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cómo se integran en el ritmo versal. He aquí su hipótesis: Sobre la repartición.-En el 
verso español como medida silábica fija, la repartición de acentos léxicos no es libre 
sino que está sujeta a ciertas normas, una de las cuales está constituida por la propia 
medida silábica; luego, el que sólo las tres sílabas primeras pueden quedar inacentuadas; 
luego, la tendencia a evitar dos acentos seguidos. Sobre la integración.- Se trata del 
problema del impulso rítmico; consiste aquí en los tres elementos sometidos a norma : 
número de sílabas, posición fija del acento principal, ausencia de acPnto en la última 
sílaba rítmica. El conjunto de los tres constituye "el impulso rítmico del marco", den
tro del cual funcionan los acentos léxicos, que actúan "como momento de expectativa 
frustrada". O sea, este tipo de ritmo es, por un lado, regular (y la r~gularidad viene ase
gurada por el conjunto de elementos constitutivos del impulso rítmico de marco), y 
por otro lado, irregular (la cambiante constelación de los acentos léxicos). O sea, es 
un ritmo variable. Y si es flexible y rico, es porque esa riqueza y esa flexibilidad vienen 
garantizadas por el hecho de que en cada verso se renuevan. Es como "una síntesis de 
la periodicidad (los elementos de marco) con la no periodicidad (los acentos léxicos)". Y 
esto se halla de tal modo imbricado, que Bielic aventura la idea de que en el ritmo va
riable "el impulso rítmico de marco y la expectativa frustrada parcial forman juntos 
un impulso rítmico general, dinámico y tenso, pero, en fin de cuentas, único e indivisible". 
Para Bielic no hay solución alguna de continuidad entre los tipos de ritmo estudiados. 
El ritmo del verso español con medida silábica fija (que e~ el objeto central del estu
dio) "se mueve dentro de la polaridad ritmo 1Yariable-ritmo pedal, con predominio absoluto 
del primero". Es decir, predomina el tipo de ritmo en que la repartición de los acentos 
l.¡xicos en el verso (menos el último) no obedece a norma fija y puede variar, en una 
&erie determinada, de un verso a otro. ¿Cómo se incluye este ritmo en el cuadro de 
los sistemas rítmicos europeos? He aquí un asunto difícil de decidir ya qu<' los siste
mas rítmicos son distintos. 

Se trata de un trabajo importante, rico de incitacion~s, con planteamientos sufi
cientes para mover a discusión al especialista, y para dar a estos estudios una perspectiva 
desatendida pero necesaria. Siendo ése el objetivo, es natural que el autor haya prescin
dido en su bibliografía de otros trabajos que habrían sido tal vez enriquecedores de la 
información, aunque no decisorios. Bielic es un lingüista que trabaja con e u materia i 
predilecto: la lengua. Es la virtud esencial de un libro sobre rítmica y versología. Para 
los estudiantes peruanos, abre mucha~ perspectivas en nu~stros inéditos estudios ver
sales. 

Luis Jaime Cisneros 

IJUFRENNE, Mikel. Estructura y sentido. La crtttca literaria. En : Estructuralismo y 
Literatura (Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 1 'l72). 

Este artículo de Dufrenne trata básicamente la dilucidación del concepto de es
tructuralismo en la crítica literaria y propone una fusión de esta corriente con la fe
nomenología, basándose no tanto en sus procedimientos como en sus supuestos filosóficos. 
Por considerar insuficientes otros acercamientos, el autor propone analizar el problema 
desde una perspectiva filosófica; pero no atacando a la nueva crítica sino annli?.amlo ~1 

trasfondo de la misma . 
Dufrenne habla del estructuralismo (por lo menos del que se viene desarrollando 

en Francia) como de un método en evolución que ha tenido diversas influencias y que 
actualmente no se limita a una reflexión técnica sobre el pensamiento lógico, sobre la 
separación y la conjunción de lo formal, sino que se interroga sobre el ser mismo de lo 
formal, sobre el movimiento que lo anima. Es en Pste punto donde Dufrenne comienza 
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su reflexión con una orientación fenomenológica, y para ello comienza a tratar el pro

blema del sentido. 
El movimiento que anima lo formal estaría dado por la interacción de tres fases 

del sentido, idea que ya Husserl había desarrollado. Estas fases se1·ian : 

a) El contrasentido: la reversión del sentido. 
b) El sinsentido: la abstracción del contenido, el simple sentido sin orientación 

a los objetos a los que apunta, con la condición de que el enunciado sea for

malmente correcto. 
e) El sentido que requiere su semanticidad, el sentido para interpretarse. 

El autor propone esta clasificación por dos motivos. Por un lado, el estructuralismo 
hace ciertamente una relegación del sentido, pues es un procedimiento de formalización 
que sólo considera los enunciados, estudiando las lenguas de acuerdo con su forma ló
gica. Por otro lado, el estructuralismo apoya esta reducción pues la información se mide 
por las propiedades de la forma; la lengua es una combinatoria de elementos y cada 
elemento se define diferencialmente (los significantes se toman sin referencia a los sig
nificados) . Considerar los significados sería reconocer al monema una calidad intrínseca 
por la que sería un en- sí inadecuado y no discreto para el sistema. Según todo lo ante
rior, se propone al lenguaje como un sistema inmanente que no responde a nada que 

no sea él mismo. 
En la filosofía estructuralista el crítico considera a la obra tal como un lógico a 

cualquier sistema formal. Podemos así concebir a la obra como un lenguaje y a la críti
ca como un metalenguaje. La obra es un objeto y el ser que la crítica le confiere a ese 
objeto es el ser del lenguaje, por consiguiente, la obra es un discurso, pero sin autor ni 
destinatario. Además de esto, la obra es para el estructuralismo, un sistema de signi
ficantes cerrado, una totalidad dada y terminada cuyo sentido está en sí misma sin re
querir referencias externas, pues todo sentido está en la organización de significantes. 
Para la crítica estructural el sentido no es nunca lo esencial, su tarea es descubrir los 
elemenios y relaciones que articulan la obra. Estos elementos son significantes, pero su 
c¡¡lidad de tales depende de su inserción en el sistema y no de su relación con un 
significado. 

