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Nota Sobre laS “NotaS Sobre el leNguaje”

De acuerdo con la explicación que bertrand Marchal hace en su edición 
del libro Igitur, Divagations, Un coup de dés (gallimard, 2003) de Stéphane 
Mallarmé, las “Notas sobre el lenguaje” –que formaban lo esencial de los 
“Fragmentos y notas” de la edición de Yves bonnefoy de 1976– aparecen 
desde entonces publicadas enseguida de Igitur, en la medida en que estos 
dos desechos estrictamente contemporáneos son los dos aspectos (poético 
para Igitur, lingüístico para las “Notas sobre el lenguaje”) de una misma 
perspectiva del acto de escribir bajo el signo de la ficción. la versión que 
hoy ofrecemos de las “Notas” adelanta ese aspecto lingüístico cuyo comple-
mento poético, Igitur, circulará impreso también en versión nuestra. [jMb]



de Descartes, la ficción pone en obra aquello que “resuelv[e] fingir que 
todas las cosas que [le] habían jamás entrado en el espíritu no era más 
verdaderas que las ilusiones de su[s] sueños.” A la luz de esta noción, Ma-
llarmé, según las notas más elaboradas que nos han llegado, se interesó en 
la ciencia del lenguaje, no tanto con un espíritu positivista como con un 
punto de vista epistemológico: ¿qué pasa, en efecto, con el modelo cientí-
fico tal cual se constituyó en ese siglo positivista a partir de las ciencias de 
la naturaleza, cuando se da por objeto lo que hasta entonces era su medio? 
Si no hay exterioridad de la ciencia con respecto al lenguaje, esta “relación 
de palabras: la Ciencia del Lenguaje” implica menos una relación de do-
minio de un término sobre otro que una especie de dialéctica infinita que 
encuentra a la vez su modelo y su objeto en la conversación, esta ficción 
suprema donde el lenguaje, en vez de ser referido a lo que no es él, no deja 
de confrontarse a sí mismo.

La lingüística inaugura así “una época de reflexión del lenguaje” que es al 
mismo tiempo una época de reflexión de la ciencia: la ciencia del lenguaje 
fuerza a la ciencia a reflexionarse y a reconocerse como lenguaje; al mis-
mo tiempo que arruina las viejas ontologías, permite al autor del “Soneto 
alegórico de sí mismo” en el trance de escribir Igitur pensar la ficción lite-
raria y la reflexividad poética.

Notas sobre el texto
Publicamos bajo el título de Notas sobre el lenguaje (que no es de Mallarmé), 
las únicas notas que se relacionan con los proyectos lingüísticos de los años 

RESEñAS y NotAS

Primera publicación : «Dyptique», Nouvelle Revue Francaise, primero de no-
viembre de 1926 (fos 10 y 15) ; « Dyptique II», Latinité, n° 6, junio de 1929 
(fos 1-5, 8-9, 11, 13-14, 16, 19, 22-24, 27-29).

Reseña
Las varias notas bastante fragmentarias y por lo menos dispares sobre el 
lenguaje que representan todo lo que queda de los proyectos lingüísticos 
de Mallarmé en los años 1869-1870 no son solamente contemporáneas de 
Igitur; ambos proyectos, el cuento poético y el tratado sobre la ciencia del 
lenguaje, están íntimamente ligados y proceden de un mismo libro fun-
dador, literario y científico: el Discurso del método cuya lectura, al inicio de 
1869, abrió al poeta el desenlace intelectual de una crisis de cuatro años. 
Al final del mismo año, Mallarmé evocaba con estos términos ese mo-
mento decisivo: “Al encontrar frente a un libro todo mi pensamiento, me 
inicié en los estudios (de lingüística)” para pronto agregar: “el estudio sólo 
es el humilde servidor de la Imaginación, colabora indirectamente con 
mi cuento interrumpido y, si tengo la fuerza para ello, me deja entrever 
los resultados posibles de la Licenciatura y del Doctorado”. De Igitur, lo 
que Mallarmé llama, algunas semanas después al hablar de sus proyectos 
con Lafébure, la “labor, paralela” de la reflexión lingüística es para él “el 
fundamento científico”.

