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Presentación
Los estudios que configuran este libro han tenido su origen a partir de una doble
circunstancia: por una parte la actividad docente ejercida en la Universidad Católica
Argentina , y por otra los interrogantes que se iba poniendo el autor a través de la
lectura y meditación de algunos de los pensadores más recientes en torno a la filosofía
del lenguaje. Tanto mis alumnos como yo nos encontrábamos como pertenecientes a
una tradición filosófica que, aunque rica en temáticas referidas al lenguaje, sin
embargo había permanecido algo distanciada, y hasta ajena, a lo que se denominó
“giro lingüístico”, sin el cual no pueden comprenderse muchas vicisitudes de la
filosofía en los últimos cuarenta años, en particular el debilitamiento de la centralidad
del sujeto humano, la crisis de la racionalidad y de la vocación metafísica del hombre.
A muchas de esas orientaciones, incluyendo algunas vertientes de la hermenéutica, por
no hablar de otras más distanciadas, se las solía catalogar con el calificativo muy
genérico de “nominalismo”, con lo que se suponía que su problemática ya estaba
respondida en las soluciones dadas por los grandes maestros medievales.
Esta salida, si bien facilitaba desde un cierto punto de vista las cosas, separando
las aguas entre vertientes incompatibles – realismo metafísico por un lado,
inmanentismo nominalista por otro -, presentaba sin embargo una doble dificultad: la
primera , de orden teórico, era la de privarse de estímulos para volver a pensar con
nueva vitalidad y con matices exigidos por la actualidad cultural, temas clásicos, como
el de la relación entre persona humana, palabra y ser; la otra, de orden histórico, pero
no menos importante para ubicarse en el mundo de hoy, consistía en ignorar (en el
doble sentido , valorativo y gnoseológico) algunos de los desafíos más interesantes del
pensamiento filosófico de las últimas décadas.
En otras palabras, nos pareció que era necesario actualizarse en un conocimiento
mejor del giro epocal, comprendiendo algunos de sus motivos más profundos y más
decisivos, y por otro lado tener el valor y la audacia de asumir desafíos nuevos y volver
a pensar los temas de la tradición clásica, incorporando matices y perfiles inéditos no
eclécticamente ni por mero amor a la moda, sino como sugerencias fecundas en
posibles desarrollos.
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La lectura de los autores clásicos y cristianos por una parte, y por otra la de los
pensadores posteriores al “viraje de la filosofía” puesto en marcha desde la primera
obra de Wittgenstein , el Círculo de Viena, el postestructuralismo, así como también de
las tendencias hermenéuticas provenientes de raíces del romanticismo filosófico
alemán, han provocado en el autor una serie de reflexiones y búsquedas, que han
cuajado en este trabajo que ofrece al lector. Para ello, basándose en estudios
anteriores, ha tomado el hilo conductor de algunos grandes maestros. Desde luego, el
lector podrá detectar sin gran esfuerzo la presencia – tal vez no muy explícita – de
Platón, Aristóteles, San Agustín o Santo Tomás. Pero por los motivos dichos al inicio,
era preciso recurrir a autores más cercanos a nuestro tiempo y a nuestra circunstancia.
Después de un estudio asiduo y sostenido, me he convencido que la línea de
pensamiento abierta por Husserl y la fenomenología tenía la fuerza y la fecundidad
suficientes como para asumir el desafío y encaminarse hacia una superación inteligente
y meditada del denominado “giro lingüístico”. Así pues, la línea maestra del
pensamiento de Husserl, al que vemos en continuidad con la gran tradición clásica, es
el hilo conductor de este trabajo, aunque éste no quiere ser en primera instancia un
estudio histórico, reconstructivo o interpretativo de una determinada escuela, como la
fenomenología, sino una meditación teórica sobre el tema de la relación entre persona,
lenguaje y realidad.
Otro maestro que hemos tenido muy presente – por ser un punto de referencia
indiscutido para todos los debates en torno a la filosofía del lenguaje en nuestro
tiempo – es Wittgenstein, especialmente el Wittgenstein del período de madurez. La
inserción de temas wittgensteinianos en un hilo conductor inspirado en gran parte en
Husserl, podrá parecerle a más de uno extraña; pero hecha en una forma que vaya más
allá de un eclecticismo superficial, es lo que nos ha permitido clarificar el abigarrado
panorama que se ha ido tejiendo en torno a la temática del lenguaje en la segunda
parte del siglo XX.
En cierto modo, el presente trabajo quisiera ser una ayuda y ofrecer un motivo de
inspiración para cuantos deseen reconciliar la vocación por un nuevo humanismo no
privado de raíces ontológicas, con el estudio crítico (es decir, no basado en condenas
sumarias ni en aceptaciones ingenuas y falsamente innovadoras) de los debates
filosóficos habidos en nuestras últimas décadas en torno al lenguaje.
El autor, por otra parte, es consciente de que un trabajo semejante debía tener
también una sensibilidad interdisciplinaria, en el sentido de saber reconocer la
7
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legitimidad de las conquistas de la lingüística, la semiótica u otras ciencias que de un
modo u otro se ocupan del lenguaje. Nada tenemos que objetar, por lo tanto, a la
correspondiente autonomía y complementariedad de disciplinas positivas en torno al
lenguaje, o a sus derivaciones y aplicaciones a campos psicológicos, sociales,
literarios, comunicativos. Pero por obvios motivos, nos hemos ceñido a la problemática
propiamente filosófica, dando al lector instrumentos para integrar conocimientos
provenientes de otras ciencias en una visión humanista. El estudio quisiera dar un
aporte, siquiera modesto, para superar el estado de crisis que se ha expandido en la
filosofía de nuestros días – sobre todo crisis del humanismo y de la racionalidad – que
ha tenido una de sus causas en los laberintos surgidos de enfoques parciales y
unilaterales de la temática del lenguaje. Dentro de la trama esencial del libro, el lector
encontrará por lo tanto diálogos o debates con algunas corrientes y autores que más
han influido en la actualidad.
Agradezco a cuantos, de un modo u otro, han hecho posible la publicación de esta
investigación, especialmente a las autoridades de la Universidad Católica Argentina, a
los colegas y alumnos que me han alentado con su atención y seguimiento, y a la
Biblioteca de la misma Casa de estudios, sin la cual no hubiera podido tener acceso a
las fuentes.

El autor
Buenos Aires, 28 de enero de 2003
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CAPÍTULO I
EL ORIGEN DEL “GIRO LINGÜÍSTICO”

1. LA “EMANCIPACIÓN” DE LA FILOSOFÍA

Estas reflexiones introductivas tienen simplemente la finalidad de ayudarnos a
ubicar mejor el sentido del problema del lenguaje en su relación con la filosofía, a fin de
apreciar más exactamente la novedad de los planteos que han surgido sobre dicho tema
en los dos últimos siglos. Apenas es necesario recordar, al inicio de nuestro recorrido,
que el lenguaje, como hecho humano es mucho más originario que la reflexión o la
contemplación filosófica en cuanto tal. Cuando ésta comenzó en Grecia a dar sus
primeros pasos, le habían precedido siglos enteros de tradición poética que había
arrancado su marcha, como en todos los pueblos, con los orígenes del mito. Las
primeras preguntas por “las reglas” que regían el lenguaje es también anterior a la
filosofía en sí misma. Los poetas y sus intérpretes tenían presentes las normas que
regían las expresiones del habla.1
Cuando la filosofía nace en Grecia, el lenguaje y el mito ya han pasado por un
proceso de elaboración, los gramáticos parten ya de la premisa

de que existen

determinadas reglas en el uso lingüístico, las explican utilizando ejemplos de los
grandes poetas y dramaturgos, y buscan aplicaciones al discurso político con finalidad
pragmática. La naciente filosofía se expresa al inicio en forma poética,2 pero pronto
tomará la forma del diálogo y de la prosa expositiva.
Según una venerable tradición, con Sócrates comienza lo que podría denominarse
la búsqueda del concepto: las preguntas por la esencia de lo bello, de lo piadoso, de la
felicidad, la virtud. Sería un error pensar que las preguntas se dirigían solamente o
principalmente a despejar la claridad de las palabras, o lo que hoy suele denominarse su
significado. El paso es mucho más interesante e innovador: las preguntas se dirigen a
develar las ideas, como correlatos del pensamiento. De no haber tenido este impulso

Cfr. W. TATARKIEWICZ, Storia dell‟estetica I, Einaudi, torino, 1979, p. 39; G. REALE, Storia della
filosofia antica.I, Dalle origini a Socrate, Milano, Vita e pensiero, 1979, pp. 256-257.
2
Cfr. Los filósofos presocráticos, tr. y ed. Conrado Eggers Lan y Victoria Juliá, Gredos, Madrid, 1978, I,
pp. 409-484.
1
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hacia el pensamiento y a las ideas a él correlativas, la filosofía no hubiera ido más allá
de una ulterior discusión de cuestiones gramaticales o retóricas.
La filosofía comienza a desarrollarse cuando, “olvidando” las palabras, dirige su
atención o su sentido intencional hacia la búsqueda de una verdad que se supone “más
alla”de las palabras, y que se relaciona con las ideas o con lo profundo de la realidad.
Cuando Parménides habla de la relación entre éinai y noéin , tiene presente ante sí los
contenidos apuntados por las expresiones lingüísticas, y aunque se halla presente en
esas palabras la herencia de toda la etimología y la tradición que las ha llevado hasta el
filósofo, su eje intencional se dirige a deslindar la relación “en sí” entre pensar y ser, 3
liberándose de la atención a las palabras, es decir dejando la palabra en cuanto palabra
“entre paréntesis”, en epoché , respecto del contenido idealmente intencionado. Y eso es
lo que da al “poema” de Parménides un carácter filosófico. Mientras en la poesía “pura”
la creación va suscitando continuamente innovaciones semánticas, entreabriendo
espacios u horizontes de mundo nuevos, quedando sin embargo atada a cierta
autorreferencialidad del lenguaje,4 que atiende ante todo a su ritmo y a su sonido
puestos en armonía, la palabra filosófica en cambio apunta a un mundo de sentido que
se ha emancipado de las palabras, y que se piensa más allá de ellas.5 En una paradoja
que tal vez no sea tan del agrado de algunos de nuestros contemporáneos – pero que
asoma ni bien se leen sentencias de filósofos presocráticos, y mucho más si se interna
uno en los diálogos platónicos – podría decirse que la filosofía ingresa plenamente en su
originalidad en la medida en que despeja el terreno para descubrir un sentido ulterior a
las palabras.6
Este paso es de fundamental importancia, pues sin él no se comprendería la
originaria vocación de la filosofía. Más allá de la antipatía que pudiera suscitar en
nuestros contemporáneos la “condena” platónica de los poetas, 7 hay que ver en ella ante
todo un signo de autocomprensión y de emancipación de la filosofía. La filosofía, de

“Ni te fuerce hacia este camino la costumbre muchas veces intentada de dirigirte con la mirada perdida
y con el oído aturdido y con la lengua, sino juzga con la razón el muy debatido argumento narrado por
mí” (PARMENIDES, 1049, Los filósofos presocráticos, I,p.478).
4
“La función de la mayor parte de nuestra literatura parece ser la de destruir el mundo. Esto vale para la
literatura de ficción- cuento, novela breve, teatro – pero también para toda la literatura que se puede
considerar poética, donde el lenguaje parece glorificado por él mismo a expensas de la función referencial
del discurso ordinario” (P. RICOEUR, Del texto a la acción, F.C.E., México, 2000, p. 106-7).
5
“Con esto termino el discurso fidedigno y el pensamiento acerca de la verdad; y ahora aprende las
opiniones de los mortales, escuchando el engañoso orden de mis palabras. Según sus pareceres han
impuesto nombres a dos formas”(PARMENIDES, 939, en Los filósofos presocráticos I, p.439).
6
Cfr. Euthydemos, 283e- 284c; Cratylos,390d-391ª.
7
Cfr. Apologia, 22 c-d.
3
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aquí en más, ha puesto el acento en las ideas, en la verdad, en los principios rectores de
la vida ética y de la convivencia política. Y, podría agregarse, ha conservado la
conciencia de que las palabras a menudo pueden ocultar sentidos polivalentes. De allí la
necesidad de ir creando un lenguaje más preciso, más depurado en sus determinaciones,
más conceptual. Puede decirse que todo el que se inicia en filosofía aprende a
desconfiar del uso ordinario o también del uso poético del lenguaje. Su intencionalidad
se vuelve eminentemente noética.
No se trata por lo tanto de un olvido de las palabras en sentido absoluto, sino de
una orientación a una verdad que está más allá de las palabras. Animada por esa
intencionalidad nueva, la filosofía va creando un decir diferente, subordinado siempre a
la búsqueda de aquella verdad. Por lo tanto se sabe a sí misma como una actividad
diferente de la gramática.8 Es por eso que, una vez creado un campo del saber desligado
del mito y de la poesía, aunque siempre en relación dialógica con ambos, la filosofía
antigua ha retornado a preguntarse sobre las palabras, dejándonos ya en el Cratilo de
Platón, y especialmente a partir de la obra de Aristóteles, una serie de temas
concernientes al lenguaje, que han pasado a la tradición posterior. La lógica aristotélica
en efecto, aun habiendo reformado la teoría platónica de las ideas, reconoce y da un
lugar destacado al universal, sin el cual no tendría sentido el impresionante edificio de
su teoría del silogismo y de su doctrina en torno a la ciencia, desarrollada en los
Analíticos . Pero dedica una atención especial a la palabra, partiendo de la noción de
signo9, poniendo las bases de lo que durante los siglos venideros sería lugar de amplios
debates y estudios: la relación entre las formas lógicas y el lenguaje.
La célebre definición del hombre como “ánthropos zóon lógon éjon”, encierra en
sí misma una reconocida tensión entre el lógos como pensamiento o razón (relacionado
por tanto con el nous) y el lógos como palabra.10 Esa ambivalencia no es casual: es a la
vez el testimonio de la emancipación de la filosofía respecto de la palabra, o sea su
reconocimiento de pertenecer al reino del pensamiento, y una implícita denuncia de su
relación con el lenguaje: pues la filosofía no quiere en el fondo ser otra cosa que una
explicitación del conocimiento de sí mismo y del mundo, con sus causas, por parte del
hombre. Al saberse como pensamiento racional reflexivo, descubre la distinción e
íntima relación entre el conocimiento, con sus contenidos ideales, y el lenguaje.

8
9

Cfr. G. GLOTZ, Histoire greque, Paris, P. U. F., 1931,II, pp. 545, 592.
Cfr. Categoriae,1ª-b; De interpretatione,16 a – 16 b,25.
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La filosofía clásica, sin embargo, a pesar de haber dejado un conjunto
admirablemente rico de consideraciones sobre el lenguaje, no lo toma como centro u
objetivo fundamental de su investigación. En el mismo Aristóteles encontramos
incursiones en ámbitos no estrictamente lógicos del lenguaje, como la Retórica y la
Poética.11
En los estoicos, hay también desarrollos importantes del tema del signo y del
significado (tó lektón)12, pero no hay todavía una filosofía de la palabra en cuanto
palabra, en su relación con el hombre integral y con la realidad en su conjunto. Si se lee
un autor tan importante en la coronación del pensamiento antiguo, como Plotino, se
podrá encontrar un tratamiento especulativo (de primer orden) sobre el nous, pero no
un cuestionamiento sobre un posible primado de la palabra sobre él, o sobre los
condicionamientos que sobre él pudiera ejercer.13 En síntesis, la ubicación del lenguaje
en la categoría de signo, hizo que la filosofía en adelante no se preguntara mayormente
sobre él en cuanto tema central de su meditación.14 Eso explica también por qué el
vocabulario y el lenguaje filosóficos se van ampliando y enriqueciendo, cada sistema y
escuela va creando expresiones nuevas, y sin embargo el polo de su intencionalidad
sean las ideas, el ser, la realidad. La autorreflexión sobre el hombre no involucra todavía
una reflexión radical sobre el lenguaje. El destinar la palabra a la condición de signo del
pensamiento, permite a la filosofía abrirse a un vasto campo del saber que se sirve de
palabras, pero que va más allá de las palabras. Nada extraño por lo tanto que durante
siglos el pensamiento filosófico (y el pensamiento científico que se habrá de emancipar
de él) no se haya planteando el problema de si el lenguaje pudiera establecer una línea
divisoria entre lo cognoscible y lo incognoscible, o entre el sentido y el sin-sentido. Se
ha interesado más bien por las cosas mismas, las ideas, la verdad. Y cuando una escuela
se enfrenta con otra es casi siempre por cuestiones de contenido, no propiamente por
cuestiones de términos, aunque los términos por supuesto también interesan. Es
significativo que las escuelas que han tematizado mayormente el valor de los signos
durante la antigüedad hayan sido las más proclives al escepticismo y al empirismo. 15
10

Cfr. Ethica Nicomachea,1098 a,1-10. Heidegger ha llamado la atención sobre este tema en conocidos
pasajes de Sein und Zeit, Tübingen,1967, 32-33; 160-166.
11
Cfr. Retórica 1356 b 27 –1357 a 8; De arte poetica, 1447 a 20- 1447 b16.
12
Cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica, , Milano, Vita e Pensiero, ,1976, III, pp. 336-340.
13
Cfr. Enéadas,V, III, 6, 15-35. Es sabido que la conciencia de que el Uno está más allá de lo expresable
por las palabras, caracteriza toda la vertiente neoplatónica.
14
Los escépticos dieron desarrollo a la teoría del signo para contrarrestar la postura de los estoicos. Cfr.
G. REALE, Storia della filosofia antica V, p. 255-6.
15
Cfr. SEXTO EMPIRICO, Adversus mathematicos, VIII, 152-155.
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Por obvios motivos, no es nuestro objetivo hacer aquí la historia detallada de los
temas que sobre el lenguaje han surgido a lo largo del desarrollo de la filosofía.
Solamente señalaremos algunos de los hitos fundamentales que ayudan a comprender el
giro lingüístico que caracteriza los tiempos más cercanos, a fin de poder ubicar mejor
nuestro punto de partida.

2. LA INFLUENCIA CRISTIANA

Entre los hechos más importantes a tener en cuenta para la comprensión de
nuestra problemática, se halla el de la irrupción de la influencia cristiana. La fe bíblica
se basa, en efecto, en la idea de revelación, y ésta a su vez es impensable sin la
mediación de la palabra: entre Dios y el hombre se establece un diálogo. La palabra
pasa a ser el lugar en el que Dios muestra al hombre sus designios y lo hace partícipe de
su vida, es el principal elemento unitivo de la relación del hombre con Dios. Para no
detenernos en importantes textos de los Profetas, que dan testimonio de esta conciencia,
recordemos simplemente la sentencia del inicio del Evangelio de Juan: “En el principio
era la Palabra”.16 Además de ser la palabra medio para la revelación, puesto que Dios
habla al hombre y éste escucha y responde, en la doctrina trinitaria, tal como fue vivida
por la Iglesia cristiana desde sus primeros siglos, el Verbo , es decir la Palabra, es el
Hijo que “se ha hecho carne y ha establecido su morada entre nosotros”. Es decir, la
Palabra es elevada a la altura de la vida divina, formando una sola cosa con el Espíritu.
Este aspecto es altamente significativo : la idea o más bien la realidad del Dios de
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesucristo, que Pascal habría de
contraponer al Dios de los sabios y de los filósofos, no pone en cuestión la
consideración de Dios como Supremo Bien, o como Ser en sí mismo, pero añade a la
conciencia cristiana un elemento esencial: la Palabra está en Dios, y la Palabra se ha
hecho carne. Esto, que a los oídos de un filósofo “puro” pudiera resonar como lenguaje
mitológico, ha sido incorporado a la conciencia occidental de un modo más profundo de
lo que habitualmente se pudiera suponer.17

16

Evangelio según San Juan I,1.
Cfr. La importancia dada por H. G. Gadamer a este aspecto en Verità e metodo, tr. it. de G. Vattimo,
Torino, Fabbri, 1972, pp.480-1.
17
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De aquí en más el lenguaje pasará a tener una relación más íntima con la vida del
espíritu, tanto por lo que se refiere a Dios, como por lo que se refiere al hombre. La
Palabra no será un hecho exclusivamente humano, sino que será el mediador entre la
vida divina y la humanidad. Este nexo entre Palabra y Espíritu está desde luego presente
en la época patrística, pero pasará a ser, filtrado por un largo proceso de secularización ,
como el trasfondo de la concepción romántica del lenguaje, siendo asumido de algún
modo en la concepción idealista de la revelación, especialmente en Schelling y en
Hegel.18 Sus lejanos ecos pueden reconocerse – teniendo bien presente la mencionada
secularización – en obras tan cercanas a nosotros como Unterwegs Zur Sprache, de
Heidegger.19
Lo que K. Löwith ha demostrado tal vez con excesiva vehemencia y una cierta
cuota de parcialidad, acerca de la influencia bíblica en la concepción moderna de la
historia, debería aplicarse mutatis mutandis, a la relación entre la palabra y la vida del
espíritu. Mediante el concepto de revelación y de inspiración, la palabra es elevada a un
nivel que podríamos denominar ontológico, en el sentido de que la palabra tiene una
relación más estrecha con el ser.20
Urgiendo un poco la argumentación, podríamos preguntarnos si, de manera
análoga a lo que Löwith ha atribuido a la entrada del historicismo en la cultura
occidental como consecuencia de la revelación cristiana y a la vez como inicio de un
proceso de nihilismo que no sería otra cosa que la radicalización extrema del mismo
historicismo, no podría afirmarse también que la importancia dada a la palabra a partir
de la influencia de la idea de revelación, habría conducido a una cierta absolutización
secularizada del lenguaje, favoreciendo por otra vía el mismo resultado nihilista. 21
Nosotros no compartimos la visión y el diagnóstico de Löwith respecto de la
historia, aunque aceptamos desde un punto de vista historiográfico una real influencia
de la idea bíblica de historia de salvación en la formación de la moderna filosofía de la

18

“Wir sehen hiermit wieder die Sprache als das Dasein des Geistes. Sie ist das für andere seiende
Selbstbewusstsein, welches unmittelbar als solches vorhanden und als dieses allgemeines ist.(...) Der
Inhalt der Sprache des Gewissens ist das sich als Wesen wissende selbst”(G.W.F.HEGEL,
Phänomenologie des Geistes, Frankfurt, Suhrkamp, 1970, pp. 478-9).
19
“Es gibt keine natürliche Sprache nach der Art, dass sie die Sprache einer geschicklos, an sich
vorhanden Menschennatur wäre. Jede Sprache ist geschichtlich, auch dort,wo der Mensch die Historie im
neuzeitlich.europäischen Sinne nicht kennt.(...) In der ereignisartigen Herkunft des Wortes, d.h, des
menschlichen Sprechens aus der Sage beruht das eigentümliche der Sprache”(M. HEIDEGGER,
Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen,1959,264-5.
20
Cfr. Las consideraciones sobre el lenguaje, desde un punto de vista que abandona el “historicismo
nihilista” en K. LÖWITH, El hombre en el centro de la historia, Barcelona, Herder, 1998, pp.206-7-
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historia. De modo semejante, sugerimos que ha habido en el pensamiento occidental una
asunción ontologizada del tema de la palabra, que no puede comprenderse sin el
trasfondo de la teología cristiana de la Palabra. Que el desenlace nihilista tenga también
una cierta relación con la absolutización del lenguaje en algunos autores y escuelas, es
muy probable, sin que por eso quede demostrado que una suerte de necesidad una la
influencia bíblico-cristiana con la configuración del nihilismo tal como se ha venido
predicando desde una cierta interpretación de Heidegger y de algunos de sus
discípulos.22 De hecho, como veremos en nuestro trayecto, la filosofía del lenguaje ha
aparecido en un primer momento como una liberación respecto del imperio de la razón
pura y respecto de la carga de la metafísica, pero luego ha producido un cierto vacío del
que el hombre actual lucha por liberarse. Y es que no puede ser absolutizado algo que,
por naturaleza, no tiene carácter de fundamento.
Para los estudiosos de filosofía medieval, uno de los temas más intrigantes tal vez
sea el del nominalismo, que tan vasta repercusión tendría en la historia cultural
posterior. Desde un punto de vista más externo, se sabe que dicho fenómeno irrumpió
en la filosofía medieval a raíz de los comentarios de Porfirio a la lógica aristotélica: es
el planteo del problema de hasta qué punto los universales tengan un nivel de realidad
que vaya más allá del uso genérico del signo, del término, de la palabra.23 El hecho de
que el nominalismo, con su consiguiente negación de la metafísica, haya tenido tan
vasta repercusión en un medio signado por una cierta hegemonía de la teología, hace
pensar que no se ha tratado de un problema meramente gnoseológico-lingüístico. El
nominalismo medieval refleja a su manera la instancia de reconocer una voluntad
creadora y salvadora de Dios que no pasa por la mediación de verdades eternas o
universales , y que crea la singularidad de cada ente. Correspondientemente, la teología
se veía más libre de relacionarse directamente con una Palabra de Dios no atada por
leyes metafísicas. El nominalismo medieval no podía haber alcanzando tanta fuerza,
desde la época de Abelardo a la de Ockam, sin el presupuesto teológico de que la
Voluntad de Dios es absolutamente libre incluso respecto de ideas universales y
verdades eternas, en suma, de “necesitarismos” metafísicos, y que constituye cada

21

Cfr. Ibidem,el capítulo titulado “El nihilismo europeo”, pp. 57-122; G. VATTIMO, Más allá de la
intepretación, Barcelona, paidós, 1995, pp. 37-52.
22
El primer planteo explícito y radical del tema del nihilismo europeo es hecho por Heidegger en
Nietzsche, V, ed. francesa, Paris, Gallimard, 1961, II, pp. 29-204. Entre los autores que comparten
fundamentalmente tal diagnóstico, y quieren superarlo desde una óptica neoparmenídea, cfr. E,
SEVERINO, Destino della necessità, Milano, Adelphi, , 1999, pp. 43-64.
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individuo en su singularidad. El universal, relegado a la condición de flatus vocis, es
destronado de su primacía respecto del lenguaje, y esto no sólo por un rechazo
filosófico de las ideas platónicas o de las formas inteligibles aristotélicas, sino para
afirmar que la palabra designa la singularidad de cada ente creado, y que la Palabra
creadora y salvadora tiene mayor fuerza que un mundo de ideas eternas implicadas en el
logos-pensamiento o razón. La teología, por lo tanto, puede cultivarse, en esta
perspectiva, sin la atadura de una metafísica del ser o de las esencias, sobre la base del
estudio de la Palabra de Dios.
Es conocido entre los historiadores que Lutero recibió, a través de Gabriel Biel,
influencias nominalistas,24 que explican algunas de sus posturas teológicas. En una parte
notable de la tradición protestante, la superioridad de la palabra de Dios sobre la razón
humana ha tenido siempre un gran peso.25 Sólo algunos de los grandes pensadores
filósofos surgidos en ese medio cultural, han reivindicado el lugar de la razón como
guía de la vida, relacionándola íntimamente con la Razón divina. Y sabemos que por lo
general no fueron bien vistos por la ortodoxia protestante, en la que tiene un indiscutible
primado la Palabra sobre la Razón. Los grandes sistemas del idealismo postkantiano
(precedidos en cierto modo por Leibniz) pueden interpretarse, desde este punto de vista,
como intentos de reconciliación de ambos principios en un contexto inevitablemente
volcado al inmanentismo del Espíritu, en cuyo centro está la copertenencia entre la vida
de la Razón y la Palabra-revelación histórica.
No quisiéramos sin embargo que esta referencia a la historia de la filosofía
posterior, distrajera nuestra atención del hecho peculiar del nominalismo, con la vasta
influencia que ha tenido en el abandono de la metafísica26 por un lado, y en la
formación de un nuevo sentido experiencial por otro, precursor de algunos temas de las
ciencias modernas. No es un misterio, por ejemplo, la copresencia en la obra de Francis
Bacon, de motivos nominalistas, y de un cierto contexto de teología bíblica que invoca
la creación, la potencia creadora del saber, el protagonismo del hombre dominador de la
naturaleza. Desde luego, el nominalismo pronto encontró cauces totalmente
23

Cfr. J. LARGEAUT, Enquête sur le nominalisme, Paris, 1972; E. GILSON, La philosophie au moyen
âge, Paris, Payot, 1952, pp. 238-240.
24
Cfr. G. LAGARDE, La naissance de l‟esprit laïque au déclin du moyen âge, V, Louvain-Paris,
Nawelaerts, 1963. pp. 295-297.
25
A ese factor se debe no sólo el fenómeno de la oposición entre el pietismo y la filosofía de Wolff y de
Thomasius durante el siglo XVIII, sino también la aparición del pensamiento de Hamann, uno de los
precursores de la filosofía romántica del lenguaje.
26
Cfr. M.E. SACCHI, El itinerario antiguo y medieval de la negación nominalista de la metafísica, en
Sapientia ,LV (2000), n.207, pp.569-602.
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secularizados, proclives al sensismo y al materialismo, en los cuales el abandono de la
metafísica constituía ya una tesis totalmente emancipada de lo teologal, y puesta al
servicio de un despliegue nuevo de la ciencia y de la técnica.27
Creemos que estos elementos deben ser tenidos en cuenta, como trasfondo
cultural que ha operado la posibilidad de lo que denominamos giro lingüístico 28, tal
como ha sido condensado en las primeras décadas del siglo XX, y como sigue pesando
todavía en nuestra herencia cultural. Sin ignorar cuanto ha ocurrido en el tiempo
intermedio, cubierto en su mayor parte por lo que suele llamarse modernidad filosófica,
y aun cuando sea preciso respetar y reconocer la substancial extraneidad de algunos de
los grandes protagonistas de este giro, como Russell o los miembros del Círculo de
Viena a la tradición cristiana,29 debemos reconocer que el conjunto de la revolución que
en el seno de la filosofía quiso implantar el giro lingüístico, no puede comprenderse
debidamente sin el trasfondo que hemos descrito en sus líneas esenciales.
Lo que acabamos de observar, por otra parte, no debe interpretarse ni en un
sentido apologético – que pretendiese ver influencias cristianas donde no las hay – ni en
el sentido cercano a las tesis de K. Löwith acerca del sentido de la historia, como si la
influencia del mensaje bíblico fuera un elemento que necesariamente debiera conducir,
aplicado a la filosofía, a un desenlace nihilista. No podemos en rigor atribuir a aquella
influencia, por otra parte real y constatable, ni todas las novedades, ni la crisis a que ha
conducido cierta impostación de la temática del lenguaje. 30 Tanto lo uno como lo otro
han tenido motivos filosóficos propios, pero no puede ignorarse un contexto de
influencias, sin el cual resultaría ininteligible toda la evolución de la problemática, por
faltarle una de sus piezas esenciales. Es simplemente una constatación histórica. La
medida en que ésta resulte importante para la discusión puntual de temas de filosofía del
lenguaje, deberá ser evaluada vez por vez con argumentos filosóficos.

27

Uno de los ejemplos más claros e influyentes en la era moderna es el de Thomas Hobbes: cfr.
M.L.LUKAC de STIER, El fundamento antropológico de la filosofía política y moral en Thomas Hobbes
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 79-92.
28
Uno de los primeros en emplear y divulgar la expresión “giro lingüístico” (Linguistic Turn) ha sido R.
RORTY, El giro lingüístico: Las dificultades metafilosóficas de la filosofía lingüística, Barcelona,
Paidós, 1990.
29
Es útil recordar que un tipo de nominalismo como el defendido por Hume tiene fuentes en el
pensamiento empirista y escéptico antiguo, independientemente del acontecimiento nominalista medieval.
30
Uno de los documentos de esta crisis puede verse en el ensayo La mitología blanca, en J. DERRIDA,
Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 247-311.
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3. LA ETAPA MODERNA DE LA FILOSOFÍA

Sin desconocer cuanto hemos descrito en los parágrafos anteriores, podemos
reconocer una substancial validez a la tesis tradicional que sostiene que la era moderna
de la filosofía es en general una era de la hegemonía de la razón, o mejor, del desarrollo
temático de la relación entre el conocimiento humano y el ser. 31 Hay sin duda en el
pensamiento moderno muchos otros aspectos importantes, como el de la historia, de la
política, de la educación, de la ciencia; pero no hay dudas de que la profundización
realizada desde diversos frentes, del problema del conocimiento, constituye uno de los
rasgos fundamentales del pensamiento que va de Descartes a Kant.32 No desmiente este
hecho, la existencia de autores o tendencias que han mantenido distancias críticas
respecto de la hegemonía de la razón, como por ejemplo Pascal 33 o, por motivos muy
diversos , Hume y Rousseau.34
Tampoco es de olvidar que el concepto de razón reviste significados no
perfectamente unívocos: es muy diferente por ejemplo la función que puede ejercer en
la filosofía de Hobbes y en la de Malebranche, o bien, en la de Descartes y en la de
Locke.35 A pesar de ello, la razón es relacionada, en todos los casos, con la capacidad de
juzgar, de discernir críticamente, y la atención de los pensadores se dirige a la manera
como ella interviene en la constitución del conocimiento humano. Hay, desde luego,
referencias al lenguaje. Hobbes, por ejemplo, readapta sus principios de lógica a un
explícito nominalismo, y ve claramente la relación que ella tiene con la gramática.
Buena parte de este material sería luego integrado a los manuales de Idéologie de
Destutt de Tracy al inicio del siglo XIX.36 Tampoco es casual que Locke haya dedicado
el tercero de los libros de su Ensayo sobre el entendimiento humano a las palabras.
Podría, en un sentido general, tildarse su postura también de proclive al nominalismo,

31

Véanse nuestras precisiones en nuestro artículo Esencia y destino de la modernidad en Hegel, en
Sapientia LVI (2001), 209, pp. 139-174; J.HABERMAS, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus,
Madrid,1989.
32
Cfr. E. CASSIRER, El problema del conocimiento, F.C.E., México,1951-53. Aunque la tesis de
Cassirer debe hoy ser matizada, sigue siendo válida en cuanto al protagonismo del tema del conocimiento
en el período moderno
33
Cfr. F. LEOCATA, Pascal y la crisis de la razón, en Sapientia LV (2000) 207, pp.55-86.
34
Los aspectos sociopolíticos de la crítica al primado de la razón hecha por Hume y Rousseau, dentro del
panorama del pensamiento moderno, han sido subrayados por G. H.SABINE, Historia de la teoría
política, México, F. C. E., 1994, pp. 455-460; 440-444.
35
Ya hacía notar estas diferencias y relaciones G.S. GERDIL, Défense du sentiment du P. Malebranche
sur la nature et l‟origine des idées contre l‟examen de M. Locke, en Opere edite ed inedite del cardinale
Giacinto Sigismondo Gerdil, Roma, Poggioli, 1806-1821, VI.
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aunque no en un sentido estricto, debido a la relación que las palabras guardan con las
“ideas”, las cuales resultan de sensaciones en diverso grado de elaboración.

Lo

interesante es que la palabra es introducida como parte de la génesis de las ideas según
su nivel de abstracción. Se mantiene sin embargo la tesis “tradicional” de que las
palabras son ante todo un signo de las ideas:
“Como los nombres se usan como signos exteriores de las ideas que están dentro
de nosotros, y como esas ideas se toman de las cosas particulares, si cada idea particular
que recibimos hubiese de tener un nombre distinto, el número de los nombres sería
infinito. Para evitar este inconveniente, la mente hace generales a las ideas particulares
que ha recibido de los objetos; y eso lo hace considerándolas, tal como se hallan en la
mente, como apariencias separadas de todas las demás existencias y de las
circunstancias de la existencia real, como son el tiempo, el lugar y otras ideas
concomitantes. Esto se llama abstracción, por la cual las ideas sacadas de las cosas
particulares se hacen representativas generalmente de todas las cosas de la misma clase,
y sus nombres se convierten en nombres generales, aplicables a cuanto existe semejante
a esas ideas abstractas”.37
A la luz de este y otros textos, puede verse que hay en Locke una conciencia de la
influencia que el diverso matiz que damos a las palabras tiene en nuestro conocimiento,
pero el lenguaje sigue siendo considerado ante todo como signo exterior de las ideas.
Para quien quisiera investigar en el tema del tratamiento del lenguaje durante los
siglos XVII y XVIII, siglos en los que se enfatiza el poder de la razón, se le ofrecerá un
variado campo de problemas. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, las fecundas alusiones del
propio Descartes en el Discurso del método a las característica únicas del lenguaje
humano, consistente en la capacidad de combinar signos fonéticos articulados,
poniéndolos al servicio de un discurso racional? 38 Esos textos, revalorizados en nuestro
tiempo por el lingüista Chomsky, han sido relacionados por el mismo autor con los

Cfr. DESTUTT DE TRACY, Elémens d‟idéologie III, De la Logique II, en la que se incluyen secciones
del De Corpore de Th. Hobbes, Paris, Lévi, 1825, III/ 2, pp. 45-157.
37
J.LOCKE, Ensayo sobre el entendimiento humano, II ,IX, par.9
38
Después de aludir a algunos animales que pueden pronunciar sonidos parecidos al lenguaje humano,
Descartes observa:” Ce qui n‟arrive pas de ce qu‟ils ont faut d‟organes, car on voit que les pies et les
peroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, c‟est-à-dire en témoignant qu‟ils pensent ce qu‟ils
disent; au lieu que les hommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux
autres pour parler,autant ou plus que les bêtes,ont coutume d‟inventer d‟eux mèmes quelques signes, par
lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisir d‟aprendre leur langue. Et
ceci ne témoigne pas sulement que les bètes ont moins de raison que les hommes, mais qu‟elles n‟en ont
point du tout”(Discours de la méthode, en Oeuvres Philosophiques, ed. Alquié, Paris, Garnier, 1963, I, p.
630).
36
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desarrollos de la Grammaire de Port-Royal, e identificados como “lingüística
cartesiana”39.
Es lícito llamar la atención sobre esta diferencia fundamental que se halla en las
dos orientaciones básicas de la concepción del lenguaje en la era cartesiana. Una es la
que hereda temas nominalistas relacionados naturalmente con su enfoque empirista y
sensista del conocimiento humano: es la representada por Hobbes y Locke, aun teniendo
presentes las diferencias entre estos dos autores. Las palabras para ellos intervienen
asociativamente, genéticamente en la formación de las ideas, que son a su vez la
resultante de elaboraciones más o menos complejas de datos sensoriales. Hay, por
decirlo así una unión más estrecha entre palabra y razón, aunque permanece inalterado
el presupuesto de que la palabra es ante todo signo de representaciones mentales de
distinto grado. Por este camino, se va borrando el sentido de términos metafísicos, como
esencia, o substancia,etc. Desde luego la postura de Locke es mucho menos radical que
la de Hobbes.
La vía cartesiana es en cambio diferente: por una parte la intuición de las ideas
claras y distintas – intuición de carácter cualitativamente distinto del orden sensorial –
se realiza sin tener en cuenta la intervención de las palabras, aunque desde luego se sabe
que el que piensa o medita en verdades filosóficas o científicas utiliza también un
discurso, discurso más ordenado a comunicar el pensamiento a otros que a constituirlo
como pensamiento puro. Por otra parte, se atribuye al yo pensante la capacidad de
combinar signos en diverso orden y sentido, y de acuerdo a reglas gramaticales que en
el fondo son innatas. Hay por lo tanto una mayor autonomía de la idea respecto del
lenguaje y un mayor dominio “creativo” del pensamiento sobre las palabras. 40 Nada
extraño pues que en Malebranche o en Arnauld, que por otra parte polemizaron entre sí
por el tema de la situación ontológica de las ideas,41 y en general en los autores
influidos en una u otra medida por san Agustín, haya una tendencia a la defensa de los
universales, distanciándolos de las palabras que se usan para designarlos , mientras en
los autores provenientes de la tradición empirista se está más cerca de la explicación
globalmente denominada nominalista, con diversos matices. El contraste entre estas dos
posiciones puede verse en la discusión que presenta Leibniz en el tercero de los
Nouveaux essais en los que discute la teoría de Locke sobre el lenguaje.

39

Cfr. N. CHOMSKY, Cartesian Linguistics, Harper and Row, New york,1966.
Cfr. A. ARNAULD-P.NICOLE, La Logique ou l‟art de penser, Paris,Vrin, ,1981, pp. 42-43;83-99.
41
Cfr. A. ARNAULD, Des vrais et des fausses idées, Rouen, Viret, 1724.
40
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“Filalethe: Se sigue de lo que yo acabo de decir, que lo que se llama general y
universal no pertenece a la existencia de las cosas, sino que es una obra del
entendimiento. Y las esencias de cada especie están basadas en las semejanzas.
Teophile. Yo no veo bien esta consecuencia. Pues la generalidad consiste en la
semejanza de las cosas singulares entre ellas, y esta semejanza es una realidad”. 42
De todos modos aletea siempre en la atmósfera del tiempo la convicción de que
hay una actividad del pensamiento o de la asociación de sensaciones e imágenes interior
respecto de las palabras, que son su signo externo a los fines de la comunicación entre
los sujetos humanos. Y aunque cada tanto se roza el tema de una posible injerencia del
lenguaje en el pensamiento, las dos líneas, la de la representación y la de la expresión,
se mantienen separadas. Lo que no se discute, en suma, es que el “entendimiento” tiene
un dominio sobre el reino del lenguaje, que es como una necesidad ordenada a la
comunicación externa y a la vida en sociedad.
Así se explica que en un autor como Kant, que tiene el propósito de subsumir la
instancia empirista subordinándola al primado de la razón, la conciencia de la
importancia del lenguaje sea, comparativamente hablando, tan pequeña, 43 y que el
pensamiento se debata allí consigo mismo para establecer los límites de su alcance
respecto de la realidad, una realidad de la que se halla en parte desvinculado, pero con la
que quiere establecer puentes comunicativos. Cuando Kant plantea, por ejemplo, el
tema de las categorías o conceptos puros del intelecto, relacionándolo con las
modalidades del juicio, piensa en formas o estructuras del pensamiento puro, sin
preguntarse por la influencia que pudiera tener el lenguaje en dichos modos de
establecer el juicio.
Con esto queremos expresar que, a pesar de este conjunto interesante de ideas
sobre el lenguaje (al que podría añadirse, por ejemplo, la significativa concepción de
Berkeley de la naturaleza como un lenguaje divino, nominalísticamente concebido, en el
Alcifrón) 44, sin embargo el conjunto del pensamiento moderno es una gran aventura por
la que la razón humana trata de conocerse mejor a sí misma y de medir sus alcances, en
vista también de la justificación de las ciencias nuevas que iban surgiendo. En Kant, la
razón aspira a volver reflexivamente sobre sí misma para captarse en su pureza, es decir,
42

G.W.LEIBNIZ, Nouveaux essais sur l‟entendement humain, Garnier-Flammarion,1966, p.251.
“Auf diese Arte würden Ideen, die durch einen geistigen Einfluss mitgeteilt sind, sich in die Zeichen
derjenigen Sprache einkleiden, die der Mensch sonsten im Gebrauch hat”(I.KANT, Träume eines
Geistersehers, Werke, Suhrkamp,Frankfurt, 1978, II, p.949); Cfr. XII, p.500.
44
Cfr. G.BERKELEY, Alcifrón, Paulinas, Madrid. 1981.
43
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más acá de sus implicancias con el orden sensorial, y por supuesto independientemente
del lenguaje, cuya finalidad es la de ser signo externo comunicativo. A pesar del relativo
olvido que esto significa para el lenguaje, es importante comprender que sin ese olvido
la filosofía no hubiera podido avanzar en algunos de sus desarrollos más importantes. Se
comprende mejor a esta luz, al mismo tiempo qué se quiere significar cuando se dice
que después de Frege (veremos luego el grado de exactitud de esta afirmación) se opera
un viraje de la filosofía, en el sentido de que el tema del lenguaje alcanza a tener un
mayor protagonismo. Para el investigador actual no puede ignorarse el debate que sobre
el tema del lenguaje y de su relación con las ideas, se vivió entre los siglo XVII y
XVIII. Algo que sin duda llama la atención del estudioso es la relevancia dada a los
signos y a su estudio sistemático en el Discurso preliminar a la Enciclopedia de
D‟Alembert.45
Con todo, es cierto que no se llega todavía a la autoconciencia del lenguaje que
caracteriza el giro que estamos por estudiar. Basta leer con atención la Historia de la
filosofía de Hegel, para constatar que en los protagonistas de la modernidad filosófica el
tema del lenguaje no ocupa un lugar significativo,46 y que la autoconciencia de la razón
parece desarrollarse en la doble relación con el ser (la verdad) y la historia, olvidándose
de las palabras, procediendo en un medio en el que ocupan un primer plano las ideas, las
representaciones, el pensamiento, el espíritu. Es como si la conciencia filosófica de la
modernidad se dirigiera in directo a los temas del conocimiento, del nuevo orden ético,
político, de las ideas sociales y religiosas. Pero, a pesar de que aporta continuamente
temas y sugerencias que conciernen de algún modo al lenguaje, no puede decirse que lo
tematice en forma directa y explícita, tomando conciencia plena de la relación de la
palabra con el hombre integral, incluyendo su aspecto cultural e histórico. 47 Para ello
hacía falta el surgimiento de nuevos elementos que prepararían más próximamente el
denominado “giro lingüístico”.

