una
deepuración, dee un trabajoo sobre esta lengüa,
en
n este caso descubiertaa y mostrada por
Saaussure en sus resonanciias, un trabaajo de
deepuración dee goce para poder qued
darnos
co
on una fórm
mula que digga que la reelación
en
ntre significante y signific
icado constittuye el
siggno. Y una lengua es una conexió
ón de
siggnos, es disccurso es lineaal, etc. Es decir, ha
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habiddo una depurración de go
oce para podder
consttituir un len
nguaje. Ento
onces, en essta
refutaación de Lacan
L
a su
u discípulo y
conteemporáneo al
a que le está cortando la
cabezza, es que surrge lo que less acabo de leeer.
Sausssure está emp
peñado, en ese momento, en
monttar la lingüístiica como cieencia, depurarr a
la lenngua de todo goce para trransformarla en
objetoo formal abstracto que perm
mita
considerar a todaas las lenguaas y hacer uuna
o pone en jueego
teoríaa del lenguajee. Por eso no
los annagramas, dicce: “... porquee éstos disminuy
uyen
a la literatura unniversitaria...” Es decir, ssus
piraban contrra la literatuura
anagrramas consp
univeersitaria.
“Lo canallesco no lo estupidizaa; porque no es
analistta”. Y aquí vuelve
v
a la crítica
c
sobre el
analissta, que ha sido
s
un canallla. Esto es un
comeentario del co
ontexto. Pero
o lo importannte
es por qué Saussurre no exhibió
ó los anagram
mas
que descifra en la poesía saturniana. Y
finalm
mente la última
ú
referencia a llos
anagrramas es en el Seminarioo 20, en 19773,
donde dice:
que
“¿Qué es la siignificancia? En el nivel en qu
eestamos es lo que
q produce efeccto de significaddo.
N
No olvidemos que al comieenzo se calificcó,
eequivocadamentte, de arbitrariia la relación ddel
ssignificante y el
e significado. Así se expressa,
pprobablemente a regañadienntes, Saussurre”
((Lacan 1973: 28)
Sausssure, en su Curso
C
de Lingüíística, califica de
arbitrraria la relaciión significan
nte significaddo.
Lacann lo corrige y dice que, en
n todo caso, es
continngente, pero
o no es arbiitraria. No hhay
arbitrrariedad en la relación significante y
signifficado, en to
odo caso hayy contingenccia.
Porquue hay ciertaa fijeza de la significacióón.
Lacann lo que hacee es luchar por romper, ppor
imponner una reelación del signo con el
sentiddo. Ahí es do
onde no hay correlación, nno
hay ccorresponden
ncia, van uno
o por un ladoo y
otro por el otrro. Es deciir, la relaciión
q califica de
signifficante signifficado a la que
arbitrraria Saussurre, no es arb
bitraria porqque

prroduce signifficación. El siignificante prroduce
cierto tipo dee significacionnes. Dice: “Así
“
se
ex
xpresa probablemente a regañaadientes”.
Laacan consideera a Saussuure siempre en un
essfuerzo por remontarr esta prrimera
exxperiencia. Posiblemente
P
e a regañad
dientes
tu
uvo que deciir esto porquue, en realidad, su
exxperiencia co
on la poesía cclásica lo con
nducía
en
n otra direccción, sin eembargo traata de
civilizar eso, de
d depurar eesa experiencia de
to
odo goce para transfformarla en
n una
fo
ormalización científica. Y eentonces dicee:
“Así see expresa, probablementte a
regañadienttes, Saussure. PPensaba en alggo muy
distinto, y que está muchoo más cerca dell texto
muestra lo que hay
h en
del Cratiloo, como lo demu
sus gavetaas, a saber, las historiaas de
anagramas”
Po
or eso dice en
e contra dee sus anagram
mas, a
reegañadientes.
Di
D las tres ciitas y no ha
hay más sobre los
an
nagramas en Lacan.
L