La posición de Dufrenne al respecto es que no se puede eludir indefinidamente el 
examen del sentido. Afirma además que la crítica moderna no lo. hace. Ante esto, po
demos preguntar hasta qué punto no lo hace, pues hay crítica estructuralista que al 
asignar sus categorías formales a la obra, en lugar de enriquecerla la vacía de todo 
contenido semántico y estético . 

A pesar de lo que dice antes, Duftenne admite que el estructuralismo no se basta a 
bÍ mismo y deja fuera muchos problemas que el pensamiento formal no plantea, pero 
que son ineludibles cuando se trata de problemas humanos para cuyo estudio el estruc
turalismo puede ser un medio, pero no un fin. Estos problemas serían los del sentido 
y la subjetividad. Si la crítica se preocupa por iluminar el sentido debe reconocer que 
existen la subjetividad y la intersubjetividad, pues el ser mismo de la obra requiere ese 
diálogo. La interpretación ,resulta libre, pero no necesariamente una traición, pues la 
característica de las buenas obras es proponer un sentido inagotable. La obra es un mun
do desbordante y ambiguo, es un mundo simbólico que descansa en la sobreestimación de 
contenidos. Es siempre el lenguaje el que está en cuestión y para Dufrenne el estructu
ralismo pasa demasiado rápido del ser del lenguaje a su función y así hace del lenguaje 
el objeto, mientras que el poeta no escribe necesariamente para rendirle culto sino para 
decir algo. El crítico debe tener en cuenta todo esto y tomar la obra como un conjunto 
significante que apunta a un significado, a una realidad nombrada por los signos. 
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En Literatura una obra necetlita ser comprendida y gustada y el buen cntlco debe 
reunir ambas cualidades. Para ello, lo esencial antes de desmontar un mensaje estético 
es que exista un sentido ya percibido y ese sentido sólo se comprende con la condición d,. 
haber sido gustado. Gusto y comprensión se interrelacionan y no se puede prescindir 
ni de la razón ni de la percepción. Así también, es importantísima una lectura global 
y ampliamente creadora. Por otro lado, para gustar la obra se deben considerar los ele
mentos del conjunto de sentido como significantes. 

Con respecto a un trabajo fenomenológico-estructural, Dufrenne admite que en mu
chos casos las obras requieren de uno o de otro, pero de cualquier modo, no se deben es
tablecer disyuncione~- tajantes o dogmáticas. Esto último, sobre todo, si se considera que 
en la puesta a prueba del estructuralismo subsiste el problema de la explicación del sen
tido y que algunos trabajos han dado muy buenos resultados al poder complementar am
bos métodos por sus supuestos filosóficos, ya que los elementos son significantes por sí mis
mos (inmanencia) ,y también signos tanto para una hermenéutica como para una lógica. 
La crítica es ca-ensoñación y desciframiento y al arte, que es ambiguo, puede per
fectamente corresponder una crítica ambigua, abierta y recreadora. 

Por último, Dufrenne señala una serie de aplicaciones en las que el estructuralismo 
resulta muy práctico: 

a) El acercamiento desde una perspectiva diferente a obras que han sido conti
nuamente retomadas, lo cual podrá brindar nuevos matices. 

b) Su gran utilidad para la elaboración de géneros, tipologías, etc. 
e) Muy adecuado para el estudio de literaturas infantiles y folklóricas. En este 

aspecto Dufrenne no puntualiza que este campo constituye un "área ideal" pa
ra el estructuralismo por tener esquemas menos ricos o variados . 

d) Puede ofrecer un primer acceso al sentido cuando este se sustrae a un examen 
inmediato. 

Maria Nelly Cuculiza 

ESCOBAR, Alberto y otros. . . El reto del multilingüismo en el Perú. Lima. Instituto de 
Estudios Peruanos, 1972, 283 pp. 

El libro reúne una serie de artículos que giran en torno a la situación multilingüc 
peruana. Debemos i?dicar que el tratamiento del tema tiene como antecedentes la Mesa 
redonda sobre el monolingüismo quechua y aymara y la educación en el Perú (Lima, 
1966), el Primer seminario nacional de educación bilingüe (Lima, 1972) y la Política 
nacional de educación bilingüe (Lima, 1972). Estas publicaciones, juntamente con el 
libro que reseñamos, constituyen un oportuno aporte para la nueva política educativa que 
•e perfila. 

El artículo "Lingüística y política" de Alberto Escobar invita a comprender la 
situación plurilingüe del país en términos racionales, dejando a un lado los apasiona
mientos y los prejuicios. Un análisis objetivo de nuestra realidad lingüística no pod1·á 
dejar de reconocer la ausencia de una lengua común que garantice la comunicación ge
neral; tampoco se negará a considerar la diversidad de culturas y la discriminación so
cial, rasgos que, junto con nuestra barrera idiomática, están envueltos en el mismo pro
ceso histórico. Tal situación nos lanza un reto que, dice Escobar, sería el de "construir 
un instrumento comunicativo amplio"; es decir, hacer del castellano la lengua común 
de todos los peruanos, reconociendo, al mismo tiempo, que pueden subsistir a su lado 
las lenguas vernaculares (que aún siguen siendo necesarias para comunicarse al interior 
de las familias. y de los grupos nativos) . La respuesta al reto del multilingüismo. si no 