45

D‟ALEMBERT insiste en la importancia del estudio de los signos como preámbulo a una “ciencia de la
comunicación de las ideas”(Discours préliminaire de l‟Encyclopédie, en Oeuvres complètes, Balin,
Paris,821, I, 34-35).
46
Cfr. G.W.F. HEGEL, Geschichte der Philosophie III,Frankfurt, Suhrkamp, 1971. Sólo hay alguna
alusión muy breve al lenguaje a propósito de Locke, y lego en la exposición del romantincismo (cfr. 417).
47
Una de las excepciones más significativas sería en el siglo XVIII la figura precursora de Vico: cfr.
Principi di una scienza nuova (1725), en Opere filosofiche, Sansoni, Firenze,1971, 257-261. Pero, como
es sabido, su importancia fue valorizada después del romanticismo, y más particularmente por la obra de
Croce.
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4. NUEVOS GÉRMENES EN EL ROMANTICISMO ALEMÁN

El progresivo protagonismo del tema del lenguaje se constituye a partir de los
nuevos planteos del romanticismo alemán, que sienta entre otras cosas los antecedentes
de la vasta temática de lo que hoy se identifica con el nombre de hermenéutica,
Comencemos por describir algunos de sus episodios más relevantes.
El romanticismo filosófico alemán surge hacia fines del siglo XVIII sobre el
trasfondo de la difusión de la obra de Kant y de su irradiación desde la Universidad de
Jena. Por lo tanto los primeros románticos apelan a una fuente del Yo que, desde su
finitud anhela el infinito.48 Pero este anhelo no es solamente ni principlamente racional,
sino que se fundamenta en el sentimiento íntimo (Gefühl). Mientras antes lo afectivo
había sido relegado a lo sensorial y a lo estético (recuérdese el lugar importante que ya
tiene en la Crítica del Juicio kantiana), ahora pasa a tener el lugar de un centro, un
mirador por el que el sujeto humano se asoma al mundo. Hay consiguientemente una
elevación de toda la esfera estética, que se constituye, como diría Schelling en su
Sistema del idealismo trascendental (1801), en “órgano de la filosofía”49, La razón pura,
en la transparencia de sus categorías e ideas, en el retorno reflexivo sobre sí misma para
medir sus alcances y sus límites, es sacada de su lugar central, pues el yo no se intuye
ante todo como cogitans, y ni siquiera como actividad generadora (Thathandlung),
como decía Fichte, sino, más precisamente como afectividad abierta a lo infinito, 50 o
como diría Schleiermacher en sus Discursos sobre la Religión (1800), en sentimiento de
dependencia respecto del absoluto.51
Pero ¿qué es lo que muestra la insuficiencia de la razón pura en el conocimiento
de sí misma y de sus alcances? ¿Qué es lo que permite acercar el yo al corazón y no a la
lógica abstracta o a la autorreflexión intelectiva? Al lado del sentimiento íntimo está la
48

Cfr. W. BENJAMIN, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, Frankfurt, Suhrkamp.
1973,14-35.
49
Cfr. F.W.J. SCHELLING, Werke, Leipzig, Eckart,1907,II, pp.186-293.
50
Comentando a Fr. Schlegel afirma A. Bowie:” Esto se manifiesta en la “nostalgia”, noción que
desempeña una función fundamental en la filosofía y el arte románticos. Schlegel dice de lo sublime: “el
sentimiento de lo sublime tiene que surgir de forma natural para cualquiera que realmente haya abstraído.
Cualquiera que realmente haya pensado en el infinito nunca podrá volver a pensar lo finito .(...) El
entendimiento, que los románticos no rechazan, sólo puede diseccionar la realidad, aquello que podría
reensamblarla sólo está presente como un sentido de pérdida: “la esencia de la filosofía consiste en la
nostalgia de lo infinito y el entrenameinto del entendimiento””(A.BOWIE, Estética y subjetividad. La
filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual, Madrid, Visor, 1999, p. 55)
51
“Mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in einem Augenblick, das
ist die unsterblichkeit der Religion”(F. SCHLEIERMACHER, Über die Religion, Reclam, Stuttgart,
1977, p. 89).
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palabra. El puro pensar no puede conocerse a sí mismo , no puede analizar sus formas a
priori, ni puede retornar sobre sí mismo, a no ser con la ayuda del lenguaje, que pasa a
ser algo más que una exteriorización del pensamiento. Y las palabras están allí, antes
que el yo individual se posesione de ellas, embebidas de sentido y de sentimiento,
arrastrando imágenes que surgen de la realidad natural y del ensueño, transmitidas por
una cultura y una tradición histórica, para darle entrada al pensamiento reflexivo en el
mundo, en el tiempo, y en el espacio.
En su Metacrítica,

Hamann había observado que la razón, para ponerse en

ejercicio suponía la palabra, y que ésta le era transmitida por la tradición histórica. 52
Cuando Kant evocaba las categorías, o mencionaba los modos de juicio o las formas a
priori, había detrás de cada una de esas expresiones la carga de un recorrido históricocultural, que por uno u otro camino las enlazaba con Wolff, Leibniz, Aristóteles. Y a su
vez, las palabras utilizadas por estos autores, filtradas por las marcas de sucesivas
tradiciones y transmisiones a lo largo del tiempo, hacían referencia o establecían
analogías con cosas, realidades, aspectos de la vida cotidiana de los pueblos, acumulada
con los siglos. ¿Era creíble por tanto la pureza o transparencia reflexiva de un cogito o
de un Ich denke überhaupt?
El recurso a la palabra, además, en un creyente antirracionalista como Hamann,
revestía toda la presencia de la noción cristiana de Revelación. 53 Era un elemento que
desde un ámbito superior a la razón interpelaba al hombre y le comunicaba una verdad
salvífica. Es importante notar que la superioridad de la palabra respecto de la razón no
se apoyaba aquí en motivos nominalistas, como confirmando la tesis de que las ideas o
conceptos derivan de usos diferentes que damos a las palabras. La palabra es aquí
portadora de sentido, le entrega al pensamiento un depósito de verdades implícitas en
ella, y es el elemento al cual debe recurrir la razón para explayarse en su
autoconocimiento y en su discurso.
Hamann no tiene todavía todos los rasgos del primer romanticismo alemán, pero
puede considerarse, con respecto a nuestro tema, como un precursor, a pesar de la
oscuridad con que envuelve su modo de argumentar. Mucho más explícita es la
distancia del racionalismo anterior en Herder, antiguo alumno de Kant, que contrapone
una concepción vital de la historia, y ubica en su desarrollo la lengua de los pueblos, sus

52

Cfr. K.O. APEL, La transformación de la filosofía, I, Madrid, Taurus, 1985, p. 134.
Cfr. J.G. HAMANN, Golgotha e Schlebimini, en Scritti cristiani, Zanichelli, Bologna, 1977, II, pp.
121-186; Aesthetica in nuce, en Pensamiento de los Confines, n.1(1998) pp.191-2.
53
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mitos y su poesía.54 Pero es sabido que el hito fundamental en la constitución del
romanticismo filosófico es la aparición de la revista Athenäum en 1798. Friedrich
Schlegel, que junto con su hermano August dirigía la publicación, editó allí algunos
Fragmentos, que contienen pasajes referidos al lenguaje y a la poesía.55 El lenguaje no
se reduce a ser un signo de ideas y conceptos, sino que es una manifestación de la vida y
del sentimiento, una imagen portadora de sentido. Este sentido no es sólo un significado
intelectivo, sino la referencia a un mundo, la capacidad de representarlo y
presentificarlo, la portadora del Gefühl (sentimiento), del sentimiento íntimo, y por lo
tanto también la génesis de la belleza estética. De allí la exaltación de la poesía, 56 que
entreabre profundidades mayores que las del pensamiento abstracto reflexivo. Para que
esto no se entienda como una simple rebelión al racionalismo del siglo anterior, debe
tenerse presente que los primeros románticos unieron la temática de la belleza y de la
palabra con el sentido del yo, tal como había sido traído por la nueva filosofía
trascendental , y lo abrían a un anhelo del infinito. Hay pasajes muy significativos de la
Crítica del Juicio que preparan muchos de estos temas,57 a los que les falta sin embargo
el protagonismo de la palabra y de la poesía tan enfatizada por los románticos.
Para éstos, el mito y la poesía, como bien había entrevisto J.B. Vico, el gran
pensador napolitano del siglo XVIII “redescubierto” por Herder, y más tarde por el siglo
XUIX francés, pasan a tener un puesto más originario que el lenguaje racionalizado de
la filosofía abstracta, de la dialéctica y de la ciencia. Lo que Vico había presentado,
desde una perspectiva de conciencia histórica, contra el racionalismo abstracto de
Descartes, la anterioridad de una era de la imaginación y del mito, por la que los
pueblos primitivos eran considerados como naturalmente poetas,58 los románticos lo
vuelven a proponer de un modo más elaborado, coherente, refinado, nutrido por un
entusiasta conocimiento de la poesía de los griegos, filtrada a través de la fuente de la
filosofía reflexiva de Fichte y de Kant, contra la autosuficiencia de la razón, tan exaltada
por estos autores, tanto en lo teórico como en lo práctico, por su dependencia de la
54

Cfr. H.G.GADAMER, Verità e metodo, Torino,Fabbri, 1971, pp.32-3.
Cfr. F. SCHLEGEL, Frammenti critici e poetici, Einaudi, Torino, 1998, pp.27-92.
56
“Toda la historia de la poesía moderna es un continuo comentario al breve texto de la filosofía: todo el
arte debe devenir ciencia, y toda la ciencia debe devenir arte; poesía y filosofía deben ser
unificadas”(F.SCHLEGEL, Frammenti critici,n.115, p.21.
57
Cfr. I. KANT, Kritik der Urteilskraft, Werke, Suhrkamp, Frankfurt, 1978,X, pp. 289.294.
58
“Così nacque la prima favola, primo principio della poesia divina de‟ gentili o sia del poeti teologi. E
nacque, quale ottima favola dee essere, tutta ideale, che dall‟idea del poeta dà tutto l‟essere alle cose che
non lo hanno. Che è quello che dicono i maestri di cotal arte: che ella sia tutta fantastica, come di pittre
d‟idea, non icastica, quale di pittore di ritratti; onde i poeti, per tal somiglianza di Dio creatore, sono detti
„divini‟”(G.B.VICO, Opere filosofiche, Firenze, Sansoni, 1971, p.259).
55
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palabra, por su posterioridad respecto de la palabra poética. Y aunque los pensadores
agrupados en torno a Athenäum, entre los que figuraba también el joven
Schleiermacher, aceptan en ese entonces la crítica hecha por la Ilustración, por Kant y
por Fichte, a la idea de Revelación en sentido bíblico-cristiano, conservan como
secularizada la idea de la inspiración de la palabra poética por parte de lo divino, y su
consiguiente superioridad respecto de los alcances de la razón pura. La reivindicación
del mito y del símbolo, la primacía de la palabra poética sobre la metafísica racional, la
relación del lenguaje con la historia y la forma o configuración cultural de los pueblos,
son todos elementos que implican una novedad. Toda esta efervescencia de ideas iba
unida a un nuevo sentido de lo estético, al entusiasmo por el mundo griego y su
mitología, preparado por Winckelmann, al estudio de la filología, y hasta a la fundación
de lo que puede considerarse la lingüística en sentido moderno por obra de W. von
Humboldt.59

La conexión de la forma sonora con las leyes internas de la lengua constituye la
perfección de ésta, y el punto culminante de tal perfección se produce cuando esta
conexión, al hilo de continuos actos simultáneos del espíritu que crea el lenguaje, acaba
convirtiéndose en la más genuina y pura penetración recíproca. La producción de lenguaje
es, desde sus elementos primeros, un procedimiento sintético en el sentido más auténtico de
la palabra, esto es, una síntesis que crea algo que no estaba en ninguno de los elementos
tomados en sí mismos. El objetivo sólo se alcanza cuando llegan a confluir la estructura
entera de la forma sonora y la de la configuración interna con idéntica firmeza y al mismo
tiempo.60

Pero todos estos temas románticos, que han influido en la cultura del siglo XX
más de lo que ordinariamente se supone, no llegan a un estado de plena realización, sin
el paso dado por Schleiermacher en torno a la Hermenéutica.61 Además de lo que hemos
referido poco antes, hay que tener presente la transmutación operada en este punto
crucial de la filosofía del lenguaje. La hermenéutica había sido, dirante el siglo XVIII
una suerte de apéndice de los tratados de Lógica, por el enlace con el Peri Hermeneias,
de Aristóteles: proporcionaba criterios sobre cómo interpretar los juicios, sirviéndose de
las categorías. No tocaba los silogismos, en cuanto método científico de raciocinar, sino
59

Cfr. W. von HUMBOLDT, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia
sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Madrid, Anthropos, , 1990. Como es sabido, la obra de
Humboldt ha sido valorizada también por Chomsky en el sentido del reconocimiento de una forma
universal del lenguaje en medio de las variaciones de las lenguas en la historia y en las culturas.
60
Ibidem,125-6.
61
“Sie (Hermeneutik) geht von zwei ganz verschiedenen Punkten aus. Verstehen in der Sprache und
Verstehen im Sprechenden. Wegen dieses zweiefachen Verstehens ist das Auslegen Kunst. Keines kann
für sich vollendet werden. Grammatisches Verstehen und technisches (Ermeneutica, ed. bilingüe,
Rusconi, Milano,1996, p. 88)
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que proporcionaba elementos para evaluar la verdad o falsedad de las proposiciones. La
hermenéutica de Schleiermacher transmuta los criterios lógicos en un arte de la
interpretación, que obedece a una doble preocupación: la de proporcionar un método
seguro para los estudios filológicos en general, y la de brindar un método para la
interpretación de los textos bíblicos en particular.62
No debe olvidarse que , si bien Schleiermacher había adherido en parte a la crítica
a la revelación en sentido sobrenatural, llevada a cabo por la Ilustración, había adaptado
los que él juzgaba contenidos esenciales de la religión cristiana a la nueva cosmovisión
romántica. El tema de la interpretación de las escrituras, con el concepto latente
secularizado de inspiración, era consiguientemente enlazado con el tema del método
adecuado para la interpretación filológica, y desde luego para la interpretación de los
textos poéticos y filosóficos de la antigüedad griega63. La hermenéutica tal como la
concibe Schleiermacher, transmuta los criterios lógicos en un arte de la interpretación
que apunta a la penetración en el sentido de una forma de vida, de una psicología del
autor del texto.64
Por lo tanto la comprensión va más allá de lo lógico-formal, y sobre la base de un
conocimiento técnico-gramatical, genera la captación de un “sentido” que revela una
situación histórica, una intención del autor, su modo de ver y de sentir la vida, un cierto
mensaje que se transmite a través del todo del texto. Como dijimos, la preocupación de
Schleiermacher es la de ofrecer un método riguroso para la interpretación de los textos
desde una base filológica sólida; tiene por lo tanto inevitablemente una connotación
estética: el intérprete de un texto se parece a un crítico de arte que trata de desentrañar el
sentido de una obra.65 Pero tiene también, inseparablemente, el interés religioso de
ofrecer un instrumento para la interpretación de los textos bíblicos, que tiende a develar
las distintas formas y situaciones en que se va revelando el sentimiento religioso. 66
Interpretar significa comprender, pero esto a su vez implica traducir en otras palabras la
intuición de vida que se presenta a través del texto examinado.

62

Cfr. H. G. GADAMER, Verità e metodo, pp. 223-237.
“Das Christentum hat Sprache gemacht. Es ist ein potenzirender Sprachgeist von Anfang an gewesen
und noch. Providenz darin dass es sich nicht an hellenische Wahrheit anschliessen konnte. Die
Hermeneutik ist das Umgekehrte der Grammatik und noch mehr.”(Ermeneutica,ed. cit., p. 64).
64
De allí el famoso principio de que el autor de un texto debe ser comprendido mejor de lo que él se
comprendió a sí mismo (cfr. Ermeneutica, p. 172)
65
“Die Auslegungskunst ist also die Kunst,sich in den Besits aller Bedingungen des Verstehens zu
setzen”(Ermeneutica, p.194).
66
Véase el modo en que concibe Schleiermacher el papel de la hermenéutica en la teología en La dottrina
della fede (Glaubenslehre), Brescia, Brescia, Paideia, 1981, pp.260-1.
63
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El fin de la hermenéutica es la comprensión en el sentido supremo.
Máxima inferior: se ha comprendido todo lo que se ha realmente captado sin caer en
una contradicción. Máxima superior: se ha comprendido únicamente lo que se ha
reconstruido en todas sus relaciones y en su contexto. Con este fin es preciso también
comprender al escritor mejor de cuanto él se ha comprendido a sí mismo.67

Pero en este acto de comprensión (Verstehen) se muestra la íntima conexión entre
lenguaje y pensamiento, de una manera que supera la antigua concepción del lenguaje
como mero signo o expresión del pensamiento:

La comprensión tiene una doble orientación, hacia la lengua (Sprache) y hacia los
pensamientos. La lengua es la conjunción de todo lo que es pensable en él, desde el
momento que es un todo completo, y se refiere a un modo determinado de pensar. En ella
cada elemento singular debe poder ser comprendido a partir de la totalidad.
Cada discurso (Rede) corresponde a una serie de pensamientos de aquel que
discurre, y debe por lo tanto ser perfectamente comprendido a partir de la naturaleza del
que discurre, de su estado de ánimo, de su objetivo. Llamamos a la primera interpretación
gramatical, y a la segunda técnica.68

Entran aquí en juego varios elementos que es preciso no perder de vista. Ante todo
lo que Gadamer ha denominado conciencia histórica: la hermenéutica no pretende una
aprehensión “esencial” de una cosa, persona o texto mediante un concepto universal o
mediante leyes universales, sino llevar a la intuición de la manifestación singular de
vida vivida en una circunstancia histórica determinada. El lenguaje, y su contexto,
llevan, correctamente examinados a reconstruir por lo menos parte de esa
manifestación, ulteriormente perfectible. El ideal de comprender al autor mejor de lo
que éste se comprendió a sí mismo significa poder relacionarlo con un horizonte
histórico vital, y por lo tanto también lingüístico, más amplio.
En segundo lugar, la sensibilidad vitalista por la que la comprensión se interna en
algo que toca el sentimiento y el estado de ánimo, se acerca por lo tanto, aun pasando
por la disciplina del conocimiento gramatical, a la experiencia estética, y no a la
aprehensión racional especulativa: el término de la comprensión es lo singular, y el
lenguaje cumple también en ello su rol de primer plano, pues el autor muestra a través
de él no sólo pensamientos universales sino su modo peculiar de sentir la vida y de ver
el mundo.
Hay luego la puesta en juego, de manera análoga a lo que sucede en lo estético, de
la captación de una forma, de una totalidad inherente al texto y que se alcanza a través
67

Ermeneutica, p. 198.
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del círculo hermenéutico, pasando del todo a las partes y de las partes al todo. 69 Y
finalmente, hay un juego por el que la interpretación de la objetividad del texto queda
tocada por la intuición subjetiva del intérprete, con la nueva modulación afectiva y
lingüística correspondiente. Cada vez que el intérprete penetra en una vida humana
singular manifestada a través de un discurso o de un texto, reconstruye o revive, se
reapropia de esa visión de vida y toma a la vez distancia de ella, más allá de la
estructura lógico-gramatical, que es sólo la antesala de la completa comprensión. De ese
modo capta una unidad de sentido que es sucesivamente perfectible en ulteriores
aproximaciones hermenéuticas, o que de todos modos queda abierta a nuevas
modulaciones de la interpretación. La palabra, el lenguaje, es por lo tanto el vehículo de
una comunicación de vida.

El lenguaje (Sprache), como una totalidad de sonidos, es un sistema musical.
carácter musical es también eficaz in cada discurso y puesto que esta eficacia tiene
fundamento diverso respecto a aquella de lo que es significativo, ambos pueden entrar
conflicto. El carácter musical de la lengua obra en parte inmediatamente sobre
sentimiento y en parte dejando también una huella en la memoria.70

El
un
en
el

La transmutación operada por Schleiermacher, que manifiesta por otra parte el
nuevo perfil alcanzando en la comprensión del lenguaje por el romanticismo, ha tenido
una fecundidad y ha ejercido una influencia que supera la medida de lo que
ordinariamente le reconocen los historiadores. Fue su biógrafo Dilthey 71el que a su vez
amplió el concepto de hermenéutica para aplicarlo a la metodología general de las
ciencias del espíritu, cuyo modelo era en su tiempo la historiografía. Posteriormente, a
través del puente de la obra de Dilthey y del conde Yorck, el tema de la hermenéutica se
elevó a un rango, por decirlo así ontológico, en Sein und Zeit72 de Heidegger. Y es
importante destacar que en esa misma obra hay el primer gran ensayo de insertar la
temática del lenguaje en un contexto fenomenológico, transmutando el sentido
originario de la fenomenología tal como la había diseñado Husserl.
De todos modos, el lector contemporáneo que se acerque a las páginas de la
Hermenéutica de Schleiermacher podrá constatar hasta qué punto ciertas orientaciones

68

Ibidem, p.198.
Cfr. Ermeneutica, p.138.
70
Ermeneutica, I, pp.31, 222.
71
Cfr. W. DILTHEY, Leben Schleiermachers, Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen,1970
72
Cfr. M.HEIDEGGER, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen,1967, p. 377.
69
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impulsadas por el romanticismo, están de algún modo presentes en algunas de las
concepciones del lenguaje de la última parte del siglo XX.
No queremos cerrar este apartado, sin embargo, sin hacer referencia a un hecho
digno de observación. Sabido es que la filosofía de Hegel, en más de un aspecto, está en
las antípodas de la concepción general de Schleiermacher y que se mantuvo distante,
excepto un breve período juvenil, de la visión romántica del mundo. Sin embargo, hay
en algunos pasajes de sus obras, una conciencia de la importancia del lenguaje en la
vida del espíritu.73 En modo particular en su estética afirma que la poesía es la forma
más elevada del lenguaje.74 En efecto, en una visión en la que la vida del espíritu está
tan unida a la temporalidad y se manifiesta en la historia, el lenguaje debe cumplir una
función mediadora para las diversas formas y etapas de la vida del Espíritu. Sin
embargo el conjunto de la filosofía de Hegel apunta a una supremacía del concepto
sobre la palabra. Las formas más altas de la vida del Espíritu son la religión y la
filosofía, y a pesar de que el lenguaje cumple una función en el devenir temporal del
Espíritu y tiene su suprema manifestación en la poesía, la razón ocupa siempre un lugar
más alto, por lo que la Idea está necesariamente “más allá” de la palabra.75
La preocupación por dar al lenguaje un lugar más destacado aún en toda la vida
del espíritu pasará a los neoidealistas del siglo XX. La concepción de Croce 76sobre la
intuición-expresión, y aún más la de Cassirer77 en torno a las formas simbólicas,
constituyen sendos intentos de consubstanciar más la relación entre pensamiento,
espíritu y lenguaje, asumiendo algunas de las instancias del romanticismo después de la
asimilación de Hegel.

5. EL PROTAGONISMO DEL LENGUAJE EN EL SIGLO XX

Para acercarnos más próximamente a lo que hemos denominado giro lingüístico,
es oportuno

hacer ahora una referencia a lo que ha acontecido en una vertiente

completamente distinta del pensamiento europeo. Mientras la obra de Dilthey y de los
neoidealistas se difundía, en las primeras décadas del siglo XX, otro frente se acercaba a
73

Cfr. Phänomenologie des Geistes, ed. cit., p. 384.
Cfr. Estetica, tr.N.Merker,Torino,Einaudi, 1967, p. 1126.
75
Véanse las páginas finales de la Wissenschaft der Logik, Frankfurt, Suhrkamp,1976, II, pp. 572-3.
76
Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza dell‟espressione e lingüística generale, Laterza, Bari,1902.
77
Cfr. E. CASSIRER, Filosofía de las formas simbólicas, F.C.E. , México, 1971-6.
74
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abordar el tema del lenguaje. Una serie de investigadores, entre los que podemos
mencionar a A. Coffa y Dummet78, señala como punto de inflexión respecto de este
problema la obra de J. G.Frege. A. Coffa en su importante obra La tradición
semántica79 ,sostiene que para comprender adecuadamente este punto de partida es
preciso tener presente el propósito , iniciado ya con Bolzano, de encontrar un
fundamento para la teoría de la ciencia y del conocimiento en general, que por una parte
reafirmara la importancia de la lógica formal, tal como se había cultivado desde
Aristóteles hasta Leibniz, y por otra parte no recurriera a la tesis kantiana del apriorismo
de las formas puras de la sensibilidad ni de las categorías del intelecto. 80 El sentido
objetivo de la lógica formal era una suerte de primum gnoseológico que, unido a los
datos proporcionados por la representación, tanto a nivel sensible como intelectivo,
ponía las bases para un conocimiento científico y filosófico del mundo.
La inflexión obrada por los nuevos planteos de Frege tiende por un lado a ampliar
las dimensiones de la lógica formal relacionándola con el mundo de las formas
matemáticas, y por otro a establecer un más estrecho lazo entre lógica y lenguaje. El
punto más delicado, y a la vez el más difícil de captar para quien se asoma por primera
vez a esta temática, es que la lógica y el lenguaje son vistos como dos dimensiones
correlativas.81 Por un lado el rigor lógico debe servir de criterio para garantizar el
correcto uso del lenguaje, y por otro parece afirmarse que los principios de la lógica, al
no poder apoyarse ni en las formas a priori kantianas, ni en una derivación meramente
psicologista del conocimeinto sensorial, son intuidos por la mente desde el significado
inherente al lenguaje. Por lo tanto un análisis del lenguaje, del significado objetivo al
que él apunta, es tan necesario para el cultivo de un saber seguro como el respeto de las

78

Cfr. M. DUMMET, Teorías del significado veritativo-condicionales, en La búsqueda del significado
(comp. L.M. Valdés Villanueva) ,Madrid,, Tecnos, 2000, pp. 394-414.
79
Cfr. J. A. COFFA, La tradizione semantica da Kant a Carnap, tr. Gabriella Farabegoli, Il Mulino,
Bologna 1998.
80
“L‟interesse primario dei semanticisti non era mostrare che Kant non aveva risolto il problema, ma
risolverlo essi stessi. L‟assunto comune a tuti i membri del movimento era che l‟epistemologia si trovava
in uno stato di confusione, dovuto in primo luogo al fatto che venivano trascurati gli aspetti semantici. La
loro philosophia prima era la semantica, non la metafisica. In particolare pensavano che la chiave dell‟a
priori risiedesse in un apprezzamento della natura e del ruolo dei concetti, proposizioni e significati.
Anche se dalle loro opere non emergeva una dotrina difendibile dell‟a priori, le fondamenta erano gettate
e iniziava un paziente affinamento delle intuizioni semantiche rintracciabili negli scritti di Bolzano, frege,
Husserl, e del primo Wittgenstein. Su questo sfondo, Wittgenstein e carnap offrirono, all‟inizio degli anni
‟30, la prima alternativa genuina alla concezione kantiana dell‟a priori. La loro idea che il significato sia
responsabile dell‟a priori fu il contributo più decisivo dato alla filosofia di questo periodo”(J.A. COFFA,
La tradizione semantica, ed. cit., p.13).
81
Cfr. G. FREGE, Investigaciones lógicas, Madrid, Tecnos, 1984; Escritos filosóficos; Barcelona,
Crítica, 1996.
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formas lógicas82. El giro atribuido a Frege consistiría , según Dummet, 83 en la
importancia que da al análisis del lenguaje, para descartar del estudio científico o
filosófico aquellos enunciados carentes de un significado, es decir de un referente
semántico adecuado. Así que aquí se abre una problemática nueva: por una parte la
clave de la lógica, el depositario de sus axiomas y formas, sería la gramática del
lenguaje. Pero por otro lado, puesto que el lenguaje es susceptible de un mal uso, de un
uso carente de representaciones objetivas adecuadas, la lógica le brinda las leyes más
universales y rigurosas para su uso al servicio de la verdad. Para poder dar lugar, a su
vez, a los desarrollos de las ciencias modernas, es preciso perfeccionar la lógica
tradicional de modo que pueda acoger en su seno los principios de la matemática.
Para no atribuir precipitadamente a Frege lo que pertenece a algunos de sus
continuadores, especialmente de la vertiente ampliamente denominada neopositivista, es
preciso recordar que Frege, heredero en parte de Bolzano, tiene todavía una mentalidad
abierta al nivel ontológico y a lo que podría denominarse realismo de la verdad.84 Las
cosas del mundo están ordenadas de modo lógico-matemático, y hay por lo tanto una
correspondencia entre las leyes lógicas y la estructura de lo real. Lo que hay que cuidar
sobremanera es el adecuado uso del lenguaje, de modo que responda a proposiciones
dotadas de sentido objetivo y obedezca a la guía que las formas lógicas le van trazando.
Es sabido que las ideas de Frege, que en un comienzo apareció como un pensador
solitario , encontraron eco entre los fundadores de la lógica matemática moderna. 85 Es
también de destacar que, aunque algunos de ellos, como B. Russell , sostuvieron un
empirismo más radical que se alejaba de la mentalidad originaria de Frege , sin embargo
siguieron sosteniendo la convicción de que de algún modo el mundo real debía estar
configurado con estructuras correspondientes a las que la mente humana, armada de
lógica y lenguaje, tenía de hecho.86 Había por lo tanto, una suerte de realismo de fondo
que tarde o temprano debía hacer crisis en los seguidores más consecuentes del
positivismo lógico.
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Cfr. G. FREGE, Ensayos de semántica y filosofía de la lógica, Madrid, Tecnos, 1997.
Cfr. A. GARCIA SUAREZ, Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje,
Madrid, Tecnos, 1997, p.30.
84
Cfr. I. ANGELELLI, Studies on Gottlob Frege and traditional philosophy, Dorrtrech, Reidel,1967. El
mismo presupuesto de fondo, a pesar de todas las diferencias, puede observarse en el famoso articulo de
A. TARSKI, La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica, (1944) ,
reproducido en L. M. VALDËS VILLANUEVA(comp.), La búsqueda del significado, Madrid, Tecnos,
2000, pp.301-338.
85
Cfr. J.A. COFFA, La tradizione semantica, pp. 187-230.
86
Cfr. B. RUSSELL, El conocimiento humano. Su alcance y sus límites, Planeta, Barcelona,1992.
83
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Este surge y se desarrolla en Austria, por la obra del primer Wittgenstein y luego
del denominado Círculo de Viena, pero hay que tener en cuenta que entre el ámbito
austríaco y las tendencias filosóficas británicas empiristas, se había formado un nexo ya
desde finales del siglo XIX. Muchas de las ideas de J. Stuart Mill y otros empiristas
había recibido mucho eco en los ambientes austríacos, donde además se había
desarrollado mucho el interés por las ciencias, a través, entre otros , de la obra de E.
Mach y el denominado empiriocriticismo.87 El joven Wittgenstein había realizado
cursos en Cambridge adentrándose en las ideas de B. Russell sobre lógica matemática.88
Lo que surge entonces es algo bastante distinto de la orientación original de Frege.
Aun aceptándose la necesidad de ampliar la lógica para recibir en su seno los
fundamentos de la matemática y la gramática de sus formas, no se comparte el sentido
ontológico que todavía persistía en la obra de Frege y de Bolzano, sino que se mantiene
un realismo gnoseológico de fuerte orientación empirista y nominalista. 89 Por de pronto
digamos que a esta orientación no le cuadra mal el nombre de “positivismo lógico”, no
tanto en el sentido de que remodela el viejo positivismo del siglo XIX con el énfasis
prestado a la lógica formal y al lenguaje, sino porque el orden lógico es aceptado como
un Faktum,
no susceptible de una ulterior fundamentación, y mucho menos de una reducción
trascendental a un yo ontologizado. Hay en la orientación que se va perfilando en la
conformación del Círculo de Viena, cuyas figuras más representativas fueron Carnap,
Schlick, Neurath y Reichenbach,90 varios presupuestos que no son propiamente
demostrados, sino más bien creídos, en el sentido que daría Wittgenstein a esta
expresión. El primero de ellos es que hay una co-pertenencia entre lógica y lenguaje: la
forma lógica es la expresión más racional y coherente del lenguaje, y por lo tanto la
única apta para hacer ciencia, puesto que ésta, según la célebre expresión de Condillac,
es “una lengua bien hecha”. Muchos problemas filosóficos, antes considerados
metafísicos son declarados carentes de sentido por la artificiosidad de su lenguaje y por
no ser reductibles a los cánones de la lógica formal.91
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Una prueba de estas influencias empiristas en los ambientes vieneses, está en la atención deparada por
Husserl a la refutación de las mismas en sus tempranas Investigaciones Lógicas, Barcelona, Altaya,
1997, I, pp. 67-187.
88
Cfr. R. MONK, Ludwig Witgenstein. El deber de un genio, Anagrama, Barcelona,1994.
89
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Diario filosófico (1914-1916), Barcelona, Planeta-Agostini, 1986,pp.76-77.
La relación de Wittgenstein con el nominalismo requiere matices que precisaremos más adelante.
90
Cfr. V. KRAFT, El Círculo de Viena, Taurus, Madrid,1966.
91
Cfr. Ibidem, pp. 61-76.
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Un segundo presupuesto es que la estructura lógica guarda una cierta
correspondencia con el orden de lo real o, dicho en otras palabras, que el lenguaje
lógicamente estructurado refleja en la mente la estructura del mundo real. 92 Esto no ha
de entenderse como si todo lenguaje lógicamente coherente en cuanto posibilidad o
hipótesis sea de por sí real, sino que el mundo real contiene un substrato de orden
lógico. No todo lo que lógico en su forma es real, pero todo lo real está fundado sobre
cierto orden lógico. El lenguaje lógicamente disciplinado es por lo tanto la clave de
acceso al conocimiento del mundo físico, pero se necesita de un elemento mediador
para discernir lo meramente posible de lo real-factual. Este elemento será la experiencia
sensorial, que proporciona los datos sobre los que puede verificarse el lenguaje de las
ciencias.93 De este modo la lógica y el lenguaje se despiden para siempre de los viejos
problemas ontológicos o metafísicos, entre los que se incluye por ejemplo el tema de
una eventual espiritualidad de la mente humana, y se ligan a la recepción de los
estímulos sensoriales provenientes del mundo externo. El lenguaje, por lo tanto, para
poder tener sentido , debe, además de ser analizable desde el punto de vista lógico,
garantizar un nexo verificable con la experiencia sensible. Las formas lógicas,
incluyendo los axiomas supremos, revisten los caracteres de algo que se impone
objetivamente como presupuesto de todo discurso racional, de un Faktum privilegiado
frente a los otros datos-estímulos sensoriales, a los que deben coordinar y correlacionar
evitando las contradicciones o las meras tautologías. El problema es que a aquel a priori
le falta la relación con algo así como un yo trascendental, lo que haría deslizar todo el
sistema hacia el idealismo. Por lo tanto ambas cosas, el lenguaje-lógico, expresable en
símbolos que “abrevian” su sintaxis y su relación con los datos sensoriales, y el
conjunto de estos mismos datos, de los que se supone que obedecen a un orden lógico,
forman un conjunto que se basta a sí mismo, que no requiere de ninguna ulterior
fundamentación ontológica.
La fe de que la forma lógica, que es una forma depurada de lenguaje en la que los
símbolos suplen a las palabras, es apta para el conocimiento o “construcción” del
mundo real es uno de los “conceptos operativos” del neopositivismo de Viena, y
también análogamente, de autores que influyeron en él, como B. Russell y el primer

92
93

Esto se debe a la importancia dada al aspecto semántico del lenguaje: cfr. Ibidem, pp. 42-61.
Cfr. Ibidem, pp.131.165.
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Wittgenstein.94 Eso explica que la creciente convicción de la superación de la
metafísica vaya en relación directa con la sobrevaloración del lenguaje, de un lenguaje
lógicamente estructurado, que es como decir, de un lenguaje llevado a su esencia y a su
máxima economía. Hay por lo tanto una relación “especular” entre lógica y realidad,
relación en la que el lenguaje cumple un papel más protagónico, aunque el espacio
lógico es por principio más amplio que el ámbito de lo real. Puesto que la lógica tiene
una relación intrínseca con la gramática del lenguaje, éste se ubica en una posición
central para discernir las cuestiones que “tienen sentido” de las que no lo tienen, y por
lo tanto también para descartar las preguntas que intenten directa o indirectamente
sobrepasar ese límite. Lenguaje, sensaciones, orden lógico, configuran así un entramado
que ayuda a comprender por qué los protagonistas del círculo de Viena y sus seguidores
en la filosofía analítica, consideraron que el tema del lenguaje, tal como había sido
planteado desde Frege en adelante, obraba un viraje definitivo95 en la filosofía, que
marginaba toda sombra de posible metafísica, y asignaba a la filosofía, de acuerdo con
los cánones más queridos del positivismo de Comte, la tarea de ordenar los lenguajes
propios de cada ciencia, y los procedimientos lógicos que podían guiar sus avances
investigativos.
Si a esto se añade la convicción de que sólo la ciencia podría en adelante resolver
los grandes problemas de la vida humana, se verá en qué medida una “disciplina” del
lenguaje aplicada también a cuestiones éticas, sociales o políticas, podía dar esperanzas
para un nuevo futuro de la humanidad. Pero en estos últimos puntos, desde luego, no
todos los propulsores del análisis del lenguaje estaban de acuerdo.
Un punto que no queremos dejar pasar desapercibido es que mientras en autores
como Bolzano o Frege, la correspondencia entre el orden lógico y la estructura de lo
real estaba respaldada por tesis ontológicas, y por lo tanto no era indispensable, en ese
esquema una concepción nominalista del conocimiento, en el positivismo lógico
propiamente dicho se recupera toda la tradición empirista, con el consiguiente
nominalismo: por lo tanto no hay lugar para algo así como esencias, substancias y otros
términos de la tradición ontológica . Pero la novedad respecto del precedente empirismo
estribaba en que entre lenguaje y pensamiento se obraba una unión mucho más estrecha,
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Véase una explicación de las diferencias entre Wittgenstein y Frege en el período del Tractatus Logicophilosophicus, en R. MONK, Ludwig Wittgenstein,187. En el Tractatus, Wittgenstein afirma: “Las
formas de las entidades están contenidas en la forma de la proposición che concierne a esas entidades...la
proposición contiene la forma de una entidad a la que se refiere”(Tractatus, 2.17)

36

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

y en que del análisis lógico del lenguaje corroborado por la verificación experimental,
podía eliminarse un cúmulo de cuestiones relegadas a la condición de pseudoproblemas,
cuestiones que en adelante podían ubicarse como formas cercanas a lo literario y a lo
estético, en una palabra, como formas híbridas de poesía y de falsa racionalidad.
Esta vertiente del giro lingüístico es, como puede verse, rigurosamente diversa de
la romántica, pero es indispensable para comprender muchos aspectos de la filosofía del
siglo XX, incluyendo la situación actual. Los que hayan seguido lo esencial de la
trayectoria de Schlick, Carnap y algunos de sus sucesores más destacados, reconocerán
que, junto con innegables aportes a la teoría de la ciencia, a la filosofía del lenguaje y a
la lógica formal, se ha abierto en lo que Coffa llama la “tradición semántica”, la brecha
de una verdadera crisis.96 Mientras algunos de sus exponentes, como Reichenbach, se
han visto tentados por contagios del neokantismo, otros han terminado reconociendo
que, siendo la lógica algo tan inherente al lenguaje, debe haber hasta en sus axiomas
eternos, como dice Quine, un marco de convencionalidad, a menos que se lo quiera
derivar por completo de fuentes biológicas.97 De ese modo el puente entre el edificio del
lenguaje lógico y la estructura del mundo real parece vacilar, no descartándose posibles
infiltraciones de motivos pragmatistas o simuladamente irracionalistas. Los más fieles
representantes de toda esta tradición de positivismo lógico denuncian sin embargo estas
influencias, apelando a formas varias de realismo empirista, y luchando a favor de un
concepto de racionalidad, en el que el lenguaje lógico sigue jugando un papel
protagónico.

6. EL IMPACTO DEL PENSAMIENTO DE WITTGENSTEIN

A fin de facilitar al lector la comprensión de la incidencia que el tema del lenguaje
ha tenido en el pensamiento de la última parte del siglo XX, nos referiremos
directamente a dos autores cuya influencia ha marcado de modo particular este devenir:
Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger. Sus pensamientos son, por decirlo así
“paralelos” sólo en el sentido de que no se han tocado ni han tenido interferencias
mutuas. Sin embargo la confluencia casi simultánea de la influencia de ambos autores es
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Cfr. M.SCHLICK, El viraje de la filosofía, en El positivismo lógico (comp. A.J.Ayer), México, F. C.
E., 1965, pp. 59-65.
96
Esta crisis está ya anunciada en el mismo libro de A. Coffa (cfr.Obra citada, pp. 489-520).
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indispensable para la apreciación de la consumación del giro lingüístico en el período
así llamado “posmoderno”. A pesar de que, desde un punto de vista cronológico, los
análisis de Sein und Zeit sobre el lenguaje sean anteriores a las Investigaciones
filosóficas de Wittgenstein, es mejor describir brevemente antes el camino recorrido por
éste último, cuyo famoso Tractatus logico-philosophicus es de 1918, y cuya evolución
desconcertó las orientaciones neopositivistas que habían recibido parte de su inspiración
en el primer escrito.
El cambio mencionado se perfila ya en los Cuadernos Azul y Marrón, en la
Gramática filosófica, y en otros escritos, pero encuentran su documento más acabado en
la Investigaciones filosóficas aparecidas en 194998. Es sabido que uno de los conceptos
fundamentales del último período de Wittgenstein es el de los “juegos del lenguaje”,
expresamente tratado en mencionado libro.99 Para Wittgenstein el lenguaje pasa a tener
un más acentuado sentido vital y práctico. El juego del lenguaje es una forma de vida,100
y está enlazado con términos como vivencia, sentimiento, acción.
En el Tractatus Wittgenstein había sostenido fuertemente el sentido lógico del
lenguaje, visto en un cierto paralelismo con la relación entre los hechos atómicos que
constituyen el mundo. Es decir, Wittgenstein había llevado a su extrema coherencia el
nexo entre lenguaje, lógica y mundo entrevisto por Frege , cortando su relación anterior
con los resabios de “ontología” realista. Lo que se da en cambio en las Investigaciones
filosóficas, no es un simple abandono de la primacía ideal del lenguaje lógico, ordenado
al establecimiento del conocimiento científico, tal como se ofrecía en el Tractatus, sino
que además justifica la pluralidad de los juegos de lenguaje en correspondencia a otras
tantas formas de vida, acentúa el carácter de intercambio dialogante del lenguaje, da
amplio espacio al lenguaje ordinario, lo relaciona con el sentimiento, la acción, la
técnica.101 Aprender un lenguaje es poner en práctica una forma de acción. Entre el
primero y el segundo Wittgenstein se halla la introducción de una cierta visión vitalista,
una de cuyas fuentes es, a nuestro parecer, el pensamiento que gira en torno a Dilthey, y
97

Cfr. W.Van ORMAN QUINE, Parola e oggetto, Milano, Il Saggiatore, 1996, pp. 235-238..
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas, ed. bilingüe, Barcelona, Crítica, 1988.
99
“Ich werde das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das „Sprachspiel‟
nennen”(Investigaciones filosóficas, n. 7)
100
“Und eine Sprache vorstellen heisst, sich eine Lebensform vorstellen”(IF, n.19).
101
“Wieviele Arten der Sátze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und befehl? – Es gibt unzählige
solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir „Zeichen?, „Worte‟,
„Sätze‟ nennen. Und diese mannigfaltigkeit ist nichts festes, ein für allemal gegebenes, sondern neue
Typen der sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden
vergessen... Das Wort „Sprachspiel‟ soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist
einer Tätignkeit, oder einer Lebensform”(IF, n. 23).
98
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en parte también en torno a W. James.102 Muchos signos concurren a ese
reconocimiento, no sólo los concernientes al vocabulario, que escapa a los moldes
logicistas del primer período, sino también a la concepción que obra, semiocultamente,
de trasfondo. El acercamiento del lenguaje al sentido del juego, implica un intercambio
de vida que se da entre los interlocutores, supone un modo de vivencia o experiencia
compartida dentro de un campo espacio-temporal determinado. El lenguaje no puede
concebirse ya como un sistema rigurosamente armado que espera ser conectado con el
mundo a través de la experiencia sensible, sino que es acción, praxis, innovación
constante dentro de un número determinado de reglas.103 Eso genera una pluriformidad
de juegos hasta el punto que el lenguaje como conjunto es comparado con un
laberinto.104
En realidad es con Wittgenstein, más que con Frege que se pone en ejercicio el
giro lingüístico: los neopositivistas que se habían apoyado en parte en el Tractatus,
quedaban todavía anclados en una primacía de la lógica, que era considerada la forma
más coherente, más racional del lenguaje, y sólo erigían el lenguaje a la categoría de
primum gnoseológico en la medida en que éste podía descalificar determinados usos
pseudocientíficos.105 El lenguaje- cortado idealmente a la medida de la construcción
lógico-matemática – era el instrumento técnico para despejar la vía a una hegemonia
completa de las ciencias positivas, y a sus posibles aplicaciones al terreno sociocultural. Con el segundo Wittgenstein es tomado más en serio el principio de que el
hablar es estrictamente correlativo con el pensar, y que por tanto éste no tiene ni una
primacía y ni siquiera una autonomía respecto del lenguaje. Pensar mejor equivale a
emplear más adecuadamente las reglas inherentes a un determinado juego del lenguaje.
Es por eso que la misión de la filosofía es concebida como una terapia para desenredar
los equívocos creados el uso inadecuado del lenguaje.106
Al lector atento de las Investigaciones filosóficas no se le escapará que
Wittgenstein quiere unir en el seno del lenguaje el aspecto vital y el aspecto técnico.
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Cfr. nuestro trabajo Vida y técnica en L. Wittgenstein, en “Proyecto” X III (2001) pp. 71-105.
Cfr. IF, n. 53.
104
Cfr. IF, n.66.
105
Cfr. J.A. COFFA, La tradizione semantica, p.386.
106
“Si queremos estudiar los problemas de la verdad y de la falsedad, del acuerdo y del desacuerdo de las
proposiciones con la realidad, de la naturaleza de la aserción, la suposición y la pregunta, nos será muy
provechoso considerar formas primitivas de lenguaje en las que estas formas de pensar aparecen sin el
fondo perturbador de los procesos de pensamiento altamente complicados”(L.WITTGENSTEIN, Los
cuadernos Azul y Marrón, Planeta- Agostini, Barcelona, 1994, pp. 44-5)
103
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Una palabra es comparada a una pieza en un juego de ajedrez

107

o a veces también a

una nota en el teclado del lenguaje, que debe o puede ser combinada de infinitas
maneras con otras, dentro del marco de determinadas reglas. En la vivencia del hablar,
que es también una acción, hay una suerte de sintonía con una forma de vida: al ejercitar
el juego del lenguaje, el hablante va ubicando las piezas y las reglas en un marco vital.
Y debe haber también un aprendizaje del uso técnico de cada elemento del lenguaje. El
significado no es una entidad ideal-objetiva, o una representación mental en el sentido
de Frege, ni de Meinong, ni de Russell, sino que es el mismo uso eficaz ejercido por las
palabras en el juego actual del hablar.108 De allí que una misma palabra pueda adquirir
significados diversos según el modo en que se inserta en un enunciado.
De este modo se producen cambios importantes respecto de la concepción del
positivismo lógico, que tan entusiasta bienvenida había dado antes al Tractatus. En
primer lugar, el sistema lógico del lenguaje, tal como es apto para recoger y organizar
los datos de la experiencia, se presenta como un modo importante, pero no único. Es
válido para un determinado campo, y para una determinada área de la experiencia. La
tarea de la filosofía no es tanto la de establecer una “gramática” de las ciencias
matemáticas o de las ciencias en general (aunque esta tarea queda todavía conservada en
la concepción de las obras de la madurez de Wittgenstein, incluyendo sus últimas
incursiones sobre el lenguaje de la Psicología),109 sino que se amplía a una praxis de
curación de los malentendidos o sin-sentidos en cualquier ámbito de la vida, y a una
praxis de articulación entre los diversos juegos del lenguaje, a fin de que el hombre
pueda orientarse adecuadamente en el laberinto del lenguaje.
Desde luego que uno de los objetivos centrales de esta concepción filosófica es la
ruptura radical con la primacía del “cogito”,110 o de cualquier principio autorreflexivo
del espíritu, de una manera más radical de la que había sido propuesta por los empiristas
y por los filósofos analíticos. Pues estos, aunque por sus orígenes habían ya renunciado
a la idea del yo en el sentido trascendental-racionalista, no habían abandonado el
carácter eminentemente lógico-racional del lenguaje y de la construcción del mundo
real en una articulación logico-matemática. La concepción del último Wittgenstein
termina abandonando también este último presupuesto, mejor dicho , ubicando dentro
de un contexto más amplio de concepción del lenguaje , el “ideal” del sistema lógico
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Cfr. IF, n. 47.
Cfr. IF, n. 40,43.
109
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ultimos escritos sobre Filosofía de la Psicología, Madrid, Tecnos, 1996.
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matemático.111 Ahora el lenguaje, plurificado, es manifestación de formas de vida. Las
reglas son concebidas como normas que deben regir cada puesta en juego , y repetibles
cuantas veces sea necesario, generando infinitos modos de comunicación: es decir, son
un modo en que se ordena la praxis del hablar para que sea eficiente, en vistas de un
posible intercambio comunicativo vital.
Hay además en Wittgenstein, como tendremos ocasión de constatar a lo largo de
nuestro trabajo, una suerte de antropología latente, implícita, en la cual la actividad de
lo corpóreo hablante está integrada en las vivencias del yo. Es por eso que hay tanta
intimidad entre la subjetividad y la sensación de dolor, que es en el fondo
“incomunicable” por el lenguaje, y el reducto de la privacidad. Todo lo demás debe
poder articularse con el lenguaje y tener una salida hacia el otro, hacia lo exterior.
Veremos que tampoco hay en Wittgenstein una teoría de la intersubjetividad, pues esto
supondría un campo filosófico propio, añadido a la tarea exclusivamente terapéutica de
la filosofía. Sin embargo la centralidad e importancia del lenguaje se amplía a todos los
ámbitos de la experiencia humana: su significado está ligado a la forma de vida a que
efectivamente dé lugar o de la que pueda ser manifestación. Desde esta perspectiva, el
ataque de Wittgenstein a la metafísica, muy condicionado por su formación anterior, o
la declaración de su prescindibilidad y sin-sentido, tiene un carácter más fuerte que en el
positivismo clásico y, en un aspecto al menos, menos dogmático.112
En efecto, Wittgenstein reconoce, siempre lo ha reconocido, un espacio sobre el
que la actitud más adecuada es el silencio, sobre lo que no podemos hablar, puesto que
allí las palabras no corresponden a una experiencia de vida, en todo caso, naufragan ante
la presencia de lo inefable.
Lo interesante de la filosofía de Wittgenstein, es que, conmoviendo la concepción
rígida de la “tradición semántica” señalada por A. Coffa, provoca sin embargo un
pensamiento que es capaz de ir más allá de sus presupuestos. El silencio sugerente a que
da lugar la constatación de lo “místico”,113 es un espacio para una nueva y más
elaborada concepción de la relación entre la mente humana y la realidad. En el curso de
110

El tema está ya claramente enunciado en el Cuaderno Azul, cfr. ed. cit., p.104.
Cfr. IF, n. 88-89.
112
“Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen – „Wissen‟, „Sein‟,‟Gegenstand‟, Ich‟ „Satz‟, „Name‟ –
und das Wesen des Dings zu erfassen trachten, muss man sich immer fragen: wird denn dieses Wort in der
Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich so gebraucht ?
Wir führen die Wörter von ihren metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche verwendung zurück” (IF,n.
116)
113
Recuérdense las sentencias finales del Tractatus: “Lo místico es que el mundo sea”. “Sobre lo que no
se puede hablar, mejor es callar”.
111
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nuestro trabajo tendremos ocasión para preguntarnos si no es posible llevar algunos de
los presupuestos de Wittgenstein a una mejor dilucidación o explicitación. A pesar de su
sentido antimetafísico, la obra de Wittgenstein ha puesto en primer lugar el debate
acerca de – si es permitido decirlo – una autorreflexión del lenguaje, un discurso radical
del lenguaje sobre sí mismo.114 Su fractura con el principio de autorreflexión intelectiva
o trascendental, es tanto más manifiesta si es vista a contraluz de este esfuerzo del
lenguaje por aprehenderse a sí mismo. Y en este sentido es un episodio sin el cual no
podría entenderse verdaderamente el denominado giro lingüístico.
Es sabido que la influencia de Wittgenstein se ha prolongado , y en parte ha sido
asimilada por algunos autores, que han querido completar o corregir en parte el
programa del positivismo lógico. J.Austin ha hecho aplicaciones de algunas premisas de
Wittgenstein al terreno de la relación entre lenguaje y praxis. 115 Otros autores han
valorizado más el lenguaje ordinario, o estudiado posibles aplicaciones a la ética.116
En general puede decirse que el neopositivismo ha hecho tentativas más o menos
exitosas de satisfacer algunas instancias de la filosofía de Wittgenstein, pero han
retrocedido ante los aspectos que podían poner en cuestión una primacía del lenguaje
lógico, lo que podría expresarse en otros términos diciendo que el núcleo del
pensamiento del último Wittgenstein ha quedado substancialmente relegado (en estas
escuelas) por temor a posibles consecuencias antirracionalistas o anticienteficistas. 117
Mientras tanto, veamos el impacto producido por la meditación sobre el lenguaje,
de otro crucial autor, M. Heidegger.