Mario
M
Coll: Al
A hilo de lo qque estás diciendo,

haabíamos hablado de cóm
mo Saussure fuerza
las cosas. Tratta de crear leeyes, y hablaa de la
miento, de em
mparejamien
nto, de
ley de apaream
accoplamiento, pero le pasaa lo siguiente. Llega
a la conclusión
n, con el versso saturnio, que
q no
ess un prob
blema de acento sino de
diistribución de element
ntos fónicoss. Se
esspeculaba si era cantaddo, pero haay esa
diistribución dee elementos fónicos singu
ulares,
alguno de loss cuales apaarecería dupllicado,
o muy
reedoblado. Less voy a poneer un ejemplo
in
nteresante de la regla que bbusca y que falla:
f
See molesta en
n demostrar que se repitte dos
veeces cada gru
upo vocálico, cada conson
nante y
caada vocal, seea breve o nno. Pero haay una
letra, la p, quee queda sin ppareja, y arreegla el
prroblema diciiendo que sse empareja en el
veerso siguientee.
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EJE
EMPLOS DE
D REPET
TICIÓN FÓ
ÓNICA
Exacto equilib
E
brio en la dis
stribución de
e los elementtos fónicos
singulares o monófonos
m
d
del verso, ca
ada uno de lo
os cuales ap
parecía
doblado y prropiciando su
umas totales
s, invariablem
mente
duplicado, red
o del mismo. Por ejemplo
o: Subigit om
mne Loucana
am
pares al cabo
a
2 ve
eces ouc: Lo
oucanam abdoucit
opsidesque abdoucit:
2 veces
v
d : op
psidesque ab
bdoucit
2 veces b: su bigit abdouc
cit
v
it : sub
bigit abdouc
cit
2 veces
2
2
2
2
2

veces
veces
veces
veces
veces

ĭ: sub
bĭgit, opsĭdes
s
a : Lo
oucanăm, ăb
bdoucit
s
ŏ: ŏm
mne, ŏpsides
n : om
mne, Loucan
nam
m: om
mne, Loucan
nam.

Sergiio Larriera: Es
E decir, siem
mpre cae de ppie.

Va ddescubriendo
o leyes porq
que tiene essta
vocacción científicaa. Saussure erra un monstrruo
cientíífico. Hablaaba lenguass, investigaaba
lenguuas muertass, tenía una
u
sabiduuría
impreesionante, eraa incansable, y no soportaaba
que aalgo quedaraa fuera de una
u regulaciión
cientíífica, cuando
o en realidad todo le iiba
mostrrando lo conttrario.

Mariio Coll: Pero ese empeño por hacer leyyes

no aacaba de concretarse.
c
Esta ley de
redupplicación, de acoplamientto, tampoco le
sale reedonda.

Sergiio Larriera: Recuerdo ah
hora el poem
ma

de uun amigo. Lo
L he trabajado en uuna
confeerencia en Granada qu
ue se llamaaba
Locura
ra y lenguaje. En esa confferencia trabaajé
una vversificación que era el efecto
e
recogiido
por este amigo después de leerr el Seminario 23
Lacan. Lo había tradu
ucido en essos
de L
términos: Tomasíín mi santo síntoma. Trres
nen las mismas letras, es
palabras que tien
decir,, son anagram
máticas. Mi santo no es uuna
palabra, es un sinttagma. Y tod
do lo que vieene
onantes, no hhay
despuués son esas cuatro conso
una sola que escape a eso. Es un
contrraejemplo. Diictado por su
u oreja y porr el