Varias notas evocan así la importancia de Descartes y sobre todo lo que 
parece haber sido el descubrimiento esencial de Mallarmé en el Discurso 
del método: la idea de ficción. Si la palabra misma no aparece bajo la pluma 



1869-1870, publicadas en dos periodos distintos por el doctor Bonniot, 
en 1926 y 1929, y en ambas ocasiones en díptico (de ahí el título bajo el 
cual se les designa generalmente) con notas de una naturaleza totalmente 
distinta, o de otro periodo: en 1926, el fragmento más elaborado “De un 
método/Plan” (aquí los folios 10 y 15) formaban un díptico con “Fragmento 
de un proyecto de artículo intitulado/La Literatura, Doctrina”, borrador 
de un artículo proyectado en 1893 para el National Observer; en 1929 todas 
las otras notas formaban un segundo díptico con un artículo no publicado 
sobre el verso con fecha de 1895.

El manuscrito de estas Notas es un conjunto de 29 hojas sueltas (en reali-
dad de medias hojas) de formato aproximado de 14.5 x 19.3 cm., utilizados 
tanto a lo ancho como a lo largo. La mayoría de estas notas está en lápiz 
(21), cinco están en tinta negra, tres en tinta azul (aunque no se trata del 
mismo azul). Algunas son muy cursivas, otras más elaboradas con numero-
sas correcciones. todas han sido posteriormente rayoneadas con una línea 
diagonal. Si Mallarmé, no obstante, los ha conservado, es porque se valió del 
reverso como borrador para la traducción de los Poemas de Edgar Poe.

Entre estas 29 hojas, además de las notas publicadas por el doctor Bon-
niot, se encuentran tres hojas atípicas (folios 26, 21 y 20) por su carácter 
narrativo y su elaboración literaria que recuerda de muy cerca a Igitur; 
tal vez haya que relacionar estas hojas, publicadas por primera vez en las 
Œuvres compètes, I, 1998, con el cuento inacabado, en particular con la sec-
ción “Vida de Igitur”.

Bertrand Marchal
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[fo 29]

Resultados de la relación 
entre la Idea de Ciencia y la Idea de Lenguaje
 y ensayo sobre la tentativa actual.
—

Resultados para el Espíritu. Ficción. Medio
Resultados para las Ciencias.
Al fin, porvenir abierto al estudio del Hombre.
Fin, después de haber demostrado cuál era el desenlace de esta 
tentativa.

————————————————————

Notas

Ha sido demostrado por la letra –el equivalente de la Ficción y la 
inanidad de la adaptación a lo Absoluto de la Ficción de un objeto 
que de ello haría una Convención absoluta.

[fos 5, 4]

III

Conclusiones

(viejo espíritu)* convirtiéndose en Inteligencia (que sin su ger-
men final se hubo extraviado).
 [fo 4] y ante todo esta inteligencia debe girarse hacia el Presente.
* y el espíritu desembocará todavía en otra cosa dentro de la tesis 
latina, en divinidad de la Inteligencia (o espiritualidad del alma)



[fo 3]

La tesis Latina
De Divinitate

[fo 19]

De un método
—
Plan

todo método es una ficción, bueno para la demostración.
El lenguaje ha sido el instrumento de la ficción: seguirá el 

método del Lenguaje. (determinar el método) El lenguaje 
reflexionándose.

Al final la ficción parece ser el procedimiento mismo del espí-
ritu humano –la ficción pone en juego todo método y el hombre 
es reducido a la voluntad.

Página del discurso sobre el Método.
(subrayando)



[fo 16]

un pequeño y extraño libro, muy misterioso, un poco ya a la ma-
nera de los Padres, muy destilado y conciso –esto en los pasajes 
que podrían prestarse al entusiasmo (estudiar a Montesquieu)
 En los otros, el grande y largo periodo de Descartes
 Luego, en general: algo de La Bruyère y de Fénelon, con un 
perfume de Baudelaire.
 Finalmente algo de mí y de lenguaje matemático.
——

[fo 23]

No hemos comprendido a Descartes, el extranjero se adueñó de 
él: a los matemáticos franceses los ha provocado.