7. EL IMPACTO DEL PENSAMIENTO DE HEIDEGGER

Cuando nos acercamos a la obra de Heidegger, el horizonte es desde luego,
completamente diverso, pero su efecto en el entorno de la cultura occidental,
especialmente en las últimas décadas del siglo XX, ha acrecentado el pase al primer
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No entendemos aquí la expresión “discurso sobre el lenguaje” como una nueva objetivación lingüística
del mismo, sino como un ejercicio constante por disolver sus usos defectuosos o carentes de sentido. Pero
para ello es inevitable pensar sobre la relación entre pensamiento y palabra. Y en ese sentido hay una
reflexión del lenguaje sobre sí mismo.
115
Cfr. J.L. AUSTIN, Cómo hacer cosas con las palabras, Barcelona, Paidós, 1988.
116
Nos referimos especialmente a las obras de G.H. von Wright y G.E.M. Anscombe.
117
Véase, a modo de ejemplo, la obra de J.R. SEARLE, Mente, linguaggio, società (Mind, Language and
Society), tr. it. , Milano, Cortina, 2000.
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plano del tema del lenguaje, con la consiguiente incidencia en lo que podría
denominarse crisis del ideal de racionalidad moderna.
Creemos que el conjunto de la contribución de Heidegger a la temática del
lenguaje no puede comprenderse sin tener presente, además del inicial enfoque
fenomenológico, la concepción del lenguaje heredada del romanticismo alemán. Este
aspecto tal vez no haya sido puesto del todo en un lugar destacado por la mayoría de los
intérpretes del filósofo alemán, pero es innegable que su atención al tema del lenguaje
no tiene nada en común con las fuentes de la “tradición semántica” que mencionáramos
antes, y que en cambio, casi solapadamente, intervienen temas cuyas fuentes están en
Humboldt, Schlegel, Schleiermacher (a través de Dilthey).118
Ya en cursos de 1934, es decir, poco posteriores a la aparición de Sein und Zeit
(1927), pueden encontrarse polémicas contra la concepción logicista del lenguaje.119
Pero es oportuno dirigirnos brevemente al texto fundamental. En Sein und Zeit, el habla
es colocada como una de las dimensiones existenciales de Ser-ahí (Dasein).120 Éste, en
cuanto Ser-en-el-mundo, tiene también la condición del comprender (Verstehen)121 y del
interpretar (Auslegung),122 dos conceptos que, como se recordará tienen sus raíces en el
campo de la hermenéutica filtrada a través de Dilthey. Junto a esas dos condiciones
existenciales, está el habla (Die Sprache). Se trata aquí de algo mucho más importante
que una simple enumeración de facultades. El ser.en-el-mundo es la situación originaria
que condiciona todo comprender, en cuanto éste no puede concebirse ya a la manera de
la intuición de esencias husserliana, o como una orientación intencional hacia
objetividades de sentido que se separan de su facticidad o de su residuo de existencia, ni
el yo puede intuirse a sí mismo con el grado de patencia o autopresentificación que
buscaba Husserl en su reducción trascendental.123 El comprender es una dimensión
radicalmente ligada a la temporalidad, y sólo puede darse como aproximación
118

Esta continuidad queda implícitamente reconocida en H.G.GADAMER, Verità e metodo, ed. cit.,
pp.312-313.
119
Cfr. M. HEIDEGGER, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, Frankfurt, V. Klostermann,
1998.
120
Se trata del n.34, ed.cit, p. 160-166.
121
Ibidem, pp. 142-148.
122
Cfr. Ibidem, pp. 148-153.
123
“So kann die Aussage ihre ontologische Herkunft aus der verstehenden Auslegung nicht verleugnen.
Das ursprüngliche “Als” der umsichtig verstehenden Auslegung (hermenéia) nennen wir das existentialhermeneutische “Als” im Unterschied vom apophantischen “Als” der Aussage”(Ibidem,158).
“Als existentiale Verfassung der Erschlossenheit des Daseins ist die Rede konstitutiv für dessen Existenz.
Zum redenden Sprechen gehören als moglichkeiten Hören und Schweigen. An diesen Phänomenen wird
die konstitutive Funktion der Rede für die Existentialität der Existenz erst völlig deutlich. Zunächst geht
es um die Herausarbeitung der Struktur der Rede als solcher”(p. 161).
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hermenéutica a una realidad desde una cierta precomprensión histórica anterior del
sujeto. Todo esto es posible mediante el lenguaje. El lenguaje es la actuación
temporalizada del comprender, que por lo tanto se desenvuelve en interpretaciones
sucesivas, también ellas atravesadas de temporalidad.124
No habiendo una actividad netamente eidética por parte de un sujeto capaz de
autorreflexión en el sentido cartesiano y husserliano, el pensar está intrínsecamente
ligado al habla, no habiendo un espacio de verdadera superación de ésta por parte del
primero. Esta premisa no desaparece ni siquiera en textos como Was ist denken? (¿Qué
significa pensar?) en que se plantea la relación entre pensar y ser, siempre marcada por
la temporalización, y por lo tanto por la manifestación y ocultamiento del ser en el ente
mediado por el lenguaje.125
Por lo tanto, si se tiene presente que la temporalidad es el horizonte desde el cual
debe realizarse el acceso al ser, se verá que el lenguaje cumple un papel mucho más
decisivo que en las concepciones tradicionales, que relegaban la palabra a la condición
de signo de ideas o de representaciones mentales. El habla, en cuanto es auténtica, o en
la medida en que es recuperada de la caída en la charlatanería de la vida cotidiana, es el
ámbito que entreabre el acceso a la interpretación, que es circularmente interpretación
del Dasein e interpretación del mundo, por lo tanto vía de acceso al ser-en-latemporalidad.126
El lector se preguntará, llegados a este punto, dónde está el elemento “romántico”
a que hacíamos alusión. Hay dos puntos esenciales para destacar. En primer lugar, el
lenguaje es colocado por Heidegger – con respecto al propósito originario de la
fenomenología de Husserl – en un papel análogo al que fuera propuesto por Hamann o
por Fr. Schlegel en relación con la pureza de la razón kantiana. El puro pensar, en
modo particular el pensar del ser, no se da sin la palabra que forma parte de la
constitución existencial del Ser-ahí. El habla

trae al

pensar la marca de la

temporalidad, que es el horizonte en el que el ser se manifiesta. El comprender no se da
sin una explicitación o mejor, una interpretación (Auslegung) necesariamente
discursiva, es decir, hablada, de un sentido, y éste es descubierto no por la intuición

124

“Auch nicht darin haben sie ihren Grund,dass das Sprechen „in einer psychichen‟ abläuft. Die Rede ist
an ihr selbst zeitlich,sofern alles reden über...,von...und zu..in der ekstatischen Einheit der Zeitlichkeit
gründet”( p. 349).
125
Cfr. Was Heisst Denken?, Tübingen, Niemeyer, 1971,pp. 40-41.
126
Cfr. Unterwegs zur Sprache, Pfüllingen, Neske, 1979, p.125.
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eidética, sino por la hermenéutica.127 El gran tema inaugurado en un sentido nuevo por
Schleiermacher se encarna en el pensamiento de Heidegger a través de la mediación de
Dilthey128, y enclava allí, en el seno de la fenomenología, una temática que
originariamente le resultaba extraña. El primado de la intuición eidética es sustituido
por el de la hermenéutica existencial, que tiene como objetivo develar la condición
finita y temporal del hombre, y colocarlo en acceso al ser. Hay aquí en acto por lo tanto
un giro lingüístico de caracteres totalmente diversos del que era llevado a cabo por
Wittgenstein, y, por supuesto por el positivismo lógico. El mismo Heidegger había
puesto el dedo en la llaga en el mencionado curso de 1934, al considerar las
interpretaciones neopositivistas del lenguaje como visiones reductivas que sometían a
éste a los estrechos límites de la gramática y de la lógica. 129 Aquí se trataba de una
ampliación del horizonte que competía al lenguaje, pero se operaba un giro en el sentido
de que se debilitaba la pretensión de un pensamiento puro anterior-superior al habla,
que se movía en el doble polo de la intuición eidética y de la autorreflexión. El lenguaje
era, de aquí en más, el que dejaba la marca de la temporalidad en el seno del pensar y
del ser en su manifestación y ocultamiento en el ente, y el elemento que permitía
sustituir el primado de la intuición intelectiva por la interpretación hermenéutica.
El segundo motivo del acercamiento del pensamiento de Heidegger a las fuentes
del romanticismo alemán a propósito del lenguaje, es la creciente exaltación que tendrá
en la filosofía de este autor la poesía,130 que se transformará en una suerte de “órgano de
la filosofía”, según la famosa expresión de Schelling, tema al que va unido una cierta
secularización del tema bíblico de la revelación.
El giro (lingüístico) al que aludimos no debe confundirse con la famosa Kehre
experimentada por el pensamiento heideggeriano en su segunda época. Pero en los
ensayos pertenecientes justamente al último período, el tema del lenguaje tendrá una
nueva acentuación. Es sabido que con la Kehre se desplaza el lugar central representado
por el Da-sein, la existencia humana en Sein und Zeit. El ser pasa a tener un mayor
protagonismo que la analítica existenciaria del ser-ahí, y vemos surgir en un primer
plano una historia del ser. La ligazón entre ser y temporalidad se mantiene, pero se
invierte su ritmo. El ser desarrolla una historia de manifestación (alétheia) y
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Puede verse una confirmación de esta lectura en el ensayo de P. RICOEUR, Fenomenología y
hermenéutica, en Del texto a la acción, F.C.E., México, 2001,pp. 39-70
128
Cfr. Ibidem, pp. 71-94.
129
Cfr.”Logik als die Frage nache dem Wesen der Sprache” , p. 30.
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ocultamiento a través de su diferencia ontológica con el ente. Por lo tanto es
comprensible que la palabra (Sprache) pase a ser una manifestación y acontecimiento
(Ereignis) del ser mismo, y que en este contexto se instale el tema que, iniciado por el
primer romanticismo alemán y seguido en parte por el idealismo, hemos denominado
secularización de la idea cristiana de revelación. La automanifestación o develamiento
del ser no depende tanto de la autocomprensión existencial del ser-ahí, ni está mediada
necesariamente

por la hermenéutica en el sentido existencial, que en el fondo

conservaba un residuo de antropocentrismo, sino que es algo que acontece, adviene, en
la donación-apropiación (Ereignis) del ser mismo en la temporalidad131. De allí el paso
a esa suerte de inversión experimentada en Unterwegs zur Sprache: no es el hombre el
que habla, sino que “el habla habla” (Der Sprache spricht). Es la palabra la que trae ,
temporalmente desplegada, la manifestación del ser, y la que es capaz de generar el
acontecimiento (Ereignis), y con él, el darse de las cosas en el mundo, en la “diferencia”
(Unterschied). Hay por lo tanto una suerte de elevación de la palabra al nivel de
“medio” (en un sentido no instrumental) de manifestación del ser y de los entes, pero no
se trata, evidentemente de cualquier palabra, pues ésta puede degradarse no sólo por el
imperio de la técnica, sino sobre todo por la charlatanería superficial. La palabra que
posibilita el acontecimiento es la palabra poética.132
De este modo vemos reaparecer aquí, con acentos nuevos, otro gran tema
romántico: el del lenguaje poético, y de su capacidad para decir lo inefable, más aún su
carácter de lugar originario desde el que se muestra el juego entre mundo y cosas. Si ya
no es posible una metafísica en el sentido teorético tradicional ni en el sentido de la
Lógica hegeliana – puesto que toda la metafísica muestra el juego del ocultamiento y de
la revelación del ser en el ente – es posible sin embargo una apertura de mundo en el
arte y en la gran poesía, de manera que es a través de la palabra como puede realizarse
la aparición, ambiguamente anhelada por Heidegger, de lo sagrado y de lo divino. 133 La
palabra poética pasa a ser la palanca para abrir un sentido del ser más allá de lo eidético
o de lo intelectivo. Aun cuando en Heidegger no se halla el énfasis afectivo puesto en el
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Entre los numerosos textos al respecto, baste recordar Wozu Dichter?, en Holzwege, V. Klostermann,
1949.Véase también Die Sprache im Gedicht, en Unterwegs zur Sprache, pp. 37-82.
131
Die Sprache spricht als das Geläut der Stille. Die Stille stillt,indem sie Welt und Dinge in ihr Wesen
austrägt. Das Austragen von Welt und Ding in der Weise des Stillens ist das Ereignis des Unter-schiedes.
Die sprache, das Geläut der Stille ,ist, indem siche der Unter-Schied ereignet. Die Sprache west als der
sich ereignende Unter-Schied für Welt und Dinge”(Unterwegs zur Sprache, p. 30).
132
Cfr. Ibidem, p.38.
133
Cfr. Brief über den “Humanismus”, en Wegmerken, Frankfurt, V. Klostermann, 1978, p.348.
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Gefühl de los románticos, hay sin embargo una cierta asunción de la poesía a la calidad
de órgano de la automanifestación del ser en el acontecer.134
Sin todos estos temas no podría comprenderse el énfasis puesto por algunos
autores posteriores, como Derrida, en una suerte de absolutización del lenguaje (en este
caso, de la escritura),135 ni la insistencia de P. Ricoeur en la centralidad de la
hermenéutica. Pero quisiéramos recordar, una vez más que, a pesar de lo que debe toda
esta temática, a la herencia de la poesía de los griegos y de los clásicos alemanes , es
innegable su relación con las raíces bíblicas secularizadas del tema de la inspiración y
de la revelación136. Todo esto traducido, evidentemente a un telar de discurso ontológico
sobre el ser. El señorío que ejerce la palabra en el acontecer del mundo y de las cosas
tiene un lejano parentesco con el tema de la Palabra divina, tan tenida en cuenta por otro
de los autores citados por Heidegger: Hamann.137
El tema de la hermenéutica permanece por lo tanto después de la Kehre de
Heidegger, pero traspuesto en otra clave: no se centra en la hermenéutica que el Da-sein
debe hacer para la comprensión de todo objeto histórico en el horizonte de su existencia,
sino en el diálogo entre el pensar-del-ser y la gran poesía, que es la expresión mayor del
texto inspirado.138 Una tal hermenéutica ya no tiene mayor relación con la propuesta por
Dilthey, sino que es la mutua implicación entre el pensar filosófico y la poesía, o
eventualmente el texto religioso: es la palabra que se renueva a sí misma, comunicando
el ser a la existencia temporal del hombre.
Quisiéramos terminar esta breve síntesis, aludiendo a otro tema íntimamente
ligado a éste. Después de la obra de Heidegger, se acrecienta en el mundo occidental un
divorcio entre el lenguaje técnico-científico y el lenguaje filosófico-poético. No es de
extrañar por lo tanto que entre los autores formados en el positivismo el pensamiento de
Heidegger sea a menudo visto como un ejemplo de cómo no debería usarse el lenguaje,
mientras que entre los que están influidos, de un modo u otro, por el tema de la
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“Etre poète en temps de détresse, c‟est alors: chantant, être attentif à la trace des dieux enfuis. Voilà
pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré. Voilà pourquoi, dans la lange de Hólderlin,
la nuit du monde est la „nuit sacrée‟”(Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege), Paris, Gallimard,
1962, p. 327.
135
Cfr. J.DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, De Minuit, 1967, pp.33-34; Márgenes de la filosofía,
Madrid, Cátedra, 1989, pp. 160-174; La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona,1989.
136
Vénse las páginas finales de La escritura y la diferencia, pp. 402-409.
137
“Für Hamann besteht dieser Abgrund darin, dass die Vernuft Sprache ist. Hamann kommt auf die
Sprache zurück bei dem versuch, zu sagen, was die vernuft sei. Der Blick auf diese fällt in die Tiefe eines
Abgrundes. Besteht dieser nur darin, dass die vernuft in der Sprache beruht, oder ist gar die Sprache
selbst der Abgrund?”( Unterwegs zur Sprache, p.13).
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hermenéutica o por la sensibilidad poético-filosófica de Heidegger, el mundo de la
ciencia y de la técnica sea visto como depositario del Gestell, de la construcción que
oculta la verdadera manifestación del ser.

8. ALGUNOS ACONTECIMIENTOS MÁS RECIENTES
Estas dos líneas “paralelas” de pensamiento sobre el lenguaje han tenido efectos
que han confluido en la configuración filosófica y cultural de Occidente, a partir de la
década de 1960. Allí se ha sumado además un factor nuevo que examinaremos a su
tiempo, el fenómeno que suele denominarse postestructuralismo, que nace justamente
del impacto del estructuralismo lingüístico en la filosofía. Sin pretender hacer aquí una
descripción exhaustiva de la situación de las últimas cuatro décadas, intentaremos dar
algunos rasgos sobresalientes. La actuación del giro lingüístico por la obra de los
neopositivistas y sobre todo de Wittgenstein, tuvo efectos dispares: por un lado, al
reivindicar el valor del lenguaje ordinario y de la certeza del “sentido común”- tema
recurrente en el último Wittgenstein, contribuyó a la recuperación de algunos motivos
realistas.139 Por otra parte, al conmover las bases de logicismo inherente a las escuelas
neopostivistas, provocó un movimiento de aceleración hacia un mayor relativismo y
hacia el pragmatismo.140 Tampoco faltaron autores que tomaron la obra de Wittgenstein
como una nota característica de un nueva época, “posmoderna”, en la que se acentuaba
la primacía del lenguaje respecto del pensamiento.141
Los más fieles al programa y a la metodología del positivismo lógico, no dejaron
de todos modos de recibir el impacto de esta verdadera conmoción de sus premisas, en
particular, del presupuesto de la correspondencia entre el orden lógico y la estructura del
mundo real. Algunos de los que se habían formado en sus filas derivaron hacia posturas
más relativistas, o se abrieron a problemas nuevos, como los de la metáfora o la
interpretación, otros acentuaron el lado pragmático. De todas maneras, tanto por los
138

Uno de los documentos más claros de este hecho es el diálogo con el interlocutor japonés (Aus einem
Gespräch von der Sprache), incluido en Unterwegs zur Sprache,pp. 85-155.
139
Esta tendencia puede observarse en H. PUTNAM, Realismo dal volto umano (Realism with a human
face), Il Mulino, Bologna, 1995. Algo análogo podría decirse, con las debidas diferencias, de la
orientación de P.F.. Strawson y J. Searle.
140
Cfr. D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación. Fundamentales contribuciones a la filosofía
del lenguaje , Barcelona, Gedisa, 1990; R.RORTY, Consecuencias del pragmatismo, Madrid, Tecnos,
1996.
141
Cfr. J.F. LYOTARD, La condición postmoderna, Buenos Aires, Teorema,1989.
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antecedentes del positivismo lógico “clásico”, como por la radicalización obrada por
Wittgenstein, quedó asegurado en todo este sector el desprestigio y la puesta “fuera de
juego” de la metafisica. Ni el neopositivismo, sin embargo, ni el mismo Wittgenstein, o
sus más directos discípulos, llegaron a resolver suficientemente el problema de la unión
entre la vida y la técnica. Aunque hay autores neopositivistas que reivindican una suerte
de amor desinteresado del saber por el saber,142 más allá de sus aplicaciones técnicas, es
verdad que el modo como entiende la racionalidad esta orientación, por el espíritu
mismo que la impregna, incluyendo sus desarrollos sobre lógica formal o sobre
epistemología, favorece directa o indirectamente la hegemonía de la técnica. Pues el
lenguaje allí sistematizado, depurado y encasquetado, controlado por símbolos lógicomatemáticos, no puede dejar de ser un lenguaje destinado a afianzar el dominio de lo
utilitario en su sentido más filosófico, o sea, de una praxis instrumental. Más allá de las
apariencias, la racionalidad del positivismo lógico, al abandonar su base teorética – o
sea, al rechazar los fundamentos de la intuición eidética intelectiva, cuya relación con el
lenguaje estudiaremos en el capítulo VI, convertía sus contenidos en piezas de un
sistema manipulable, orientado al dominio del hombre sobre el mundo, pero también a
la posibilidad de un dominio del hombre sobre el hombre mismo, por mediación de lo
mecánico y de lo tecnológico.
El lenguaje lógicamente reducido, o lo que es lo mismo, la lógica concebida como
una quintaesencia del lenguaje, es un lenguaje preparado para un saber eminentemente
instrumental, en el que la expansión de los medios aleja y hace cada vez más borrosos
los contornos finalísticos.
Por lo tanto, aunque seamos respetuosos frente a un ideal de la racionalidad tal
como lo propusieran, entre otros, en la modernidad, Descartes, Leibniz o Husserl, no
podemos dejar de constatar que la racionalidad tal como es presentada por el
positivismo lógico, favorece y prepara, contra sus propósitos, una cierta derivación o
deslizamiento hacia el relativismo y el convencionalismo. Por lo que no alcanza a
defenderse suficientemente del impacto de posturas más francamente irracionalistas, a
no ser por un control semidogmático. Y no sólo por motivos psicológicos, sino por los
límites a que se ve confinado aquel lenguaje propuesto como ideal.
La visión de Wittgenstein, por otra parte, advierte la utilidad y el sentido, pero
también la unilateralidad del lenguaje ideal acorde con los presupuestos lógico142

Cfr. M. BUNGE, Vistas y entrevistas. Propuestas concretas sobre problemas de nuestro tiempo,
Buenos Aires, Sudamericana, 1997; La relación entre la sociología y la filosofía, Madrid, Edaf, 2000.
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matemáticos, y trata de ubicar el lenguaje en una cierta confluencia con la vida. Su
búsqueda se orienta hacia un punto en que la vida y la técnica puedan co-implicarse
mutuamente. Al faltarle elementos teoréticos esenciales – puesto que su concepción de
la filosofía no permite siquiera planteárselos – dicha reconciliación se vuelve un
desideratum sólo esporádicamente realizable.
Los últimos textos de Wittgenstein muestran el dramatismo de la problematicidad
de una verdadera comunicación entre sujetos humanos, por una suerte de dialéctica
entre lo interno y lo externo inherente al lenguaje y a sus juegos.143 Aunque
consideramos sus aportes como indispensables para un replanteo del tema del lenguaje
en la actualidad, constatamos que en diversos ambientes su teoría de los juegos del
lenguaje ha sido interpretada como una declaración de la situación indigente de una
humanidad que se mueve en un laberinto de palabras, y que no logra una plena
comunicación intersubjetiva.144 De hecho, la multiplicación actual de la potencialidad
cuantitativa del lenguaje no va en proporción directa con la mejor comunicación entre
los sujetos humanos, y la abundancia de los mensajes – de todo nivel – no favorece en la
misma medida el entendimiento recíproco y mucho menos la unión armónica entre vida
y técnica.145
Estos problemas no deben ser interpretados como una visión apocalíptica de la
realidad de la técnica, pero muestran la insuficiencia de concepciones del lenguaje como
algo demasiado orientado al orden científico del mundo. Es tal vez para ir al encuentro
de las dificultades en que se mueve tal concepción del lenguaje, que se ha desarrollado
en las últimas décadas una ciencia de los signos, una semiótica,146 que quiere estudiar
también una concepción del lenguaje en sus diversos ámbitos y usos, y que ha
incorporado también aportes de la lingüística moderna. Debido al carácter filosófico de
nuestro trabajo, no nos internaremos en las temáticas específicas de estas ramas del
saber, sino sólo en la medida en que presenten interrogantes para la comprensión
filosófica del lenguaje.
Por su parte, el pensamiento de Heidegger sobre el lenguaje ha introducido, dentro
de una cierta concepción fenomenológica inicial, el tema de la hermenéutica, que es
143

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ultimos escritos sobre Filosofía de la Psicología II:Lo Interno y lo
Externo, Madrid, Tecnos, 1996, 45-55.
144
Cfr. D. MARCONI, Wittgenstein y las ruedas que giran en el vacío, en G.VATTIMO, El pensamiento
débil, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 229-252.
145
Es la tesis sostenida por J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987;
Aclaraciones a la ética del discurso, Madrid, Trotta, 2000.
146
Cfr. U. ECO, Tratado de Semiótica general, Barcelona, Lumen, 2000.
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después de todo un tema puesto en el tapete de la discusión filosófica por el
romanticismo. Esta introduccion ha tenido una vasta repercusión, y ha sido desarrollada,
con matices nuevos, en la importante obra Verdad y Método, de H. G. Gadamer, y más
recientemente, por la obra de P. Ricoeur.147
Otra cuestión que se sigue de los planteos de Heidegger, en especial de los que
giran en torno al lenguaje, es lo que llamaríamos la catalización de la crisis de la
metafísica operada por el pensamiento heideggeriano. El mismo planteo que ha hecho
Heidegger de la historia del ser, formada por manifestación y ocultamiento, y la
sobrevaloración evidente del lenguaje poético a que conduce , ha favorecido , más allá
de las intenciones de Heidegger, en parte al menos, la tesis defendida por Carnap acerca
del carácter criptopoético, y esencialmente estético , del lenguaje metafísico.
Para que esto no se entienda de una manera trivial, es preciso tener en cuenta
cuanto hemos dicho en torno a los precedentes románticos de la filosofía heideggeriana
del lenguaje.
De todos modos estos planteos han favorecido, un creciente divorcio entre este
modo de pensar y el lenguaje científico, divorcio reflejado en los dos extremos: el de la
tradición analítica que margina lo metafísico como un lenguaje poético camuflado de
vocabulario formal abstracto, y el de los seguidores o admiradores de Heidegger que no
pueden filosofar sin poetizar, o que intentan o entienden la labor filosófica como un
esfuerzo por “decir lo indecible.”
Tampoco han faltado autores que, intuyendo dicha confluencia de las dos
vertientes antagónicas, la cual ha terminado ahogando el lenguaje de una metafísica
especulativa tal como lo entendía la tradición, han hecho derivar algunos temas
heideggerianos hacia formas diferentes de nihilismo, entendiéndolo como un cierto
destino oscuro deparado a nuestro tiempo. En todas estas corrientes, a las que se ha
sumado la influencia del estructuralismo lingüístico, el lenguaje aparece como elemento
que ha asumido la centralidad que en los tiempos modernos se atribuía al sujeto.
El panorama se ha vuelto más complejo por la introducción de temas traídos desde
el estructuralismo. Nos ceñimos aquí a recordar algunos rasgos que han caracterizado
este movimiento que, por otra parte no alcanzó a tener los perfiles de una corriente
filosófica propiamente dicha.

147

Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, F.C.E., México,2000; Le conflit des intérpretations. Essais
d‟herméneutique,Paris, Seuil, 1969.
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Un primer aspecto es que, por motivos muy diversos a los presentados por
Heidegger o Wittgenstein, el estructuralismo y el neoestructuralismo radicalizan la
crisis de la subjetividad reflexiva en el sentido moderno, como veremos más
detalladamente en el próximo capítulo. El sujeto humano ya no es protagonista del
lenguaje, sino que por el contrario es ubicado por el sistema lingüístico como un punto
de la diacronía en que acontece el habla, que está siempre subordinada a la lengua. En
Wittgenstein el sujeto humano vive entre múltiples juegos del lenguaje, pero puede
aprender a dominarlos mejor en vistas de una más plena comunicación. En varios
autores del denominado postestructuralismo, el sujeto queda “deconstruido”, aparece
como uno de los momentos de las relaciones posibles dentro de un sistema de signos.148
Análogamente esta vertiente se ha enfrentado de una u otra manera con la
tradición hermenéutica, como tendremos ocasión de ver , y aunque confluye , casi
accidentalmente, diríamos, con la descentralización del sujeto humano obrada por la
filosofía del lenguaje de Heidegger, su inspiración de fondo es muy diferente.
No podemos dejar de mencionar a este respecto la obra de J. Derrida, en la que
pueden verse signos de la influencia de Heidegger por un lado , y rasgos del
postestructuralismo por otro. El tema del lenguaje es abordado ya por Derrida en un
temprano ensayo crítico sobre Husserl titulado La voix et le phénomène, y retomado
luego en forma compleja y original en De la grammatologie y en L‟écriture et la
différence.
Por el momento juzgamos suficiente destacar, siguiendo en esto a Habermas, que
autores como M. Foucault, Deleuze y J. Derrida, han provocado un movimiento de
“deconstrucción” (también relacionado a veces con lo que efímeramente se denominó
“postmoderno”) que va más allá del giro lingüístico que aquí nos interesa. Desde luego
tendremos presentes algunas de sus instancias, pero nuestro enfoque se centralizará en
torno al diálogo-debate entre la orientación fenomenológica (incluyendo las
derivaciones del pensamento de Heidegger y de Ricoeur) , la vertiente neopositivista y
la filosofía de Wittgenstein, por motivos que justificaremos seguidamente. A ese
propósito, nos encontraremos también con algunas de las tesis propuestas por K. O.
Apel en su Transformación de la filosofía, y por J. Habermas, los cuales comparten la
idea de recuperar un principio reflexivo en el planteo de la cuestión del lenguaje.149

148

Cfr. J. HABERMAS, El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Madrid,1989, pp. 197-318.
Cfr. K.O.APEL, La transformación de la filosofía,I: Análisis del lenguaje, semiótica y hermenéutica;
II:El a priori de la comunidad de comunicación, Madrid, Taurus, 1985.
149
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9. NUESTRO PROPÓSITO

Vista la complejidad de la panorámica, podemos constatar justamente que uno de
los desafíos más urgentes es replantear el problema de la relación entre el hombre y el
lenguaje. Los últimos episodios han labrado una distancia entre ambos, o mejor, han
debilitado notablemente el protagonismo del sujeto sobre el lenguaje, que no sólo lo
condiciona, sino que , de algún modo se sirve de él como ocasión de su manifestación.
Y no sólo el hombre, sino también el mundo y las cosas aparecen envueltos en un
lenguaje que crea su mutua diferencia.
Por otra parte, un replanteo de la relación entre hombre y lenguaje no puede
hacerse partiendo deductivamente de una antropología ya preconstituida. El lenguaje, en
su manifestación y en su puesta en juego, devela aspectos importantes del ser humano,
que en la filosofía clásica no habían tal vez sido suficientemente tenidos en cuenta.
Redescubrir un nuevo sentido de la racionalidad, en qué medida el hombre puede ser no
sólo un episodio del lenguaje sino también sujeto creador y dialogante por medio de él,
sólo puede hacerse, creemos, desde una fenomenología del lenguaje. La opción por la
fenomenología, como camino para nuestro redescubrimiento del sujeto humano a través
del lenguaje, responde a que ella constituye, a nuestro entender, el modo más coherente
por el que el lenguaje pueda realizar una cierta reflexión sobre sí mismo en forma
consecuente y radical. Pues los caminos emprendidos por el giro lingüístico han
aportado motivos importantes para despertarnos del sueño, dogmático o no, de que la
razón y la lógica se ejercen como pensamiento puro, y tienen en el lenguaje sólo un
medio de expresión .La toma de conciencia de la mayor vinculación entre pensamiento
y palabra es la lección que debemos aprender de la puesta en escena del lenguaje en la
filosofía del último siglo. Optamos por lo tanto, no por motivos pragmáticos, sino
teoréticos, por una renovación del sentido del logos y de la racionalidad en vistas del
lenguaje, sin renunciar a su importancia. Resanar el protagonismo del sujeto para
superar el racionalismo tal como ha sido planteado por la Ilustración, mediante una
nueva apertura de la palabra al ser y a lo real, es el objetivo que se propone una
fenomenología del lenguaje fiel a la inspiración profunda de Husserl.
A lo largo de este estudio, tendremos presentes también otras instancias con las
que dialogaremos, sin pretender agotar los temas, ni internarnos en disciplinas que
escapan al campo propiamente filosófico, a no ser cuando desde ellas mismas surjan
preguntas que toquen lo filosófico.
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CAPITULO II
EL PUNTO DE PARTIDA

1. MÁS PRECISIONES EN TORNO A LA CRISIS DEL IDEAL MODERNO DE RACIONALIDAD

Como hemos visto a través del recorrido hecho en el capítulo anterior, la filosofía
del lenguaje ha tenido a lo largo del siglo XX un papel que sin exageración podría
denominarse protagónico, y su desarrollo obedece no solamente a los antecedentes
históricos antes mencionados, sino también a la expansión de las nuevas conquistas de
la lingüística y otras ciencias humanas, con el consiguiente impacto en la filosofía. En
un sentido análogo, puede afirmarse que junto con el tema de los valores, de la
temporalidad, de la vida y tal vez de la existencia, el problema del lenguaje recorre todo
lo largo del pensamiento filosófico del siglo XX, pero que , a diferencia de los otros
temas mencionados, su peso y su fuerza se han acrecentado en los últimos decenios,
porque sólo entonces la confluencia entre los desarrollos de la filosofía analítica y los de
la hermenéutica, se hizo explícita.150 Como consecuencia, el tema del lenguaje se
transformó en uno de los factores que mayor influencia han ejercido en la caída de la
centralidad de la “razón” moderna, de lo que algunos denominan “logocentrismo” y
también , por supuesto de la centralidad del sujeto reflexivo.151
La radicalización de la pregunta por el lenguaje ha conducido, aparentemente, a la
puesta de manifiesto de la insuficiencia de la “voluntad de saber” propia de la
subjetividad reflexiva moderna que encuentra su inicio y su símbolo en el cogito
cartesiano. Veremos luego, a lo largo de nuestro ulterior estudio, hasta qué punto esos
centros de la modernidad filosófica, debidamente replanteados, son capaces de superar
el desafío presentado por la puesta en juego del tema del lenguaje.
La quiebra del ideal moderno de racionalidad ha sido ya objeto de estudio por
parte de diversos autores. J. Habermas, por ejemplo, la relaciona con la pérdida o la
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Cfr. D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, Barcelona, Gedisa, 1990.
Cfr. J. HABERMAS, El discurso filosófico de la modernidad, , Madrid,Taurus, 1989, pp. 163-96;285318; J.DERRIDA, Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger, Madrid, Trotta, 1998.
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ausencia del sentido comunicativo de la razón en aras de su uso instrumental, con la
consiguiente fragmentación de las áreas culturales:

Desde este punto de vista , el avasallamiento a que es sometida la naturaleza ( y la
sociedad) objetivada, así como la autonomía (en el sentido de autoafirmación racional con
arreglo a fines) desplegada en términos narcisistas, son momentos derivados que se han
autonomizado frente a las estructuras comunicativas del mundo de la vida, es decir, de la
intersubjetividad de las relaciones de entendimiento y de las relaciones de entendimiento
recíproco. La razón centrada en el sujeto es producto de un desgajamiento y usurpación ,
producto de un proceso social en cuyo discurso un momento subordinado ocupa el lugar del
todo sin poseer la fuerza de asimilarse la estructura del todo.152

Aunque Habermas no acentúe en este pasaje suficientemente el papel que ha
jugado el pensamiento en torno al lenguaje en este jaque perpetrado contra la razón
comunicativa desde el mismo planteo de la racionalidad subjetiva moderna, es evidente
que tal cambio hubiera tenido características diversas si la conciencia del loquor no
hubiera desplazado la autotransprencia del cogito o del Ich denke überhaupt.153
Quisiéramos profundizar un poco más detenidamente aquí algo que hemos
enunciado en el capítulo anterior. Es paradójico el hecho de que uno de los arietes
tendidos contra la primacía de la racionalidad moderna – tan íntimamente ligada a su
relación con la subjetividad autorreflexiva – no haya surgido de instancias antagónicas
con la razón como lo fueron a su tiempo el tema de la voluntad, de la vida o de la
existencia

154

, sino específicamente de uno de los campos en los que la racionalidad se

sentía más segura: la ampliación-transformación del dominio de la lógica formal, tema
íntimamente ligado al del lenguaje. Sin desconocer algunos episodios del romanticismo
y del postromanticismo, es preciso reconocer que la puesta en escena, en un primer
plano, podría decirse, del lenguaje en lo interno del desarrollo de la razón, o al menos
de uno de los modelos modernos de racionalidad, se ha abierto camino, de un modo
inesperado, por el cómodo atajo de lo que parecía ser el ejercicio más puro de la razón:
el pensamiento lógico.
Un pasaje de A. García Suárez, que sintetiza una tesis defendida por Michael
Dummet, puede servirnos de ocasión para seguir el hilo de la pregunta:
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El discurso filosófico de la modernidad, p. 374.
Es significativo el hecho que la “deconstrucción” del cogito obrada por Hume no haya apelado tanto al
tema del lenguaje cuanto a las sensaciones, y a la crítica del concepto de substancia.
154
Pueden verse ejemplos de estas posturas en Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard respectivamente,
con la salvedad de que en este último el sentido de la subjetividad , vivido existencialmente se acentúa.
153

55

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

Fue el lógico y matemático alemán Gottlob Frege el primero en practicar esta forma
de filosofía. En su Conceptografía escribe que „es tarea de la filosofía romper la tiranía de
las palabras sobre el pensamiento, trayendo a la luz dos confusiones que son casi
inevitables en el uso del lenguaje‟. Michael Dummet ha sostenido que Frege inició una
revolución en filosofía consistente en desplazar la teoría del conocimiento, que desde
Descartes había venido ocupando el puesto de disciplina filosófica central, por la filosofía
del lenguaje. Mientras que para Descartes el punto de partida de toda filosofía es la
cuestión: ¿qué conocemos y cómo lo conocemos? , Para Frege la tarea primera, en
cualquier investigación filosófica, es el análisis de los significados. Frege fue el primero en
dar el „giro lingüístico‟, según Dummet.155

Independientemente de la apreciación, a nuestro juicio exagerada – debida muy
probablemente a la preocupación por atenuar el impacto de la obra de Wittgenstein
sobre el lenguaje – de la obra de Frege en cuanto tal, el punto que estamos investigando,
hace surgir una interesante cuestión. Pues es comprensible que hombres como Hamann,
Herder o Humboldt, hayan podido cuestionar en nombre del lenguaje, la ambición del
racionalismo precedente, de alcanzar un autoconocimiento de la “razón pura”, aunque
fuere para determinar mejor sus límites. Pero que en una filosofía que proviene de una
tradición que enfatizó el carácter fundante de la lógica, se opere un giro lingüístico en el
sentido indicado, es una cuestión de primera importancia. Pues allí donde el pensamento
lógico, que está a punto de ampliar sus dominios, quiere poner una nueva disciplina para
evitar los abusos del lenguaje y las confusiones que éste suele generar en el
pensamiento, allí mismo da los primeros pasos para llegar a la grave cuestión de si es la
lógica la que debe controlar el uso del lenguaje, o si no es más bien el lenguaje, en su
forma más pura, en cuanto grammatica pura el que contiene la clave y el secreto de las
leyes lógicas. La manera más clara en que surge por primera vez el dilema es tal vez la
aparición del Tractatus de Witggenstein. El orden, en otras palabras, que el pensamiento
racional lógico-formal quiere imponer al uso del lenguaje, provoca inevitablemente, casi
de rebote, una cierta subordinación – al inicio sólo sugerida – de lo racional a las reglas
del lenguaje.156 La labor de la lógica sería llevar dichas reglas a su forma más perfecta y
definitiva.157
Consciente de esta dificultad, el propio Bertrand Russell, que tanto había
contribuido para el desarrollo y el afianzamiento de la lógica matemática, en 1948 opta
decididamente por disminuir el papel del lenguaje y defender la primacía de las formas
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A. GARCIA SUAREZ, Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje,
Madrid, Tecnos, 1997,p.30.
156
“Las formas de las entidades están contenidas en la forma de la proposición che se refiere a esa
entidad...La proposición contiene la forma de una entidad a la que se refiere” (Tractatus, 2.17)
157
Cfr. J.A. COFFA, La tradizione semantica da Kant a Carnap, Bologna, Il Mulino,1998, p.258.
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lógicas, como manifestaciones del pensamiento (en relación con la experiencia
sensible), tomando distancia de otras orientaciones a él cercanas:
El hábito de contemplar supersticiosamente el lenguaje aún no se ha extinguido. „En
el comienzo era la Palabra‟ , dice nuestra versión del Evangelio según san Juan, y al leer a
algunos positivistas lógicos me siento tentado de penar que su concepción se halla
representada por este texto traducido erróneamente.158

De todos modos, el giro iniciado con un nuevo planteo de la relación entre
estructura lógica, significado y lenguaje, había tenido ya una fuerte expansión. El
positivismo lógico-lingüístico no quería propiamente exaltar la palabra por la palabra –
cosa que en cambio se verá en el último Heidegger, con su cada vez más acentuado
interés por la poesía – sino más bien establecer un nuevo nexo entre lógica y lenguaje,
de tal manera que quedara totalmente despejado el espacio para la marcha de las
ciencias naturales, exactas y experimentales, y anulado definitivamente el antiguo sector
de los problemas metafísicos,159 entre los que se englobaban también problemas
antropológicos y éticos:
Sólo con Frege – insiste Dummet – quedó finalmente establecido el objeto propio de
la filosofía: a saber, primero que la meta de la filosofía es el análisis de la estructura del
pensamiento; segundo, que el estudio del pensamiento debe distinguirse tajantemente del
estudio del proceso psicológico del pensar; y finalmente, que el único método apropiado
para analizar el pensamiento consiste en el análisis del lenguaje. La aceptación de estos tres
principios es común a la escuela analítica entera. 160