onido de la broma
b
que esstaba escribieendo a
so
paartir de los trabajos
t
de L
Lacan sobre Joyce,
Saanto Tomás de Aquino, sinthome, el santo
ho
ombre, Santo
o Tomás, conn todos los juegos
j
dee palabras qu
ue usa Lacann, él había escrito
e
essta versificaciión. Y ahí se ve exactameente lo
qu
ue estamos hablando. PPero ahí no había
in
ntención de descubrir.
d
Al revés, el sujeto, al
prroducir
estas
e
tres
formulaciones
an
nagramáticas de la mism
ma letra, qu
uedaba
en
ncajado en eso, y con las ccuatro conson
nantes
co
onstruía todo
os los demáss versos que ahora
no
o recuerdo. No
N intentó ddescubrir relaciones
en
ntre la s, la m,
m sino que estaba dictad
do del
títtulo, y reco
ogido con cierta preteensión
po
oética de darrle una form
ma humorísticca que
en
ncajara con ciierta regulaciión de versoss. Pero
esscapaba a to
oda intenciónn científica. Se le
im
mponía esa manera
m
de esccribir por las letras
mismas
m
que haabía utilizadoo en el título, y por
lo
o que le dictab
ba Lacan desdde su investiggación
e indagación.
q acaba dde traer Marrio es
El ejemplo que
im
mpresionante, descubre toodo dos vecees y le
so
obra la p. Por suerte, le aaparece en el verso
sigguiente. Son una especie de leyes ad hoc
h que
vaa produciend
do e inventaando cada veez. Lo
qu
ue pasa es qu
ue es una gran
an sensibilidad
d. Son
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cien cuadernos, 130,
1
incluso 150 creo qque
n otras intro
oducciones a la
llegó a hacer con
poesía germánicass. Lucrecio creo que tieene
Q potenciaa la de Saussuure
cincoo cuadernos. Qué
en lo que escucha..
Desdde el psicoanáálisis, ¿qué po
odemos decirr a
cerca de esa escucha? Es con lo qque
s
de los discurssos
romppemos el sentido
maniffiestos quee pretenden
n traer uuna
signifficación fija. A veces, co
on un juego de
palabras, con un chascarrillo
c
im
mbécil, con uuna
tonterría, se rompee la significaciión y aparecee el
sentiddo. Se romp
pen las signifficaciones fij as.
así
Así pprocedieron los poetas nombrados,
n
proceedió, en el origen
o
de tod
do, Brisset, un
lingüiista psicóticco que terminó sienndo
expullsado de las sociedades
s
cieentíficas y dee la
acadeemia de la leengua en el siglo XIX. Él
siguióó producieendo por su cuennta,
produuciendo su libro,
l
y hacee unos análiisis
desoppilantes sobrre el origen de la lenguua.
Expliicando relaaciones en el franccés,
derivaando significcaciones referridas al sexo,, la
muertte, el nacimieento, etc., arm
ma un delirio de
una rriqueza impresionante. Brisset es com
mo
un looco literario, así lo califica Queneau,, y
Bretoon en su Antoología del humoor negro en 19222.
Brisseet está en la base
b registrad
da de todo estto.
Creo que por hoyy está bien Mario,
M
podem
mos
V
a teneer una próxim
ma
pasar a dialogar. Vamos
clase para redondear lo quee acabamos de
comeentar y en laa que volveremos sobre lo
mism
mo.

Mariio Coll: La pregunta es si esto es
intenccionado o no
o.

Interrvención:

Pueden verse
v
ritmoos,
combbinaciones de sílabas, y sería el
inconnsciente del poeta.
p

Sergiio

Larrieraa: Starobinssky y Milller
sostieenen esa hip
pótesis. Lo que le faltóó a
Sausssure era la teo
oría del incon
nsciente, que lo
que eestaba ahí estaba en el in
nconsciente, en
tanto el inconssciente ya es demasiaado
ba en lalengüaa pura y duura,
sofistticado. Estab
porquue el inconsciiente ya es un
na elucubraciión

dee saber sobree lalengüa. Sobbre este maggma, el
in
nconsciente elabora cierrtos significcantes,
caaptura ciertaas cosas coon significaciones
seexuales generralmente, y op
opera como barrera
b
co
ontra este dessbordamientoo. Imaginemo
os que
lo
os versos lattinos son nnuestro discu
urso y
en
ntramos en lo
os hipogramaas. Saussure quiere
e intenta consstruir un incoonsciente con
n esas
ho
omofonías y ecos. Porquee si hay una teoría
dee cómo esos ecos se trasfo
forman en un
n texto
manifiesto,
m
hayy algo que noos tranquilizaa. Pero
si hemos sido
o absorbidoss por esos ecos
e
y
reesonancias y todo fluye y cada vez nos
vaamos desposseyendo cadda vez más de la
siggnificación y perdiendo sentidos, esstamos
en
n la locura.

Mario
M
Coll: El filólogo y la academ
mia de
fillología consid
deran que es imposible. Sii ya de
po
or sí, hacer hexámetros
h
ddactílicos, quee es lo
qu
ue hace Lucrrecio en ese proceso de sílaba
larga y breve, ya
y es compleejo, tanto máás si se
omete a leyes restrictivass de orden fónico,
f
so
dee repeticionees, reduplicacciones, de dífonos,
un
n hipograma por medio, eetc. No lo adm
miten.

In
ntervención: En el casoo de una pollifonía

esso está hecho
o adrede. Ahíí dentro hay varias
melodías
m
hom
mofónicas quue constituyen una
po
olifonía. Perro en la m
música se escriben
vaarios pentagrramas. Y enn la poesía es más
diifícil, sería meeter todo en uuna frase.