Hay que retomar su movimiento, estudiar a nuestros matemáti-
cos –y no servirnos de lo extranjero, Alemania o Inglaterra, sino 
como contraprueba: ayudándonos así con lo que nos han tomado.

En cuanto al resto, el movimiento híper-científico no viene sino 
de Alemania, Inglaterra no puede a causa de Dios, que Bacon, su 
legislador, respeta, adoptar la ciencia pura.



[fo 27]

Detenerme en estos tres escritos de conclusiones generales, que 
deben encontrarse en el tratado; estudiar las cosas en sí mismas.
 En “el Lenguaje” explicar el Lenguaje, en su juego con relación 
al Espíritu, demostrarlo, sin obtener conclusiones absolutas (del 
Espíritu)
 En el Lenguaje poético –no mostrar sino la finalidad del Len-
guaje de volverse bello y no de expresar mejor que nada, lo Bello 
–y no del Verbo para expresar lo Bello, que es algo reservado 
para el tratado.
 Nunca confundir el Lenguaje con el Verbo.

[fo 8]
¿?
El Verbo es un principio que se desarrolla a través de la negación 
de todo principio, el azar, como la Idea y se encuentra, forman-
do, (como ella el Pensamiento suscitado por el Anacronismo,) 
él, el Habla, con ayuda del tiempo que permite a sus elementos 
dispersos encontrarse y conectarse según sus leyes suscitadas por 
esas distracciones.
——



[fos 2,1]

El Verbo, a través de la Idea y del tiempo que son “la negación 
idéntica en esencia” del Devenir, devienen el Lenguaje.
El Lenguaje es el desarrollo del Verbo, su idea, en el Ser, el tiem-
po, vuelto su modo: eso a través de las fases de la Idea y del tiem-
po en el Ser, es decir, según la Vida y el Espíritu.
De ahí las dos manifestaciones del Lenguaje, el Habla y la Escri-
tura, destinadas, (deteniéndonos en lo determinado del Lengua-
je) a reunirse ambas en la Idea del Verbo: el Habla, (al crear las 
analogías de las cosas con las analogías de los sonidos [fo 1] la Es-
critura al marcar los gestos de la Idea que se manifiesta por me-
dio del habla y ofreciendo su reflexión, para perfeccionarlos en 
el presente (por la lectura) y conservarlos en el porvenir como 
anales del esfuerzo sucesivo del habla y de su filiación: y para de 
ello dar el parentesco.
de manera que un día, constatadas sus analogías, el Verbo apa-
rezca detrás de su medio de lenguaje, devuelto a la física y a la 
fisiología, como un principio, separado, adecuado al tiempo y a 
la Idea.

[fos 10, 15]

P.
Cualquiera que dirija una mirada curiosa a las investigaciones ac-
tuales no puede impedirse el detenerla un momento en la ten-
dencia que, favorecida por los eruditos con un incontestable mé-
rito, llega solamente a formularse con esta relación de palabras: 
la Ciencia del Lenguaje, mientras que todas las otras ciencias han 
encontrado su denominador, que las clasifica, en la tecnología 
intelectual, que equivale a su clasificación. Esta conjunción de 
términos que nos detiene, no nos aporta la impresión, por el vo-
cablo ciencia, [fo 15] de un encauce al conocimiento de búsque-
das sobre un objeto, destinadas a alcanzar el estado de Noción y 
a formar uno de los términos del conjunto de nociones humanas, 
cuya sola conciencia es reconocida por nuestra época para el Es-
píritu; y, por el Lenguaje, su objeto, empleado solo, la impre-
sión más general de un medio de expresión, no diré del hombre 
absolutamente pues, modificado por un término adyacente, tal 
como el lenguaje del corazón, el de los ojos, lenguajes mudos, 
conviene a ciertas porciones aisladas de su alma, y asimilamos 
estas variaciones al lenguaje de las cosas, pero aplicándolo mo-
mentáneamente a los datos que puede alcanzar una ciencia, que 
son nociones, de la expresión general de nuestro espíritu.