Esta jerarquía de tareas encargadas al pensamiento crítico no hace más que
expresar la mentalidad de lo que Coffa denomina la tradición semántica: son más
importantes los significados objetivos del pensamiento con sus relaciones lógicoformales, que los procesos psíquicos o asociativos con los que se ha llegado a la
formación de esas imágenes-ideas, y de esas leyes lógicas. Y, por consiguiente, la mejor
manera de garantizar su rigor es someter a examen, naturalmente lógico, las expresiones
lingüísticas a través de las que dichos pensamientos se manifiestan. No es esta todavía
la revolución producida por L. Wittgenstein en el planteo de la relación pensamientolenguaje, sino una postura que hereda, con una innovación metodológica si se quiere, la
idea “clásica” de que las palabras son signos de las ideas y representaciones de la mente,

158

B.RUSSELL, El conocimiento humano. Su alcance y sus límites, Barcelona, Planeta-Agostini,1992,
p.69.
159
Cfr. R. CARNAP, La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, en El
positivismo lógico, (comp. A.J.Ayer), México, F.C.E., 1965, pp.66-87.
160
Texto citado en A.GARCIA SUAREZ, Modos de significar, p.31.
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no interesando el tema “psicologista” de cómo se han formado las ideas a partir de las
sensaciones desde el punto de vista genético. Veremos más adelante, sin embargo que el
núcleo de esta tradición semántica iba a encontrarse tarde o temprano con el tema del
valor de los universales y de la relación del lenguaje con los mismos, y en último
término con el gran problema de la relación entre palabra y objeto161, palabra y realidad.
Como observamos anteriormente,

esta metodología del análisis de los

pensamientos a través del análisis lógico, y de este a su vez a través del análisis del
lenguaje, guardaba un tema destinado a tocar una parte central del modo moderno de
concebir la razón. Pues aún cuando una vertiente importante del pensamiento moderno
no hubiera partido del protagonismo del cogito cartesiano, y ni siquiera aceptado su
mismo planteo, el conjunto del pensamiento filosófico entre los siglos XVII y XIX,
incluyendo las corrientes empiristas – y a pesar de las críticas dirigidas por uno u otro
motivo por autores tan distantes como Pascal y Hume al poder de la razón – había
aceptado una primacía de la razón “lógica” en cuanto protagonista del conocimiento
científico del mundo.162
La postura de la que parte Frege es en el fondo la heredada de Bolzano y, a través
de éste, de Leibniz.163 Le añade, si se quiere, un particular énfasis sobre los equívocos
que a menudo puede producir el lenguaje y sobre el modo de prevenirlos o evitarlos. La
recepción del punto de partida de Frege por parte de la filosofía analítica del siglo XX
deja deslizar en cambio una radical innovación. Esta corriente, en efecto, provenía del
empirismo, el cual, a pesar de las diferencias con la escuela cartesiana, o con las
direcciones a él cercanas, había aceptado que la razón era la guía del conocimiento
científico: era ésta una tradición que, con las debidas diferencias, se remontaba a
Hobbes y a Locke. El descubrimiento de Frege, en un contexto en el que el empirismo
había asimilado inevitablemente componentes psicologistas y nominalistas, significó un
nuevo acto de confianza en la razón lógica. Pero la importancia y el rol reconocido al
lenguaje, que ya había cumplido una función importante en Hobbes, 164 Locke y la
escuela ideológica francesa,165 se desplaza de la conexión con las asociaciones entre
datos sensoriales e imágenes, a una relación mucho más estrecha con los contenidos
161

Es lo que ocure con la importante obra de W.Van ORMAN QUINE, ,Word and Object ,
Massachussets Institute of Technologie, Cambridge, 1960.,(trad. it. Parola e oggeto, Milano, Il
Saggiatore, 1996); D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, Barcelona, Gedisa, 1990.
162
La obra de Kant es en el fondo un intento de dar una fundamentación a priori a este orden lógico. A
fin de poder superar el espacio de las ciencias naturales, Hegel ofrecerá un nuevo modelo de racionalidad
163
Cfr. I.ANGELELLI, Studies on Gottlob Frege and traditional philosophy, Reidel, Dortrecht,1967.
164
Cfr. TH. HOBBES, De Corpore, Works, Aalen, Scientia Verlag, 1966, I, pp. 16-56.
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objetivos, representativos, ideales, es decir, con los significados166, relacionados
“objetivamente” por las formas lógicas. El lenguaje adquiere así un status lógico que no
existía en la tradición empirista anterior.167
Es significativo que el nuevo protagonismo atribuido al lenguaje a partir del giro
operado por Frege, haya surgido en un medio que compartía la confianza en el ideal de
la razón y de la ciencia. Y que lo haya hecho en conexión con las formas lógicas del
pensamiento, es decir, no con la razón en tanto facultad apoyada en un

yo

autorreflexivo, sino más bien en cuanto “constructora” , o depositaria, de un edificio
lógico.
Una vez debilitada la instancia psicologista o genética de la formación de las
imágenes-ideas, es por una parte la coherencia de las leyes lógicas la que asume la tarea
del control del lenguaje, analizándolo semántica y sintácticamente para ver si sus
procedimientos están dotados de sentido; pero por otra, al preguntarse por el origen o
fuentes de los axiomas y formas lógicas, tal pensamiento, en la medida en que no se
satisface con la explicación psicologista de la génesis de las formas lógicas - según el
modelo, pongamos como ejemplo, de la lógica de J. S. Mill – a partir de asociaciones de
datos sensoriales o de estímulos exteriores, no puede evitar un grave dilema: o bien
aceptar las formas lógicas como un primum, un hecho primigenio que se ofrece a la
mente no susceptible de ulterior fundamentación o “explicación” , o bien reconocer que
su clave está dada por el lenguaje,( por la gramática), el cual en tal caso pasa a tener el
carácter de verdadero primum. En otras palabras, o bien el sistema lógico formal
fundamenta (y controla ) el lenguaje como una suerte de a priori objetivo, o bien el
estudio del lenguaje ofrece la base para explicar el origen de las formas lógicas. 168
165

Cfr. DESTUTT DE TRACY, Elémens d‟Ideologie II:Grammaire, Paris, Lévi, 1825.
“Si los criterios semánticos fueran claros, la cuestión se reduciría a una inofensiva diferencia sobre
terminología; pero no lo son. Si bien hay acuerdo en que la tara principal de la semántica es dar la
interpretación semántica (el significado) de cada oración del lenguaje, en ninguna parte de la literatura
lingüística se podrá encontrar, al menos por cuanto yo sé, una explicación llana del modo en que una
teoría realiza esta tarea, o del modo de determinar cuándo ella ha sido completada. El contraste con la
sintaxis es sorprendente”(D.DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, p. 43).
167
Una confirmación de esta problemática puede verse en las Investigaciones lógicas de Husserl,
Barcelona , Altaya, 1997. Husserl por una parte ataca los fundamentos de la explicación psicologista y
nominalista del significado, y por otra supone una correlación, heredada de Frege, entre lenguaje,
estructura lógica y realidad.
168
Véase una manifestación de esta aporía en la teoría de Quine sobre los “enunciados eternos” (Cfr.
Parola e oggetto, ed. cit.,235-241.
“Hay una duda abierta en torno del grado de realineamiento que podemos esperar en lingüística. Esto
depende en gran medida de hasta qué punto pueda identificarse la estructura que una toría revela con la
estructura profunda que persiguen los gramáticos transformacionales. En un aspecto, la estructura lógica
(que es como podemos llamar a la estructura revelada por la teoría de la verdad y la estructura profunda
podrían ser una misma, pues de ambas se pretende que sean el fundamento de la semántica. La estructura
166
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Poco a poco – y a pesar de las diferencias que el mencionado dilema va a
mantener entre los representantes de las escuelas analíticas – el lenguaje va asumiendo
la tarea que en la crítica de la razón pura kantiana tenía el criterio de la experiencia
sensible : la de marcar la línea divisoria entre lo cognoscible y lo incognoscible, mejor
dicho, entre lo que tiene significado y lo que no lo tiene. Sólo es significativo el
lenguaje enmarcado dentro de las posibilidades de un sistema lógicamente estructurado.
Pero , por otra parte, es el lenguaje el que proporciona o trae consigo la posibilidad
inherente de la estructura lógica, que no es sino el lenguaje universal formalmente
depurado, que no es fruto de meras asociaciones de datos sensoriales, ni es un a priori
entendido a la manera kantiana (es decir, últimamente referido a un "yo pienso").
Dice Wittgenstien en su Tractatus:

El libro pretende pues, trazar un límite al pensamiento, o más bien, no al
pensamiento, sino a la expresión del pensamiento: pues para trazar un límite al pensamiento
deberíamos poder pensar ambos lados de ese límite (deberíamos pues, poder pensar lo que
no puede pensarse). El límite sólo se puede trazar en el lenguaje, y lo que caiga al otro lado
del límite será simple sin-sentido.169

Es a nuestro juicio en esta obra, y no tanto en la de Frege – que dependía quiérase
o no reconocerlo de un trafondo ontológico – donde se opera la conmoción que la toma
de conciencia del lenguaje produce en el ideal moderno de la racionalidad, en el sentido
explicado. Pues la sentencia citada expresa claramente que el límite del lenguaje es el
límite del pensamiento. Este podría ilusionarse o construir teorías en torno a dos
mundos: uno conocible y otro incognoscible, pero eso implicaría la posibilidad de
pensar ambos lados de algún modo; el lenguaje sólo puede trazar la línea detrás de la
cual está el vacío del sin-sentido.170 Pensar implica poner en acción un lenguaje, y es el
análisis lógico de éste el que puede distinguir lo que tiene sentido de lo que no lo tiene.
Mientras tanto el nuevo positivismo lógico formado en torno al Círculo de Viena,
asume la nueva condición de árbitro del sentido atribuida al lenguaje, sin sospechar que
ella más tarde traería una crisis de su concepción de la racionalidad. En el programático
artículo de 1930 titulado El viraje de la filosofía, M. Schlick, después de haber
reconocido la importancia de “los nuevos métodos lógicos”, afirma que el viraje de la

profunda debe servir también, sin embargo, como base para las transformaciones que producen
estructuras de superficie, y no sabemos si la estructura lógica puede cumplir esta tarea o cumplirla
bien”(D.DAVIDSON, De la Verdad y de la Interpretación, 80).
169
L.WITTGENSTEIN, Tractatus, Prefacio.
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filosofía, su novedad, hay que buscarlo en la conexión entre las formas lógicas y las
formas de expresión, o sea, el lenguaje:

Esta simple idea tiene consecuencias de grandísima importancia. Sobre todo nos
permite librarnos de los problemas tradicionales de la “teoría del conocimiento”. Las
investigaciones relativas a la “capacidad humana del conocimiento”, en la medida en que
no forma parte de la psicología, son reemplazadas por consideraciones acerca de la
naturaleza de la expresión, de la representación, es decir, acerca de todo „lenguaje‟ posible
en el sentido más general de la palabra. Desaparecen las cuestiones relativas a la validez y
límites del conocimiento: es cognoscible todo lo que puede ser expresado, y esta es toda la
materia acerca de la cual pueden hacerse preguntas con sentido.171

El texto revela la conexión subrepticia entre formas lógicas y modos de expresión.
El “sentido” es una propiedad del lenguaje lógicamente articulado. La elevación del
lenguaje a la condición de criterio del límite entre lo que tiene sentido y lo que no lo
tiene, es en realidad un elemento que debilita la primacía de lo lógico puro, en su
sentido apriorístico, y adelanta – más allá de sus presupuestos inmediatos – la sospecha
de que el lenguaje, como Faktum prioritario no es susceptible de una ulterior
fundamentación; es el “depositario” originante de las formas lógicas. 172 Queda entre
medio el papel necesario, nunca abandonado, de la verificabilidad del contenido de las
significaciones lingüísticas a través de los datos sensoriales, y de la relación que el
origen del lenguaje pudiera tener con ellos, con lo cual se introduce un balanceo entre
un polo apriorista y un polo biologista-empirista del origen de las formas lógicas puras.
Los consecutores de la línea cientificista de la filosofía analítica no dejarán de sentirse
atraídos más bien por el segundo.173
Detrás de los delicados problemas que este triángulo implica – problemas que no
han sido del todo resueltos por las escuelas analíticas – queda siempre un núcleo que ha

170

Para la distinción entre sinnlos y unsinnig en Wittgenstein, cfr. J.A.COFFA, La tradizione semantica,
ed. cit., p. 258.
171
M.SCHLICK, El viraje de la filosofía, en El positivismo lógico, p.61.
172
Superando la postura de Carnap, afirma Quine:”Egli sostiene che i problemi filosofici relativi a quello
che sono i problemi relativi al modo in cui non possiamo più convenientemente dare forma alla nostra
struttura lingüística, e non, come nel caso del vombato o dell‟unicornio, problemi concernenti la realtà
extralinguistica. Egli sostiene che questi problemi filosofici vertono solo apparentemente su generi di
oggetti, e sono in realtà problemi pragmatici di politica lingüística.Ma perché ciò dovrebbe essere vero
dei problemi filosofici en non del problemi teorici in genere? Tale distinzione di status fa tutt‟uno con la
nozione di analiticità, e di esa dobbiamo fidarci altrettanto poco. Dopo tutto, gli enunciati teorici in genere
possono essere difesi solo pragmaticamente; non possiamo far altro che valutare i prgi strutturali della
teoria che comprende quegli enunciati insieme a enunciati direttamente condizionati a stimolazioni di
vario genere”(Parola e oggetto, 331).
173
A pesar de su propósito de evitar el materialismo, puede verse esta tendencia, unida eclécticamente a
un realismo de fondo tradicional (veladamente ontológico), en J.R.SEARLE, Mente , liguaggio , società
(Mind, language, society) , tr. it., Milano, Cortina, 2000, pp.43-70.
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puesto inevitablemente en crisis la confianza en la razón , en la medida en que se
rechazaba la resolución apriorista de las formas lógico-lingüísticas, que este sector del
pensamiento en principio se empeñaba en conservar, sobre todo por sus consecuencias
en cuanto a la fundamentación de las ciencias: la sospecha de que la intangibilidad y
perennidad de las leyes supremas lógico-matemáticas no sea otra cosa que una forma
específica de lenguaje.174 El hecho de que las fórmulas y los axiomas supremos de la
misma lógica, abstraídas de todo contenido actual, sean susceptibles de – o más bien
necesiten- ser escritas en símbolos, no es más que una confirmación de esta sospecha.
Consiguientemente, aunque Frege no dudaba de una “verdad en sí” correspondiente a
un lenguaje dotado de sentido y lógicamente articulado, los más recientes exponentes de
las escuelas analíticas tienen razones para hacerlo, y a menudo se refugian en el criterio
de cierta convencionalidad, proyectada incluso a los axiomas supremos. 175
Como hemos visto en el capítulo anterior, el enfoque de Wittgenstein en su último
período ha radicalizado aún más esta problemática, ya sea por la valorización mayor y
más explícita de otros ámbitos del lenguaje distintos del científico o del lógicomatemático, aunque dotados ellos mismos de reglas específicas, ya sea por la
provocación de una mayor conciencia del denominado giro lingüístico, o sea de la
elevación del lenguaje a la categoría de criterio no tanto para discernir lo verdadero de
lo falso, sino lo que tiene o no sentido: lo cual a su vez involucra un nuevo modo de
concebir la relación entre pensamiento y lenguaje. Dice Witgenstein en su Cuaderno
Azul:

Resumamos: si escrutamos los usos que hacemos de palabras tales como „pensar‟
„referirse a‟, „desear‟, etc., el realizar este proceso nos libera de la tentación de usar un
peculiar acto de pensar independiente del acto de expresar nuestros pensamientos y
colocado en algún medio peculiar. Las formas de expresión establecidas ya no nos impiden
reconocer que la experiencia de pensar puede ser precisamente la experiencia de decir, o
puede consistir en esta experiencia más otras que la acompañan. (Es conveniente examinar
también el siguiente caso: supongamos que una multiplicación es parte de una frase;
preguntémonos a nosotros mismos qué pasa cuando decimos la multiplicación 7 x 5 = 35
pensándola y, por otra parte, cuando la decimos sin pensar.) El examen de la gramática de
una palabra debilita la posición de ciertas pautas fijas de nuestra expresión que nos habían
impedido ver los hechos con los ojos libres de prejuicios. Nuestra investigación intentó
eliminar el prejuicio que nos fuerza a pensar que los hechos tienen que adaptarse a ciertas
representaciones incrustadas en nuestro lenguaje.176

174

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Philosophische Grammatik, Suhrkamp, Frankfurt, 1973,243-295.
Esa es la conclusión a la que arriba el largo recorrido descrito por J.A. COFFA, La tradizione
semantica da Kant a Carnap, 489-520.
176
L.WITTGENSTEIN, Cuadernos Azul y Marrón, Barcelona, Planeta, 1994, p. 74.
175
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El nexo, por lo tanto, entre forma lógica y lenguaje, ha ofrecido a la larga el
paradójico resultado de descubrir que la forma lógica es solamente una de las
manifestaciones del uso del lenguaje, y que, por lo tanto, la racionalidad ofrecida y
buscada por la ciencia moderna no es la única racionalidad posible, desde el momento
que hay reglas que rigen juegos del lenguaje en diversos ámbitos vitales y prácticos.
Todos estos elementos explican suficientemente nuestra tesis de que el impacto del
problema del lenguaje ha sido uno de los factores que han facilitado la crisis del ideal
moderno de racionalidad .
Con su habitual desenfado, R.. Rorty expresa algunas de estas posibles
consecuencias:

Pero el escepticismo descrito por el Wittgenstein de Kripke no infunde no infunde
ningún pánico a los que siguen a Davidson en el abandono de la idea misma de “reglas del
lenguaje”. De manera análoga, el escepticismo sobre un atributo de los discursos
reconocible a priori llamado cognitividad o representacioalidad, y sobre todo la utilidad de
semejantes nociones, no infunde pánico alguno a quienes como Bacon, Dewey, y Kuhn,
consideran que artesanos y científicos naturales hacen el mismo tipo de cosa: emplear
cualesquiera herramientas, proposicionales o no proposicionales, que crean pueden
ayudarles con los problemas que en ese momento tienen delante”.177

La otra alternativa sería, desde luego, la de relacionar las formas lógicas puras con
cierto apriorismo; pero entonces, la “gramática” puesta en juego sería de otro género,
independiente del lenguaje empírico. En tal caso habría un nuevo modo de reafirmación
del primado de la racionalidad, pero deberían reverse las condiciones para ello.

2. EL ABANDONO DE LA CENTRALIDAD DEL SUJETO

El otro aspecto, al que hemos hecho especial referencia en el capítulo anterior, es
el que mira al principio de la autoconciencia, que en el último Wittgenstein adquiere
una acentuación todavía mayor, por la manera con que enfoca la relación entre palabra y
pensamiento. Este segundo aspecto, a decir verdad, no incomodó tanto como el primero
los esquemas del positivismo lógico y del neopositivismo en general, puesto que este
movimiento, por sus antecedentes históricos, tenía ya una posición tomada respecto del
problema de la relación mente-cuerpo, decididamente anticartesiana y antiidealista.178
177
178

R.RORTY, Verdad y progreso, Barcelona, Paidós, 1998, p.58.
Véase la crítica al cogito cartesiano en R.CARNAP, La superación de la metafísica, ed. cit., p. 80-81.
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Pero para completar nuestro cuadro, y explicitar mejor nuestro punto de partida,
queremos resumir la problemática surgida desde otro frente: el que Habermas y otros
autores denominan “postestructuralista”.179 Se trata de un impacto más decididamente
crítico de la modernidad, tanto por su rechazo de la filosofía de la subjetividad o del
espíritu, como por su de-construcción del ideal logicista de la modernidad científica, o
más genéricamente, de lo que Derrida denomina “logocentrismo”. 180
Para comprender adecuadamente este fenómeno hay que tener en cuenta ante todo
las consideraciones de Heidegger sobre el lenguaje, no tanto las que presenta en Ser y
Tiempo, sino en Unterwegs zur Sprache y en los ensayos pertenecientes a la misma
época. Allí habla Heidegger del lenguaje como “la casa del ser”, y le atribuye la
manifestación simultánea del acontecer de la presencia y de la diferencia.
El otro motivo, más decididamente desencadenante , que se sumó al primer
trasfondo heideggeriano en las décadas de 1960 y 1970, ha provenido del impacto
producido por la lingüística estructuralista en la antropología filosófica, impacto
mediado, como se sabe, por los estudios etnológicos, y que tuvo su momento de auge en
aquel mismo período, especialmente en los ambientes franceses.181 La influencia del
estructuralismo no se limita a poner en cuarentena el primado de la autoconciencia
reflexiva,182 primado que había sido ya cuestionado desde distintos ángulos en el
pensamiento occidental, sino que también ataca lo que Gadamer denomina “conciencia
histórica”, que es otra de las características de la modernidad filosófica. No es nuestro
objetivo hacer una análisis de los aspectos estrictamente lingüísticos del
estructuralismo, que han sido reconocidos y ampliamente desarrollados en la
especialidad. Registraremos sólo algunos aspectos centrales del impacto que ha causado
en la filosofía, sin olvidar que entre el Tratado de lingüística general de F. De Saussure
179

Cfr. J.HABERMAS, El discurso filosofico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989. M.Foucault
rechzó reiteradamente la etiqueta de postestructuralista.
180
“Todas las determinaciones metafísicas de la verdad – dice Habermas explicando el pensamiento de
Derrida – incluso aquella que nos recuerda Heidegger remontándose por encima de la ontoteología
metafísica, son más o menos inmediatmente inseparables de la instancia que es el logos”. Como el logos,
según veremos, es siempre inmanente a la palabra hablada, derrida se propone atacar el logocentrismo de
Occidente en su forma de fonocentrismo”(El discurso filosófico de la modernidad, p. 200).
181
“Se produjo el paso de la fenomenología al estructuralismo y fundamentalmente en torno al problema
del lenguaje. Ahí radica, creo, un momento bastante importante, el momento en que Merleau-Ponty
encontró el problema del lenguaje. Y como Usted sabe, sus últimos esfuerzos se centraron en esta
cuestión. Recuerdo muy bien los cursos en los que Merleau-Ponty comenzó a hablar de Saussure, que
aunque muerto hacía aproximadamente cincuenta años, era ignorado completamente, no digo por los
filólogos y lingüistas franceses, sino por el público culto”(M.FOUCAULT, Estructuralismo y
postestructuralismo, en Estética, Etica y hermenéutica, Paidós, Barcelona, 1999, p. 311).
182
Cfr. P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essais d‟heméneutique, Seuil, Paris, 1969, pp. 233262.
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(1905) y Las estructuras elementales del parentesco, de C. Lévi-Strauss median casi
cincuenta años.183 En un pasaje de un libro de la madurez, Le régard éloigné (1983),
este autor resume uno de los aspectos centrales de la visión estructuralista, que consiste
en desplazar a un nivel inconsciente la actividad del “espíritu” en la constitución del
lenguaje:

No se debería dudar que estas lecciones (de Saussure y de Jakobson) aportan
también una contribución capital a las ciencias humanas subrayando el rol que corresponde
en la producción del lenguaje (per también de todos los sistemas simbólicos) a la actividad
inconsciente del espíritu. En efecto, es solamente con la condición de reconocer que el
lenguaje, como cualquier otra institución social, presupone funciones mentales que operan a
nivel inconsciente, como se está en situación adecuada para atender, más allá de la
continuidad de los fenómenos, la discontinuidad de los “principios organizadores” que
escapan normalmente a la conciencia del sujeto que habla o que piensa. El descubrimiento
de estos principios, y sobre todo de su discontinuidad, debería abrir la vía a los progresos de
la lingüística, y de las otras ciencias del hombre en su conjunto.184

Este desplazamiento hacia lo inconsciente permite por un lado justificar la
primacía de la lengua sobre el habla con la consiguiente relativización del sujeto
hablante, relegado a un “episodio” en el acontecer de la diacronía del habla; y por otro
facilitar la comprensión de la función social del lenguaje, en la que desempeñaría un
papel fundamental la estructura de los mitos,185 que son estudiados por Lévi-Strauss con
una metodología resultante de la ampliación de la metodología del estructuralismo
lingüístico originario. No es necesario insistir en que el estructuralismo, tal como lo
repensó Lévi-Strauss comporta una crítica a la concepción moderna de la historia, y
cuestiona la acentuación unilateral del avance científico-técnico, estableciendo una
cierta apología del “pensamiento salvaje”.186 Lo que nos interesa destacar es que aquí el
183

Cfr. C. LEVI-STRAUSS, Las estructuras elementales del parentesco , Barcelona, Planeta- Agostini,
1993. La primera edición francesa es de 1949. Para la crítica de la concepción moderna de la historia, cfr.
C.LEVI-STRAUSS, Antropología estructural, México, Siglo XXI, 1986.
184
C.LEVI-STRAUSS, Le regard éloigné, Plon, Paris, 1983, p.196.
“Tout en bas, là oú la langue est en prise directe sur des lois neuropsychologiques qui actualisent les
propriétés de cartes cérébrales entre lesquelles existent des homologies, le symbolisme phonétique trouve
à s‟exprimer. Tout en haut, dans cette zone oú la langue transcendée par le mythe s‟embraye sur des
réalités externes, on verrait apparaître un symbolisme sémantique qui prende la place de l‟autre. Mais ,
pour éloignés qu‟ils soinent aux deux bouts de la gamme sur laquelle s‟echelonnent les fonctions
linguistiques, ces deux symbolismes, l‟un phonétique, l‟autre sémantique,offrent une nette symétrie. Ils
respondent à des exigences mentales du mème type, tournées soit vers le corps, soit vers la société et le
monde”(Ibidem, p. 201).
185
“O sea que el mito y el rito no siempre se duplican; en cambio es posible afirmar que se completan en
dominios que exhiben ya un carácter complementario. El valor significante del ritual parece acantonado
en los instrumentos y en los gestos. Es un paralenguaje. En tanto que el mito se manifiesta como
metalenguaje: hace un uso pleno del discurso, pero situando las oposiciones signficantes que le son
propias en un grado más alto de complejidad que el requerido por la lengua cuando funciona con fines
profanos”(C.LÉVI-STRAUSS, Antropología estructural, p.67).
186
Cfr. El pensamiento salvaje, F.C.E., México, 1964.
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concepto de estructura lingüística tiene un sentido muy diverso al primado de lo lógicoformal, tal como había sido pensado por la tradición semántica , y obedece a cánones
muy diversos.187
Merece la pena recordarse que la tesis de que, en cierto modo, el lenguaje crea al
sujeto o le da un lugar en el mundo de las cosas, es compartida, por motivaciones muy
diversas por la herencia de Heidegger, y por el impacto o resonancia del
estructuralismo.188 La obra de Michel Foucault no puede interpretarse simplemente
como un derivado del estructuralismo, puesto que entran en ella elementos provenientes
de la Ilustración (no precisamente vista en su aspecto racionalista), de Nietzsche, de la
temática del poder,189 y una concepción de fondo que no escapa del todo a un dualismo
entre vida y represión, o sea, entre libertad y poder.190 Sin embargo, cuando apareció
Les mots et les choses (1966), no sin razón se vieron en ella signos de una cierta
asimilación de temas introducidos por el estructuralismo.
Gran parte de la obra gira en torno al lenguaje y a su relación con las ciencias
humanas, cuya “arqueología” se quiere esclarecer, siguiendo una pista trazada por
D‟Alembert. Citando justamente a este autor y al ideólogo Destutt de Tracy, Foucault
resume la concepción general del positivismo , continuada por el neopositivismo del
siglo XX:

Conocimiento y lenguaje están íntimamente ligados. Tienen, en la representación,
igual origen y el mismo principio de funcionamiento; se sostienen mutuamente,
completándose y criticándose ininterrumpidamente. En su forma más general, conocer y
hablar consisten ante todo en analizar la simultaneidad de la representación, en distinguir
sus elementos, en establecer las relaciones que las combinan, las posibles sucesiones según
las cuales pueden desarrollarse: es en virtud de un mismo movimiento como la mente habla
y conoce, (...) las ciencias son lenguas bien hechas en la medida misma en la cual las
lenguas son ciencias no cultivadas. Cada lengua por lo tanto debe ser rehecha, es decir,
explicada y juzgada partiendo del orden analítico al cual ninguna de ellas se adecua

187

“En la noción de especie, en efecto, el punto de vista de la extensión y el de la comprensión se
equilibran: considerada aisladamente, la especie es una colección de individuos; pero por relación a otra
especie, es un sistema de definiciones. Y eso no es todo. Cada uno de esos individuos , cuya elección
teóricamente ilimitada forman la especie, es indefinible en extensión, puesto que constituye un
organismo, el cual es un sistema de funciones. La noción de especie posee pues , una dinámica interna:
colección suspendida entre dos sistemas, la especie es el operador que permite pasar (y aun obliga a
hacerlo), de la unidad de una multiplicidad a la diversidad de una unidad”( El pensamiento salvaje, p.
200).
188
Cfr. P. RICOEUR, Le conflit des interprétations, pp. 222-232.
189
Cfr. M.FOUCAULT, Estructuralismo y postestructuralismo, en Estética, ética y hermenéutica, pp.
397-334.
190
En sus últimos ensayos y entrevistas, posteriores a la historia de la sexualidad, Foucault ha intentado
superar este dualismo a través de la tesis del “cuidado de sí”: cfr. La ética del cuidado de sí como práctica
de la libertad (1984), en Estética, ética y hermenéutica, pp. 393-415.
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exactamente; y debe ser eventualmente readaptada a fin de que la cadena de los
conocimientos pueda aparecer en plena transparencia, sin sombra ni laguna.191

Como el lector puede ver, esta es una exacta interpretación – sobre la línea
precursora de la Ilustración – del programa de la filosofía analítica del siglo XX.
Observa a esta luz Foucault, que sin embargo este programa, si bien realiza parte del
proyecto de D‟Alembert en su Discurso preliminar a la Enciclopedia, no es apto para
realizar la segunda parte que exigiría establecer una genealogía de las ciencias. Pues
esta revela que, aunque el hombre pudo sufrir en un tiempo la ilusión de sentirse el
centro del ordenamiento de las cosas, por la lógica misma inherente al lenguaje y a sus
estructuras inconscientes, termina ubicándose como cosa entre cosas, en los casilleros
preparados para él en el ordenamiento científico. De allí el famoso texto en el que
Foucault declara la muerte del hombre, que en realidad es la terminación del ideal
humanista y antropocéntrico.

La antropología constituye quizás la disposición fundamental que ha gobernado y
dirigido el pensamiento filosófico desde Kant hasta nosotros. Tal disposición es esencial
desde el momento en que forma parte de nuestra historia; ella sin embargo se está
disociando bajo nuestros ojos desde el momento en que comenzamos a reconocer, a
denunciar en forma crítica, el olvido de la apertura que la hizo posible, y al mismo tiempo
el obstáculo ciego que obstinadamente se opone a un pensamiento futuro.192

La visión de Foucault tiende por lo tanto a sacar una consecuencia ineludible de la
hipostatización del lenguaje llevada a cabo por cierta interpretación filosófica del
estructuralismo lingüístico: la ubicación del ser humano en un lugar ya no protagónico
ni central en el contexto de lo que el lenguaje le permite nombrar como mundo. 193 Si
pensamos luego en autores como Deleuze o Derrida, aparece aún más explícita la
dislocación de la centralidad del sujeto en aras de otros factores ligados con el lenguaje,
ya hablado, ya escrito. En un significativo texto de Lógica del sentido, G. Deleuze

191

Le parole e le cose, tr. it., Rizzoli, Milano, 1967, 102. Lo que lo distancia del estructuralismo
propiamente dicho, además del tema del poder, es la intención de hacer “historia de la ciencia” en el
sentido nietzscheano de “genealogía”.
192
Le parole e le cose, p. 368. El texto continúa con un pasaje famoso: “A todos aquellos que quieren
todavía hablar del hombre, de su reino, y de su liberación, a todos aquellos que ponen todavía preguntas
sobre lo que el hombre es en su esencia, a todos aquellos que recíprocamente reconducen todo
conocimiento a las verdades del hombre mismo, a todos los que no quieren formalizar sin antropologizar ,
que no quieren mitologizar sin desmitizar, que no quieren pensar sin pensar en seguida que es el hombre
el que piensa, a todas estas formas de reflexión defectuosas y alteradas, no podemos sino contraponer una
sonrisa filosófica, es decir, en parte silenciosa”.
193
Téngase presente, sin embargo, que la fuente principal de este distanciamiento respecto del hombre y
de la primacía del sujeto, es el impacto del pensamiento de Nietzsche.
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marca este momento de crisis de la idea moderna de racionalidad, mediante la tesis de
que sentido y sin-sentido se co-implican recíprocamente:

Cuando suponemos que el sin-sentido dice su propio sentido, queremos indicar por
el contrario que el sentido y el sin-sentido tienen una relación específica que no puede
calcarse sobre la relación de lo verdadero y de lo falso, es decir, que no puede concebirse
simplemente como una relación de exclusión. Este es precisamente el problema más
general de la lógica del sentido. ¿Para qué serviría elevarse de la esfera de lo verdadero a la
del sentido si fuera para encontrar entre el sentido y el sin-sentido una relación análoga a la
de lo verdadero y lo falso?194

El lector tendrá seguramente presente que, en el contexto de la Francia de los años
setenta confluyen también elementos del psicoanálisis, acercados a la temática
estructuralista por la obra de Lacan.195 En apoyo de su tesis, añade Deleuze la siguiente
interpretación:

No buscamos en Freud al explorador de la profundidad humana y del sentido
originario, sino al prodigioso descubridor de la maquinaria del inconsciente, por la que el
sentido es producido, siempre producido, en función del sin-sentido.196

Se trata de textos que se prestan evidentemente a la denuncia de “irracionalismo”.
No es nuestra intención establecer una línea de continuidad histórica – puesto que se
trata de tendencias antagónicas e irreconciliables – entre el acontecimiento del viraje
filosófico celebrado en nombre del lenguaje por los neopositivistas lógicos, y estas otras
derivaciones que suponen el impacto de Nietzsche, del estructuralismo y de otras
vertientes de las ciencias humanas. Lo que constatamos, y lo que nos llama fuertemente
la atención, es que en torno al tema del lenguaje se haya producido por una parte un
debilitamiento , y hasta rechazo, del sentido moderno del sujeto autorreflexivo, y por
otra una crisis del primado del logos como razón.197

194

G. DELEUZE, Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 1989, 86. Análogamente a lo que hemos
observado en Foucault, hay que añadir que esta coimplicación entre sentido y sin-sentido no es una
derivación del estructuralismo, sino que implica una cierta asimilación de temas del psicoanálisis. Sin
embargo observa: “Los autores que la costumbre reciente ha dado en llamar estructuralistas quizá no
tengan sino un punto en común, aunque este punto es el esencial: el sentido, no como apariencia, sino
como efecto de superficie y de posición, producido por la circulación de la casilla vacía en las series de la
estructura (lugar del muerto, lugar del rey, etc.(...) La estructura es verdaderamente una máquina de
producir el sentido incorporal” (Lógica del sentido, p. 89).
195
Cfr. J.LACAN, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis: 1964, Buenos Aires,
Paidós,1995.
196
Lógica del sentido, p. 91.
197
Ambos aspectos tienen un cierta explicación , en el contexto del pensamiento francés de las décadas de
1960 y 1970 por la reacción contra la influencia de la fenomenología. Cfr. M.FOUCAULT, La escena de
la filosofía (entrevista de 1978), en Estética, ética y hermenéutica, pp.168-169
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Es cierto que no todos los autores han sacado las mismas conclusiones de sus
posturas: hay en la actualidad filósofos que se aferran con tenacidad al ideal de la
racionalidad, con diversos matices, así como hay otros que juzgan como algo superable
o superado la distinción sujeto-objeto, o apelan a diversas formas de relativismo
pragmatista filtrado a través de la lectura de Nietzsche.198 Pero es de destacar que aun en
aquellos autores que se mantienen dentro de cierta tradición de pensamiento racional,
no hay más lugar para una verdadera centralidad del sujeto en el sentido desarrollado
desde Descartes a Kant y luego a Husserl.199 Es como si la última gran propuesta de
renovación del cogito en la teoría de la reducción trascendental husserliana, hubiera al
mismo tiempo tratado de prevenir ese desenlace y provocado, por contragolpe, un
definitivo rechazo de ese camino.
Hay por lo tanto, a propósito del planteo del problema del lenguaje tal como se ha
ido elaborando todo a lo largo del siglo XX, una brecha notable entre el primado de la
orientación científico-técnica y la aparente insostenibilidad de una filosofía del sujeto.
Creemos que en la raíz de ese contraste cumple un papel importante un silencioso pero
progresivo divorcio entre hombre y lenguaje, mejor dicho, una subordinación del
fenómeno humano al hecho “primordial” del lenguaje. Es como si el lenguaje, por
diversas vías, se hubiera erigido en una cierta totalidad lógico-formal o en un sistema
estructural, o el surgir de significantes y significados en juego, y hubiera dejado entre
paréntesis al hombre que reflexiona sobre él, aquel que justamente es capaz de hablar
sobre la palabra.
Habría que añadir, a este propósito, y para completar algo más el panorama, que
para ir al encuentro de este naufragio del sujeto autorreflexivo, K. O. Apel, seguido en
parte, por lo que se refiere al tema del lenguaje, por J. Habermas, ha construido un
pensamiento filosófico centrado en el a priori de la comunidad de comunicación,200
transformación que implica fundamentalmente la asunción de la temática del lenguaje,
incluyendo algunos temas de Wittgenstein y de la semiótica de Peirce,201 en una teoría
neokantiana renovada, en la que prima el sentido de la comunicación y de una

198

Cfr. R. RORTY, Verdad y progreso, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 89-114. Para una visión sintética de
la problemática, cfr. I.NINILUOTO, El progreso científico a revisión, en Cultura y modernidad (comp.
E. Deutsch), Barcelona, Kairós, 2001, pp.373-391.
199
Me refiero a autores como Popper, Searle, Putnam, y en general a los representantes del realismo
cientificista.
200
Cfr. K.O.APEL, La transformación de la filosofía, Madrid, Taurus, 1973,II, pp. 149-414.
201
Cfr. K.O.APEL, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Madrid, Visor, 1997.
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racionalidad intersubjetiva. Pero llegado el momento, haremos una referencia más
explícita a esta orientación.

3. EL CAMINO DE LA FENOMENOLOGÍA

Ha llegado ahora el momento de explicitar los motivos que nos han inducido a
tomar el sendero de la fenomenología, como guía para la discusión y la dilucidación de
algunos puntos focales de la filosofía del lenguaje. No nos referiremos por ahora
específicamente a los enfoques que sobre filosofía del lenguaje ha dado Husserl en sus
Investigaciones lógicas (1901), sino que tenemos presentes los caracteres de su
fenomenología plenamente desarrollada en sus obras ulteriores. Aquellos motivos
pueden resumirse en cuatro rasgos fundamentales: reflexión sobre el ser humano,
apertura a un mundo de sentido, personalismo intersubjetivo, renovación del sentido del
logos.202 Expliquemos brevemente cada uno de estos puntos.
Es aceptable, en principio, un estudio del lenguaje que suponga que éste es ante
todo un sistema de signos, sujeto a una cierta objetivación y estudio, y que los estudios
lingüísticos partan en cierto modo del lenguaje como de un hecho “autosuficiente”, cuya
estructura y leyes se trata de desentrañar. Pero para un enfoque filosófico del tema , tal
actitud no es suficiente. La pregunta por la naturaleza o esencia del lenguaje, a pesar de
las interesantes consideraciones de Heidegger, que la atribuyen al lenguaje mismo como
condición para el darse de las cosas y del mundo, se ubica necesariamente en un cierto
acto reflexivo: pues el sujeto , que mira la palabra o la lengua como un todo objetivado,
no puede prescindir del hecho de que es él quien la mira, la pronuncia, la explicita,
aunque esto no pueda hacerse sin la ayuda de otras palabras. No es la reflexión “pura”
del pensamiento, por la que éste se aprehende a sí mismo en su propio ponerse-en-acto;
es la palabra, que siempre está dotada de un polo subjetivo al menos implícito,203 de una
referencia al menos implícita a un yo que la pronuncia o la escribe o la lee, la que
mediante el uso de nuevas palabras y expresiones trata de esclarecer su propio sentido,
su relación con la vida humana y con el mundo.
202

Cfr. F.LEOCATA, El hombre en Husserl, en “Sapientia” XLII (1987) pp. 345.370; Idealismo y
personalismo en Husserl, en “Sapientia” LV (2000) pp.397-429..
203
A pesar de su resolución anticartesiana, el hecho de la presencia del yo en el hablante es reconocida en
su carácter paradójico- de estar al mismo tiempo en el mundo y fuera de él - por L WITTGENSTEIN,
Cuaderno azul, Barcelona, Planeta- Agostini, 1994, pp. 100-101.
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Los enfoques “positivos” del lenguaje ponen de relieve su carácter de sistema o de
estructura, y hacen bien, pues sin tal objetivación el lenguaje no podría ser estudiado
como un campo específico del saber. Además, como veremos, está en la índole misma
del lenguaje el erigirse como un cierto sistema de signos, con sus respectivas relaciones
y variables de relaciones. Pero allí, por efecto del punto de vista y del método aplicado,
tanto el protagonismo del sujeto –que al fin y al cabo sigue actuando en el análisis del
lenguaje,- como la proyección de la palabra a una realidad trascendente, en el sentido
husserliano del término, son puestos entre paréntesis, o en el mejor de los casos, son
vistos como partes de la interrelación entre signos. Se admite, por supuesto, que el ser
humano tiene la aptitud para combinar o correlacionar de un modo habitual o creativo
signos, recibir mensajes e interpretarlos de acuerdo a ciertos códigos, pero termina
siendo considerado como una pieza, siquiera privilegiada, dentro del sistema que lo
sobrepasa, diríamos, “ontológicamente”.
La pregunta filosófica, en cambio, parte del sujeto hablante, y no puede prescindir
del hecho originario de que el que se interroga por la palabra es el mismo ser humano
que la pronuncia o la profiere. Y aunque para realizar ese movimiento reflexivo necesite
de ulteriores palabras, o incluso de discursos o diálogos, no deja en ningún momento de
ser el ojo desde el que se abre la mirada del sistema de signos. En el estudio científico el
sujeto debe, de un modo u otro, ser objetivado, como parte (con funciones específicas)
de un todo sistemático, aunque el sistema sea pensado eventualmente en forma
polivalente y sin confines, como signo entre signos. En un enfoque filosófico, el sujeto
hablante no deja de ser el que toma conciencia de sí y del conjunto de signos: por lo
tanto, en cuanto piensa y en cuanto dice el lenguaje , es un punto-límite que emerge del
mismo conjunto: la palabra por él proferida está también contenida en él, aun cuando lo
abra a un mundo externo.
La fenomenología es una filosofía que quiere ser una autorreflexión de la
humanidad, como lo expresa claramente Husserl en su última obra Krisis, que es como
decir una toma de conciencia de todo lo que comporta el ser humano a partir de su
experiencia originaria y de su vida intencional. Es por eso que es apta para volverse a la
palabra, como un fenómeno que en parte se origina en él y en parte le preexiste en
cuanto individuo, para conocerse mejor a sí mismo y poner a la luz la esencia de la
palabra.
La fenomenologá es entre otras cosas un camino para esclarecer qué es el hombre
para sí mismo y para los demás. El conocimiento de sí mismo sería incompleto sin la
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pregunta por la génesis de la palabra y su destino. No es apropiada por lo tanto la
concepción que quisiera en primer lugar construir una antropología filosófica, para
luego añadir, a modo de apéndice, una filosofía del lenguaje. Ambos aspectos se
condicionan y se iluminan recíprocamente: el esclarecimiento “reflexivo” del lenguaje
retorna para la mejor comprensión de la condición humana, y ésta a la vez contribuye a
ver con mayor precisión los alcances y los límites de la palabra humana. Conocimiento
del hombre y conocimiento de la palabra – que constituye por así decirlo la urdimbre de
su experiencia – marchan juntos, porque ambos son en el fondo movimientos reflexivos,
aunque ponen en juego constantemente la apertura a un mundo que le está en torno. Por
ese motivo, el camino fenomenológico tiene también la ventaja de no limitar el enfoque
del lenguaje a una repuesta al tema del hombre, sino que entreabre la relación de la
palabra, proferida por y desde el sujeto, con el mundo y últimamente con el ser.
Es importante por ello discernir. No ponemos en tela de juicio los auténticos
progresos realizados por las ciencias positivas en torno al lenguaje, incluyendo los
avances de la semiótica con sus aplicaciones al campo de la comunicación y de la praxis
en general. Nuestro distanciamiento se ubica más bien frente al positivismo lingüístico
en sus variadas formas, que definimos como la postura filosófica que toma el lenguaje
como una suerte de primum ontológico (aunque en la concepción de estos enfoques se
proclame la prescindencia de lo ontológico), es decir como una cierta entidad erigida en
“sistema”(aunque necesariamente abierto e incompleto) , y perfectible con criterios
lógico-formales, o estructurales, que pre-existe al ser humano, en cuanto condiciona su
modo de pensar y su modo de obrar, despojándolo de su protagonismo. No negamos
que el lenguaje sea factor de condicionamientos, ni que tenga un status social que
supera al individuo, ni que a menudo sea fuente de malentendidos, o incluso
instrumento de manipulación. No subestimamos los logros de los estudios lingüísticos,
o de sus aplicaciones en las ciencias humanas y culturales. Un enfoque fenomenológico
del lenguaje permite, a nuestro parecer, no excluir ninguno de estos hechos o de las
estructuras inherentes al lenguaje como sistema, ninguna de sus dimensiones o
proyecciones pragmáticas, y ni siquiera sus aspectos “técnicos”, en la más amplia
acepción del término. Pero busca, detrás de todos esos fenómenos o características, el
Ursprung, el lugar originario, del lenguaje en su relación con el hombre, de manera que
todos los progresos de las ciencias positivas en torno al lenguaje puedan ser respetados
en lo que tienen de validez experimental, e integrados a una visión del hombre y del
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mundo de un modo que no naufraguen ni el protagonismo del sujeto hablante, ni el
vínculo, a pesar de todo persistente, entre palabra y racionalidad.
El camino de la fenomenología va a ir mostrando, en su puesta en marcha, que el
lenguaje, a pesar de sus manifestaciones irracionales –que también las hay – tiene una
secreta vocación hacia un ideal de razón comunicativa. 204 No se trata de declarar en
nombre del lenguaje una supuesta muerte del “logocentrismo”, sino de reencontrar un
sentido pleno y renovado del logos.