Paula
P
Alonso
o: Comparaando esto con
c
la

música,
m
no sólo utilizann motivos y los
exxpanden por toda la meloodía. Juan Seb
bastián
Bach, con cuattro notas, creeo que eran Sib,
S La,
Do,
D Si, escribíía su nombree, pues esas cuatro
no
otas constitu
uyen su nombbre, y las exxtendía
po
or toda la meelodía. Y no sólo jugaba con el
no
ombre, sino con muchass otras cosas, por
ejemplo, la fecha de su naciimiento.

Sergio
Se
Larrieera: Había uuna intención
n clara
en
n Bach.

Paula
P
Alonso
o: No sé si en otros múúsicos,
peero en Bach sí. Incluso quería adiviinar la
feecha de su mu
uerte y la escrribía con notas.

14

Coll, Marrio.
El “otro”” Saussure: Los
L anagram
mas
Ciclo: Le ngüajes I, 2011.
2
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid 20166.
Círculo L

Sergiio Larriera: Ahí Bach yaa patinaba. ¿¿Se

usteddes dan cuentta cómo se va
v deslizandoo la
cosa? Abandonam
mos el lenguaje y nos vam
mos
hacia lalengüa, y ahí ya se pierde la
estrattificación. Po
orque claro, querer
q
adivinnar
con laa música la feecha de la mu
uerte.

Paula
la Alonso: Claro. Sale de la cordura.
Interrvención: Debe de habeer alguna coosa

más aallá de lo esttratificable. Ahí
A se unen llas
sensaaciones con las reglas que querem
mos
implaantar. Aunqque Bach sepa toda la
armonnía, se deja captar
c
por ottra cosa, algoo le
resuenna.

Sergiio Larriera: Que está más allá ddel

métoddo, más allá de la regla, más allá de la
intencción de Bach
h. Trasciendee totalmente su
intencción, esa inteención, de repente, empieeza
con cciertos anagrramas, el nombre de Baach
metiddo musicalmeente y acabaa adivinando la
fechaa de la muertte. Eso ya se parece al caaso
que ppresentamos acá
a hace unos días, dondee el
sujetoo había deccidido, segú
ún lo que le
conveenía, que mo
oriría en el 2087
2
con el ffin
del m
mundo.

Luis del Pozo: También
T
Freu
ud decía que se
iba a morir a los ciincuenta y do
os años.

Luis
L
del Pozzo: Estaba peensando en Robert
R

Graves,
G
La Diiosa Blanca, cuuando se intrroduce
en
n una cuestión parecida a la de Sau
ussure.
Toma la poesíaa gaélica paraa ver, dentro de los
veersos de Talliesin, si allí se encontraba un
alfabeto previo
o a la entradaa de los Celtaas. Son
úsquedas deel origen. A
Aquí se bu
usca a
bú
Afrodita,
A
y en
n La Diosa BBlanca se bu
usca el
orrigen materno de la lenguua. Y siemprre que
see busca los orrígenes se pieerde el Nomb
bre del
Paadre.

Sergio
Se
Larrieera: Claro. PPorque en lalengüa
la

to
odo patina, to
odo tiene quue ver con to
odo, se
accabó la estrattificación. Yoo estratifico con la
lengua que haablamos, aquí
uí hay fonem
ma, hay
onido de sílab
bas, palabrass que se reún
nen en
so
frrases, las frases en discursso. Pero si entro a
haablar mi lalenngüa, y voy a los laleos, cuando
en
ntró el signifiicante y captuuró un trozo de mi
cu
uerpo, ahí señ
ñores las cosaas cambian.

Mario
M
Coll: Si
S se fijan, llo que les enseñé
e

an
nteriormente es una ooración. Ess una
in
nvocación en
n la que resuuenan los himnos
h
béélicos. Y lueego un dato,, el único caapítulo
no
ombrado en griego es eel primero de
d De
Rerum
R
Natura, todos los ddemás apareccen en
latín.

Sergiio Larriera: Son
S conjuros obsesivos.