[fos 14, 13]
α

 
Esta idea de la Ciencia aplicada al Lenguaje, aho-
ra que el Lenguaje ha tenido conciencia de sí y 
de sus medios, permanece fecunda, en cuanto 
ella nos provee a priori de los datos siguien-
tes que la Ciencia debe aplicarse a desarrollar:

1. Vuelta sobre ella misma y viendo que por una 
parte ella es un acto momentáneo del espíritu 
que responde a la necesidad de noción y que por 
otra parte los términos que sirven para la apre-
ciación de las manifestaciones del Verbo y que 
son obtenidos de su repertorio se equivalen y se 
equivalen entonces en ella de igual modo, con-
cluye de ello que todos son actos momentáneos 
situados entre sus objetos, la materia y el espí-
ritu y puede intrépidamente elucidar este pro-
blema; ahora que tiene el valor de su medio de 
expresión.

[fo 13] 
α

   
2. En el hombre en su humanidad todo eso se equi-

vale –estudiar por la fisiología lo que el hombre 
es con relación a las cosas del espíritu y de la ma-
teria y para ello aplicar la fisiología a la historia. 
La fisiología histórica

3. El espíritu. Lo que el espíritu es con respecto a 
su doble expresión de la materia y de la humani-
dad y cómo nuestro mundo puede relacionarse 
con lo Absoluto.

_____________________
_____ Cosas que ella encontrará, pero que nos 
propondremos nosotros resolver por medios com-
pletamente diferentes, semejantes a los que no han 
hecho encontrar la idea del Lenguaje y su idea en el 
Lenguaje.

De la Ciencia
_____
La ciencia habiendo en el 
Lenguaje encontrado una 
confirmación de sí misma, 
debe ahora volverse una 
confirmación del Lenguaje.



[fo 9]
 

la Conversación; no en una conversación, lo que es 
en el momento (está acabado) ni en la parte de su 
Abstracción que queremos conocer, sino en su Fic-
ción, aquí tal como ella es expresada con respecto 
a estas dos faces que ella reflexiona. Llegar de la 
frase a la carta, por la palabra; sirviéndonos del sig-
no o de la escritura, que une la palabra a su Sentido.

La Ciencia no es entonces otra sino la Gra-
mática, histórica y comparada, con el ob-
jetivo de volverse general, y la Retórica –

[fo 28]

Método
   Sentido de las palabras, difiere, primero, luego el 

tono; hallamos de nuevo en el tono del que una per-
sona dice tal o cual cosa –nosotros tomamos el tono 
de la conversación, como límite supremo y donde 
debemos detenernos para no entrar en la ciencia –
como límite de los círculos vibratorios de nuestro 
pensamiento.

    Finalmente las palabras tienen varios sentidos, si 
no siempre nos entenderíamos –de ello nos apro-
vechamos– y para su principal sentido, buscamos 
cuál efecto nos producirían pronunciadas por la voz 
interior de nuestro espíritu, [vo] descargada por la 
frecuentación de libros del pasado (Ciencia, Pas-
cal), si este efecto se aleja del que nos produce en 
nuestros días.

Conversación –

3

β



[fo 22]

Dado lo anterior puesto que encontramos en la conversación el 
procedimiento esencial del Lenguaje, que consiste en abstraer; en la 
conversación que estudiaremos el Lenguaje y,

Dado lo anterior, puesto que la conversación nos permite una abstrac-
ción de nuestro objeto, el Lenguaje, al mismo tiempo que, sitio del Lenguaje, 
nos permite la conversación ofrecer su momento a la Ciencia.

________

Así nuestros dos términos no se sostienen en la adhesión momentá-
nea de nuestro espíritu sino gracias al procedimiento de la conver-
sación.

[fo 25]

Sin embargo puesto que de ello ya hemos retirado el procedimiento 
de Abstracción que la ha reflexionado estudiémosla tal cual perma-
nece, tampoco en cuanto abstracción de sí misma, sino tal como nos 
aparece en su manifestación habitual y tal como la poseemos en el caso 
presente, si este último concuerda con el primero como ya lo hace 
con la abstracción de la conversación, concluiremos de ello que pode-
mos continuar favoreciéndonos de ella y que sus diferencias se vuelven 
equivalencias, serán evaluadas y serviremos de medida común.



[fo 11]

El momento de la Noción de un objeto es entonces el momento de 
la reflexión de su presente puro en sí mismo o su pureza presente.
———— obtener de ello una época de reflexión del lenguaje. 
————
————
 el pensamiento acaba de salir de la conversación: nos valdremos de 
ello para entrar ahí.