El segundo aspecto que quisiéramos subrayar es que la fenomenología, tal como
la entendió Husserl, es un camino “descriptivo” de la experiencia integral de apertura a
un mundo. La conocida insistencia de Husserl en el tema de la reducción trascendental y
del idealismo trascendental, no debe hacer perder de vista que el impulso originario de
la fenomenología se orienta hacia un horizonte de mundo,205 que él considera como el
fondo continuamente ampliable al que se dirigie la intencionalidad de la vida anímica.
Esta referencia al mundo da lugar a una salida a la trascendencia desde la inmanencia de
la conciencia.206 La búsqueda del sentido se da en las objetividades que se van
ofreciendo a la vida de la conciencia y que constituyen lo que llamamos realidad. El
idealismo trascendental tal como lo entendió Husserl no implica la negación del mundo
real “trascendente” a la conciencia, sino la posibilidad de su suspensión en la
autopresencia apodíctica del yo interior, del que surge la intencionalidad hacia el
mundo. En otros trabajos hemos delineado lo que juzgamos deba ser la recta
interpretación del idealismo husserliano.207
De todos modos, no es nuestro propósito defenderlo o compartirlo de un modo
idéntico al que él propuso. Cualquiera sea la interpretación de su pensamiento, es
innegable que la vida de la conciencia es vista como una apertura a lo otro, dado
objetivamente, y al mundo entendido como el horizonte en el que se enmarca el ser de
las cosas, su realidad. Este aspecto es sumamente importante para el tratamiento del
tema del lenguaje. La filosofía de Husserl tiene rasgos netamente antinominalistas y

A pesar de su crítica a la “evidencia” en sentido husserliano, destaca la orientación del lenguaje a la
dimensión comunicativa intersubjetiva el artículo de K.O.APEL, El problema de la evidencia
fenomenológica a la luz de una semiótica trascendental, en La secularización de la filosofía (comp. G.
Vattimo), Barcelona, Gedisa, 1992, pp.175-213.
205
Cfr. E. HUSSERL, Expérience et Jugement. , Paris, P.U.F.,1970, par. 9, pp. 45-47.
206
Cfr. Analysen zur passiven Synthesis (Husserliana XI), par. 45, p. 204.
207
Véase especialmente Idealismo y personalismo en Husserl en “Sapientia” LV (2000) pp.397-429.
204
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antipsicologistas , ya desde las Investigaciones lógicas208 hasta la Krisis. Y esto
significa que no es posible en ella un lugar por lo que G. Steiner denominó el “contrato
roto”, la brecha entre lenguaje y realidad.209 Por lo tanto, aun cuando sus análisis se
centran en la descripción de la vida inmanente de la conciencia, ésta es vista como un
devenir que se alimenta constantemente del sentido de las cosas. No es en principio la
palabra la portadora originaria del sentido, sino la unidad de objetividad a la que tiende
el movimiento intencional del pensar y del hablar. Son las cosas mismas las que “hablan
de sí” ante la actividad noética del sujeto, y la palabra que éste pronuncia tiene un
movimiento inmanente hacia lo real. La apertura de mundo significa, en este contexto,
que el sentido de una cosa, de una esencia, está relacionado, a través de su horizonte
externo, con una multiplicidad de otras cosas. Una palabra se abre a un conjunto de
palabras que configuran un mundo; pero éste es el ámbito objetivo de ese movimiento el
que dona el sentido al acto intencional.
Estos aspectos deberemos verlos con mayor detenimiento a lo largo de nuestro
estudio, especialmente cuando veamos el tema de las esencias y de las relaciones
interesenciales. Por ahora sólo señalamos que la apertura a un mundo trascendente, aun
desde la inmanencia, es uno de los rasgos típicos de la fenomenología, y dejará su
marca, como veremos, en la concepción del lenguaje que iremos delineando.
Hemos hablado en tercer lugar de un personalismo intersubjetivo.210 También en
este punto es claro el diseño y la trayectoria de Husserl, y creemos que deberían ser
superados los escrúpulos de una pretendida incompatibilidad entre este personalismo de
la intersubjetividad y el idealismo tal como él lo entendió. El tema de la
intersubjetividad es esencial para comprender una de las dimensiones fundamentales
del lenguaje: la dimensión dialogal. El lenguaje es intercambio de vida entre sujetos
dotados de autonomía ontológica. El modo como Husserl ha articulado este tema con el
de la corporeidad es, como veremos, de la máxima importancia para comprender el
fenómeno del entendimiento, del encuentro, entre las personas, así como los posibles
malentendidos a que el lenguaje da lugar.
No hay necesidad de insistir en que el aspecto dialogal del lenguaje fue puesto de
relieve por diversos autores genéricamente denominados personalistas. Pero lo que hay

208

Cfr. E.HUSSERL, Investigaciones lógicas, Altaya, Barcelona, 1997, I, pp. 341-369.
Cfr. G. STEINER, Presencias reales, Madrid, 1989.
210
Cfr. E.HUSSERL, Meditaciones cartesianas, Madrid, Paulinas, 1979, par. 48-53, pp.170-185.
209
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de rico en Husserl es una ontología de la intersubjetividad. Muchas de las instancias de
Wittgenstein en torno a los juegos del lenguaje están requiriendo tal “fundamentación”,
aunque nieguen en principio el sentido de todo problema “metafísico”.

De aquí se deriva la cuarta y última característica de que deseamos hacer
mención: el encuentro de un sentido renovado del logos. Los lectores de algunas de las
últimas conferencias de Husserl, particularmente la pronunciada en Viena poco antes de
su muerte, y en circunstancias políticas dramáticas, están sin duda familiarizados con su
acentuación del valor de la racionalidad, su apelación – que algunos han juzgado como
declamatoria y avejentada – a un nuevo “heroísmo de la razón”, necesario para hacer
frente a los desafíos del tiempo.211 Estamos de acuerdo en que tal acentuación hubiera
debido ser, si se quiere, mejor calibrada. Pero, si bien se repara en el tema del mundo de
la vida, en la importancia dada siempre por Husserl a los valores, aunque su diseño al
respecto haya quedado en un nivel programático, en la dimensión comunicativa de su
concepción de la razón, se verá que el logos a que él aspiraba no era la razón
desencarnada de cierto período de la modernidad, sino algo íntimamente unido a la vida.
Aplicado esto al tema del lenguaje, entrevemos que en la fenomenología hay lugar
para una reconciliación de los dos sentidos del logos originario griego: palabra y razón.
La incorporación del tema del lenguaje a la fenomenología, tal como lo dejó
Husserl, transfigura inevitablemente muchos de sus temas, y entre ellos deja aflorar con
claridad que la razón a la que él consideraba como guía de la vida es una razón
comunicativa, intersubjetiva, y, si es lícito decirlo, concreta. No es exactamente la razón
iluminista212 ni la razón del idealismo de Hegel: es la razón encarnada en seres vivientes
hablantes.
El lector habrá advertido ya hacia dónde se dirige nuestro camino: a insertar más
explícitamente en el seno de la fenomenología husserliana, vista en su conjunto, la
temática del lenguaje, provocando de tal modo una suerte de transfiguración de su
racionalismo y de su idealismo, comprendida su manera de entender la reducción
transcendental.
Para ello deberemos superar un escollo previo. Sabido es que la mayor parte de lo
que Husserl dejó escrito sobre lenguaje, y por supuesto la más conocida y citada, está

Cfr. La famosa conferencia La crise de l‟humanité européenne et la philosophie, en La crise des
sciences européennes, Anexo, ed. cit., pp. 347-384.
212
Cfr. La crise..., ed.cit., par. 12, pp. 75-78.
211
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contenida en la obra , que juzgamos sólo precursora de su verdadera fenomenología,
Investigaciones lógicas. Allí nos encontramos con un enfoque del lenguaje
curiosamente emparentado con algunos temas de la tradición semántica iniciada por
Bolzano y Frege. Es importante que presentemos una síntesis de los temas allí tratados y
un intento de interpretación. Veremos, entre otras cosas, un contraste entre esa teoría del
lenguaje, presente en Investigaciones lógicas, y el espíritu de la fenomenología tal como
la desarrolló más tarde Husserl. La comprensión de tal diferencia es esencial para la
apreciación sucesiva del enfoque fenomenológico del lenguaje que está como
requiriendo la obra madura de Husserl.

4. EL LENGUAJE EN LAS INVESTIGACIONES LÓGICAS

Husserl aborda el tema del lenguaje ya desde la primera de las Investigaciones
lógicas, cuyo tema es justamente Expresión y significado (Ausdruck- Bedeutung). Hay
allí distinciones fundamentales, especialmente las que se establecen entre signo,
expresión y significado. El primero es una entidad sensible que indica alguna otra cosa,
sin que necesariamente sea expresión: por ejemplo una flecha que indica la dirección de
un camino. La expresión es en cambio el acto por el que el sujeto asume y utiliza un
signo para manifestar y comunicar una representación , una vivencia, una idea. Es
propio de la expresión, según Husserl, apuntar a un significado.
Todo signo es signo de algo; pero no todo signo tiene un significado, un “sentido”
que está „expresado‟ por el signo.213

El hecho de que Husserl acentúe en esta concepción la esfera cognoscitiva, es algo
que él mismo critica en el prólogo a la edición de 1913, posterior a la aparición de Ideas
I.214 En ese contexto sigue en cierto modo la senda preparada por Frege y por Bolzano;
pero es significativo que modifique la célebre distinción del mismo Frege entre Zeichen,

213

Investigaciones lógicas, ed. cit., I, p. 233.
“De las cinco investigaciones, la primera – Expresión y significación – conserva en la nueva edición su
carácter “meramente preparatorio”. Invita a pensar; guía la mirada del fenomenólogo principiante hacia
los primeros y ya muy difíciles problemas de la conciencia de la significación; pero no los resuelve
plenamente. La forma en que trata las significaciones ocasionales (a las cuales pertenecen, bine mirado,
las de todas las predicaciones empíricas) es un golpe de fuerza...consecuencia necesaria de la imperfecta
concepción que de la esencia de la “verdad en sí” dan los Prolegómenos” (Investigaciones Lógicas, I, p.
29).
214
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Sinn y Bedeutung215(Signo, sentido y referencia, como suele ser traducido habitualmente
en español), sustituyéndola por otra, a su juicio más esclarecedora, entre Zeichen,
Ausdruck y Bedeutung (Signo, expresión y significado)216. Hay en esto un presupuesto
común: es el de la concepción de la palabra, en su aspecto físico, como signo, o su
integración en el género signo, en relación con una idea o representación de la mente,
tema que tiene antecedentes muy antiguos en el enfoque filosófico del lenguaje. 217 Pero
con la introducción de la expresión, se pone en modo especial de relieve el acto
intencional, manifestado a través del signo, e incorporado por lo tanto a la vida anímica,
de orientarse hacia un contenido objetivo de conciencia, el significado.
La importancia de la expresión reside en que por una parte identifica las
vivencias, los actos intencionales, que se dirigen hacia un significado , aunque el mismo
Husserl reconoce en 1913 que todavía en esta etapa de su pensamiento no está claramete
elaborada la correlación entre nóesis y noema.218 El signo sin expresión, es decir, sin
alguien que lo incorpore a su vida anímica en vista de la expresión, es algo inerte, un
utensilio a disposición, como tantos otros, cosas, señales, marcas. La expresión implica
a la vez acto intencional, y exteriorización, es decir supone una diferencia entre un
adentro y un afuera, por lo cual, aunque Husserl no pomga aquí todavía en juego el
concepto de Leib, cuerpo-propio, la expresión implica una cierta relación con el cuerpo,
sin el cual el mero signo no podría ser asumido como vehículo de comunicación. En
nuestro desarrollo ulterior daremos especial importancia a esta relación del lenguaje con
lo corpóreo.
Diríase por ahora, que el acto intencional que apunta a un significado es expresión
porque necesita recurrir a un signo para constituirse como tal. El acto de significar está
por tanto, intrínsecamente unido a la palabra.

Habremos de ver que estas distinciones son necesarias en todas las expresiones, e
investigaremos exactamente su esencia, lo cual no impide que las expresiones en el
discurso vivo tengan también al mismo tiempo función de signo como pronto hemos de
dilucidar219.
215

Cfr. I. ANGELELLI, Studies on Gottlob Frege and traditional philosophy, Dortrecht, Reidel, 1967,
pp. 37-75.
216
Cfr. Investigaciones lógicas, I, pp. 233-258. Husserl adviere sobre la ambivalencia del término
fregeano Bedeutung: cfr. I, p.253.
217
“Los término expresión y signo son no pocas veces empleados como sinónimos. Mas no es inútil
observar que en el discurso corriente y general no siempre coinciden por completo. Todo signo es signo
de algo; pero no todo signo tiene una signifiación, un “sentido”, que esté “expresado” por el
signo”(Investigaciones Lógicas, I, p. 233).
218
Cfr. El prólogo a la segunda edición, Ibidem, I, p. 29.
219
IL,I, p.239.
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Hay además un texto importante en el que Husserl roza apenas, sin profundizarlo
en exceso, el tema de la comunicación con el otro, tema que queda como abortado en
parte por la afirmación, que inmediatamente le sigue, de la posibilidad de un lenguaje
“en la vida solitaria del alma”:

Ahora bien, esta comunicación se hace posible, porque el que escucha comprende la
intención del que habla no como una persona que emite nuevos sonidos, sino como una
persona que le habla, que ejecuta, pues, con las voces ciertos actos de prestar sentido –
actos que esa persona quiere notificarle o cuyo sentido quiere comunicarle220.

El hecho de que Husserl se remita inmediatamente la vida solitaria del alma,
capaz de hablar consigo mismo, hace ver como el centro de sus reflexiones en este
momento está constituido por la relación entre vida intencional (cognoscitiva) y
significado:

Las expresiones, ahora como antes, tienen sus significados y los mismos
significados que en el discurso comunicativo. La palabra solo cesa de ser palabra cuando
nuestro interés se dirige exclusivamente a lo sensible, a la palabra como simple voz. Pero
cuando vivimos en su comprensión, entonces la palabra siempre expresa y expresa siempre
lo mismo, vaya o no dirigida a otra persona221.

Obsérvese una vez más la interrelación entre los tres aspectos del lenguaje en este
claro texto:

Sin duda, cuando reflexionamos sobre la relación entre la expresión y el significado
y, para tal fin , dividimos en los dos factores de la palabra y del sentido la vivencia
compleja, aunque íntimamente unitaria, de la expresión llena de sentido, aparécenos la
palabra misma como indiferente en sí , y el sentido como aquello a que la palabra „apunta‟,
como aquello que es mentado por medio de ese signo, y la expresión parece así desviar de
sí misma el interés y dirigirlo al sentido, señalar hacia el sentido.222

Es oportuno observar que nuestro autor usa a veces el término sentido (Sinn)
como sinónimo a significado (Bedeutung), y rechaza la aplicación de este último
220

IL,I, p. 240. “Es la gran diferencia que existe entre la verdadera aprehensión de un ser en intuición
adecuada y la presunta aprehensión de un ser sobre la base de una representación intuitiva, pero
inadecuada. En el primer caso tenemos un ser vivido, en el último caso tenemos un ser supuesto, al cual
no corresponde verdad. La mutua comprensión exige justamente cierta correlación de los dos actos
psíquicos, que se desenvuelven respectivamente en el notificar y en el tomar nota de la notificación. Pero
no exige su plena igualdad”(IL, I, p. 241).
221
IL, I, p. 241.“En cierto sentido hablamos, sin duda, también en el discurso solitario, y seguramente que
es posible en este aprehenderse a sí mismo como uno que habla y aun eventualmente como uno que habla
consigo mismo”(IL,I, p. 242)
222
IL,I, pp.241-242.
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término exclusivamente a la referencia a un objeto “exterior” al sentido, como hacía la
distinción de Frege. La distinción por lo tanto, no hay que establecerla tanto entre Sinn y
Bedeutung, sino más bien entre significado (Bedeutung) y objeto.223 Más claramente
aún:

Significado vale para nosotros, además como sinónimo de sentido. Por una parte es
muy agradable, justamente en este concepto, disponer de términos paralelos con que poder
alternar; sobre todo en investigaciones por el estilo de las presentes, donde ha de indagarse
precisamente el sentido del término significado. Pero mucho más importa otra cosa, que es
la costumbre firmemente arraigada de usar ambas palabras como sinónimos. Esta
circunstancia hace no poco peligroso todo intento de diferenciar sus significados y (como
ha propuesto, por ejemplo G. Frege) emplear un término por la significación en nuestro
sentido y el otro para los objetos expresados.224

Para despejar un posible motivo de confusión, Husserl introduce aquí una
distinción entre acto de dar sentido y acto de cumplir el sentido. Este último requiere la
co-presencia del objeto mentado junto con su significación:

Cuando está realizada la referencia de la expresión a su objetividad, únese la
expresión animada de sentido con los actos del cumplimiento significativo.225

Creemos que lo más importante para destacar es la acentuación que Husserl hace
del significado ideal, pues es éste el que le permitirá poner los fundamentos para la
comprensión de la lógica. Nos encontramos aquí por lo tanto con un interesante
problema, que hace ver hasta qué punto el primer Husserl estaba relacionado con los
principios comúnmente compartidos por los fundadores de la “tradición semántica”. La
palabra es signo, que mediante su asunción en la expresión, apunta a un sentido , a un
significado. El estudio de las correlaciones posibles entre estos significados, elevados a
idealidad, es decir vistos desde su esencialidad, constituirá el terreno de la lógica.
Hay puede decirse, en estas páginas, una lucha, todavía no plenamente consciente
de sí misma, entre la influencia del lenguaje en la constitución de la significación y la
idealidad de los significados esenciales y de sus relaciones en el orden lógico.
De hecho la segunda investigación lógica está dedicada a la refutación del
psicologismo y del nominalismo, por lo que se defiende la objetividad de los conceptos
universales, evitando al mismo tiempo el denominado realismo platónico de los
223

Cfr. Ibidem, I, p. 249.
IL,I, p.253. Creemos oportuno sustituir el término significación, con el que es traducido Bedeutung en
la versión de José Gaos, por significado.
225
IL,I, p. 243.
224
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universales.226 Hay una crítica a las concepciones de Locke, Mill y Hume, 227 entre otros,
a fin de establecer que, más allá de la palabra hay un significado universal ideal, del
cual puede extraerse relaciones necesarias, ideas apriorísticas, es decir independientes
de la experiencia empírica.

La lógica pura, cuando trata de conceptos, juicios, raciocinios, se ocupa
exclusivamente de esas unidades ideales, que llamamos aquí significados. Y al esforzarnos
nosotros por expresar la esencia ideal de los significados, desprendiéndola de los lazos
psicológicos y gramaticales que la envuelven, al esforzarnos nosotros por aclarar las
relaciones apriorísticas (en esa esencia fundadas) de la adecuación a la objetividad
significada, nos hallamos en la esfera de la lógica pura.228

Poco más adelante añade:

Si toda unidad teorética dada es en su esencia unidad de significado, y si la lógica es
la ciencia de la unidad teorética en general, resulta al mismo tiempo evidente que la lógica
ha de ser la ciencia de las significaciones (Bedeutungen) como tales y sus especies y
diferencias esenciales, así como de las leyes fundadas puramente en ellas (esto es, ideales).
Pues a esas diferencias esenciales pertenecen las diferencias entre significaciones objetivas
y sin objeto, verdaderas y falsas, y a esas leyes pertenecen también, pues, las puras “leyes
del pensamiento” que expresan la conexión a priori entre la forma categorial de los
significados y su objetividad o, respectivamente, su verdad229.

Hay por lo tanto en Husserl un claro predominio del pensamiento puro sobre la
palabra, que se mueve entre su carácter de signo y de expresión, y que está finalmente
orientada al sentido y, en especial al juego de los significados ideales, que se
constituyen en leyes formales, a priori, capaces de comprender en unidad los posibles
ordenamientos cognoscitivos de las ciencias. Sin embargo es en este punto donde se ve
claramente el olvido que el lenguaje deja de hecho en la posibilidad de mentar
intencionalmente tales significados y tales esencias, conceptos, enunciados, raciocinios.
Husserl se eleva a ellos como si la palabra le hubiera servido simplemente de ocasión,
sin advertir que en las leyes apriorísticas pudiera haber la marca, el recuerdo de la voz.
Es seguramente este nexo entre lenguaje y lógica el que ha hecho derivar la tradición
semática hacia un lado opuesto al de Husserl, subordinándolo, para decirlo en breve, a
una concepción nominalista y matematizante del significado. Y es esa misma relación,
la que tempranamente advirtió a Heidegger del nexo encubridor entre gramática y
226

Husserl ha hecho explícito su desacuerdo con la interpretación platonizante de su pensamiento en el
parágrafo 22 de Ideen I (Husserliana, III) pp. 48-50.
227
Juzgamos particularmente importante su crítica a Hume, y a sus seguidores en la época de Husserl, en
IL, I, pp. 355-376.
228
IL,I, pp. 281.
229
IL,I, p. 281.
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lógica, nexo que según él volvía imposible el acceso al ser. La “atemporalidad” de las
esencias, tal como era concebida por Husserl, le pareció a Heidegger una clara
indicación de que, para hallar el camino hacia el ser había que apuntar hacia la
temporalidad.
Una prueba clara de este enlace entre lógica y gramática, enlace cuya hondura
Husserl parece no advertir ni sospechar, es que en la cuarta investigación , después de
reafirmar la relación entre expresiones y significados dependientes y no dependientes,
despeja definitivamente el campo propio de la lógica, poniéndola en analogía con un
gramática pura. He aquí un texto clave:

...hemos de reconocer la legitimidad indudable de aquel pensamiento de una
gramática universal que concibió el racionalismo de los siglos XVII y XVIII. Lo que en
este sentido hemos indicado ya en la introducción no necesita apenas mayor desarrollo.
Instintivamente, los antiguos gramáticos tenían presente sobre todo sin duda la referida
esfera de leyes, aun cuando no consiguieron llevarla a claridad conceptual. Existe también
en la esfera gramatical una medida fija, una norma apriorística, que no es lícito rebasar. Así
como en la esfera propiamente lógica distínguese lo apriorístico, la „lógica pura‟ de la
lógica empírica y práctica, así también en la esfera gramatical sepárase lo – por así decirlo –
„puramente gramatical, esto es, lo apriorístico (la „forma ideal‟ del lenguaje, como
excelentemente se ha dicho) de lo empírico.230

Después de lo cual, sin embargo Husserl se concentra nuevamente sobre los
significados ideales y las leyes esenciales de la lógica pura. Si se tiene en cuenta que
para ese entonces, esta constituía como el alma para la construcción de un saber seguro
y riguroso, se verá que lo único, pero muy importante, que diferencia la concepción
inicial de Husserl de la concepción inicial de la tradición semántica por lo que se refiere
a la relación entre lógica, es decir “razón”, y lenguaje, es el abismo entre la afirmación
de esencias universales (característica de Husserl ) y una concepción nominalista del
significado (tendencia a la que se orientarán las escuelas del positivismo lógico).
También está presente, desde luego, como veladamente, la idea del yo,231 que unifica
las vivencias intencionales, y que más tarde adquirirá en Husserl una creciente
importancia como sujeto de la reducción trascendental , lugar de la máxima
apodicticidad de la verdad.

230

IL,II, p. 466. “Mas para las investigaciones apriorísticas, por el contrario, el sentido de nuestra época
amenazaba casi con extinguirse, aun cuando todas las intelecciones fundamentales nos remiten siempre a
esos conocimientos apriorísticos. Por eso defiendo yo aquí la legitimidad de una Grammaire génerale et
raisonnée, de una gramática “filosófica” y lo que en ella se endereza – bien en el modo de una intnción
oscura, inmatura todavía – hacia lo “racional” en sentido auténtico, lo „lógico‟ del idioma, lo a priori en la
forma de la significación”(IL,II, p.467).
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Los puntos vistos en el parágrafo anterior, nos señalaban las ventajas que podía
ofrecer el enfoque fenomenológico del lenguaje visto en perspectiva filosófica. Por otra
parte, las tesis sustentadas en las Investigaciones lógicas, que es el lugar donde más
abundantemente Husserl trata del tema del lenguaje, parecerían desalentarnos, por el
hecho de que la relación entre palabra y pensamiento es al mismo tiempo cercana y
netamente distinguida.232 El lenguaje es visto allí desde una perspectiva que podría
llamarse logicista, más precisamamente, en continuidad con la tradición semántica de
Bolzano233 y de Frege. Aunque esos temas hayan sido citados con frecuencia, puesto
que las Investigaciones siguen despertando el interés de los estudiosos husserlianos, es
preciso reconocer que no aportan cambios decisivos a la concepción del lenguaje que se
remonta últimamente a las premisas de la lógica aristotélica.
A partir de los ensayos y libros de Husserl que presentan una nueva vía, más
consciente de su identidad fenomenológica en el contexto de la filosofía de su tiempo, el
lenguaje no es tenido mayormente en cuenta en forma explícita, pues el pensamiento se
orienta hacia la exploración de la vida intencional de la conciencia, en su despliegue
temporal, y los diversos pliegues de sus contenidos intencionales. El hecho es
explicable, puesto que el pensamiento integral de Husserl está ubicado antes de lo que
hemos denominado “giro lingüístico”, y no se encuentra en sus múltiples y detallados
análisis de la vida de la conciencia, ningún intento relevante y explícito de una
“constitución” del lenguaje en sentido fenomenológico.
Por una interesante paradoja, el lenguaje es puesto en juego continuamente, pues
sin él no se explicaría la “descripción” de las esencias y de los actos intencionales, y en
el fondo, como veremos más adelante, tampoco la puesta en juego de la epoché. Sin
embargo todo procede en el desarrollo de la fenomenología de Husserl (después de las
Investigaciones lógicas) como si lo que debía decirse sobre el lenguaje, hubiera sido
dicho “definitivamente” en las Investigaciónes lógicas: todo avanza como una reflexión
de la conciencia inmanente con sus correlatos objetivos y su apertura a una
trascendencia-de-mundo. Es ejercicio puro de pensamiento que devela el sentido de las
objetividades intencionales, de las unidades de sentido y de sus propios actos
231

Es el objeto de la quinta investigación: cfr. IL,II, pp.475-488.
“El nombre nombra el objeto de la percepción y lo nombra por medio del acto significativo, cuya
especie y forma se expresa en la forma del nombre. La relación entre el nombre y lo nombrado presenta,
en este estado de unidad, cierto carácter descriptivo, sobre el cual ya hemos llamado la atención; el
nombre mi tintero “se superpone”, por decirlo así, al objeto percibido, pertenece palpablemente, por
decirlo así, a él”(IL, II, pp. 616).
233
Cfr. IL, II,pp.751-753.
232
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intencionales, para conducirlo todo a la apodicticidad de la reducción trascendental, y
que se sirve de la palabra, sin ofrecer un verdadero develamiento de la esencia de la
palabra.
En uno de sus primeros trabajos, J. Derrida toca el nervio de la cuestión, inspirado
sin duda por la lectura de Heidegger, aunque saca consecuencias a nuestro parecer
excesivas. En La voix et le phénomène,234 que es un ensayo crítico sobre Husserl desde
las Investigaciones lógicas, hace ver que en la acentuación del tema de las ideas y de la
conciencia, de la intuicion de esencias y de la reflexión, Husserl parece olvidar la
importancia primordial de la voz, de la palabra, incluso como mediadora para que se
pueda aspirar a una intuición eidética de las esencias. El lenguaje, según Derrida,
precede todo intento de pensamiento puro, y por lo tanto también toda exploración
fenomenológica de la vida de la conciencia. Las diferencias necesarias en las
descripciones fenomenológicas, no son sino „creaciones‟ del lenguaje, algo que se abre
en el ámbito del habla y de la escritura.235
Aunque no compartimos ls derivaciones que de esto hace Derrida en ese trabajo
anterior a la Grammatologie, constatamos sin embargo que la fenomenología, en el
estado en que la dejó Husserl, tiene una deuda con el lenguaje. Hay allí una ausencia del
tratamiento del tema de la palabra en lo interno de los grandes desarrollos de la
fenomenología posterior a Ideas I. Es como si faltara la conciencia de que la palabra es
una dimensión esencial de la vida de la conciencia humana. La experiencia de la
intuición de esencias, la reflexión o reducción eidética y trascendental, las descripción
minuciosa de los pliegues y estratos de la vida con sus correlativas objetividades
donadoras de sentido, no pueden ponerse en acto sin una actualización constante del
lenguaje. Una fenomenología “completa” debería por tanto dirigirse al esclarecimiento
del lenguaje, relacionándolo con sus grandes núcleos temáticos, un esclarecimiento que
vaya más allá de las distinciones presentadas en Investigaciones lógicas. Tal estudio,
estamos convencidos, debería producir a su vez un eco transfigurante en todo el
enfoque de la fenomenología en su conjunto, produciendo un impacto no destructivo
pero sí correctivo en su concepción de la razón y de la intersubjetividad.

234

Cfr. J.DERRIDA, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la
phénomenologie de Husserl, Paris, P.U.F., 1967.
235
Esta temática retorna en obras más recientes: “Al perseguir una manifestación que no fuese una
expresión sino una creación pura de la vida, que no cayese nunca lejos del cuerpo hasta perderse en signo
o en obra, en objeto, Artaud ha querido destruir una historia, la de la metafísica dualista que inspiraba más
o menos subterráneamente los ensayos evocados más arriba. Dualidad del alma y el cuerpo que sostiene
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Pensamos por lo tanto que los cuatro motivos señalados anteriormente son
doblemente válidos, y que son aptos para dar una respuesta adecuada a la crisis de la
racionalidad y del sujeto que hemos señalado como problemas de nuestro tiempo. Antes
de abordar los mencionados núcleos temáticos, quisiéramos sin embargo, dar una
síntesis esencial, de lo aportado en torno al lenguaje por otros autores que, al menos en
un primer momento se ubicaron en continuidad con el movimiento fenomenológico y
que han hecho contribuciones a la filosofía del lenguaje procurando llenar el vacío que
había dejado su maestro. Entre ellos seleccionamos, por motivos de claridad y
esencialidad cuatro autores, dispares en importancia e influencia: Heidegger, del que ya
hemos visto algunos aspectos nucleares, Merleau-Ponty, Gadamer, y P. Ricoeur.

5. APORTES FENOMENOLÓGICOS NO HUSSERLIANOS

Hemos hecho ya mención de la importancia de la incidencia de la meditación
heideggeriana sobre el lenguaje en el panorama filosófico de los últimos cuarenta años.
Aquí haremos una presentación de los aportes más interesantes de su primer período,
que es el que más íntimamente se relaciona con la fenomenología. Ya en su tesis sobre
el Tratado de las categorías y de la significación en Duns Scoto (1916), el joven
Heidegger toca el punto neurálgico a que aludimos en el apartado anterior: ve que, en la
tradición occidental la verdad está ligada al logos, más específicamente a la lógica, y
que esta a su vez tiene en su origen una relación con las categorías, los modos de
predicación y el lenguaje.236 Sin embargo esa experiencia, que él recordará más tarde en
Unterwegs zur Sprache,237 no revela todavía plenamente la conciencia que va tomando
Heidegger acerca de la relación del pensar con el habla, y menos aún la conciencia de
que en la fenomenología, tal como la presentaba Husserl a partir de Ideas I, había una
carencia de la inserción del lenguaje en el análisis de la vida y de la existencia en vista
del encuentro con el ser. En un curso de 1934 sobre el lenguaje, esta conciencia aparece
bien manifiesta, pero se revela a través de una crítica al positivismo lógico, en el cual a
secretamente, sin duda, la de la palabra y la existencia,del texto y el cuerpo,etc.”(J.DERRIDA, La
escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, pp.240-1)
236
“Cette co-existence du contenu logique et de la forme linguistique contraint à la question suivante:
dans quelle mesure sont-ils à insérer dans la Logique? Cette co-existence énigmatique est-elle en fin de
compte si essentielle et si indissoluble que la Logique ait aussi à comprendre les structures linguistiques
dans le domaine de ses problèmes?”(Traité des catégories et de la signification chez Duns Scot, tr. fr.,
Paris, Gallimard, 1970, p.120)
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su entender, se lleva a sus últimas consecuencias la ecuación entre verdad, lógica y
gramática, ignorándose el sentido existencial del lenguaje. Ya para ese entonces
Heidegger había conocido y estudiado los planteos en torno a la hermenéutica, ya sea
por sus lecturas sobre teología, ya por el interés directo en la obra de Dilthey. Es por eso
que en su obra maestra Ser y Tiempo inserta el lenguaje en el corazón de la analítica
existencial del ser-ahí y coloca los fundamentos para una integración de la hermenéutica
en la perspectiva fenomenológica.
En famosos pasajes Heidegger ha ahondado desde puntos de vista nuevos la
naturaleza de la actitud fenomenológica, pues no le satisfacía la concepción
excesivamente “reflexiva” y esencialista de su maestro. Al analizar el “pre-concepto”
(Vorbegriff) de la fenomenología, Heidegger parte de la etimología de los términos
phainómenon y logos. Respecto al primero afirma:
Como significado de la expresión “Phänomen” hay que afirmar: lo-que-se-refiere-así-mismo, lo manifestado (Offenbare). Los phainómena, “Phänomene”, son pues el
conjunto de lo que yace en el día, o lo que puede ser llevado a la luz, lo que los griegos
identificaron a menudo simplemente con tá onta (el ente).238

El fenómeno es distinguido de la mera apariencia y de lo comúnmente retenido
como correlato de la experiencia. Había dicho poco antes en efecto:
La expresión “fenomenología” significa en primer lugar un concepto de método. No
caracteriza como objeto de la investigación filosófica el qué cósico de los objetos, sino el
cómo.239

Este cómo sin embargo no es una descripción exterior de los rasgos o perfiles de
las cosas sino su manifestación en cuanto automanifestación, su ofrecerse como ente.
De allí el nexo entre fenomenología y ontología. Pues la fenomenología tiende a que se
muestre ante el existente (Da-sein) el ser de los entes. Este ser no es sin embargo algo
detrás del fenómeno sino su mismo ponerse a la luz.

La fenomenología es el modo de proceder hacia, y el modo de determinación que
muestra lo que debe ser tema de la ontología. La ontología es posible sólo como
fenomenología. El concepcto fenomenológico del fenómeno señala como lo referente a sí
mismo el ser del ente, su sentido, sus modificaciones y derivados240.

237

Cfr. Unterwegs zur Sprache, ed.cit., pp.91-92.
Sein und Zeit, Tübingen, 1967, par.7, p. 28.
239
Ibidem, p.27.
238
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Lo interesante es que para que esta nueva relación entre ontología y
fenomenología pueda comprenderse, es preciso explicitar también el concepto de logos.
Heidegger observa que el sentido originario del logos se manifiesta en el habla (Rede), a
partir del cual se habrían abierto otros sentidos derivados:

Cuando decimos que el significado fundamental de logos es habla (Rede), entonces
esta traducción verbal está satisfecha por la determinación de lo que se dice como habla. La
historia más tardía de los significados de la palabra logos y ante todo las variadas y
arbitrarias interpretaciones de la filosofía posterior ocultan el significado propio del habla
(Rede), que a menudo subyace en el fondo. Logos es “traducido”, es decir siempre
interpretado como razón, juicio, concepto, definición, razón suficiente (Grund), relación241.

El sentido originario del logos debe ser reconducido al lenguaje, y este tiene
relación con el apopháinesthai, con el ser traído a la manifestación242.
Consiguientemente el logos es voz que manifiesta:
El logos es phoné, y ciertamente phoné metá fantasías – proferencia sonora en la
que algo es visto. Y cuando la función del logos como apófansis yace en el dejar-ver
mostrante acerca de algo, puede el logos tener la estructura de la síntesis243.

De allí se derivaría la relación con el juicio y con la verdad y falsedad lógicas, que
han ocultado el sentido originario de la alétheia. De lo cual a su vez se habría derivado
el sentido del logos como razón244. Uniendo por lo tanto el sentido del phainómenon
con el del logos originario, se da una confluencia hacia la automanifestación del ser del
ente a través del lenguaje. Este no es un mero accidente, o un añadido expresivo para la
comprensión ideal del ente, sino el ámbito en el que éste se da. La verdad es
manifestación, y la manifestación es un venir a la luz a través de la palabra reveladora.
La ontología por tanto debe entenderse como un “decir el ente”, como un ponerlo a la
luz del ser a fin de que se manifieste. Y todo esto no puede realizarse sino en y por la
palabra. De allí que la tarea de la fenomenología-ontología deba confluir con la
hermenéutica, que es la interpretación del ente a través del lenguaje:

240

Ibidem, p.35.
Ibidem, p.32.
242
Cfr. Ibidem, p.32, donde se cita el De Interpretatione, la Metafísica y la Etica Nicomaquea de
Aristóteles.
243
Ibidem, pp.32-33.
244
Cfr. Ibidem, p. 34.
241
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El logos de la fenomenología del ser-ahí tiene el carácter del hermenéuein, a través
del cual el auténtico sentido del ser y las estructuras fundamentales de su propio ser son
relacionados con la comprensión del ser que pertenece al mismo ser-ahí245.

Por lo tanto, el lenguaje es colocado por Heidegger, en su primera época, como
clave maestra de la puesta a la luz del ser de los entes, como medio de su manifestación.
Y puesto que el lenguaje implica un devenir temporal, la centralidad de la intuición
eidética y de la autorreflexión, originarias en la concepción husserliana de la
fenomenología, es desplazada a favor de la interpretación de la Auslegung, de la
interpretación, de la hermenéutica. Con lo cual se opera, como puede verse , un cambio
radical en la orientación de la fenomenología, y además una cierta ontologización de la
hermenéutica, pues esta deja de ser el simple método de las ciencias del espíritu, como
sucedía en la concepción de Dilthey, heredada de Schleiermacher, y pasaba a ser un
elemento indispensable para la exploración fenomenológica del ser-ahí y de su vida
temporal en el mundo: la condición para su acceso al ser.
Todo esto nos invita a meditar desde otro frente nuestro tema. Una fenomenología
del lenguaje no es la exploración de un objeto particular del mundo humano, como sería
su aptitud expresiva y comunicativa, sino algo que compromete la totalidad de nuestra
visión de las cosas. Fenomenología de la palabra significa evocar las palabras adecuadas
que muestren a la luz la naturaleza, la esencia del decir.
A diferencia de Heidegger, sin embargo, no consideramos el sentido intelectivo
del logos como algo derivado, sino como la condición de posibilidad para que la palabra
pueda volverse “reflexivamente” sobre sí misma. El pensar, el conceptualizar, la
referencia al yo, siguen estando presentes en toda tematización del habla en cuanto
habla. La palabra tiene en efecto esto de específico, que es proferencia de un sujeto y
que sin embargo es tematizable como objeto. Para pensar la palabra necesitamos de
palabras, pero en la transitoriedad del devenir del discurso permanece un yo que se
pregunta por ella. Eliminarlo de la perspectiva significaría adentrarse en la red del
lenguaje sin un punto de referencia desde el cual este pueda ser contemplado, no como
simple objeto, sino como una manifestación del sentido. La hermenéutica está en acto
en la autointerpretación del lenguaje, pero no puede concebirse sin un sujeto reflexivo
que la realice, sujeto que a su vez en cuanto hablante es pensante, y en cuanto pensante
escapa al lenguaje objetivado como sistema y aun como discurso.
245

Ibidem, p. 37.
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Estamos de acuerdo con que la meditación sobre el lenguaje tiene un alcance que
va más allá de lo antropológico, y que, en términos heideggerianos, no se agota en una
comprensión circular del ser-ahí desde su situación en el mundo, pero su fenomenología
debe partir de una cierta referencia antropológica. Debemos por lo tanto traer a la luz “la
génesis de la voz”. Génesis no tiene aquí el significado de una descripción empírica de
su conformación a partir de datos sensoriales y de su sucesiva asociación, sino el
sentido del lugar originario desde el cual la palabra puede comprenderse.
Una cierta primacía del pensamiento sobre la palabra queda de todos modos
implícita en el hecho mismo de que la palabra no alcanza a decirse completamente a sí
misma, sino que para expresar o manifestar su esencia necesita generar nuevas palabras
y expresiones, que quedan en cierto sentido necesariamente externas a las que son
objeto de estudio. El pensamiento referido a un yo permanece en cambio en medio del
devenir del habla y a través de la temporalidad del discurso. El ataque de Heidegger a la
reducción trascendental, presentado en Ser y Tiempo a través del rechazo del planteo
cartesiano del cogito y de la verdad mediante ideas, está íntimamente unido al recurso al
círculo hermenéutico, pues el ser-ahí, no alcanza la plena trasparencia de su
autointelección, sino que debe interpretarse continuamente a través de la palabra
desplegada en el tiempo, sólo a condición de lo cual despejará el camino para el
encuentro del ser.
Para ese cambio es necesario que el comprender y el hablar estén unidos como
existenciales del ser-ahí abierto ante el mundo.
Más tarde, en un diálogo que forma parte de Unterwegs zur Sprache, Heidegger
hace notar que su Kehre implicaba también un desplazamiento de la importancia
originaria dada a la hermenéutica, y una concepción aún más abarcadora del lenguaje
como donador del ser, o más bien como “casa del ser”. Por lo que la hermenéutica
histórica era sustituida por un primado de la palabra poética. Ya hemos explicado en
qué sentido esta postura ha influido en la crisis de la concepción moderna de la
racionalidad y en la anulación de la centralidad del sujeto. Durante nuestro estudio
habremos de ver si la integración del tema del lenguaje a la fenomenología, tema
necesario e insoslayable, requiere necesariamente una subordinación del pensar al habla,
y por lo tanto un desplazamiento tan radical del sentido moderno de la racionalidad.

En una postura muy distinta se halla el aporte de otro representante de la
fenomenología, M. Merleau-Ponty, cuya Fenomenología de la percepción data de 1945.
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El centro que da un colorido especial a la interpretación de Merleau-Ponty de la
fenomenología es el tema de la corporeidad. También él es crítico respecto de la
concepción husserliana del yo trascendental, y valora en cambio el tema del Leib como
apertura al mundo de un sujeto encarnado. Por lo tanto la palabra va a tener también un
papel que trasciende el mero carácter de expresión de pensamientos o ideas, y va a ser
condición para que la conciencia corpórea se abra al mundo encontrando y donándole
un sentido.

Si el discurso presupusiera el pensamiento, si hablar fuese, ante todo, unirse al
objeto por una intención de conocimiento o una representación, no se comprendería por qué
el pensamiento tiende hacia la expresión como hacia su consumación, por qué el objeto más
familiar nos parece indeterminado mientras no hemos encontrado su nombre, por qué el
mismo sujeto pensante se halla en una especie de ignorancia de su pensamiento mientras no
las haya formulado para sí o incluso las ha dicho y escrito.246

El método seguido por Merleau-Ponty abunda en referencias a la psicología
empírica, lo que no hubiera sido muy del agrado de Husserl, pero tiene el mérito de
destacar la conexión de la palabra con el cuerpo-viviente, con los gestos y la expresión
corpórea. Hay, si así pudiera decirse, una acentuación del tema husserliano de la
expresión, pero en detrimento de la primacía del pensamiento y de la idealidad de las
esencias:

Es necesario que, de una manera o de otra, la palabra y el vocablo dejen de ser una
manera de designar el objeto o el pensamiento, para pasar a ser la presencia de este
pensamiento en el mundo sensible, y no su vestido, sino su emblema o su cuerpo247.

El mundo por el que la palabra sensibiliza el pensamiento y lo corporeiza, no es el
mundo natural solamente sino el mundo cultural, donde hay ya un lenguaje que
preexiste al individuo hablante, y donde las significaciones se van entrelazando y
deslizándose las unas sobre las otras, relativizando la exactitud de la formalización
lógica del lenguaje:

La intención significativa nueva no se conoce a sí misma más que recubriéndose de
significaciones ya disponibles, resultado de actos de expresión anteriores. Las
significaciones disponibles se entrelazan a menudo según una ley desconocida, y de una
vez por todas comienza a existir un nuevo ser cultural. El pensamiento y la expresión se
constituyen, pues simultáneamente, cuando nuestras adquisiciones culturales se movilizan
al servicio de esta ley desconocida, tal como nuestro cuerpo se presta de pronto a un gesto

246
247

M.MERLEAU-PONTY, Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 194.
Ibidem, p.199.
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nuevo en la adquisición del hábito. La palabra es un verdadero gesto y contiene su sentido
como el gesto contiene el suyo. Es esto lo que posibilita la comunicación.248

De hecho el lenguaje es llevado por Merleau-Ponty a la condición de la
comunicación interpersonal. De nuevo aquí asoma la tesis de la subordinación del
pensamiento al lenguaje, tesis que es coherente con la negación del sujeto trascendental
y la afirmación de una corporeidad subjetiva:

El mundo lingüístico e intersubjetivo ya no nos asombra, no lo distinguimos ya del
mundo, y es en el interior de un mundo ya hablado y hablante que reflexionamos. Perdemos
consciencia de cuanto hay de contingente en la expresión y la comunicación, ya sea en el
niño que aprende a hablar, ya en el escritor que dice y piensa algo por primera vez, ya en
todos aquellos que transforman en palabra un cierto silencio(...) La palabra es un esto, y su
significación un mundo.249

De manera que en el enfoque del lenguaje hecho por Merleau-Ponty es fácil
reconocer un lugar para lo emocional, lo afectivo, lo comunicativo, pero también para
las ambigüedades y polivalencias de las palabras. “El sujeto pensante debe fundarse en
el sujeto encarnado”.250 El ataque al cogito es explícitamente relacionado con el
lenguaje:

Así la posesión de sí, la coincidencia consigo mismo, no es la definición del
pensamiento: éste es, por el contrario, resultado de la expresión y es siempre una ilusión, en
la medida en que la claridad de lo adquirido descansa en la operación básicamente oscura
por la que hemos eternizado en nosotros un momento de vida fugaz251.