MADRE DE LOS EN
NÉADAS, DELEITE DE HOMBRES
S
ES, VENUS NUTRICIA,QUE BAJO LOS
Y DIOSE
SIGNOS QUE EN E L CIELO SE
E DESLIZAN
N HENCHES
S
A EL MAR, P
PORTADOR
R DE NAVES
S Y A LAS
DE VIDA
FRUCTÍF
FERAS TIER
RRAS; PUE
ES GRACIAS
S A TI TODA
A
ESPECIE
E VIVIENTE
E ES CONCEBIDA Y SU
URGE A
CONTEM
MPLAR LA L
LUZ DEL SO
OL: ANTE TI,DIOSA, Y A
TU ADVE
ENIMIENTO
O HUYEN LO
OS VIENTO
OS, HUYEN
LAS NUB
BES DEL CIIELO,LA IND
DUSTRIOSA
A TIERRA T
TE
TIENDE UNA MUEL
LLE ALFOMBRA DE FLORES, LAS
S
LLANUR
RAS DEL MA
AR TE SONRÍEN Y UN PLÁCIDO
RESPLA
ANDOR SE D
DIFUNDE POR
P
EL CIELO.
PUES EN
N CUANTO LA PRIMAV
VERA DESC
CUBRE SU
FAZ Y CO
OBRA VIGO
OR EL FAVO
ONIO, SOLT
TANDO SU
SOPLO FECUNDO,
F
TE SALUDA
AN PRIMER
RO,OH
DIVINA, LAS AVES DEL AIRE Y ANUNCIAN
N TU
LLEGAD
DA, TURBAD
DOS SUS PECHOS PO
OR TU
PODER.
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Por qqué el preám
mbulo lo nom
mbra en grieggo.
Es coomo si hicieraa señales a la invocación a la
diosa en griego. ¿Por qué no
n va a metter
nías
intenccionadamentte aquí todas las homofoní
que permitan reecomponer el
e nombre de
Afroddita?

seeguiremos co
on lógica a cargo de Ariane
A
Husson.
H

Sergiio Larriera: Aquí estás a favor de

Bibliogra
B
afía

Mariio Coll: Sí. ¿P
Por qué este término grieego

Miller,
M
Jacquess-Alain. 2012 . La fuga del sentido.
s
Paidós, Buenos Airees.

Sausssure, es una teentación.

aquí? En De Rerum
m Natura tod
do está en lattín
c
el de la invocaciión
menoos el primer capítulo,
de la diosa. Ya see está haciendo un guiño al
munddo griego y a la diosa griega
g
Afrodiite,
aunquue luego hab
ble de Venu
us. Ahí hizo la
traducción. Iniciaalmente no. Lo que es
increííble es quue Saussure,, escuchanddo,
escucche la palabraa tema.

Sergiio

Larrier
era:
Tiene
psicoanalítico, poéético

un

Laacan, Jacquees. 1966. E
Escritos. Tom
mo 1.
Edición
n en español,, 2008, Siglo
o XXI,
México..
Laacan,

Jacqu
ues. 1972-19973. “Otra vez.
Seminarrio 20”. En E
El seminario. Paidós,
P
Buenos Aires.

oíído

Laacan, Jaques. 2006. El ssinthome. Sem
minario
dós. Buenos A
Aires.
23. Paid

Zacaarías: Por añadir un ejem
mplo más sobbre

Sttarobinsky, Jean. 1964. “L
“Los anagram
mas de
Ferdinand de SSaussure. Textos
T
inéditoss”. En Mercure
re de France, Feebrero
1964: 24
43–262.

la vooluntariedad de introduccir estas cos as,
uno de los clásiccos es Joycee. En Finnegaans
c
de Anna Livvia
Wakee, en el capítulo
Plurabbelle, el quue más le gustaba a él,
dediccado al pelo de Livia y all agua, despuués
q
hay pooco
de hhaberlo escriito piensa que
líquiddo en el texto
o. Comienza el capítulo c on
dos m
mujeres que están haciendo la coladda,
están lavando la ropa
r
sucia dee los señoress y
drán esas roppas
hablaan de los líquiidos que tend
suciass. Luego mette ríos de la tierra
t
y empieeza
a desscomponer palabras,
p
meete ríos y rííos
dentrro del mismo capítulo paraa que resuenee a
líquiddo.

Sttarobinsky, Jean. 1971. “L
“Los anagram
mas de
Ferdinand de Saussuure. En Ferdinnand de
SAUSS
SURE, Fuenntes manuscriitas y
estudios críticos.
c
Siglo X
XXI, México.

Sergiio Larriera: Además, Riverrun es el

comieenzo y el final de Finnegaans Wake. Enn el
princiipio y el fin
nal está la cu
uestión del rrío,
donde se deja laa última fraase empieza la
primeera.

Zacaarías: Con el fluir del aguaa, es el agua qque
corre. Pero aquí to
odo es volunttario.

Sergiio Larriera: Bien, lo dejamos aquí ppor

hoy. Nos despeddimos hastaa mañana qque
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