[fo 12]

a la manera de las de la historia natural: es una clasficación histórica 
pura; y la clasificación de historia natural sigue siendo la de las razas,



[fo 24]

principales, que tales sonidos equivalen a tal idea, modificada de tal 
o cual manera que tales sonido[s] significan esto y hallando una len-
gua neutra, si la hay, que tal sonido por excelencia significa esto, 
tiene tal valor.
 ‘Sustraer leyes fónicas que permitan reconocer la anterioridad.’

[fo 7]
 
devolver a la palabra, que viciosamente puede estereotiparse en nosotros, 
su movilidad.

En efecto, el trabajador lee pocas obras hechas. La nuestra con 
gusto se fortalece en los antiguos autores del renacimiento o del ro-
manticismo que fueron sus maestros privilegiados. Además, gusta de 
la historia –predilección por el pasado.

La vida exterior, como por lo que resta la de muchos de sus 
contemporáneos es un poco



[fo 6]

la naturaleza que, mezclada con la modificación del tiempo, es nues-
tra humanidad, menos la porción espiritual ocupada en la reflexión. 
Lo que vuelve a decir que podemos perfectamente aplicar la parte 
esencialmente humana de nosotros mismos a este estudio. 
 Por lo demás esto será sólo temporal y la aprobación será perfecta 
cuando hayamos relacionado los resultados a lo que debieran ser 
para satisfacer al espíritu.

[fo 17]

El espíritu lo resiente: a decir verdad, no siente en su profe-
sión la seguridad que asienta una vida. Pero si pierde un poco 
de esta noble pureza y de su candor juvenil, dice: ¡bah! ¡es un 
Arte! y helo ahí que, soñando con los hermosos folletines, se 
entrega a lo que se han vuelto algunas ceremonias comunes de 
la literatura, casi contento, por otra parte, y más ligero por 
estar menos obligado a observar el mundo. 
 Se dice puesto que la conversación ya no existe



[fo 18]
  
–es una voluntad en una vieja forma –el resto de la ficción.

–Salón, obras destinadas a abandonar este bazar, por los inte-
riores –industria; los museos, –arte antiguo; regresar al taller, 
rarezas privadas { estilo.

[fos 26, 21, 20]

Jamás había tan completamente sino hasta esta tarde conocido 
la alegría de un antiguo mobiliario. Cuán bien reflexiona el 
alma, acostumbrada a una Idea fija de Belleza, mientras perma-
nece en reposo, por su magnificencia ornamental detrás de la 
que se adivina el eco de una profundidad sonora; esto a través 
de un lujo de resplandor irisado semejante al ópalo o al nácar, 
al ágata; que no es sino lo demasiado lleno de una exquisita 
y eliseana atmósfera que comparo con la impresión que me 
produce la abstracción del [fo 21] vocablo horas, o, ya que para 
mí tal vez, está permitido en esta estancia ser arcaico, hora; 
(dejada la pluralidad reflexionándose sobre los muebles). Pues 
he aquí el instante pernicioso para mí como para el reloj, antiguo y 
afortunadamente detenido, donde de costumbre comienzan las horas; 
la tarde a menudo mala para mí la realidad de las horas, esta pro-
longación y este límite de todo regocijo humano, al no existir, 
me hice, entonces que la ausencia no es de ello un suplicio, de 
su abstracción y de la contemplación de ese término el ideal 
de la más [fo 20] verdadera alegría, expandida en mí tanto 
como esta atmósfera lo está en esta recámara. Detrás de estos 
muebles, donde comienza lo vago, donde temía encontrar a 
mi enemigo de costumbre, bellas colgaduras que me presen-
tan los esbozos, tal cuales son sin duda en el momento, de mis 
sueños, asumen sobre ella este tiempo, que tengo la mala for-
tuna a menudo de ver inmediatamente y ya no más a través de 
las horas humanas. La satisfacción de vivir la impresión del día 
mismo me es a menudo negada y en la tarde, cuando las horas 
comienzan, sufro por esta ausencia: pero sin duda en
 (el reloj detenido)
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