Los aportes de Merleau Ponty a nuestro tema confluyen pues en la temática del
cuerpo y del mundo configurado por el habla. Tendremos en cuenta algunas de estas
sugerencias, sobre todo las referidas a la expresión, a los gestos y a la comunicación
intersubjetiva. Pero es preciso reconocer que su subestimación de la intuición eidética y
la subordinación del pensamiento al lenguaje tienen un destino muy distinto al señalado
por Heidegger. Mientras en éste el tema de la hermenéutica oficia en principio como
clave para el acceso de la fenomenología a una ontología, y más tarde el lenguaje
poético es visto como revelador del ser en su diferencia con el ente, en el autor francés,
la palabra, que sumerge en sí misma el pensamiento, lo encierra en una substancial
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Ibidem, p.200.
Ibidem, p.201.
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Ibidem, p.210.
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Ibidem, p.398.
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ambigüedad,252 en una vida temporal donde no hay acceso al ser sino a una posible
mejoría del mundo cultural y del lugar del hombre sobre la tierra. Su misma
impostación del lenguaje, y el lugar destacado que da a los fenómenos psicológicos,
aunque no asumen todavía el estudio de las contribuciones de la lingüística moderna,
dan lugar a una relación “oscura “ del lenguaje con fuentes no racionales. Por lo que no
es de extrañar que este pensamiento, decisivamente ambiguo, haya preparado a su
manera el camino a la crisis de la racionalidad moderna cuyas raíces vamos rastreando.
De más está decir que esta vía toma de la fenomenología de Husserl sólo algunos temas,
y no llega a comprender ni a valorar el núcleo inspirador que la anima.

Un mayor hilo de continuidad con la obra de Heidegger ofrece en cambio el
camino recorrido por H. G. Gadamer en su libro Verdad y Método. En realidad la
concepción del lenguaje de este autor, desarrollada particularmente en la tercera parte,
pero implícita en toda la obra, se enlaza más estrechamente con el romanticismo que
con la fenomenología. Gadamer polemiza en general contra las interpretaciones
logicistas del lenguaje formalizado, y tiende a ubicar el lenguaje en el contexto de la
vida.253 Parte de una valorización del diálogo como el lugar en que el lenguaje se ejerce
en un intercambio vital, y al mismo tiempo como el medio para que pueda darse la
comprensión y la interpretación.
Recorriendo la historia del problema del lenguaje en la filosofía occidental,
destaca el diálogo platónico Cratilo, en que se debate el tema del carácter convencional
o natural del lenguaje.254 Gadamer retiene que la palabra tiene una relación con las
cosas, y que no se reduce a la categoría de mero signo instrumental. Este hecho, cuyas
raíces ya están en la filosofía griega, sin embargo crea un hiato entre la palabra, el
significado y lo que Gadamer denomina la cosa, es decir el ser de los entes. Los
desarrollos de una visión unilateralmente logicista, fruto del lenguaje formalizado que
ha posibilitado el avance de la ciencia moderna, constituyen sólo una parte del conjunto
del lenguaje,255 relacionado con el contexto de la apertura de la vida humana al mundo.
Gadamer defiende la tesis, que en cierto modo corrige la orientación nacida con los
Cfr. A. DE WAELHENS, Une philosophie de l‟ambiguité: l‟existentialisme de M. Merleau-Ponty,
Louvaine, 1951. La misma denominación había usado poco antes F. Alquié en un artículo sobre el mismo
autor.
253
Véase su polémica con Habermas con respecto a la crítica de la ideología, en H.G.GADAMER, L‟art
de comprendre. Herméneutique et tradition philosophique, Paris, Aubier, 1982, pp.123-144.
254
Cfr. H.G.GADAMER, Verità e metodo, ed. cit., pp.466-467.
255
Cfr. Ibidem, p. 497.
252
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griegos, de la inseparabilidad entre comprensión y lenguaje, que como se recordará ya
está presente en Ser y Tiempo:

El lenguaje es el medio universal en el cual se pone en acto la comprensión misma.
(...) La interpretación, como el diálogo, es un círculo cerrado en la dialéctica de la pregunta
y de la respuesta. Es una auténtica relación histórica que se realiza en el medium del
lenguaje y que por lo tanto también en el caso de la interpretación de textos, podemos
denominar diálogo. La relación del lenguaje con el comprender (Sprachlichkeit der
Verstehens) es el concretizarse de la conciencia de la determinación histórica.256

El objetivo de Gadamer, sin embargo no se orienta hacia la temática del ser como
la primera obra de Heidegger, sino que empalma más bien con la herencia de W. Von
Humboldt y de Schleiermacher. En el recorrido histórico da especial importancia a la
influencia cristiana, a través de la temática del Verbum,

257

tanto en el sentido de la

Encarnación, como en la imagen de la Trinidad en el verbo interior con que culmina la
formación del concepto en la intelección. Critica la unilateralidad de considerar el
lenguaje como un sistema de signos:

Este ideal pone a la luz que en realidad, el lenguaje es algo muy distinto de un puro
y simple sistema de signos inventado par indicar la totalidad de los objetos. La palabra no
es sólo signo.(...) Me parece que de esta manera nos movemos de hecho en una dirección
que conduce a olvidar la verdadera esencia del lenguaje. El lenguaje está tan estrechamente
ligado al pensamiento que es una pura abstracción imaginarse el sistema de la verdad como
un sistema de posibilidades desarrollado, al cual deberían adaptarse los signos que luego el
sujeto debería emplear para aferrar la realidad.258

Consiguientemente nuestro autor pone de relieve la importancia de la metáfora259,
ya presente en Aristóteles. El lenguaje es esencialmente metafórico en cuanto
continuamente se abre a un mundo encontrando nuevos modos de expresión.
Siguiendo luego un tema de Humboldt, aunque aplicándolo a un contexto influido
por Heidegger, Gadamer relaciona el lenguaje con la apertura a un mundo.

Ibidem 447. “La coscienza ermeneutica non fa che partecipare qui del più generale rapporto tra
linguaggio e ragione. Se ogni comprensione è in un essenziale rapporto di equivalenza con la sua
possibile interpretazione e se, d‟altra parte, la comprensione non ha fondamentalmente limiti, bisogna che
anche il linguaggio entro il quale l‟intepretazione si formaula abbia in sé una infinità capace di
oltrepassare tutti i limiti”(Verità e metodo, p. 461).
257
Cfr. Ibidem, pp.480-490.
258
Ibidem, p.478.
259
“La genialità della coscienza del linguaggio vivente consiste proprio nel fatto di saper dare espressione
a tali somiglianze. E ciò che chiamiamo la sua fondamentale metaforicità, ed è importante rilevare che
solo per un pregiudizio di teorie logiche astratte ed estranee alla vita dell lingua, si può abbassare l‟uso
traslato di una parola al rango di uso improprio da evitare” (Verità e metodo, ed. cit., p. 492; sigue cita de
Platón, Fedón 99e).
256
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Su (de Humboldt) punto de partida es que las lenguas son producto de la “fuerza
espiritual (Geisteskraft) del hombre. Allí donde hay lenguaje, está en acto esta fuerza
originaria del espíritu humano, y cada lengua particular tiene la capacidad de alcanzar el fin
general al que está ordenada esta fuerza espiritual del hombre.260

Y aplicando la idea de que hablar un idioma es tener una visión del mundo,
Gadamer afirma que el mundo para el hombre se constituye en el lenguaje 261. El mundo
del hombre no es de hecho el mundo como naturaleza, sino el mundo en cuanto
horizonte. En ese contexto Gadamer da mucha importancia también a la comunicación
en el lenguaje, pero siempre en un contexto de valorización de la hermenéutica. Es su
mérito el haber llamado la atención sobre el hecho que, después de la obra de Heidegger
la hermenéutica no es sólo una metodología de las ciencias del espíritu, sino el medium,
por así decirlo, en que se mueve la ontología. Y allí ocupa un lugar clave el lenguaje,
cuyo abrirse a un mundo es un abrirse al ser.
“Esto tiene un significado fundamental. El uso del concepto de mundo en sí llega a
ser, de este modo, problemático. El criterio decisivo del mundo no puede ser constituido
por un „mundo en sí‟ externo respecto del lenguaje.262

En suma, uno de los aportes más interesantes de Gadamer respecto al tema del
lenguaje, es el haber fortalecido y renovado la instancia romántica, que se eleva contra
el ideal de la formalización logicista del lenguaje llevada a vcabo por las escuelas
neopositivistas. El lenguaje es vida, comunicación, diálogo, y es el medium en el que se
realiza la fusión de horizontes del acto de la interpretación hermenéutica.
A lo largo del presente ensayo tendremos en cuenta estos temas, pero tendremos
que rendir cuenta también de por qué y en qué sentido se ha formado la concepción del
lenguaje como sistema de signos. En cuanto a la relación con la fenomenología de
Husserl, la perspectiva de Gadamer ofrece puentes más bien indirectos que tienen que
ver con la concepción de Lebenswelt. El conjunto de su contribución se ubica
claramente en la línea que va de Schleiermacher a Dilthey, y de éste a Heidegger.
De este modo vemos, una vez más, la brecha que se va formando entre una
concepción del lenguaje que apunta a la hermenéutica y al arte y la poesía, y otra que
propugna un ideal de lenguaje formalizado por la disciplina de la lógica-gramática.
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Ibidem, p. 503.
Cfr. Ibidem,506-7.
262
Ibidem, p.511.
261
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Finalmente nos interesa sintetizar algunos de los aportes fundamentales de P.
Ricoeur, que en los comienzos de su trayectoria, y también en algunos trabajos más
recientes, se manifestó como partícipe de los enfoques fenomenológicos. A lo largo de
nuestro estudio, conforme se vayan presentando los temas, haremos referencia a sus
trabajos sobre La metáfora viva (1975),263 en los que desarrolla uno de los puntos
reivindicados por Gadamer en contraste con la visión logicista del lenguaje. Tomemos
por ahora algunos temas de su libro Del texto a la acción (1986),264 en el cual traza con
mayor claridad el cuadro de referencia de su posición y de su itinerario. En el ensayo
allí incluido sobre Fenomenología y hermenéutica,265 tiene la característica de haber
remarcado el significado de la co-pertenencia de ambas dimensiones, y de su relación
con el plano ontológico.
Ricoeur, aunque se reconoce deudor y en cierto modo perteneciente a lo que él
denomina “filosofía reflexiva”, es decir una filosofía que no renuncia a cierta
centralidad del sujeto, rechaza sin embargo, y se aparta del idealismo inherente a la
fenomenología de Husserl, e invoca a tal efecto la co-implicación con la hermenéutica.
Se basa para ello en el giro dado por Heidegger: pero el fondo de la cuestión reside en
que la fenomenología no puede ya basarse en una primacía del ego cogito trascendental
de Husserl, sino que debe recurrir al lenguaje, como correlato de la comprensión, y que
este recurso a su vez marca su relación con la hermenéutica. Esta última, según Ricoeur,
que en esto continúa también sugerencias de Gadamer, se corregiría de su antigua
concepción romántica mediante la instancia hacia una mayor objetividad, que le
proporciona justamente la fenomenología, al mismo tiempo que, como ya quería
Heidegger, la hermenéutica deja de valer sólo para los estrechos límites del método de
las ciencias del espíritu, y pasaría a ser la vía para la interpretación tanto de los textos
históricos y literarios como de la vida del ser-ahí, es decir del sujeto humano.
...pero la hermenéutica sólo llega a ser una filosofía de la interpretación – y no
simplemente una metodología de la exégesis y de la filología – cuando , superando las
condiciones de posibilidad de la exégesis y de la filología, más allá incluso de una teoría del
texto en general, se dirige a la condición lingüística , es decir, a la Sprachlichkeit . de toda
experiencia.
Ahora bien, esta condición lingüística presupone una teoría general del sentido. Hay
que presuponer que la experiencia en toda su amplitud (según la concebía Hegel, como
aparece en el famoso texto de Heidegger sobre “el concepto de experiencia en Hegel”) no
263

Cfr. P. RICOEUR, La metáfora viva, Madrid, Cristiandad, 1980.
Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, México, F.C.E., 2000.
265
Cfr. Ibidem, pp. 39-70.
264
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es por principio indecible. La experiencia puede ser dicha, requiere ser dicha. Plasmarla en
el lenguaje no es convertirla en otra cosa, sino lograr que, al expresarla y desarrollarla,
llegue a ser ella misma.266

La postura de Ricoeur acepta por lo tanto que la presencia del lenguaje obligue a
la fenomenología a tomar la forma de la hermenéutica, así como la hermenéutica, si
quiere superar los límites de la filología y de la exégesis, debe hacerse fenomenología.
Los resultados más importantes de esta mutua implicación son dos. Por un lado es
cuestionada la resolución husserliana del tema de la conciencia en la primacía del yo
tascendental; por otro la interpretación fenomenológica, que se desliza del lenguaje
hablado al discurso, y del discurso al texto escrito, apunta a una “cosa del texto”
(expresión tomada de Gadamer), es decir a un cierto correlato cuasi-realista que es en el
fondo una particular manifestación del ser.

En otras palabras, la tarea hermenéutica consiste en distinguir claramente la cosa del
texto (Gadamer) y no la psicología del autor. La cosa del texto es a su estructura lo que, en
la proposición, la referencia es al sentido (Frege). Del mismo modo que, en la proposición,
no nos contentamos con el sentido que es su objeto ideal, sino que nos preguntamos además
por su referencia, es decir, su pretensión y su valor de verdad, en el texto no podemos
limitarnos a la estructura inmanente, al sistema interno de subordinación resultante del
entrecruzamiento de los códigos que el texto lleva a cabo; debemos además hacer explícito
el mundo que el texto proyecta.267

El problema reside en que esta intentio cuasi realista, se proyecta luego al mundo
entreabierto por el texto, el cual a su vez queda ligado a un residuo de “apriorismo” de
raíz, al menos lejanamente, kantiana. La intentio cuasi-realista o al menos
genéricamente ontológica, se corrobora luego con la salida del sujeto a la acción que
puede no tener un correlato trascendente en el sentido fenomenológico.
De todo esto recabamos que, aunque Ricoeur rechaza el primado del sujeto
transcendental en su versión husserliana en nombre de la Sprachlichkeit (que podría
traducirse por “lingüisticidad”) y de la hermenéutica, no ignora del todo la necesaria
relación del lenguaje con el sujeto hablante (aun cuando en la escritura reconozca una
cierta distancia establecida entre el escritor y el texto) y a su ser-en-el-mundo por otro.
Esa doble referencia la compartimos, aunque, a lo largo de nuestro estudio añadiremos
algunas precisiones ulteriores.
266

Ibidem, 54-55. El texto de Heidegger al que Ricoeur hace referencia, está incluido en Holzwege.“Este
es el presupuesto del sentido que exégesis y filología ponen en práctica en el nivel de una determinada
categoría de textos: los que han contribuido a configurar nuestra tradición histórica. La exégesis y la
filología pueden preceder históricamente a la toma de conciencia fenomenológica, pero ésta las precede
en el orden de la fundamentación” (Ibidem, p.55).
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Por otra parte, tanto La Metáfora viva, como los ensayos de Ricoeur sobre Freud
y sobre el conflicto de las interpretaciones – donde entabla un interesante e importante
debate con las corrientes estructuralistas – reivindican, en contraste con los enfoques
semiológicos, un cierto protagonismo del yo hablante en referencia y en apertura a un
mundo, entendido a la manera de Gadamer, pero con un toque todavía más proclive al
realismo, dejando transparentar al mismo tiempo su postura reflexiva, que nunca en
realidad abandonó del todo, ni siquiera cuando se internó en los temas de la
interpretación del mito y de la simbólica del mal.268

6. NUESTRA TAREA

Hagamos finalmente un breve resumen de nuestra postura en cuanto se refiere al
punto de partida de una filosofía del lenguaje en perspectiva fenomenológica, y un
cierto anticipo de los pasos que iremos dando.
A la luz de lo que hemos expuesto, nuestra intención es retomar algunos núcleos
temáticos de la fenomenología de Husserl, y hacer aflorar en ellos la “génesis” (en
sentido fenomenológico) del lenguaje. Husserl ha en efecto introducido en su obra
madura una serie de temas de vital importancia para nuestra problemática, como el de la
corporeidad (Leib), el de la intersubjetividad, el del mundo de la vida (Lebenswelt),
aunque no ha revisitado a la luz de ellos el tema del lenguaje. Es como si éste hubiera
sido enfocado inicialmente (en las Investigaciones lógicas), para aclarar problemas que
se ubican en las cercanías de la “tradición semántica” anterior , con la intención de
poner los fundamentos de la lógica, pero luego el gran desarrollo de la fenomenología
de Husserl se hubiera realizado a nivel de una metodología rigurosa de introspección de
los contenidos de la conciencia y de su apertura intencional, casi podría decirse, etsi
verbum non daretur.
Y sin embargo ni la epoché, ni las reducciones, ni las valiosísimas distinciones de
que abunda su obra, serían posibles si se prescindiera de un ejercicio muy particular del
lenguaje (y de la escritura) : ellas mismas son puestas en acto, o mejor, son traídas a la
luz, por una cierta “forma del lenguaje”. No es que con ello queramos decir, o sugerir

267

Del texto a la acción, p.51.
Cfr. P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essais d‟ herméneutique, Seuil, Paris, 1969, 265368.
268
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siquiera, que el acto reflexivo que constituye la esencia de la fenomenología en su
sentido más amplio , fuera obra exclusiva de un “juego lingüístico”. El pensamiento está
en acción, pero se sirve del lenguaje para abrirse paso en cada uno de sus hallazgos.
En el presente trabajo queremos mostrar en qué medida la fenomenología es apta
para absorber el “giro lingüístico” sin disolverse en un vago “nominalismo”;
concretamente en qué medida la intencionalidad, la corporeidad, la intersubjetividad, el
ser-en-el-mundo-de-la-vida, son temas singularmente fecundos para comprender el
“lugar originario” (Ursprung) del lenguaje y sus múltiples dimensiones, y también en
qué medida la fenomenología en su conjunto se transfiguraría – en un sentido a la vez
personalista y realista- con la toma de conciencia de la presencia del lenguaje en su seno
y en el conjunto del mundo vital humano.
Aunque, en la medida de lo posible, aprovecharemos cuanto ha sido integrado por
otros autores más o menos relacionados con la vía fenomenológica con respecto al
lenguaje, nos mantendremos distantes, por motivos que se expondrán oportunamente,
respecto de la tendencia a ontologizar la hermenéutica, tendencia que ha sido puesta en
marcha desde la aparición de Ser y Tiempo, y que en las últimas décadas ha tenido un
considerable incremento. Pues consideramos que dicha postura compromete ya de
entrada y en exceso la importancia dada por Husserl al sujeto humano y,
consiguientemente también, a la intersubjetividad, centro vital del lenguaje mismo. Y
aunque estamos de acuerdo con la necesidad de una crítica y una reformulación del
tema de la reducción trascendental, tal como lo concibió Husserl, seguimos creyendo
que tanto la ontología del sujeto como la apertura al ser y a la intersubjetividad, no son
subordinables al proyecto hermenéutico propiamente dicho, tal como se lo entendió
desde los albores del romanticismo. Es evidente que la ubicación del lenguaje en esta
distinción es de decisiva importancia.
Dicho en otros términos, estamos de acuerdo en la necesidad de superar el
idealismo trascendental de Husserl, pero nos sigue interesando la búsqueda de una
“filosofía primera” que no sea propiamente una hermenéutica, así como también el
sentido ontológico de su teoría de la intersubjetividad. Nuestro objetivo es, por lo tanto,
suficientemente preciso y acotado. No pretendemos discutir ni menos “descalificar”
ninguna teoría lingüística o semiótica o psicolingüística: a lo más señalaremos, cuando
resulte necesario, los puntos en que algunos autores han hecho uso de ellas para
extrapolaciones filosóficas que puedan ser discutibles.
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Hemos visto en páginas anteriores en qué medida la puesta en primer plano del
tema del lenguaje a lo largo de la filosofía del siglo XX, ha producido o al menos
ocasionado el afianzamiento de una doble crisis: la de la centralidad del sujeto humano,
y la del ideal moderno de racionalidad. Aunque no compartimos los desenlaces
extremos a los que esta doble crisis ha conducido, reconocemos que es preciso asumir
una nueva actitud filosófica respecto del lenguaje. Es como si se hubiera puesto en
escena una lucha entre el principio del cogito y el del loquor, o tal vez, con más
precisión, entre un “loquitur” anónimo y el sujeto humano pensante. Nuestra hipótesis
de trabajo es que ese dilema obedece a un mal planteo, y que es posible una toma de
conciencia filosófica del lenguaje, sin destruir o “de-construir” ni el sentido de la
auténtica racionalidad ni el protagonismo del sujeto hablante.
Se trata pues de apoyar un nuevo sentido de la racionalidad que integre el
pensamiento a la palabra, entendida no sólo como medio expresivo, sino como una
suerte de prolongación del Leib, del cuerpo viviente en el que se encarna el pensamiento
y la vida anímica del hombre, abierta a un mundo intersubjetivo y natural. J. Habermas,
en confluencia con algunas propuestas de Apel por lo que se refiere al lenguaje, ha
introducido el concepto de “razón comunicativa”, que está animado por un aliento no
del todo ajeno a la fenomenología de la intersubjetividad. A diferencia de Habermas y
de otros autores, consideraremos sin embargo que una recuperación-renovación del
sentido de la racionalidad, tan ligada al sentido originario del logos, -tema a la vez
clásico y moderno- no puede apoyarse sobre el presupuesto, establecido a priori, de la
prescindencia de un nivel ontológico de la realidad.269
Por una parte es preciso ver a una nueva luz el principio “reflexivo” de referencia
del logos a la vida del “yo”, concretamente del hombre hablante; por otra, el lenguaje
pide una cierta salida no sólo a lo intersubjetivo y a lo cultural, sino también a los
valores y al ser. El haber confundido el límite que el lenguaje señala a la ilusoria
omnipotencia o autosuficiencia de la razón o del ego cogitans, con el naufragio o deconstrucción “definitiva”de la centralidad de la autoconciencia reflexiva y su necesaria

269

La postura de Habermas respecto de la metafísica es muy conocida, y se halla expresada, entre otras
obras, en su libro Pensamiento postmetafísico, Madrid, Taurus, 1990. La relación entre la opción
postmetafísica y el problema del lenguaje queda también explicada: “El tránsito desde la filosofía de la
conciencia a la filosofia del lenguaje no sólo ha comportado ventajas metodológicas , sino también de
contenido. Pues nos saca del círculo de ese ir y venir sin salida alguna entre pensamiento metafísico y
pensamiento antimetafísico, es decir, entre idealismo y materialismo, y ofrece además la posibilidad de
abordar un problema que no tiene ninguna solución cuando se sigue aferrado a los conceptos básicos de la
metafísica: el de la individualidad”(Ibidem, p. 55).
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referencia al ser, es sin duda uno de los puntos cruciales del malentendido en torno al
lenguaje y su relación con la razón.270
El lenguaje, además de hacer evidente la necesidad que el ego cogitans tiene de un
punto de apoyo distinto de su cogitatio, apunta a una realidad sin la que el valor
semántico de la palabra quedaría suspendido en el vacío. El hablar constituye, además
de otros aspectos, un dinamismo de la conciencia humana hacia lo otro y hacia el otro,
hacia objetividades donadoras de sentido, hacia un mundo y hacia una realidad que lo
trasciende. Por lo tanto el desafío propuesto por el lenguaje debe ser visto como una
invitación a superar una concepción de la racionalidad como actividad autónoma que
impone leyes a la vida, no propiamente como una declaración del fin del
“logocentrismo”o como la entronización de perspectivas interpretativas que se
entrelazan sin fin y sin un centro de unidad.
La absolutización del lenguaje como sistema anónimo, a la que puede llegarse por
distintas vías, es una tesis estrechamente ligada al presupuesto – nunca demostrado, sino
más bien postulado como un “concepto operatorio”- de que todo problema humano, y
por supuesto todo problema filosófico, deba previamente fundamentarse en un discurso
del lenguaje sobre sí mismo. El pensamiento vivo está encarnado en el lenguaje, pero no
tiene en él su fundamento. La hipostatización del lenguaje puede, desde otro punto de
vista, prestar el flanco a la irrupción de lo irracional en su seno, como lo ha mostrado el
acercamiento de algunos cultores de la hermenéutica al pensamiento de Nietzsche.
Creemos pues que el camino más oportuno es el de intentar ver la vida humana a
la luz del lenguaje, y el lenguaje como algo perteneciente a la vida humana. La pregunta
por el lenguaje no puede separarse de la pregunta por el hombre.

270

Uno de los textos más conocidos de la deconstrucción de Derrida del logocentrismo es la Mitología
blanca, incluido en Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 247-311.

99

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

PARTE SEGUNDA
PERSONA HUMANA Y LENGUAJE

100

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

CAPITULO III
CUATRO NÚCLEOS FENOMENOLÓGICOS

1. LA CORPOREIDAD

Es curioso el hecho de que algunas de las corrientes de pensamiento en torno al
lenguaje, tales como las hemos descrito en los capítulos precedentes, hayan de un modo
u otro hipostasiado el lenguaje como una suerte de entidad con la que debe contar
siempre el pensamiento para poder avanzar sin poder salirse de su ámbito, y que lo
hayan hecho sin advertir suficientemente la relación originaria que la palabra tiene con
la corporeidad. No es que esta relación haya sido negada, pero no se la ha tomado tan en
serio en el problema del “origen” del lenguaje, y aun en su misma puesta en acción.
Desde luego se la ha tenido en cuenta por lo que se refiere a las relaciones con los datos
o estímulos sensoriales,271 pero no en cuanto al carácter corpóreo de la palabra.
La realidad del lenguaje no puede comprenderse sin una referencia directa o
indirecta al cuerpo. Lo que nos sorprende en la palabra es ante todo su sonoridad, que se
relaciona intrínsecamente con un cuerpo capaz de emitir voces y de oírlas. 272 Pero no se
soluciona suficientemente el tema de la palabra mientras el cuerpo sea visto sólo como
organismo biológico.273 La filosofía por lo general ha enfocado el tema del cuerpo , o
bien con una mentalidad dualista, como un cierto objeto que puede ser examinado por la
mente, o bien como el origen de la totalidad del hombre, lo que encierra todo su ser y
actuar, aunque muchos de sus secretos no hayan sido develados todavía.
Cuando se mira el lenguaje desde un punto de vista fenomenológico, lo primero
que viene a la mente es relacionarlo con la distinción husserliana entre Leib y Körper.
271

El concepto de significado-estímulo cumpleun papel importante en la famosa tesis de Quine sobre la
“traducción radical”: cfr. Parola e oggetto (Word and object), tr. it., Il Saggiatore, Milano, 1996, 39-46.
272
Es sabido que Derrida ha puesto objeciones al “fonocentrismo” para destacar la primacía de la
escritura. Más adelante podremos discernir mejor lo que hay de válido en su instancia, Recordamos aquí
el nexo que existe para él entre la tesis del primado de la escritura y la crisis del fono-logocentrismo: “Le
symbolisme vide de la notation écrite – dans la technique mathématique par exemple – est aussi pour
l‟intuitionnisme husserlien ce qui nous exile loin de l‟évidenfce claire du sens, c‟est-à-dire de la présence
pleine du signifié dans la vérité, et ouvre ainsi la possibilité de la crise. Celle-ci est bien une crise du
logos”(J.DERRIDA, De la grammatologie, Paris, De Minuit, 1967, p. 60).
273
Es, a nuestro juicio, lo que vuelve insatisfactoria, la concepción de intencionalidad en la filosofia del
lenguaje de J. R. Searle. El mismo autor advierte , por lo demás, la diferencia substancial de su noción de
intencionalidad respecto de la propia de la fenomenología: cfr. J.R. SEARLE, Intencionalidad. Un ensayo
en la filosofía de la mente, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 17-50.
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Se trata de un hallazgo que va más allá de lo antropológico, pues compromete la
totalidad del ser-en-el-mundo del hombre y por lo tanto también el modo peculiar de su
relación con el ser en general. La aparición de la temática de la distinción entre Leib y
Körper es en la obra husserliana relativamente temprana,274 pero es enfocada
temáticamente en Ideen II, que encierra la visión antropológica de Husserl en torno a
1916. El tema de la relación entre Leib y Körper es clave para poder comprender la
relación entre yo y mundo, y para apreciar el lugar fronterizo que ocupa el hombre entre
la naturaleza y el espíritu. La corporeidad-viviente es distinta de la corporeidad objetiva,
aunque forma con ella una unidad:

Nosotros hemos visto que, en toda experiencia de objetos cósico-espaciales, el
cuerpo-viviente, como órgano de percepción del sujeto „está junto con‟ (mit dabei ist), y
debemos ver ahora la constitución de esta corporeidad viviente. Nosotros podemos
igualmente tener en cuenta el caso particular, que el cuerpo (Körper) experimentado
espacialmente, que es percibido por medio del cuerpo-viviente (Leib), es el mismo cuerpo
275
subjetivo-objetivo (Leibkörper).

Esta doble faz de la corporeidad no es un dualismo, sino que por el contrario debe
verse como la bipolaridad esencial en que se ofrece la corporeidad humana. Hay una faz
que podríamos denominar sentiente, en el sentido de un sentimiento corpóreo
fundamental, (Rosmini) que no se identifica con ninguna sensación particular pero que
es la base de todas ellas, aquello por lo que experimentamos el cuerpo como nuestro,
como perteneciente a nuestra subjetividad. Y hay una faz por la que el cuerpo, como
ente espacial, se ubica en el mundo circundante, como objeto entre objetos: dotado de
peso, cualidades físico-químicas y biológicas. El Leib es el cuerpo en cuanto centro
vital, por el que el sujeto humano se abre a un mundo, 276 es la base sobre la que se
asienta toda sensación particular, con sus correlativos aisthetá , y toda posible
experiencia de movimiento, kinestesia. Husserl da mucha importancia a la distinción
entre la recepción subjetiva de las impresiones sensoriales a través de los órganos
corpóreos, y la objetividad de los cuerpos extensos que se abre a la percepción. Cada
cuerpo humano es a la vez sujeto y objeto: es el centro que recibe las sensaciones en un
sentimiento fundamental, y al mismo tiempo algo que puede ser percibido y observado
como “cosa”, incluso como cosa orgánica, es decir, no como puro mecanismo. Lo que

274
275

Cfr. E. HUSSERL, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, (Husserliana, XIII), pp. 36-38.
Ideen II (Husserliana IV),par.36, p.144.
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añade este gran admirador de Descartes a la concepción cartesiana del cuerpo es que
éste no sólo no es simple mecanismo, sino

tampoco

mero organismo biológico

“objetivo”. Este último aspecto le es inherente en cuanto Körper, pero no es el único.
Hay una subjetividad corpórea, una experiencia primordial de cuerpo-propio.277 El
cuerpo-viviente es el mirador desde el cual el yo percipiente se abre al mundo de la
naturaleza circundante, se siente situado frente a un horizonte espacio-temporal.

Para asegurarnos, debemos esclarecer plenamente el hecho de que la localización de
impresiones sensibles es de hecho algo esencialmente otro respecto de la extensión de todas
las determinaciones cósicas materiales. Ellas ciertamente se abren en el espacio, cubren a su
manera superficies espaciales, se propagan, etcétera. Pero este abrirse y este propagarse es
algo esencialmente otro respecto de la extensión respecto de todas las determinaciones que
caracterizan la res extensa.278

La antropología desarrollada por Husserl, que es substancialmente coherente –
más allá de las apariencias – con la visión que subsistirá en su última obra Krisis y en
sus últimos escritos referidos a la intersubjetividad, pone en relación lo anímico y lo
espiritual con lo corpóreo por mediación del cuerpo-viviente. De este modo el mundo de
la naturaleza y el mundo del espíritu confluyen en el hombre.279
En este contexto es donde hay que ubicar el lugar originario de la palabra. Ella,
como imagen sonora, como voz, es un “desprendimiento” del cuerpo viviente, algo que
es proferido desde él. Está por lo tanto embebida de sentimiento , y esencialmente
referida a sensaciones que la abren aun mundo externo, espacial. A pesar de lo
imperfectas que puedan parecer a primera vista las siguientes observaciones, apuntan
siempre a aquella doble faz que, desde el cuerpo (Leib-körper) se transmite a la palabra.
A propósito de un órgano esencial para el lenguaje, el oído, Husserl anota como de
pasada:

Lo mismo vale para el oído. La oreja está allí-con (ist mit dabei), pero el sonido
recibido no es localizado en la oreja.(...) La impresión sensible táctil no es un estado de la
cosa material mano. Sino, por el contrario, precisamente la mano misma, que para nosotros
es más que una cosa material, y la manera como ella me pertenece, implica esta
consecuencia: que yo, el sujeto del cuerpo-viviente, digo: lo que es asunto de la cosa

276

“Der Leib nun hat für sein Ich die einzigartige Auszeichnung, dass er den Nullpunkt all dieser
Orientierungen in sich trägt.(...) So besitzen alle Dinge der Umwelt ihre Orientiergung zum Leibe, wie
denn alle Ausdrücke der Orientierung diese beziehung mit sich führen” (Ideen II, Huss.IV, 158).
277
Para la relación del Leib con el mundo de la causalidad natural, cfr. Ibidem, 159-160.
278
Ideen II, par. 37, p. 149.
279
“Yo, el yo humano (el yo psicofísico) reducido, soy pues, constituido como miembro del mundo, con
un múltiple fuera de mí, pero yo mismo constituyo todo esto en mi psique y lo llevo intencionalmente en
mí”(Meditaciones Cartesianas, tr. M. Presas,Paulinas, Madrid, 1979, p. 162).
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material no es asunto mío. Todas las impresiones sensibles pertenecen a mi alma, todo lo
que es extenso pertenece a la cosa material.280

Aun cuando en el último Husserl se acentúa más el tema del mundo de la vida
(Lebenswelt), el cuerpo viviente sigue teniendo una importancia capital como el punto
desde el cual el yo se asoma al mundo de la vida, que abarca tanto al mundo de la
experiencia natural , como la cultura y el espíritu.281 Es precisamente la corporeidadviviente originaria la que impide impide que la apertura al mundo sea una simple
relación “objetiva” con cosas materiales.

El espíritu (el alma, el ser personal concreto) es en la espacio-temporalidad, allí
donde está su cuerpo, y es de allí que él ve el mundo y obra en el mundo, el universo de
ente espacio-temporal. El es espíritu, persona, ego de su mundo circundante (y al mismo
tiempo de un mundo) en la medida en que él tiene conciencia de su mundo circundante; la
posibilidad de su acción reposa sobre el hecho que él tiene la experiencia de su mundo
circundante de un cierto modo bien determinado, y por consiguiente, de una cierta manera
bien determinada, y por consiguiente que es en la experiencia que él tiene de él como él
puede ser, ser más cercano o más lejano, etc. Y esto implica que él es constantemente una
conciencia experimental privilegiada de “su” cuerpo, quiero decir que él tiene conciencia
de estar, respecto a este objeto, de un modo totalmente inmediato, y de „vivir‟, de „poder‟,
en su cuerpo de manera constante, en el modo del ego afectado y del ego dominante.282

En las Meditaciones Cartesianas, integra el cuerpo (en su dimensión de Leib en la
conciencia del yo, si bien no en el último nivel de la reducción transcendental:

Poner de manifiesto mi cuerpo viviente (Leib) reducido a mi propiedad, significa ya
poner de manifiesto parcialmente la esencia propia del fenómeno objetivo „yo en cuanto
este hombre‟. Si reduzco los otros hombres a mi propiedad, obtengo cuerpos físicos
incluidos en ella; pero si me reduzco a mí mismo como hombre, obtengo mi cuerpo
viviente y mi alma, o sea, a mí mismo como unidad psicofísica y, en esta unidad, mi yo
personal, el cual, en este cuerpo viviente y por medio de él, actúa sobre el mundo exterior y
padece la acción de éste, y se constituye así en unidad psicofísica en virtud de la constante
experiencia de tales modos de relación del yo y de la vida con el cuerpo físico y el cuerpo
viviente. Si el mundo exterior, con el cuerpo físico y el cuerpo viviente y la totalidad
psicofísica han sido así purificados de lo que no es propiedad, yo he perdido mi sentido
natural de ser un yo, en la medida en que permanece eliminada toda referencia de sentido a
un posible „nos‟ o „nosotros‟, y he perdido toda mi mundanidad, en el sentido natural.283

280

Ideen II, par. 37, 50.
“Ce faisant il appartient essentiellement à cette prestation constitutive du monde que la subjectivité
s‟objective elle-même en tant que subjectivité humaine, en tant que morceau du monde. Tout traitement
théorique objectif du monde est tratitement „de l‟exterieur‟ et ne saisit que des „exteriorités‟, des
objectivités. Le traitement théorique radical du monde est le traitement interne systematique et pur de la
subjectivité „s‟extériorisante elle-mème dans l‟extérieur”(Krisis, tr, fr, Paris, Gallimard,1976,par.29, p.
129).
282
Krisis, ed.cit, Anexo II, p.335. Cfr. Krisis, par. 3, pp. 137-140.
283
Meditaciones cartesianas, ed, cit, par. 44, pp.160-161.
281
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Esta ubicación del cuerpo viviente en relación con el cuerpo cosa, nos ayuda a
comprender los primeros rasgos que caracterizan la palabra, pues esta es, podría
decirse, una prolongación y un desprendimiento de la unidad psicosomática que
constituye el yo personal, tal que a la vez la sintetiza y simboliza. En la palabra hay un
elemento de corporeidad, reducido casi a la mínima expresión: un fonema o una
estructura de fonemas. En cuanto tales , tienen una análoga bipolaridad de Körper y
Leib: son por un lado objetos-cosas, o cuasi-objetos, en cuanto vibraciones sonoras
ubicadas temporalmente y relacionadas espacialmente con la garganta que la emite y el
oído que las escucha. Pero ese cuasi-objeto está animado de una vida interna: los
órganos corpóreos que le han dado origen y aquellos a los que está relacionada,
relacionan inmediatamente ese hecho físico con una subjetividad corpórea. El sonido
está animado por un sentido. No es necesario por ahora que concibamos tal sentido
como correlato de una intelección o de una comprensión: es al menos expresión,
manifestación, exteriorización a partir de un centro vital. La exteriorización es el paso
de la Leiblichkeit a la Körperlichkeit.284 Y ese paso es inherente también a la palabra.
La palabra es una suerte de Leibkörper proyectado, proferido, hacia una
dimensión de relativa y fugaz autonomía respecto del cuerpo originario, hacia una
exterioridad que ocupa un tiempo y un espacio respecto de otros acontecimientos
mundanos, pero dotada al mismo tiempo de una cierta orientación hacia la subjetividad
corpórea, y a través de ella, a la subjetividad en cuanto tal, del oyente. Tenemos así el
núcleo primigenio del símbolo primordial. El cuerpo viviente es el símbolo originario
en cuanto corporeidad cósica, es decir extensa-espacial, correlativa a una subjetividad,
en cuanto capaz de hacer presente en un “ahí” del mundo, un sujeto encarnado. Es por
lo tanto el lugar originario de todo ulterior símbolo.
Podemos establecer al respecto una cierta relación con la concepción de Cassirer,
para el que la categoría símbolo ocupa un lugar tan central, y para el que la palabra es el
símbolo por excelencia, en cuanto imagen portadora de significado, la cual se va
diversificando y va tomando diversas formas simbólicas según los valores o las áreas de
la vida cultural de la humanidad en su desarrollo histórico. En la concepción
fenomenológica, sin embargo, lo que se da en la imagen sonora proferida, no es sólo
una manifestación de la vida del espíritu de acuerdo a una determinada “forma” sino

“Tout deviendra parfaitement clair si nous nous disons,si chaque ego se dit: le monde dont je parle, le
monde dont le chinois parle, dont parle le grec du temps de Solon, dont parle le Papou – ce monde est
284

105

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

una verdadera corporeidad, una expresión que adquiere un puesto en el mundo de la
extensión, una mínima y huidiza corporeidad cósica, animada por la impronta dada por
el cuerpo viviente por la que ha sido proferida. En el neoidealismo de Cassirer el cuerpo
humano es la originaria proyección del espíritu, que se individualiza: la palabra en tal
contexto es símbolo, en el que la forma sensible encierra un sentido, símbolo que se
vuelve variado y complejo al compás del devenir histórico. Eso explica por qué la vida
del espíritu necesita la exteriorización de la palabra y del símbolo para devenir en el
tiempo y en la historia cultural; pero no explica suficientemente el aspecto relativo de
autonomía “cósica” que alcanza la palabra en su ser proferida desde un cuerpo viviente
correlativo a un cuerpo físico.285
La palabra es la depositaria sensible de un sentido que la desborda en su límite
físico, pero no deja por ello de ser una realidad física de propiedades muy particulares.
La voz pronunciada tiene un modo particular, que se vuelve en cierto modo autónomo,
entre la boca y el oído; pero esa existencia física – mensurable – fugaz, está animada
por una vida interior que está ahí para ser re-despertada en la subjetividad del oyente
desde su corporeidad viviente. En síntesis, toda la diferencia entre la concepción del
neoidealismo, para el cual el lenguaje como símbolo y “extrinsecación” (Croce) de la
vida del espíritu, permanece en el interior del desarrollo de esta vida a través de la
cultura, y la concepción fenomenológica, es que para ésta el cuerpo, con su doble faz, es
vehículo para una real exterioridad,286 surge del sujeto y se dirige a otros sujetos, pero
adquiere una cierta autonomía de existencia exterior al uno y al otro, los cuales no están
fusionados en un espíritu omnienvolvente, sino que conservan su propia autonomía
ontológica. La exterioridad de la palabra es garantía de la real distinción ontológica
entre el yo y el tú, aunque también es vehículo de su comunicación.
De entre todas las imágenes que pueden formarse en la interioridad de la unidad
psicosomática de un ser humano, la palabra es la única que puede ser proferida, es decir,

toujours un monde qui vaut subjectivement, y compris le monde du savant, qui en tant que tel est un
homme gréco-européen”(Krisis, ed. cit., Anexo II, pp.336-337)
285
Puede notarse , por lo que respecta al pensamiento de Cassirer, una cierta evolución, desde una postura
más netamente neoidealista, expuesta en su Filosofía de las formas simbólicas, a su Antropología
filosófica. Otro aspecto importante de la diferencia entre ambos pensamientos es su relación con la
intersubjetividad. En la fenomenología, la palabra siempre está orientada, al menos potencialmente, a la
Leiblichkeit del otro.
286
En su perspectiva propia, que reivindica la realidad de la exterioridad, observa Lévinas: “Le Dire tendu
vers le Dit et s‟absorbant en lui, corrélatif du Dit, nomme un étant, dans la lumière ou la résonnance du
temps vécu qui laisse apparaîte le phénomène, lumière et résonnance qui peuvent, à leur tour, s‟identifier
dans un autre Dit”(E. LEVINAS, Autrement qu‟être ou au de-là de l‟essence, La Haye, Nihjoff, 1974, p.
47).
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dotada de una corporeidad-física propia, de un mínimo de autonomía en su exterioridad,
capaz de establecer un puente entre dos corporeidades-vivientes dotadas de
subjetividad. El cuerpo viviente es, en efecto, lo que marca la frontera entre la
interioridad del yo y la exterioridad del mundo espacio-temporal, con su “fondo” de
trascendencia. La palabra es un retazo de vida anímica impresa a la imagen-cosa
proferida por el organismo humano, al símbolo, creando así un ámbito en el cual la
interioridad puede penetrar la exterioridad y establecer una comunicación con otra vida
interior a través del cuerpo viviente en el que está encarnada.
Varias objeciones u observaciones podrían ofrecerse al discurso que llevamos
hasta este punto. En primer lugar, parecería que la distinción entre una interioridad y
una exterioridad fuera algo superable, especialmente a partir de las críticas que
Nietzsche le ha dirigido: ella parecería sugerir una filosofía de la intimidad, que se
vuelca hacia una exterioridad , reflejando un cierto dualismo. Pero en realidad la palabra
misma encierra esta diferencia. Pues ella se ubica en un punto en el que es acontecer
físico y sin embargo también portadora de significado, lo cual no puede entenderse a
menos que supongamos una referencia a un centro vital del que emana. No creemos
además que el complejo tema de la diferencia-integración entre interioridad y
exterioridad pueda solucionarse con un conjunto de aforismos cuyo objeto principal es
de-constriur los fundamentos de la moral, y polemizar contra las “enfermedades” del
hombre moderno. Supuesto además que dicha distinción debiera abolirse, debería
hacerse o por vía de un biologismo extremo, en el que la vida cultural es mera
prolongación de la vida orgánica de la especie, o en nombre de un idealismo para el que
lo exterior es una simple proyección de una única vida espiritual, que se desenvuelve
mediante el juego de diversas formas. Por muchos motivos, no compartimos ninguna de
las dos salidas, y uno de ellos es que en ninguna de las dos el lenguaje aparece en su
realidad.
En el caso del “monismo” biologista, queda envuelto en el misterio el hecho de
que el lenguaje deba regirse por reglas lógicas, que son a su vez condición para
comprender y explorar los hechos biológicos. En la concepción neoidealista, la palabra
es sólo un primer asomo del pensamiento, que se va explayando en formas simbólicas
diferentes: no se rinde cuenta de lo mucho que el lenguaje condiciona al pensamiento y
se le impone como un sistema, es decir, no se toma suficientemente en cuenta la
caracterización “física” de la palabra. Correspondientemente a ello, la exterioridad del
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símbolo es sólo aparente, no es vehículo hacia la exterioridad del otro, es decir hacia su
trascendencia.
Husserl en las páginas dedicadas al lenguaje, de todos modos no habla
propiamente de símbolo, cuanto de signo y expresión,287 lo cual concuerda mejor con su
concepción de la corporeidad , desarrollada posteriorimente. El ser humano, desde ya,
puede expresarse también por gestos, ademanes, disposiciones diferentes de los
músculos faciales, etc. ; pero esas expresiones difieren de la palabra en cuanto sólo ésta
alcanza una cierta entidad autónoma que, una vez pronunciada no pertenece ya al
cuerpo viviente que la ha proferido, y establece por eso una distancia comunicativa con
el otro.288 El pensar, por tanto, la vida anímica toda, necesita de la palabra para actuarse
y desarrollarse en el espacio y en el tiempo, pero se trata de algo más que eso.
La palabra tiene un aspecto por el cual no es ya solamente un momento interior a
la vida anímico-espiritual, sino algo que ha cobrado una cierta “trascendencia”( en el
sentido fenomenológico) , a través de su exterioridad corpórea. En la medida en que el
cuerpo-viviente no sea considerado como una simple proyección originaria,
“simbólica”, del yo en el mundo espacio-temporal, sino como la cara subjetiva de un
cuerpo que es también cosa, extensión, en esa misma medida se comprenderá que la
palabra no es sólo expresión de una vida anímica o espiritual, sino una imagen, un
signo, que ha cobrado- además de la existencia subjetiva o intersubjetiva, una cierta
corporeidad física.289
Este aspecto es esencial para poder explicar luego los condicionamientos que la
palabra, autonomizada y sistematizada, impondrá a la vida espiritual, tanto en su
aspecto cultural como en su aspecto más interior, inmanente. La palabra no es sólo la
transparencia, sino también la opacidad, no es sólo vida sino también sistema; es capaz
de una persistencia mayor que la de otras imágenes – especialemente en su necesaria
287

Véase el capítulo 9 de la sexta de las Investigaciones lógicas, Barcelona, Altaya, 1995, II, pp.749-777.
Véase este importante texto de 1932: “Für sehende, für Hörende, Sprechende sind die Worte
“Ausdrücke”, sind die Leiber Ausdrücke, die einen für Mitteilungen an andere Menschen, die anderen als
Ausdrucke vom Dasein von Personen. Wortausdrück setzt im Ausdrückten Menschen als angeredete und
nicht nur redende. Der erste und einfachste Ausdruck ist der des leiblichen Aussehens als menschenleib,
er setzt voraus die mich Verstehenden – ich verstehe mich nicht direkt als menschen, ich sehe mich nicht
als im schlichter Einfülhung. Ich habe keine unmittelbare Erfahrung meiner, keine direkte
Stelbsterfahrung als menschliche person, wie ich Erfahrung von anderen Menschen direkt habe”(Zur
Phänomenologie der Intersubjektivitát, Husserliana XV, p.664).
289
“Ein in sich geschlossenes mittelbares Ausdrucksfeld ist das der Sprache, der akustischen und optischtaktuellen, in systematischer Bedeutung und Bezeichnung bildend, drückt sie alles und jedes aus oder
setzt sich die mögliche Aufgabe, es zu tun. Sie macht in gewissen Grade alle natürlichen un sonstigen
indikationen des seelischen in der Leiblichkeit in ihren Funktion intersubjektiven verstándlichen
Ausdrücks entbehrlich”(Husserliana XIV, p.328).
288
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vocación de escritura – pero es capaz también de envejecer, de vaciarse de los
significados originarios, de adquirir otros nuevos, de potenciar el dinamismo del pensar
pero también de entorpecerlo, de ser vía hacia la comprensión del otro, pero también
impedimento, máscara. La palabra, como el cuerpo viviente, crea la diferencia entre lo
interno y lo externo. Guarda siempre una relación bilateral entre la subjetividad que la
profiere y la subjetividad, el oído, del que la recibe; pero entre ambas hay un “espacio”
de exterioridad en que la palabra se mueve como cosa entre cosas, aún con una
existencia tenue, casi inasible, como la del sonido de una voz que se pierde en el
silencio o como la de la máxima realización de esa exterioridad, la escritura, con su
“espacialidad diminuta”.
La concepción neoidealista y postromántica de Cassirer rinde cuenta de la
exterioridad del símbolo, de su configuración limitada pero pregnante de sentido, pero
en el fondo la deja permanecer en la inmanencia de la vida del espíritu. Además, el
concepto de símbolo es demasiado amplio como para designar con especificidad la
peculiaridad de la palabra, pues las formas simbólicas abarcan terrenos tan diferentes
como la ciencia, el arte, la religión, el derecho. Preferimos por ahora concentrarnos en la
categoría de signo, que tiene la ventaja de poner de manifiesto la diferencia, la relativa
autonomía de la palabra respecto a la vida anímica puesta en acto, su potencialidad de
constituirse en sistema.
La concepción fenomenológica, en el modo en que la abordamos aquí, parte del
carácter esencialmente bipolar del cuerpo, y por ello puede presentar la palabra como
algo que, una vez exteriorizado, puede adquirir una existencia propia, “trascendente” a
lo interior espiritual. El yo, que ha pronunciado la palabra, no es “ya” el dueño de la
palabra, tal vez nunca lo fue del todo, ni siquiera lo es la comunidad intersubjetiva o el
espíritu objetivado de los neoidealistas: la palabra de hecho se estructura en sistema
autónomo respecto de la vida espiritual; y esto puede hacerlo porque está dotada de una
corporeidad autónoma. Constituye, pues, desde su nacimiento, una cierta “otreidad”
respecto de la vida del espíritu. Pero a diferencia de los objetos-cosas extensos que
hallamos en el mundo natural, su forma está embebida de sentido, tiene la marca de lo
anímico-espiritual, y por el motivo anteriormente mencionado, puede también “dar
cuerpo” a un sin-sentido. De allí el carácter peculiar de este modo de existencia, cuyos
perfiles iremos precisando con ulteriores análisis.
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A esta luz podemos apreciar mejor retrospectivamente lo que vimos acerca del
valor y los límites de la propuesta de Husserl en sus tempranas Investigaciones Lógicas.
Nuestro autor establecía allí en primer lugar una diferencia entre signo como señal y la
expresión, que implica el uso intencional del signo en vistas de una significación:

De los signos indicativos o señalativos, distinguimos los signos significativos, las
expresiones. (...) Para entendernos, por de pronto, establecemos que todo discurso y toda
parte de discurso, así como todo signo, que esencialmente sea de la misma especie, es una
expresión; sin que importe nada que el discurso sea verdaderamente hablado – esto es,
enderezado a una persona con propósito comunicativo – o no. En cambio, excluimos los
gestos y ademanes con que acompañamos nuestros discursos involuntariamente, y desde
luego sin propósito comunicativo ... Estas exteriorizaciones no son expresiones en el
sentido de discurso; no están, como las expresiones, unidas en unidad fenoménica con las
vivencias exteriorizadas, en la conciencia del que las exterioriza.290

La distinción está orientada a esclarecer que la expresión tiene inherente una
intencionalidad de significación, y que ésta a su vez se refiere a un contenido objetivo.
Para que luego haya un cumplimiento de la significación, es preciso que le acompañe la
intuición de la objetividad mentada:

La referencia de la expresión al objeto queda entonces irrealizada en cuanto que
permanece encerrada en la mera intención significativa. El nombre, por ejemplo, nombra en
todo caso su objeto; a saber, en cuanto que lo mienta. Pero no pasa de la mera mención,
cuando el objeto no existe intuitivamente y , por tanto, no existe como nombrado (esto es,
como mentado). Al cumplirse la intención significativa (primeramente vacía) realízase la
referencia objetiva y la nominación se convierte en una referencia consciente del nombre de
lo nombrado.291

Algunos de los gérmenes contenidos en estos textos se comprenden mejor, y
reciben, por así decirlo, su cumplimiento, a la luz de los desarrollos temáticos del
Husserl de la madurez; a su tiempo los retomaremos, cuando fijemos nuestra atención
en el tema de la intencionalidad y de su relación con la palabra. Lo que aquí nos interesa
notar es que la distinción del primer Husserl entre signo-señal y signo-expresión, no ha
de verse como un simple perfeccionamiento o clarificación del tema de Frege de la
relación del signo (Zeichen) con el sentido (Sinn) y con la “referencia” (Bedeutung),
sino como una puesta en escena, en un puesto clave, del término expresión, y su
intrínseca relación con la significación.
La palabra no se agota en su carácter de signo, pero es también signo. Diríamos
algo más: que el signo surge, es posible, en vista de la palabra, que está al menos
290
291

Investigaciones lógicas, ed.cit., I, p.238.
Investigaciones lógicas, I, p.243.
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virtualmente presente. Pero la palabra es también expresión, y esto, antes que designar
un nexo con la intencionalidad significante, dirigida a un objeto o representación, ideal
o real, indica la relación primigenia que la palabra tiene con la corporeidad-viviente.
Aun cuando este tema no está todavía presente en el texto de las Investigaciones
lógicas, al menos con el significado específico que le diera Husserl en su obra madura,
se proyecta retrospectivamente hacia la mejor comprensión de lo que Husserl entendió
en un primer momento al poner de relieve la expresión, como una suerte de mediación
entre signo y significación.
A la luz de lo que dijimos, vemos que sin la Leiblichkeit no sería posible una
distinción entre lo interno y lo externo, y por lo tanto tampoco lo sería una eventual y
verdadera expresión. La palabra es un signo vivificado actualmente por un toque, una
presencia latente, de la corporeidad viviente, que a su vez permite la marca de lo
anímico.
La consideración de la palabra como signo, tiene una larga tradición en la historia
de la

filosofia: la encontramos en el Crátilo de Platón, luego en el libro de las

Categorías de Aristóteles, y es perfeccionada por los estoicos. En el texto de San
Agustín, citado al inicio de las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, se transmite
esta misma idea de las palabras como signos y de su relación con el hombre y con las
cosas.

Cuando ellos (los mayores) nombraban alguna cosa y consecuentemente con esa
apelación se movían hacia algo, yo veía y comprendía que con los sonidos que
pronunciaban llamaban ellos a aquella cosa cuando pretendían señalarla. Pues lo que ellos
pretendían se entresacaba de su movimiento corporal: cual lenguaje natural de todos los
pueblos que con mímica y juegos de ojos, con el movimiento del resto de los miembros y
con el sonido de la voz hacen indicación de las afecciones del alma al apetecer, tener,
rechazar, o evitar cosas. Así oyendo repetidamente las palabras colocadas en sus lugares
apropiados en diferentes oraciones, colegía paulatinamente de qué cosas eran signos, y, una
vez adiestrada la lengua de esos signos, expresaba ya con ellos mis deseos.292

Después de una larga tradición, en la que se unían los desarrollos de la lógica y de
la gramática occidentales, la concepción del signo (Zeichen) ha sido retomada por Frege
y por Peirce, y transmitida, a través del primero, a la “tradición semántica”. La
semiología moderna, por su parte, supone asimismo una concepción básica de la lengua
como sistema de signos, con criterios que van más allá de lo meramente lógico.

292

Texto de las Confesiones de San Agustín (1.8) , con el que comienzan las Investigaciones filosóficas,
Barcelona, Crítica, 1986, p.16.
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Toda esta inmensa y variada tradición, reinterpretada con matices tan diferentes,
no agota la totalidad de lo que llamamos “esencia” del lenguaje, pero tiene su razón de
ser, que una teoría filosófica del lenguaje no puede evitar de explicitar. Y ella reside en
que efectivamente la palabra tiene la característica de ser una cierta coseidad destinada a
indicar un “objeto”, algo distinto de ella. La coseidad de la palabra , en cuanto signo
tiene evidentemente características muy diferentes a las de la realidad, o incluso a las
ideas o a ese algo cuya esencia ha sido tan debatida y metamorfoseada como el
“significado”. Existe, por decirlo así en un estado “disminuido”, comprimido, dotado de
temporalidad y espacialidad, y por lo tanto susceptible de tener una existencia autónoma
respecto de lo mentado o de lo indicado, una suerte de existencia ,si vale el término,
sustitutiva. Esto permite que la palabra pueda instalarse como sistema, puesto que un
signo puede ser articulado con otro signo de acuerdo a ciertas reglas, que son como el
espacio en el que puede moverse con variables diversas.
El aspecto sígnico de la palabra, sin embargo, no es el único. Está presente
también el aspecto expresivo, que tiene relación con su lugar originario, la corporeidadviviente. Las arquitecturas construidas por los sistemas de signos, y los estudios que ha
generado en los tiempos más recientes, son sólo un aspecto de la palabra. Esta no puede
comprenderse si se prescinde de su condición de expresión de vida, y de su relación con
la corporeidad-viviente originaria.
La apoteosis unilateral de la palabra como sistema de signos, lleva por distintos
caminos a una relación unilateralmente objetivante de la palabra, y al olvido de que es el
hombre, el hombre de carne y hueso, el que la habla, la profiere. La arquitectura, o el
laberinto, de los signos tiene, como dijimos, su razón de ser y su lógica inherente, y
nada extraño que en el fondo tenga una marca “espacial”: el sistema de signos puede ser
imaginado o pensado como un todo cuyas partes se ensamblan como partes “extensas”
en coherencia con otras partes. Cada signo así se determina por la relación posible con
otros signos, es decir, por el lugar que ocupa en el sistema.
La relación originaria con la corporeidad viviente, sin destruir el carácter de signo
propio de la palabra, que a través de él revela su aspecto de Körper, pone de relieve
también el carácter de expresión propio de la palabra, de expresión que dice relación
con una corporeidad animada por una vida subjetiva, y dice también intencionalidad
hacia una significación. Repárese sin embargo, que este carácter de expresión no
equivale a la “extrinsecación” de que habla Croce ni al símbolo en la acepción de
Cassirer. No es sólo vida del espírtu que se explicita temporalmente configurando un
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mundo cultural, que pertenece al mismo espíritu. La palabra es “carne”, y no lo
decimos como una simple aplicación transferida de la famosa sentencia cristiana puesta
al inicio del evangelio de San Juan. Ella es carne desde el inicio, en cuanto es
proferencia de una corporeidad viviente plasmada en una imagen dotada de
temporalidad y espacialidad “propias”, aunque más no fuere suspendidas entre el
hablante y el oyente, pero que una vez coordinada con otras imágenes sonoras configura
un cierto sistema que condiciona el pensar y el decir de los dialogantes.
De este modo evitamos también una consecuencia que se halla implícita en los
planteos de algunos autores, que ven el nacer de la palabra como ya inclinado a la
primacía de la poesía. Para ellos, entre los que pueden mencionarse a Vico o Croce, la
palabra es manifestación pre-lógica de la vida afectiva, imaginitava y espiritual.293
Consiguientemente, el lenguaje lógico sería un cierto derivado, o un nivel conceptual
“superior”, o a veces también antagónico, a la naturaleza primigenia de la palabra, un
primer paso hacia la razón.
En la concepción fenomenológica que hemos delineado, la palabra originaria, está
a la vez embebida de vida , a través de la mediación del Leib, y “destinada” a una cierta
lógica sistemática. Es una cierta exterioridad que abre a la exterioridad del otro. Tiene
por lo tanto originariamente, los secretos de la poesía y los de la prosaica designación de
objetos, hechos presentes a través de las sensaciones. Pero para que esto no se entienda
en un sentido meramente asociativo, es preciso relacionarlo con otro gran tema
fenomenológico: el de la intencionalidad.

2. INTENCIONALIDAD Y PALABRA

Es sabido que el fundador de la fenomenología puso desde sus primeras obras el
acento en una nueva manera de entender la intencionalidad, 294 aunque dentro de una

293

“Singolarmente importante è poi l‟insistenza onde il Vico professa di avere ritrovato le vere origini
delle lingue „nei principi della poesia‟: con che viene, per una parte riasserita l‟origine spontanea e
fantastica del linguaggio, e dall‟altra, se non per esplicito, certo per implicito, si tende a sopprimere la
dualità di poesia e linguaggio”(B.CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, Bari,Laterza, 1947, p.51).
294
“Evitaremos pues, por completo la expresión de fenómeno psíquico y hablaremos de vivencias
intencionales siempre que sea necesaria la exactitud. „Vivencia‟ deberá tomarse en el sentido
fenomenológico fijado. El adjetivo calificativo „intencional‟ indica el carácter esencial común a toda
clase de vivencias que se trata de definir, la propiedad de intención, el referirse a algo objetivo en el modo
de la representación o en cualquier modo análogo. Como expresión más breve usaremos la palabra acto,
definiendo a los hábitos, idiomáticos ajenos y propios”(Investigaciones lógicas, II, p.498)
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cierta continuidad con la obra de Brentano,295 que había puesto la intencionalidad como
característica de los fenómenos psíquicos frente a los simplemente físicos o biológicos,
Husserl da a la intencionalidad un carácter menos psicologizante y más netamente
noético. En la quinta de las Investigaciones Lógicas explica ya estas diferencias.

La proposición: el yo se representa un objeto o se refiere en el modo representativo a
un objeto o tiene un objeto por objeto intencional de su representación significa, pues, lo
mismo que la proposición: en el yo fenomenológico (complexión concreta de vivencias) se
halla presente realmente cierta vivencia llamada por su peculiar naturaleza específica
“representación del objeto respectivo”. Igualmente, la proposición: el yo juzga sobre el
objeto, dice tanto como: hay presente en él una vivencia judicativa de esto o este otro
carácter,etc. En la descripción no puede eludirse la referencia al yo viviente; pero la
vivencia misma de que se trata no consiste en una complexión, que contenga como vivencia
parcial la representación del yo. La descripción se lleva a cabo sobre la base de una
reflexión objetivadora; en ella se enlaza la reflexión sobre el yo con la reflexión sobre la
vivencia actual, en un acto relacionante, en que el yo se aparece a sí mismo como
refiriéndose por medio de su acto al objeto de éste. Esto implica, como es notorio, un
cambio descriptivo esencial. Ante todo, el acto primitivo ya no existe meramente, ya no
vivimos en él, sino que atendemos a él y juzgamos sobre él. Hay que evitar por ende este
malentendido; las consideraciones que hemos hecho excluyen que la referencia al yo sea
algo perteneciente al contenido esencial de la vivencia intencional296.

La intencionalidad, rasgo esencial de los fenómenos psíquicos según el filósofo
austríaco, no es vista por Husserl con interés meramente antropológico, como un modo
de conocer el yo (en ese momento Husserl no tiene en claro todavía la diferencia entre
noesis y noema, ni la reducción trascendental). En ella se pone en juego toda la
multiplicidad de las vivencias de la vida anímica, pero deja de ser una simple nota para
el conocimiento del sujeto psicológico, para convertirse en hilo conductor para la
exploración del mundo objetivo al que se refiere la vida de la conciencia. Esta se da en
un estado más límpido cuanto mayor es la referencia intencional hacia el objeto.
Aunque hay actos intencionales de naturaleza afectiva y volitiva, la atención del
fenomenólogo no debe centrarse exclusivamente en su conexión con la vida del yo, sino
dirigirse a los diversos planos y tipos de objetos que se presentan intencionalmente a la
conciencia, y detectar de modo especial las objetividades-de-sentido en las que la
intencionalidad alcanza una mayor plenitud o cumplimiento:

En conexión con la distinción que acabamos de hacer, se halla otra todavía más
importante, la distinción entre el objeto total a que se dirige un acto tomado plena e
integramente y los objetos a que se dirigen los diversos actos parciales. Esto es aplicable a
295

Véase la exposición y crítica de la concepción de Brentano acerca de la intencionalidad en
Investigaciones lógicas, II, pp.459-498. La fuente es F.BRENTANO, Psychologie du point de vue
empirique, tr, fr., Paris, Aubier, 1944, pp.105-110.
296
Investigaciones Lógicas, II, p.498.
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los actos compuestos lo mismo que a los simples. Como quiera que un acto esté compuesto
de actos parciales, si es un solo acto, tiene su correlato en un solo objeto. Y de éste es del
que decimos en sentido pleno y primario que el acto se refiere a él.297

Es evidente que todo el argumentar de Husserl se dirige a clarificar en qué sentido
se presentan a nuestra conciencia unidades objetivas , y en especial las esencias, cuyas
relaciones ideales, presentan rasgos de necesidad netamente distintos de los actos
psicológicos en cuanto tales.
En Ideas I la teoría de la intencionalidad alcanza de hecho rasgos definitivos que
la apartan todavía más de la inicial inspiración de Brentano,298 y no es casualidad que
ese más claro sentido de la intuición de las esencias, a las que se refieren
intencionalmente los actos intencionales plenos, vaya acompañada por dos tesis que
robustecen su significado: la primera es la distinción entre acto intencional (nóesis) y
objeto intencional (nóema), con su correspondiente correlación, la otra es una
concepción totalmente renovada del yo299, que recibirá su punto culminante en la
reducción transcendental. De este modo se aleja definitivamente la tentación
psicologizante. La apertura intencional, con sus tres vertientes de lo cognoscitivo, lo
valorativo y la praxis,300 es explicada como el dirigirse esencial del yo hacia
determinados contendidos, y a determinados pliegues o estratos de objetos, con el fin de
captar la esencia en su totalidad unificante.
Por una parte pues la intencionalidad-eje de la vida de la conciencia del yo se abre
a una multiplicidad de modos de actos intencionales que difieren entre sí y se modulan
de acuerdo a las diferencias y matices que van descubriendo en los noémata; por otra la
vida de la conciencia se despierta a una mayor unidad, pues es capaz de aplicar una
epoché a los hechos distinguiéndolos de las esencias, y es capaz de reducir todos los
actos intencionales con sus respectivos correlatos objetivos a la unidad de un yo que se
hace patente a sí mismo en la reducción transcendental. De manera que la riqueza de la
vida intencional con el mundo que ella abre, pone al mismo tiempo de manifiesto la
unidad del yo, que a través del Leib se abre al mundo.
Cuando nos preguntamos por el impacto que este modo de ver puede tener en la
concepción del lenguaje, nos encontramos con una gran ausencia. Como vimos, Husserl
había aportado ya en la cuarta de las Investigaciones lógicas elementos importantes para
297

Ibidem, p.529.
Cfr. Ideen I, Husserliana III, pp.226-228.
299
Cfr. Ideen I, pp. 65, 160,253.
300
Cfr. Ideen I, pp. 237-239.
298
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la relación entre el lenguaje y los significados (Bedeutungen)301. Ponía de relieve allí,
entre otras cosas, la posibilidad del sin-sentido y su diferencia con el contra-sentido en
referencia a los objetos intenciones y a la incompatibilidad entre los significados de
determinadas palabras. Todo lo cual llevaba implícito el tema de la convergencia entre
expresión e intencionalidad, que es el verdadero motivo inspirador de la distinción entre
signo y expresión.
Cuando abrimos las páginas de Ideas I nos encontramos a este respecto con la
ausencia de un nuevo enfoque del lenguaje,302 que hubiera debido darse por los cambios
introducidos en la concepción de la relación entre la vida del yo y los objetos
intencionales. Es como si los presupuestos aclarados en las Investigaciones lógicas
hubieran tenido para nuestro autor un carácter definitivo, no susceptible de un nuevo
planteo, muestra de que el interés central de su abordaje del lenguaje había sido
eminentemente lógico. En el camino arduo, pero luminoso, lleno de sugerencias y
estímulos para la meditación, Husserl procede sin tomar plena conciencia de que toda la
labor fenomenológica posterior supone la puesta en juego de un determinado ejercicio
del lenguaje, no reductible a la “logicidad” del primer enfoque.
Así como cada vivencia intencional tiene su percepción – pues esto constituye la
pieza fundamental de la intencionalidad – tiene su „objeto intencional‟, o sea, su sentido
objetivo (seinen gegenständlichen Sinn). En otras palabras: tener sentido, es, decir, tener
algo „en el sentido‟, es el carácter fundamental de toda conciencia, la cual por eso no es
solamente vivencia en general, sino vivencia que-tiene-sentido (sinnhabendes), vivencia
noética.303

Por eso requiere también una plenitud noemática para constituir plenamente el
sentido.
El término Sinn, como Sinngebung, o sinngebendes, juegan un papel frecuente e
importante en los desarrollos ulteriores de la fenomenología, pero sucede como si
Husserl no viera ya la necesidad de relacionar esos términos, como otros con ellos
conexos (Bedeutung, Deutung), con el lenguaje. Pasan a ser actos y contenidos
intencionales e ideales. La palabra sigue siendo supuesta por él en su carácter de signo y
de expresión, apuntando a un significado, pero toda su atención va dirigida a destacar
los actos y contenidos intencionales que él llama esenciales o eidéticos, a fin de
301

Cfr. Investigaciones lógicas, II, pp.459-460.
Los temas concernientes a la Bedeutung y a la Ausdruck son retomados en Ideen I, par. 124, pp. 303313, así como en el primer capítulo se tienen en cuenta los temas en tono a las categorías Ideen I, pp. 2628).Sin embargo, todo converge a la acentuación del valor de las esencias y de la razón.
303
Ideen I, p.223.
302
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justificar una vez más la legitimidad de una ciencia universal, reunificada en el seno de
una fenomenología integral.304
Sin embargo el lenguaje sufre en todo ese proceso una notable modalización. No
es sólo un sistema de signos-expresiones regulados por una disciplina lógica. Es
también el medium que permite, entre otras cosas, la puesta en acto de la epoché y de la
descripción de esencias. Para proceder de las diversas Abschattungen (perfiles,
escorzos) de las cosas a la intuición de su esencia, es preciso recorrer también un cierto
camino en el que el lenguaje, aun cuando no sea proferido en vistas a la comunicación
directa, sino sólo en la inmanencia del sujeto, tiene un papel primordial. La epoché, que
es tan central en el método fenomenológico, sólo es actuable como una posibilidad
inherente a la palabra: la de “suspender” el significado inherente al noema en el acto
intencional, prescindiendo de los rasgos fácticos que son “puestos entre paréntesis”. 305
La expresión lingüística, aunque permanezca en un recinto inmanente a la conciencia, es
lo que permite discernir el objeto intencional eidético de su situación fáctica. No
queremos con esto sugerir, pues sería un grave malentendido, que el objeto intencional
o el sentido objetivo sea sólo algo inmanente al lenguaje, sino que éste se pone en
ejercicio para ver con mayor claridad las diferencias y los discernimientos entre esencia
y hecho, entre perfiles y plenitud intencional noemática.
Un dato más que confirma este distanciamiento del interés por el lenguaje , es que
mientras en las Investigaciones Lógicas se hablaba todavía de una grammatica
universalis como concomitante a la lógica pura, en Ideas I se habla más bien de una
Mathesis universalis

306

. En el parágrafo 66 de Ideen I, Husserl hace una breve

referencia al lenguaje, diciendo que en la fenomenología hay un uso más riguroso del
mismo, pero la intención permanece la del ideal de un sistema lógicamente
estructurado:

Con las simples relaciones de la aplicación de la palabra en un uso más confiable
respecto de la esencia concebida intuitivamente, no se ha hecho nada más que constituir lo
necesario al lado de esta concepción intuitiva plenamente. La ciencia sólo es posible, donde
los resultados del pensamiento son preservados en la forma del saber y aplicables a un
pensar más amplio en la forma de un sistema de enunciados lingüísticos (Aussegesätzen),
que son distintos en el sentido lógico.(...) Esto también implica el requerimiento de que las
mismas palabras y enunciados deben ser correlacionados sin ambigüedades con ciertas
304

Cfr. Ideen I, pp. 54-57.
Cfr. Ideen I, pp. 63-68.
306
“Damit tritt sie zu dem Komplex fromal-ontologischer Disziplinen in Beziehung , die neben der
formalen Logik im engeren Sinne die sonstiguen Disziplinen der formalen “Mathesis universalis”(also
auch die Arithmetik, reine Analysis, Mannigfaltigkeitslehre) umspannt”(Ideen I, p.23)
305
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esencias que pueden ser aprehendidas intuitivamente, y que constituyen su “sentido
plenificante.307

Prima por lo tanto una concepción todavía logicista del lenguaje, sin bien
rectificada por la necesidad de encontrar un sentido plenificante en la intuición de las
esencias. Esto último implica la sugerencia de que el lenguaje sea tanto más adecuado a
sí mismo, es decir, tanto menos ambiguo, cuanto mayor sea la relación que tenga con la
intuición clara y distinta de los contenidos noemáticos a los que se refiere. De aquí en
más la palabra Sinn, con todos los derivados correspondientes, formará parte del eje
central de le fenomenología, pues ésta es la búsqueda del sentido, que ya en Ideas I
aparece como culminando no en el sistema del saber lógicamente estructurado, sino en
la reducción transcendental, que es la apóphansis, la manifestación plena del sentido de
la vida integral de la conciencia y de su mundo.308
Pero el “sentido” pasará a ser por ello algo cada vez más inherente al
pensamiento, a la razón, en su relación con el ser,309 tal como lo entiende Husserl, a las
esencias, a las objetividades de sentido que darán lugar a los juicios que son
manifestaciones de relaciones interesenciales. Pero no habrá un retorno de toda esa
temática a la palabra en cuanto palabra, al signo o a la expresión, que se supone deben
adecuarse a esa apertura y donación de sentido por parte de las esencias.
Pero sigamos el hilo conductor de la intencionalidad, pues ella nos revelará, por
alguna vía, su relación con la corporeidad viviente, y por tanto también con la expresión
significante. Por ahora adelantemos que, si se tiene presente que es el Leib lo que ofrece
a la conciencia y al yo la posibilidad de abrirse a un mundo, como aparece claramente
expresado en Ideen II,310 se comprenderá que la línea intencional, aun cuando se
presenta diversificada en distintos estratos, algunos de ellos de índole espiritual, está sin
embargo embebida de una relación originaria con la corporeidad , lo cual tiene al menos
dos consecuencias importantes: la primera es la co-implicación entre la intencionalidad
y la condición espacio-temporal en la que se mueve la conciencia humana; la segunda es
el protagonismo del lenguaje, que no será sólo signo y expresión, sino también , por así
307

Ideen I, pp.154-155.
“Durch den zum Sinn gehörigen Sinnesträger (als leeres X) und die im Wesen der Sinne gründende
Moglichkeit einstimmiger Verbindug zu Sinneseinheiten beliebiger Stufe hat nicht nur jeder Sinn seinen
“Gegenstand”, sondern verschiedene Sinne beziehen sich auf denselben Gegenstand, eben sofern sie in
Sinneseinheiten einzuordnen sind, in welchen die bestimmbaren X der geeignigten Sinne miteinander und
mit dem geeinigten Sinne miteineander und mit de X des Gesamtsinnes der jeweiligen Sinneseinheit zur
Deckung kommen”(Ideen I, p.322).
309
Cfr. Ideen I, pp. 348-350.
310
Cfr. Ideen II, Husserliana IV, pp.158-160.
308
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decirlo, intencionalidad encarnada, un “movimiento” que se dirige a lo objetivo, a lo
donador de sentido, desde la corporeidad viviente.
La intencionalidad en Husserl está muy relacionada con el tema de la
temporalidad. Esto aparece claramente afirmado en Ideen I , y en las lecciones sobre
Fenomenología de la conciencia inmanente del tiempo (cuya primera parte data de
1905-6). Tiempo e intencionalidad se presuponen mutuamente. Hay una “corriente
constituyente del tiempo” por la que los fenómenos se entrelazan y compenetran
mutuamente, hasta constituirse objetividades de sentido de diverso nivel y profundidad.

Vale ahora investigar más de cerca, lo que aquí nosotros podemos encontrar y
describir como fenómeno de la conciencia constituyente del tiempo, aquella en la cual los
objetos temporales con sus determinaciones temporales se constituyen. Nosotros
distinguimos el objeto durable, inmanente, y el objeto en el cómo, el cual es concocido ora
como actualmente presente, ora como pasado. Cada ser temporal “se manifiesta” en algún
modo continuo y cambiante, y el “objeto en el modo de la corriente” es en este cambio
siempre otro, mientras nosotros decimos que el objeto, en cada punto de su tiempo y este
tiempo mismo son uno y el mismo. (...) es evidente que podemos conocer el discurso sobre
la “intencionalidad” como de doble sentido, según que tengamos ante los ojos la relación de
la manifestación (Erscheinung) con lo que se manifiesta , o bien la relación de la
conciencia por un lado con lo que se manifiesta en el cómo, y por otro hacia lo que se
manifiesta simplemente.311

Como puede verse la coimplicación entre intencionalidad y temporalidad tiende
aquí a poner de relieve la persistencia de la esencia en su plena objetividad. Sin
embargo, a lo largo de sus obras Husserl tomará mayor conciencia de la mayor
compenetración entre ambos aspectos, aunque nunca renunciará a la tesis de una
superación del tiempo en la intuición eidética, y por supuesto , en la reducción
transcendental. A nosotros nos interesa destacar que, aunque Husserl no lo haya
explicitado suficientemente, hay una relación íntima entre esta unión entre temporalidad
e intencionalidad, y la condición encarnada del yo en el cuerpo viviente. Y es por eso
que la intencionalidad no puede no encarnarse en el lenguaje, el cual es el medium de
la apertura del sujeto encarnado al mundo.
Comprendemos ahora –dice en Experiencia y juicio– la verdad intrínseca de la
proposición de Kant: el tiempo es la forma de la sensibilidad, y por eso es la forma de todo
mundo posible de experiencia objetiva.(...) es la forma primera, la forma fundamental, la
forma de todas las formas, el presupuesto de todas las otras conexiones instauradoras de
unidad.312

311
312

Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husserliana X, p.27.
Erfahrung und Urteil, ed. Landgrebe, Glasens & Goverts, 1954, p.191.
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Este apriorismo del tiempo es en realidad de caracteres diversos del de las formas
a priori de la sensibilidad en el sentido en el que habla Kant. Pues lo característico es
que el abrirse al mundo propio del sujeto humano es mediando por el Leibkörper, que
está dotado de movimiento tanto activo como receptivo. La línea de apertura intencional
al mundo no puede ser “instantánea” por estar mediada por el Leib; se une así
intrínsecamente a la temporalidad: ser en el mundo y temporalidad se hallan en Husserl
unidos ya antes que en Heidegger. Pero en Husserl la temporalidad no es una mera
salida, un proyectarse “sin retorno”, sino que puede ser recogida en la vida interior del
yo:313 lo cual conduce a una concepción de la relación entre ser y tiempo distinta de la
que propondría Heidegger.
Lo que interesa notar es que la corporeidad-viviente impregna la salida intencional
al mundo propia del sujeto también de cierta espacialidad.314 El mundo es visto a partir
de un centro situado, como horizonte, y horizonte indefinidamente ampliable, desde la
subjetividad incorporada a un Leib. El espacio por lo tanto se abre originariamente en
perspectiva. No es la resultante de una abstracción operada sobre los cuerpos extensos,
tomados como conjunto de la totalidad del ente, sino que es en cierto modo condición
para que el mundo pueda ser visto como un horizonte que se abre desde una situación.
El ser-en-el-mundo originario del hombre es un dirigirse a un horizonte temporalespacial, cuyo mirador es el Leib, el punto en el que el sujeto está inserto en él.
Si se toma en serio la ubicación del cuerpo-viviente como mediador entre la
conciencia y el mundo con su horizonte espacio-temporal indefinidamente ampliable
como posibilidad, se verá que la intencionalidad misma en cuanto tal, que nace del
sujeto, atraviesa la línea de la corporeidad asumiendo un cierto “apriorismo” del espacio
y del tiempo.
Eso significa que el cuerpo-viviente imprime en la intencionalidad un cierto a
priori, no en el sentido kantiano, en el que las formas a priori dependen últimamente de
la razón, sino en cuanto que la salida intencional al mundo está ya marcada , por decirlo
así, por una cierta espacialidad y temporalidad desde el sujeto encarnado, condición que
posibilita la captación de realidades espacio-temporales en el mundo exterior.
“Wir können nicht anders sagen als: Dieser Fluss ist etwas, das wir nach dem Konstituirten so nennen,
aber es ist nichts zeitlich “Objektives”. Es ist die absolute Subjektivität und hat die absoluten
Eigenschaften eines im Bilde als “Fluss” zu Bezeichnenden, in einen Aktualitätspunkt. Urquellpunkt,
“Jetzt”, Entspringenden usw. Im Aktualitätserlebnis haben wir den Urquellpunkt und eine kontinuität von
Nachhallmomenten. Für all das fehlen uns die Namen”(Zur Phanomenologie des inneren
Zeitbewusstseins, p.75)
314
Cfr. Ideen II, pp.178-179.
313
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Puede distinguirse así entre un ámbito interior y una exterioridad por la mediación
del cuerpo-viviente: la intencionalidad está por ello mismo marcada por una inmanencia
y una trascendencia respecto de la conciencia del yo. Hay una conciencia inmanente del
tiempo, y hay un devenir del mundo que se da externamente. Pero esa diferencia no es
más que la marca de la espacialidad originaria, en la que el Leib se constituye en
frontera y en mirador desde el que se abre el horizonte de mundo.
La intencionalidad asume entonces originariamente un contexto de horizonte, que
significa un ámbito indefinidamente ampliable en el que se da el sentido de las cosas,
como entes trascendentes a la conciencia. La intencionalidad tiene, para decirlo en el
vocabulario de Husserl, la forma de la temporalidad, porque surge originariamente de
un yo no puro sino encarnado en un cuerpo-viviente. El apriorismo, decíamos, es de
caracteres muy diferentes al kantiano, aunque responde a algunas de sus instancias, pues
el espacio y el tiempo no son propiamente formas puras intuibles de la sensibilidad
externa o interna, con su ordenamiento intrínseco al esquematismo, a las categorías del
intelecto y a la unidad trascendental del yo, sino que ahora son modos en que la
intencionalidad de la conciencia se filtra a través de la corporeidad , impregnándose de
su devenir y de su espacialidad: el devenir es tiempo por la conjunción entre
intencionalidad y corporeidad-viviente; el mundo es espacial por ser el “afuera” que se
abre sin límites desde la situación del cuerpo-viviente.315
El espacio no es la abstracción de la suma de los cuerpos extensos, sino el recinto,
que se abre desde el Leib hacia un horizonte sin fronteras, dotado de una unidad que no
es la conjunción de las cosas extensas, sino que está dotada de un exceso de infinitud
potencial.316 El mundo como mundo está configurado temporalmente, pues su devenir
es descubierto y develado a partir de la intencionalidad del sujeto que ve sus
acontecimientos en una sucesión, también ella indefinidamente prolongable.
Esta apertura espacio-temporal, que no elimina la extensión y el devenir propios
de los cuerpos externos, pero que los vive desde el mirador del cuepo-viviente del sujeto
humano, está originariamente orientada a percibir objetividades de sentido, unidades
estructurales que se manifiestan con el carácter de “en sí” a la conciencia y a la

315

Cfr. Ideen II, pp.152-153.
“La remisión a infinitudes concordantes de una posible experiencia mundana - donde un objeto
realmente existente sólo puede tener sentido en cuanto unidad mentada y mentable en el nexo de la
conciencia, unidad que habría de ser dada como ella misma en una perfecta evidencia experiencial -,
significa obviamente que un objeto real del mundo y con más razón el mundo mismo, es una idea infinita,
referida a infinitudes de experiencias que han de ser unificadas de modo concordante – una idea que es el
316
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intencionalidad del yo. Los diversos actos intencionales de la vida de la conciencia se
dirigen a fenómenos determinados acogiéndolos en su patencia, en diversos grados de
profundidad y plenitid. De allí surge ese admirable equilibrio que aparece en los
Analysen zur passiven Synthesis(1918-1926), entre el fluir temporal en que se despliega
el horizonte de mundo y los momentos de reposo intuitivo en los que la inteligencia
capta unidades estructurales, dotadas de forma objetiva, y puede elevarlas a una
ideación de universalidad.

Aquí tenemos nosotros objetos totalmente universales considerados puramente como
temporales, y de esta manera consideramos específicamente los modos de manifestación
noemáticos como temporales, y podemos también considerar exclusivamente los modos de
manifestación que la temporalidad trae.317

Hay desde el origen – desde la animación de un cuerpo–viviente por un yo – una
compenetración entre actividad y receptividad: la conciencia va desplegando una
pluralidad de actos intencionales, surgidos desde su unidad fontal, pero al mismo tiempo
recibe, no crea; “constituye”, pero no construye, las objetividades de las esencias que se
presentan ante ella en un determinado horizonte espacio-temporal. Todas las
discusiones que se han suscitado en torno a lecturas “realistas” o “idealistas” de la
fenomenología de Husserl, tienen aquí uno de sus motivos fundamentales.318
Hasta en la última gran obra Krisis, la apelación al mundo de la vida (Lebenswelt)
como algo anterior a las objetivaciones matemáticas y científico-técnicas, supone el
doble movimiento – sólo en apariencia contrastante – entre un cierto apriorismo de la
espacio-temporalidad y un cierto objetivismo de lo dado en sí, en su “de suyo”, en su
automanifestación, en su autodonación de sentido.

Hemos hecho esta breve y densa revisión de algunos temas husserlianos
concernientes al la intencionalidad y a su relación con la espacio-temporalidad,
subrayando la ubicación que en ella tiene el tema del Leib-Körper, a fin de poner de
manifiesto su intrínseca conexión con el lenguaje. La conciencia del hombre no parte de
un supuesto estado “puro” e incontaminado, a la espera de datos o estímulos sensoriales,
sino que encuentra en su camino un lenguaje, que lejos de ser un accesorio o un mero

correlato de la idea de una evidencia perfecta de la experiencia, o sea, de una síntesis completa de las
experincias posibles”(Meditaciones cartesianas, ed. cit., p.113)
317
Analysen zur passiven Synthesis, Husserliana XI, p. 333.
318
Cfr. F. LEOCATA, Idealismo y personalismo en Husserl, “Sapientia” LV (2000), pp.416-419.
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signo de una representación interior previamente elaborada, tiene una relación intrínseca
con la intencionalidad.
Las palabra, hemos visto, está dotada también ella de una corporeidad, que por
tener la doble faz del Leib y del Körper, ha tomado , por decirlo así, vida autónoma. El
entorno cultural y social la ha configurado en sistema, y la generalidad de los seres
humanos, exceptuados los pocos que han vivido la génesis del lenguaje en lo que
podemos sólo imaginarnos de los orígenes de la humanidad, tenemos, encontramos en
nuestro mundo espacio-temporal, un lenguaje que nos precede, que nos preexiste. Al
nacer, hay ya en nuestro entorno nombres y verbos que nos están esperando: ellos han
sido pronunciados a lo largo de generaciones, y encierran, de algún modo,
intencionalidades

cristalizadas,

corporeidades,

dotadas

de

una

subsistencia

“institucional” exterior al sujeto. Este debe aprender ese lenguaje, es decir, interiorizarlo
en el intercambio constante con los semejantes y con el mundo ambiente, lo cual quiere
decir hacerse paulatinamente “dueño” de sus reglas a través de una acción conjunta de
la intencionalidad noética y del cuerpo-viviente, para que pase a formar parte de la vida
del yo, de manera que ésta pueda abrirse a un mundo diciéndolo: en ese sentido es
aceptable el enunciado de Gadamer de que hablar es “abrir un mundo”.319
El proceso de síntesis pasiva se aplica de un modo especial a las palabras. La
conciencia, desde los grados más inmediatos de la sensibilidad, va uniendo
receptivamente diversas imágenes que se van dando por asociaciones, en relación
estrecha con los movimientos corpóreos, con las kinestesias. Las palabras están también
“allí”, en el mundo humano circundante, y son recogidas a lo largo del camino temporal
de la conciencia, como imágenes sonoras, mezcladas con imágenes visuales, táctiles,
sensaciones y sentimientos de diverso tipo, y su peculiaridad estriba en que contienen ya
en sí mismas la trama para relacionar , asociar y coordinar otras imágenes. De manera
que en la síntesis pasiva, por la que van emergiendo a la conciencia objetividades
noemáticas por asociaciones de diverso tipo, la palabra cumple el papel de facilitar,
preparar, esclarecer las manifestaciones de esas unidades de sentido. En una palabra,
contienen orientación hacia significados, preanuncios noemáticos,320 intencionalidad
corporeizada y cristalizada en imágenes sonoras compartidas por una comunidad de
319

Cfr. H.G.GADAMER, Verità e metodo, tr. G. Vattimo, Milano, Fabbri,1976, pp.502-503.
“L‟humanité se connaît d‟abord comme communité de langage inmédiate et médiate. De tout
évidence, c‟est seulement grâce au langage et à l‟immense étendue de ses consignations, comme
communications virtuellles, que l‟horizon d‟humanité peut être celui d‟une infinité ouverte, comme il
l‟est toujours pour les hommes”(La Crise,tr. fr. , Paris, Gallimard, 1976, p. 408).
320
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hablantes, que están a la espera de que el sujeto individual las asuma, reviva la
intencionalidad en ellas contenida, las vuelva de su estado de Körper a su estado de
Leib, reactualice la referencia a realidades del mundo, los haga expresión significante.

Sin embargo, a pesar de que la palabra tiene un modo peculiar de existencia
exterior en el medio de una comunidad hablante, esta asunción-interiorización que el ser
humano obra con la palabra en el contexto de mundo en que su vida se desarrolla, no
sería posible si cada individuo no fuera capaz de generar la palabra, de proferirla, desde
su yo individuo encarnado en un cuerpo viviente. El ser humano naciente, que es como
involucrado en su desarrollo por un lenguaje que le precede, se apropia de él, canaliza
mediante él su intencionalidad hacia el mundo circundante, hacia objetividades ubicadas
en el contexto de un horizonte, y hace suya, pone en acto, la intencionalidad cristalizada
en la palabra. De este modo el lenguaje cumple un papel esencial en la apertura del
sujeto al mundo, tanto natural como humano.
Podría decirse por lo tanto que el ser humano potencia su apertura al mundo, sus
posibilidades de comprensión, sus resonancias afectivas y sus posibilidades de acción
mediante el lenguaje. Este es en cierto modo el ariete que le permite explorar el mundo
circundante y el sentido de las cosas, le posibilita la llegada a una intencionalidad
“cumplida”, que se da cuando un “objeto” se autodona en un sentido plenificado por la
intuición correspondiente. Es insuficiente por lo tanto la explicación habitual del
conocimiento por el camino de un asomarse al mundo puramente mental, imaginativo o
intelectivo, para después revestir la representación alcanzada mediante un signo. Lo que
acontece es que la palabra – con lo que ella tiene de sentido y lo que tiene de
corporeidad mediatiza nuestro asomarnos al mundo. Diríamos que la intencionalidad
originaria necesita expresarse en el gesto, en el grito, en la palabra, y en la palabra
articulada en la frase y en el discurso.
Y que a su vez el lenguaje que está “afuera”, en un modo de existencia por decirlo
así institucional, como a la espera, estimula, despierta, multiplica los modos
intencionales de apertura al mundo, y permite discernir la multiplicidad de las
diferencias en la unidad de un todo inteligible.
La relación originaria del lenguaje con la intencionalidad y con la corporeidad
viviente, hace que el doble “a priori” que hemos encontrado de la temporalidad y de la
espacialidad, se manifieste también en la palabra, o mejor, en el lenguaje. La diacronía
del lenguaje pone de manifiesto la temporalidad de la intencionalidad humana. La
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articulación de las palabras en una frase, en un diálogo, en un discurso, expresan la
retención y la protensión de la temporalidad intencional humana.

No debe dejarse de lado todas las pluriformes y actualmente indicables estructuras
de la vivencia, en las cuales se constituye el sentido en el proceso del percibir como unidad
intencional e inseparablemente también la modalidad de ser del sentido.321

Las palabras, como otras imágenes pertenecen a ese “proceso del percibir”, y
como las cosas mismas configuran la trama de un devenir en el que se hace presente “el
sentido” de las cosas. El pensar humano es intrínsecamente temporal porque es un
pensar hablante. El comprender y el hablar están por lo tanto íntimamente relacionados
entre sí, y con la temporalidad del sujeto hablante.
La palabra tiene también un cierto sello de “espacialidad”, por varios motivos: en
primer lugar porque como expresión está indicando la diferencia entre un adentro y un
afuera, diferencia que no significa separación sino continuidad. Luego porque en cuanto
signo, tiende a relacionarse con otros signos constituyendo un cierto “sistema”, lo que
es vivenciado por la mente humana como una suerte de espacio ideal, en el que las
partes se ubican en una determinada relación con el todo. Y finalmente porque la
palabra se orienta “naturalmente” a la escritura; es decir ésta no es un mero añadido
para fijar la palabra, sino una continuación de su condición corpórea, y puede por tanto
dejar una “marca” en el mundo. La cercanía de lo sistemático del lenguaje con la
espacialidad originaria del cuerpo (Leibkörper) no ha sido frecuentemente notada. El
carácter sincrónico de la lengua, o, desde otra perspectiva, la posibilidad de articularse
en un sistema lógicamente ordenado, para ser pensados, requieren que la mente los
“vea” como una cierta totalidad constituida por partes, distribuidas en un cierto espacio
mental. Desde luego que en esta descripción de la apertura de un horizonte de mundo se
ha de tener presente la conjunción con el sentido eminentemente espacial, el de la
visión. No es difícil notar, entre los grandes teóricos del lenguaje, una cierta ausencia de
la conjunción entre palabra y visión, indispensable para comprender algunos aspectos
del lenguaje.
La palabra nombra lo que el sujeto ve, y al nombrarlo hace más palpable la
cercanía y la distancia, hace posible la atención a un objeto en el contexto de un
horizonte. El homo viator es por lo tanto un homo loquens: el camino que recorre le va
ampliando la línea del horizonte, y a medida que nombra lo que ve, su relación con el
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mundo adquiere coherencia, y su intencionalidad llega a su cumplimiento. La palabra
está, por lo tanto, íntimamente relacionada con el horizonte espacio-temporal en el que
se manifiestan las cosas. Cuando nuestra intuición se concentra en un objeto del mundo
real o del mundo posible, dejamos asomar en el trasfondo un horizonte externo
configurado por el mundo ambiente, por otras cosas, o por relaciones que se establecen
entre un objeto y otro o entre los sujetos humanos. Y a pesar de que Husserl insistió a
menudo en que para el sujeto humano hay un solo mundo, éste va moviendo
constantemente su línea de horizonte, el ámbito que separa lo visto y nombrado de lo
todavía no nombrado puede variar y cambia de continuo. El sello de espacialtemporalidad que marca los distintos modos de intencionalidad , por estar
originariamente ligados a la corporeidad-viviente, abre siempre la vía a un posible más
allá respecto de lo que abarca actualmente nuestro horizonte vital. Ahora bien,
sostenemos que el lenguaje es co-protagonista, desde el sujeto hablante, de este
descubrimiento progresivo de un horizonte de mundo.

3. INTERSUBJETIVIDAD Y PALABRA

La publicación de los papeles póstumos reunidos en los tres tomos de Husserliana
titulados Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, nos ha revelado que el tema de la
intersubjetividad está presente en Husserl ya desde 1908. Al parecer, la primera ocasión
para una incursión en el problema le fue dada por la publicación de la obra de B.
Erdmann Hipótesis científicas sobre el alma y el cuerpo, que Husserl sometió a crítica
en sus apuntes (1908) y en sus clases (1916-7; es decir la época en que dictó Ideen II).
El modo de acceder a l problema , señala que, contrariamente a lo que deja suponer
Husserl en sus obras mayores, especialmente las Meditaciones Cartesianas, la
intersubjetividad no le preocupa tanto por el motivo gnoseológico de superar el
aislamiento “solipsista” del yo, y llegar a una “intersubjetividad trascendental”. Allí en
efecto , el acento es puesto en el modo de coordinar la reducción transcendental
egológica con la apertura al otro y al mundo.
En cambio en los papeles más antiguos el tema de la relación con el otro es
propuesto como un campo propio de la experiencia humana, correspondiente a una
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determinada “ontología regional”, en el que cumple un papel central la mediación del
cuerpo en cuanto Leib, ya sea en el propio yo, ya en el otro. Hay , desde luego temas
que se retoman en forma definitiva en las Meditaciones cartesianas, como el de la
Einfühlung (empatía), que está siempre mediada por la corporeidad y la adaptación tan
especial de la “analogía” en el descubrimiento del otro.
No me ha causado , en cambio , ninguna sorpresa el constatar que, a lo largo de
los tres gruesos volúmenes en que se reúnen los estudios sobre la Intersubjetividad, sólo
se encuentran unos pocos párrafos que se refieren al tema del lenguaje, visto
principalmente desde la categoría de la “expresión”. Por ejemplo éste, que data de 1935:
Para el que ve, para el que oye, para el que habla, las palabras son “expresiones”,
son las expresiones corpóreas (Leiber Ausdrücke), unas para mediaciones con otros
hombres, otras como expresiones de la existencia (Dasein) de las personas. La expresión
verbal pone en lo expresado al hombre como al que se habla y no sólo como el que habla.
La primera y más simple expresión es la del ver corpóreo como corporeidad humana, y
presupone la que me entiende a mí. Yo no tengo ninguna experiencia inmediata de mí, una
directa autoexperiencia como persona humana, como yo la tengo directamente de otras
personas.322

El texto debe ser entendido, no en contraposición con la tesis de la reducción
transcendental, sino como su complemento. Es decir, antes de toda reducción, el sujeto
humano se abre al mundo y a los demás expresándose, y la primera expresión es el
“ver-hacia”.

A pesar del interés o de la potencial fecundidad que sugieren estas sentencias
breves y muy aisladas de los intereses centrales de las meditaciones de Husserl, el tema
del lenguaje, que debería tener un papel mucho más protagónico cuando se habla de
intersubjetividad, brilla allí por su ausencia. De una manera análoga a lo que hicimos
con respecto a otros núcleos fenomenológicos, intentaremos explicitar lo que el tema de
la intersubjetividad encierra para una mejor comprensión del lenguaje humano.
Con la intersubjetividad no sólo se abre el mundo de la cultura, con sus
características noético-noemáticas propias, diferentes de las del mundo circundante
físico, sino que también se revela un “modo de trascendencia” diferente. La constitución
de la experiencia del otro es de naturaleza distinta a la de la trascendencia “en la
inmanencia”323 de las objetividades de sentido y de las cosas que las contienen en una

322
323

Husserliana XV, p.664.
Cfr. Ideen I, p.109.

127

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

dimensión espacio-temporal y causal (por contraposición con la motivación que rige en
el mundo personal intersubjetivo).
En la relación de trascender hacia el otro cumple un papel central, como se dijo, la
corporeidad viviente, distinta, pero unida a una corporeidad física. El cuerpo viviente
cumple ya, como hemos visto, una función originaria en el mero ser-en-el-mundo de la
persona humana: es el mediador entre el espíritu, el alma y la naturaleza, lo que sitúa al
hombre en el horizonte mundano, y lo que hace posible el habla, según cuanto hemos
visto.

Cuando capto un cuerpo externo semejante a mi cuerpo (Leibkörper) como cuerpo
viviente (Leib), entonces este cuerpo extraño cumple las funciones de la apresentación en el
modo de la expresión.324

El término expresión (Ausdruck) había sido utilizado ya por Husserl, como se
recordará a propósito del lenguaje en las Investigaciones lógicas, en cuanto diferente del
mero signo: ella estaba relacionada con el acto intencional de significar, y éste a su vez
con el sentido objetivo al que la intencionalidad apuntaba (Bedeutung). Al decir ahora
que el cuerpo viviente de otro se apresenta en el modo de la expresión, está indicando
Husserl que la corporeidad del otro es portadora de gestos, expresiones que revelan la
vida interior de otro sujeto. El cuerpo viviente es la expresión primordial, que se
manifiesta de un modo especial en el mirar, de la que derivarán ulteriores expresiones,
incluyendo el movimiento, los gestos, y por supuesto, el lenguaje.
Mientras la intencionalidad en general nos envía a una cosa dotada de cierta
exterioridad respecto del yo y de la conciencia, la intencionalidad dirigida hacia el otro
nos envía a una expresión reveladora del cuerpo viviente del otro: es el encuentro de
otra intencionalidad que viene hacia mí. Esta diferencia es tan fundamental, que
mientras Husserl nunca admite una causalidad inmediata de las cosas sobre el sujeto (en
el sentido de que el cuerpo viviente transmuta los efectos de la causalidad ejercida en el
cuerpo físico en sensaciones e imágenes, para integrarlos a la vida anímica de un yo), no
encuentra inconveniente en hablar de una con-causalidad entre sujetos, en una
determinada comundiad de vida que, sobre la base de un mundo circundante común,
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Husserliana XIV, p.244.
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configura una cierta “subjetividad” común.325 “Las mónadas tienen ventanas” – se titula
un breve texto de 1921.326

No puede dejar de notarse además, desde el ángulo en que se coloca nuestro
estudio, la utilización del tema de la analogía,327 que vuelve a presentarse en las
meditaciones cartesianas, para aplicarse a la Einfühlung y al acercamiento comunicativo
con la interioridad del otro. La analogía supone implícitamente cierta relación con el
lenguaje. De manera que está como sugiriendo la presencia oculta de la palabra en el
descubrimiento del otro.
Todo esto sugeriría ensayar vías más explícitas para elaborar la teoría de la
intersubjetividad en coordinación con el tema del lenguaje, más allá del tratamiento que
haya hecho de ella Husserl, quien en sus últimas obras está más atento al modo con el
cual pueda presentar en forma más convincente la reducción transcendental y una teoría
de la intersubjetividad transcendental,328 y también al modo con el que pueda
fundamentar una teoría del mundo de la vida configurado por una comunidad
intersubjetiva en un contexto de mundo natural. Hemos estudiado en otro ensayo el
modo en que hay que coordinar intersubjetividad y reducción en la interpretación global
del pensamiento de Husserl, y el tipo peculiar de idealismo personalista a que eso
conduce.329
Por los motivos antes mencionados, la intencionalidad que me hace descubrir al
otro no es una intencionalidad más, una nóesis que apunta a un particular contenido
objetivo noemático, sino una meta teleológica a la que apunta toda intencionalidad,
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“Los sucesos psíquicos superiores, por múltiples que sean y por familiares que hayan llegado a ser,
tienen entonces, otra vez, su estilo de interconexiones sintéticas y sus formas de desarrollo, que yo puedo
llegar a comprender asociativamente, en base a mi propio estilo de vida, que me es empíricamente
familiar en su tipología aproximada. En lo que ocurre en el otro, actúa abriendo nuevas asociaciones y
nuevas posibilidades de comprensión; lo mismo que, inversamente, por cuanto toda asociación aparente
es recíproca, dicha comprensión descubre la propia vida anímica en su similitud y diferencia, y, por
nuevas aprehensiones distintas, la hace fecunda para nuevas asociaciones”( Meditaciones cartesianas, ed.
cit., p.188).
326
Husserliana XIV, p. 258.
327
“Está claro, de antemano, el hecho de que sólo una similitud que, dentro de mi esfera primordial,
enlace aquel cuerpo físico con mi cuerpo físico puede ofrecer el fundamento de motivación para la
aprehensión analogizante del primero como otro cuerpo viviente (Leib)”( Meditaciones cartesianas,
p.176).
328
“Hay, por tanto, un ego apresentado como otro ego. La coexistencia simultánea, incompatible en la
esfera primordial, se hace compatible por el hecho de que mi ego primordial constituye el ego que es otro
para él en virtud de una apercepción apresentativa; y esta apercepción, de acuerdo con su peculiaridad,
jamás exige ni admite su plenificación por medio de una apresentación”(Meditaciones cartesianas, ed.
cit., p. 187).
329
Cfr. Idealismo y personalismo en Husserl, “Sapientia” LV (2000) pp.423-427.

129

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

directa o indirectamente, una autosuperación de la intencionalidad misma, consistente
en un encuentro con otra intencionalidad recíproca mediada a través de la expresión
corpórea. Que es lo mismo que decir que la reducción transcendental, con su
apodicticidad, debe abrirse a un descubrimiento trascendente del otro como sujeto.
Las descripciones que hace luego Husserl de esa “analogía” tan peculiar que está
unida e implícita en la Einfühlung, el descubrimiento de la interioridad del otro a través
de la expresión de su corporeidad viviente, no deben interpretarse como un modo
discursivo de demostración de su existencia, de su ser en sí. “La apercepción (de la
Einfühlung) no es una inferencia, no es un acto del pensamiento”.330
Allí mismo, en las Meditaciones cartesianas, Husserl, al explicitar el tema del
apareamiento (Paarung), destaca el papel del cuerpo viviente:

En el caso que nos interesa particularmente, es decir, en el de la asociación y
apercepción del alter ego por el ego, se llega al apareamiento sólo cuando el otro entra en
un campo perceptivo. En cuanto yo psicofísico primordial, yo estoy constantemente
destacado en mi campo perceptivo primordial, independientemente de que dirija o no mi
atención a mí mismo, y de que me vuelva a mí con alguna actividad o no lo haga. En
particular, mi cuerpo viviente-físico (Leibkörper) está siempre ahí y sensiblemente
destacado; pero además, y esto con primordial originariedad, él está provisto con el sentido
específico de la corporeidad viviente. Ahora bien, si se presenta un cuerpo físico destacado
en mi esfera primordial, similar al mío, es decir, con una estructura tal que tenga que entrar
en un apareamiento fenomenal con el mío, parece sin más estar claro que él, en virtud de la
transferencia de sentido (Sinn), tendrá que tomar inmediatamente del mío, el sentido
“cuerpo viviente” (Leib).331

Este recorrido de los temas husserlianos sobre la intersubjetividad, deja abierto el
tema del papel del lenguaje en este encuentro y en esta relación. Muchos de los textos
hablan de la Paarung, de la Einfühlung, incluso de la analogía, sólo con alguna
implícita – demasiado implícita – referencia a la expresión. Pero se trata en realidad del
tercer núcleo temático fenomenológico capaz de manifestar el aparecer del lenguaje
como lenguaje.
El cuerpo viviente establece el asomar intencional-hablante del sujeto al mundo
circundante: pero este mundo circundante no contiene en su horizonte espacio-temporal
sólo objetos, sino también personas, otros sujetos. La Paarung y la correspondiente
“analogía” que transfiere el sentido de mi cuerpo viviente al cuerpo viviente del otro, y
me abre por consiguiente a otra subjetividad, no puede darse, no puede entenderse sino
como la presencia de algún modo de expresión. Y para que se dé la Einfühlung es
Meditaciones cartesianas, p.177. Al decir que no se tata de un “acto del pensamiento” Husserl está
sugiriendo que se trata de una “apresentación” pre-lógica.
330
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preciso que haya no sólo la imagen del cuerpo viviente del otro, sino también la palabra
mediadora que se manifiesta en el diálogo, que surge por decirlo así espontáneamente
de la mirada, un intercambio entre dos intencionalidades recíprocas. El lenguaje,
también en este aspecto, no es sino una prolongación de la corporeidad.
La palabra proferida, es, como hemos visto, una imagen sonora dotada de cierta
vitalidad, desprendida ya del cuerpo viviente que se mantiene “en su propiedad” como
integrado en un yo. Es una exterioridad que es al mismo tiempo un trascender. La
palabra muestra, entre otras cosas, por qué en una fenomenología coherente, no es
suficiente la tesis de la “trascendencia en la inmanencia”, la intencionalidad encarnada
en la palabra es trascendente por su misma esencia. El oído del otro acoge la palabra en
su propia corporeidad viviente, y requiere la respuesta de su intencionalidad. La relación
con el otro por mediación de la corporeidad viviente alcanza mediante la palabra la
posibilidad de una mayor cercanía con la interioridad del otro, pero crea al mismo
tiempo mayor distancia que el contacto físico, o aún que la mirada. Aun cuando Husserl
en sus Investigaciones Lógicas había hecho referencia al lenguaje como comunicación,
y aunque existe también alguna página perdida sobre el mismo tema en los volúmenes
dedicados a la intersubjetividad, sin embargo la insuficiencia de su relación entre cuerpo
viviente, palabra y vida del yo, con su temporalidad y espacialidad inherentes, ha
perjudicado su recta valoración de la importancia del lenguaje para la Einfühlung, y ha
vuelto oscura la problemática relación entre intersubjetividad y reducción egológica
transcendental.
La palabra, nacida de la expresión del cuerpo viviente, establece definitivamente
la diferencia y la correlación entre lo externo y lo interno, porque la palabra, a
diferencia del gesto o de la mera expresión del movimiento, del gesto o de la mirada, no
se contenta con mostrarse a lo externo, sino que alcanza una sutil pero real existencia
exterior, que cuestiona ab initio la total inmanencia de la conciencia. La palabra es
exterioridad que contiene una marca de la intencionalidad originaria del hablante con su
referencia virtual objetiva, noemática, pero se ha “independizado de él. Si subsiste es en
el diálogo o en la escritura, que son modos de ser que se sostienen en la línea real de la
existencia intersubjetiva. Por lo tanto la palabra no es un elemento más a tener en cuenta
para completar la Einfühlung, sino que es el “apresentarse” expresivo del otro, o el
“apresentarse” del yo al otro, que me revela algo de su vida, de su interioridad, de sus
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sentimientos. La certeza del otro que se hace presente ante el yo no requiere ni necesita
el rodeo de una “analogía” o de una Paarung, pues la corporeidad del otro está ya
presente en el resonar de su voz y en la recepción del oído, y aunque deba haber una
presencia corpórea del otro en cuanto otro, la palabra es de por sí diálogo virtual,
expresión interior podría decirse, relación implícita con el otro, aunque este no sea
conocido todavía en su total identidad. También desde este punto de vista, la palabra
“precede” al pensamiento reflexivo, pues este no es sino una interiorización del
diálogo.
No es todavía el momento de explicitar toda la fecundidad que encierra el tema de
la relación entre lenguaje e intersubjetividad. Por el momento anotaremos algunas
sugerencias que hacen ver de qué modo la fenomenología, en la medida en que toma
conciencia del tema del lenguaje, más allá de los intereses lógicos, debe revisar y hasta
revertir algunas de sus conclusiones, especialmente las referidas al “idealismo
transcendental”.
En primer lugar, que el lenguaje está dotado, como afirma Apel, de un a priori de
la comunidad de comunicación. También aquí sin embargo mantenemos cierta distancia
respecto de los presupuestos de origen kantiano. La expresión mencionada indica para
nosotros que originariamente el lenguaje está orientado a la comunicación
intersubjetiva. El diálogo no es, en este sentido, sólo una forma peculiar de lenguaje,
sino una dimensión que, directa o indirectamente, marca todo el lenguaje en cuanto tal.
Aunque sabemos que de hecho el lenguaje provoca a menudo malentendidos y frustra la
auténtica comunicación, su vocación es la de expresar y reavivar el encuentro
interpersonal. El malentendido, en una acepción muy amplia que podría implicar
también el falseamiento de una relación intersubjetiva, la simulación o la mentira, son
posibilidades que brotan inmediatamente de la naturaleza corpórea del lenguaje y de su
carácter fronterizo entre lo externo y lo interno en la experiencia de la vida humana. Su
ubicación en la exterioridad hace posible que – asociada a otras imágenes o a otros
signos – deslice o confunda su significado con el de otras palabras, y evoque a menudo
sentimientos o indicaciones que no corresponden a la intencioalidad interior del que las
ha pronunciado. El tema de los malentendidos, así como el del entendimeinto entre
diversos sujetos a través del lenguaje ha ocupado gran parte de la atención estudiosa de
Wittgenstein. Y en general puede decirse que, a pesar de las apariencias, su teoría
general de los juegos del lenguaje – si es que hubiera aceptado realmente que se la
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denominara “teoría” – cobra sentido en el presupuesto de que el lenguaje es ante todo
un intercambio entre diversos sujetos humanos en el contexto de una forma de vida.
Aunque existen formas irracionales de usar el lenguaje, aunque éste pueda ser
usado como instrumento de manipulación en determinadas circunstancias, el lenguaje
nace para poner en acto la comunicación intersubjetiva, y en ese sentido puede decirse
que tiene una orientación originaria hacia la Ubereinstimmung, hacia el entendimiento
recíproco. Profundizaremos este tema a propósito de la relación entre lenguaje y
racionalidad.
El otro componente que hay que tener en cuenta, como consecuencia de la
dimensión intersubjetiva del lenguaje, es el de la institución social del lenguaje. La
relación intersubjetiva no tiene sólo la modalidad del yo-tú, sino que se amplía en la
constitución de grupos, y alcanza una cierta objetivización en las estructuras sociales. El
lenguaje, dotado, como dijimos, de una subsistencia de exterioridad, alcanza estabilidad
y consistencia en el marco de una sociedad que lo reconoce como propio.
La tradición empirista abunda en antecedentes acerca del carácter social – y en
cierto modo “convencional” del lenguaje. Para no remontarnos a pasajes del Cratilo de
Platón, basta mencionar algunos de los autores más recientes, como Russell, Quine,
Searle, que han remarcado el aspecto social del lenguaje, aunque sin sustentarlos en una
verdadera teoría de la intersubjetividad. Es la sociedad la que, a través del uso, establece
el valor significativo de determinados signos y combinaciones de signos, para designar,
describir, relacionar, cosas, estados de cosas, valores, hechos culturales, normas de
convivencia o estructuras institucionales. No hay institución sin lenguaje ni hay
lenguaje (como sistema) sin institución.
En este sentido es impensable el lenguaje sin un marco que desde la
intersubjetividad originaria se va constituyendo en comunidad y en sociedad, como es
impensable que se constituya en un proceso sólo privado e individual, un signo-puente
tendido entre el individuo, los estímulos sensoriales que recibe desde el exterior, y una
determinada representación de los objetos.
Encontramos aquí pues, un motivo más de por qué el lenguaje, sin dejar de ser
expresión de vida, toma la forma de sistema. Y aquí se abre una interesante relación de
circularidad : por una parte el lenguaje ayuda a estructurar la sociedad estableciendo y
distinguiendo funciones, identificando grupos , estableciendo normas, etc.; por otra , la
peculiar objetivación que se da en el ser social establece el lenguaje como una suerte de
entidad “reconocida” por todos los que la hablan, válida para su uso, de manera que el
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lenguaje corrobora su status de “entidad cuasi-autómona”, que aunque perteneciente
siempre a seres humanos que lo hablan, tiene sin embargo una existencia propia como
sistema de signos, suspendido en las articulaciones de la sociedad.
Deberíamos aquí recordar que no hay total identidad, desde un punto de vista
fenomenológico, entre lo intersubjetivo y lo social.332 Lo primero es, por decirlo así,
más originario, se ubica a un nivel más profundamente antropológico, y se da
eminentemente en el diálogo entre un yo y un tú, expandiéndose hacia un radio
comunitario de personas que se conocen y se relacionan en su individualidad. Lo social
deriva de la fuente intersubjetiva, no cronológicamente por supuesto, sino en cuanto
supone un ulterior paso de la comunicación a la objetivación de las relaciones humanas.
Los seres humanos que componen una sociedad no se relacionan ya en la Einfühlung
interpersonal, sino que se constituyen a modo de partes de un sistema, estructurado con
determinadas funciones, en conjunción con el lenguaje “establecido”. Es como si el
aspecto del Körper volviera a recordar su presencia en el plano de la intersubjetividad,
haciendo que las relaciones interpersonales sean susceptibles de una cierta cosificación
u objetivación.
El lenguaje cumple un papel determinante en la relación entre los sujetos, y no lo
hace exclusivamente en la actualización de la intersubjetividad dialogante personalizada
y profunda, sino en la expansión de una realidad cultural y social. Más adelante nos
internarnos más en algunos de estos temas. Por el momento remarcamos simplemente
que el lenguaje es la condición de posibilidad de un mundo cultural, con sus inherentes
objetivaciones sociales.
Puede verse asimismo en qué medida el lenguaje es como el alma del Lebenswelt,
del mundo de la vida, puesto que permite la creación de un mundo espiritual
comunitario, con su devenir y su historia, mundo en el cual la persona humana pone en
juego su destino como ser personal. Lo que permite el paso del Husserl de Ideen o de las
Meditaciones Cartesianas al de la Krisis, no es solamente la asimilación del devenir
vital-histórico por probable influencia de la línea de pensamiento ditheyana y del
impacto producida por esta en Ser y Tiempo, sino el supuesto , no traído a explícita
tematización, de que la intersubjetividad, mediada por la corporeidad viviente, genera
un devenir histórico que no es solamente un devenir de la razón, sino un ser-en-el-
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Cfr. Meditaciones cartesianas, p.205.
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mundo de la vida, y que la aparición del Lebenswelt sólo es posible por la
“transmutación” de la intersubjetividad , mediada por la corporeidad, en lenguaje.

4. LENGUAJE Y APERTURA A UN MUNDO

Siempre que Husserl hace referencia a la experiencia concreta de la vida humana,
reconoce una cierta unidad que, en correspondencia con la unidad del tiempo
inmanente, constituye el mundo. Aún después de explicitar el sentido de la epoché,
aplicada también a éste, observa:

Esta dirección descriptiva se llama noemática. Frente a ella está la dirección noética.
(...) Ahora comprendemos que, en efecto, por la epoché universal respecto del ser o no ser
del mundo, no hemos perdido sin más el mundo para la fenomenología, lo conservamos
qua cogitatum. Y no sólo con respecto a las realidades particulares que son mentadas y tal
como son mentadas, o dicho claramente, destacadas por el mentar, en tales o cuales actos
particulares que son mentados y tal como son mentados, o dicho más claramente,
destacadas por el mentar, en tales o cuales actos particulares de la conciencia. Pues su
particularidad es tal en el seno de un universo unitario cuya unidad siempre se nos aparece
dondequiera que estemos dirigidos a lo individual en la percepción. En otras palabras: el
universo es siempre co-consciente en la unidad de la conciencia, que puede llegar a ser
perceptiva y que, en efecto, a menudo, puede llegar a serlo. La totalidad del mundo deviene
aquí consciente llegar a serlo en la forma de infinitud espacio-temporal que le es propia.333

Esto implica que en la descripción (la cual implica a su vez un uso del lenguaje
discursivo en lo interno del yo) de la vida y de la experiencia, no puede prescindirse de
un “cogitatum” universal, que es la vida misma universal en su unidad y totalidad
abierta e infinita”.334 Eso es lo que denominamos mundo. Hemos visto además que a esa
apertura al mundo como totalidad, le es inherente la intencionalidad de horizonte, por el
que los confines del mundo y de la vida, así como las determinaciones de las cosas, se
van desplazando potencial-actualmente. El análisis fenomenológico constata una
continua “explicitación de lo mentado”.335 Hay pues, tanto en la experiencia ingenua,
natural, como en la experiencia fenomenológica, una puesta en ejercicio del lenguaje,
un juego de “mención y sentido”, una axplicitación de potencialidades implícitas tanto
del lado noético, como noemático.
En ese sentido, y ampliando la perspectiva del propio Husserl, en continuidad con
su propia propuesta, puede decirse que en el mundo de la vida hay una continua puesta
333
334

Meditaciones cartesianas, ed. cit., p.81.
Ibidem,p. 89.
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en juego del lenguaje, que interviene tanto en la síntesis pasiva, como en la constatación
de las objetividades de entendimiento, en los juicios, y en la misma reducción
transcendental. Sería excesivo decir que el lenguaje es, sin más “el mundo”, pues este
implica un sentido de unidad, temporal-espacialidad y horizonte que la palabra no puede
crear, sino sólo acompañar y expresar. Es decir, hay una “idea regulativa infinita” 336 de
mundo, a la que las palabras sirven, pero en cuyo recinto el lenguaje se da. No
aceptamos la tesis inversa, de que el mundo se da en el lenguaje.
Esta temática aparece todavía más explícita en Experiencia y juicio, obra
publicada póstumamente (1938), cuyo eje reside en la demostración de que las formas
lógicas, inherentes a las modalidades del juicio, tienen su lugar originario en la
experiencia, que es un ámbito más amplio, el mismo que Husserl explicita en la Krisis
como “mundo de la vida” (Lebenswelt). En esta experiencia “natural”, marcada por la
receptividad respecto de un mundo “ya dado”, hay una base de creencia respecto de su
existencia:

Este suelo universal de la creencia en el mundo, es lo que presupone toda práctica,
tanto la práctica de la vida como la práctica teórica del conocer. El ser del mundo en su
totalidad no resulta de una actividad de juicio, pero constituye el presupuesto de todo juicio.
La conciencia del mundo, es una conciencia que tiene como modo la certeza de la
creencia.337

Ahora bien, si se acepta cuanto nosotros hemos afirmado en cuanto a la relación
entre intencionalidad y lenguaje, debe reconocerse que en esta experiencia hay una
internación constante del lenguaje, que en su apertura natural participa de este modo de
certeza propio de la experiencia de mundo.

Toda experiencia puede ser extendida en una cadena continua de experiencias
singulares, explicitante, unidas sintéticamente en una experiencia única, abierta al infinito,
del mismo.338

Pues hay en la experiencia de mundo una conjunción de lo conocido con lo no
conocido. El lenguaje, desde nuestra lectura, no puede ser excluido de esta constante
traslación de la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El nombrar, el denotar, el
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Ibidem, p.94.
Ibidem, p.102.
337
Expérience et jugement, tr. fr., Paris, Gallimard, 1970.
338
Ibidem, p. 34.
336
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connotar, y el describir, son modos a través de los cuales la conciencia va haciendo
aparecer en su horizonte lo que antes se hallaba escondido.
Es este el punto que nos interesa destacar, pues Husserl admite implícitamente al
menos, que antes de la formación de los juicios lógicos propiamente dichos, hay un
lenguaje que se dirige a las cosas y que está relacionado con el trasfondo de mundo que
le sirve de horizonte. En ese sentido el lenguaje tiende a constituirse como una cierta
totalidad, en analogía con la conciencia de mundo abierta potencialmente a lo infinito.
La tesis innovadora de Husserl consiste en que las formas lógicas , fueron
asumidas “como naturales” por la lógica tradicional, es decir, como el suelo originario
que regía la totalidad de la experiencia, con lo que se dejaba de lado su
contextualización en el mundo pre-predicativo de la experiencia, es decir, en el mundo
de la vida:

Por consiguiente, todo lo que puede ser elegido arbitrariamente como objeto de una
actividad de juicio, como substrato, tiene un dominio de pertenencia, una estructura común,
y es sólo sobre ese fundamento que puede, de una manera general, entrar en juicios que
tengan un sentido. Esto está ligado al hecho de que es “un algo”, por lo tanto, que él debe
poder acceder a la evidencia objetiva en lo interno de la unidad de nuestra experiencia. Por
ello, se pone un límite a la variabilidad de los núcleos, límite que hace precisamente de la
lógica, una lógica del mundo, del ente mundano, sin que esto haya sido formado en la
lógica ni presentado como su presupuesto fundamental.339

Hay por lo tanto una “genealogía de

la lógica” a partir de la experiencia

primigenia del mundo. Con lo cual se da un gran viraje respecto de la ubicación de la
lógica en el contexto más amplio de la vida. Es de lamentar que Husserl no haya sacado
de esto todas las consecuencias para una reformulación de la relación entre lógica y
lenguaje. Pero que haya un lenguaje de la experiencia del mundo de la vida anterior al
de la lógica formal, es una afirmación que aparece claramente como una de las tesis
centrales del libro:

La exposición de la fundación de las evidencias predicativas en las evidencias prepredicativas no representa solamente la genealogía de ciertas especies de predicaciones y de
evidencias predicativas, sino la genealogía de la lógica misma en uno de sus elementos
fundamentales.340

Todo esto implica, desde el ángulo de nuestro estudio, que la forma lógica del
lenguaje no alcanza para cubrir la totalidad de los aspectos del mundo de la vida, de
339
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Ibidem, pp. 36-37.
Ibidem, p.37.
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todas las modalidades de sus experiencias. Lo cual lleva a su vez a la afirmación de que
el lenguaje puede entreabrir otros horizontes que no son necesariamente
“comprimibles” en los moldes de las formas lógicas, y que tienen un sentido acorde con
las variadas modalidades intencionales. Esto es expresado en el lenguaje de Husserl, de
manera suficientemente clara:
Los „juicios de experiencia‟ o, para hablar más claramente- los juicios que derivan
de las operaciones originarias cumplidas en actos categoriales sobre el fundamento de la
pura experiencia, experiencia sensible y experiencia - fundada sobre ella - de la realidad
espiritual, no son juicios de validez definitiva; no son juicios científicos en el sentido
pregnante del término – surgidos precisamente de esta ciencia que opera bajo la idea de la
validez definitiva. Así, por su naturaleza, las actividades lógicas de idealización y de
matematización, éstas últimas presuponiendo las primeras, puede decirse en general las
actividades de geometrización, se distinguen de otras actividades categoriales.341

Este es el núcleo de la crítica que establece Husserl al ideal de la matematización
de la naturaleza iniciada por Galileo, tema minuciosamente desarrollado en la Krisis.
Las páginas del último Husserl reflejan que él se refiere indirectamente a la ampliación
matemática del recinto de la lógica tradicional, pero veía detrás de ambos momentos el
presupuesto de que una visión de la naturaleza ya idealizada (matemáticamente y
lógicamente) ,fuera considerada como perteneciente a la totalidad del mundo en sí
mismo, lo que, vertido a la problemática del lenguaje significaría, que en la lógica
tradicional y en su ampliación matematizada, había implícito el supuesto de que sus
formas, es decir, su lenguaje, eran paralelos a la estructura del mundo real.
La tesis husserliana implica que el lenguaje lógico-matemático es sólo una forma
“idealizada” de lenguaje, que acompaña la experiencia originaria del mundo, la cual
comprende otras formas del lenguaje, capaces de describirla, explicitarla, descubrirla.
Eso es lo que va unido a la tesis del retorno al mundo de la vida, más allá de lo que
Husserl haya explícitamente visto.
La estrategia que persigue nuestro autor, es la de superar la absolutizacón de lo
lógico-matemático, remitiéndolo a su lugar originario, el mundo de la vida, para luego
reconducir a éste a la subjetividad transcendental. Esa operación será desplegada
especialmene en Lógica formal y lógica transcendental.342
Pero aun cuando no compartamos esta última reducción en los términos en que la
propone Husserl – y el tema del lenguaje es justamente uno de los motivos de esta toma
341

Ibidem, pp.41-42.
Cfr. Formale und transzendentale Logik, Husserliana XVII, pp.204-205. Los textos de esta obra
referidos al lenguaje, en perspectiva lógica, están en el apéndice I (pp.259-274).
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de distancia – adherimos a la tesis de la negación del presupuesto de que el sistema
lógico-matemático del lenguaje o su formalización, sea apto para “describir” y reducir a
sus límites las variedades del mundo de la vida, que implican también variedades del
lenguaje. Este es, en efecto, el medium por el que la conciencia explicita el horizonte de
mundo en diversas perspectivas, aunque sin renunciar a la idea de unidad que acompaña
inseparablemente la perspectiva de mundo.
En un importante, pero no tan conocido, Apéndice de la Krisis, Husserl aborda de
un modo más explícito el tema del lenguaje, con el propósito de esclarecer “el origen de
la geometría”. Después de haber aludido al mundo de la vida, con su relación con la
naturaleza, las cosas, la comunidad intersubjetiva y la cultura, Husserl afirma:

Es precisamente a este horizonte de humanidad a lo que pertenece el lenguaje
universal. La humanidad se conoce en principio como comunidad de lenguaje inmediato y
mediato. Evidentemente, es sólo gracias al lenguaje y a la inmensa extensión de sus
consignaciones, como comunicaciones virtuales, que el horizonte de humanidad puede ser
el de una infinitud abierta, como lo es siempre para los hombres. En la dimensión de la
conciencia, la humanidad normal y adulta (excluyendo el mundo de los anormales y de los
niños) es privilegiada como horizonte de la humanidad y como comunidad de lenguaje. En
este sentido, la humanidad es para cada hombre, para el cual ella es su horizonte-denosotros , una comunidad del poder expresarse en la reciprocidad, la normalidad y la plena
inteligibilidad; y en esta comunidad, todo el mundo puede también hablar como de un ente
objetivo de todo lo que está ahí, en el mundo circundante de su humanidad.343

De esta constatación, sin embargo, Husserl deduce que las palabras, por su
relación con las síntesis pasivas y las correspondientes asociaciones, puede desviarse y
dar lugar a subjetivizaciones del sentido. De allí la necesidad de un lenguaje científico
que dé a las palabras la necesaria “univocidad de expresión lingüística” 344; y de allí
también la necesidad del surgir de la lógica, que se ocupa de proposiciones y juicios y
plantea la medida de una “teoría formal de la proposición en general”.345
Ahora bien, la posibilidad de este lenguaje lógico y científico es relacionada por
Husserl con la intuición eidética, y su centro unificador último es colocado en el Ego
transcendental.
Con lo cual puede verse la doble vertiente hacia la que puede volcarse la temática
del lenguaje. Por una parte Husserl reconoce que éste cumple una función ineludible en
la comunicación del mundo intersubjetivo de la vida, y que por lo tanto que éste
desborda el lenguaje idealizado, es decir formalizado, de la lógica. Pero por otra parte
343

La crise des sciences européens et la phänomenologie transcendentale, ed. cit.,p. 408.
Ibidem, p.411.
345
Ibidem, p.414.
344
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sigue considerando el lenguaje científico como el correctivo de las desviaciones del
lenguaje, y por lo tanto considera que debe ser cultivado y mantenido por una tradición
científica. O sea, el lenguaje científico, con la formalización lógica que le es inherente,
es el más apto para que las palabras sean en su contexto revivificadas por la
intencionalidad pura, y relacionadas más directamente con la razón y la verdad.
Ahora bien, esto exige la tesis complementaria de que el lenguaje es subordinado
a la evidencia eidética, y que el lenguaje lógico, y en general el científico, son una
disciplina del lenguaje que se da en el contexto del mundo de la vida a fin de favorecer
el entendimiento más directo y la Übereinstimmung intersubjetiva acerca de las
verdades “definitivas” o mejor, de las evidencias demostradas. Por lo cual su superación
de la lógica formal – por mediación casi dialéctica del mundo de la vida – debe ser
hecha por una lógica más radical, la de la fenomenología transcendental.
No advierte nuestro autor que el lenguaje sigue actuando incluso en todos los
pliegues del camino fenomenológico, tanto en su aspecto noemático como en su aspecto
noético, y que él no es plegable totalmente a los criterios lógicos, ni el el sentido
formal-matemático, ni en el sentido transcendental. Siempre estará allí donde se
desarrolle la vida humana, sugiriendo nuevas aperturas de horizontes – como sucede en
el lenguaje poético –, ulteriores innovaciones semánticas a través de la metáfora y de la
analogía, pero también eventuales ambigüedades y “desviaciones”. Además el retorno al
mundo de la vida y su recuperación después de la reducción transcendental, requiere un
nuevo empleo del lenguaje, que quedó en tal mundo y que no puede ser formalizado en
su totalidad, aunque su puesta en juego exija, como lo quiere Wittgenstein, reglas
acordes a determinadas “formas de vida”.
Esto significa que hay un “exceso de mundo” no coercible por las formas lógicas
y gramaticales, que es el marco en que se inscribe el lenguaje, y a la vez aquello que el
lenguaje, apenas pronunciado, comienza a entreabrir. Cuando por lo tanto se afirma ,
como hace Gadamer siguiendo o interpretando a W. von Humboldt, que todo lenguaje
trae consigo “una visión de mundo”,346 se está en lo cierto, en el sentido de que una
lengua establecida en una comunidad cultural conlleva un estilo de vivir y una manera
de ver el mundo como conjunto. Pero el lenguaje no es “un mundo” simpliciter: es el
mediador para la comunicación humana vital y racional a la vez. Y es a la vez el ámbito
que vive y se mueve entre dos polos: el sujeto hablante, del que ningún sistema puede

346

Cfr. Verità e metodo, ed. cit, p.502.
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prescindir, y el mundo como realidad trascendente, al que apunta por su naturaleza
intencional y semántica. Por lo tanto la relación entre lenguaje y apertura a un mundo no
debe ser entendida como un signo de la inmanencia del mundo en el lenguaje, que en
algunos autores parecería ocupar, al menos veladamente, el puesto que tenía antes la
“antigua” inmanencia del mundo en el espíritu o en el pensar. Aun cuando tenga un
sentido el decir que un texto (literario o no) “contiene” un mundo, que es lo que Ricoeur
siguiendo a Gadamer llama “la cosa del texto”, como totalidad de sentido abierto a
nuevos horizontes, es preciso no olvidar que la palabra es incomprensible sin la
intencionalidad, y que ésta a su vez mienta un mundo como “trascendencia”.
A pesar de su idealismo transcendental delineado en unión con una concepción
básicamente personalista y pluralista, Husserl no niega la existencia del mundo real,
sino que pone entre paréntesis la certeza de la creencia en él para poner de relieve el
mayor valor de ser del yo espiritual. Lo cual significa, desde el interés de nuestro
estudio, que el lenguaje, precisamente porque apunta a lo real, puede modularse también
como suspensión de un juicio tético sobre la realidad del mundo.
La apertura a un mundo, que constituye la vida de la conciencia expresada a través
del lenguaje, y la presencia de un horizonte que se va explorando también a través de la
palabra, son motivos que impiden encerrar el lenguaje en un inmanentismo de la
palabra, reemplazante del antiguo idealismo del espíritu. De todos modos, volveremos
a encontrarnos con este tema a propósito de la relación entre lenguaje, intelección y
racionalidad. La palabra es a la vez lo que impide la absolutización del yo y lo que
paradójicamente no permite interpretar el mundo sólo como un sistema de signos.

5. CONCLUSIONES

Quisiéramos cerrar este capítulo retornando a nuestro tema central: la palabra es
síntesis de la síntesis humana corpóreo-anímico-espiritual. En este sentido conserva
cierto valor la conocida definición de Cassirer del hombre como “animal simbólico”.
Creemos que el problema del lenguaje se vuelve insoluble si no se tiene presente desde
el inicio este arraigo antropológico. Pero a su vez el lenguaje nos ayuda a tomar
conciencia con mayor precisión, de la condición humana en cuanto tal. Lo corpóreo, lo
anímico y lo espiritual se entrelazan en la unidad de la persona humana, y encuentran en
la palabra su vía de expresión y de expansión. La intencionalidad del sujeto humano es,
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desde su origen, una orientación hacia el mundo embebida de corporeidad viviente, en
la que el yo humano se asienta y desde la que se abre espacial y temporalmente al
mundo. La vida anímica, con sus diversas formas de intencionalidad es estampada en la
imagen acústica que el cuerpo viviente profiere, y es lanzada hacia el exterior. La
palabra humana no es un mero signo de representaciones ya preconstituidas, sean ellas
empíricas, imaginativas o conceptuales, sino que es el ariete por el que la
intencionalidad se abre camino en el horizonte del mundo. La palabra proferida
adquiere en el lenguaje una suerte de “existencia autónoma”, en el sentido de que
adquiere una cierta estabilidad, y tiende a constituirse en un sistema de signos,
reconocido por una comunidad intersubjetiva.
Si se tienen en cuenta los aspectos que antes hemos meditado, se verá que en el
proferirse de la palabra hay cierto juego de inmanencia y trascendencia en el sentido
fenomenológico de los términos: pues el lenguaje encierra, contiene en la imagen
corpórea, tan sutil como una vibración sonora, la intencionalidad originaria que la
orienta hacia determinados significados, y con ellos hacia diversos aspectos de la
realidad. Pero en cuanto proferido, el lenguaje no le pertenece ya en la misma medida al
hablante, y en un determinado contexto de intersubjetividad, puede constituirse en un
sistema de signos comunitariamente reconocidos, y por lo tanto en cierto sentido
anteriores al sujeto hablante. El afuera de la palabra hace referencia a algo exterior a la
vida de la conciencia, y en ese sentido es un trascender impregnado de vida inmanente.
El papel que juega el lenguaje en esta relación intersubjetiva muestra, como quería
Lévinas, la “exterioridad” del otro.347
Por otra parte, el conjunto de los elementos que hemos traído a la consideración
del lector, ayudan a comprender por qué se han podido dar interpretaciones tan
divergentes del lenguaje humano. Las vertientes idealistas postrománticas, por ejemplo,
han podido incorporar la palabra y el conjunto de las formas simbólicas como
pertenecientes a la vida del espíritu en su desarrollo histórico, acentuando el aspecto
inmanente del lenguaje. Las concepciones derivadas del antiguo nominalismo y del
empirismo, han llegado por una o por otra vía a una concepción que hipostatiza el
lenguaje , puesto que lo asume como una totalidad sistemática, o sistematizable, de
signos, que condicionan de diversos modos la vida del pensamiento y del sujeto
hablante. La exterioridad del signo es así explicada mediante una sistematización acorde

347

Cfr. E. LEVINAS, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 1977,
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con determinadas reglas, cuyo origen se funda en la oscura incógnita de un Faktum
biológico.
La visión fenomenológica, tal como la hemos seguido y adaptado, tiene la ventaja
no sólo de abrir una vía nueva en esta dualidad de idealismo y empirismo, sino también
de poder dar una fundamentación de las propuestas alternativas. Nos encontramos
entonces con una primera tesis importante: y es que el lenguaje no puede comprenderse
sino como expresión de una vida anímica filtrada por la corporeidad viviente, pero que
a su vez adquiere una cierta autonomía que condiciona al sujeto hablante. El abandono
de la primera parte está indefectiblemente unido al desenlace de la negación de la
centralidad del sujeto, con todas las consecuencias que ello tiene y que hemos descrito
antes. El desconocimiento de la segunda, impide comprender muchas de las conquistas
de la lingüística moderna y de la semiótica, y favorece una sobrestimación del poder del
hombre sobre la palabra.
Por otra parte, al enfocar los aspectos de la espacialidad y la temporalidad de la
palabra, hemos comprendido en qué medida el lenguaje marca el pensar, no
limitándose a ser tan sólo su modo de expresión, sino aquello que acompaña su
desarrollo y permite su desenvolvimiento. Hay aquí en germen la posibilidad de integrar
y dar el paso hacia algunos temas que conciernen a la hermenéutica, tan discutidos en la
filosofía de los últimos años.
No nos pronunciamos por el momento sobre el modo con que el lenguaje
condiciona el pensamiento abstracto, o la influencia que él ejerce en la totalidad de la
vida anímica y espiritual. Solamente hemos establecido un punto de partida para que se
nos manifieste su génesis, desde un punto de vista fenomenológico, que supone siempre
– es preciso no olvidarlo – una actitud reflexiva. Vemos por lo tanto la necesidad de
superar la unilateral reducción de la palabra a la condición de signo, y la reducción del
lenguaje a una disposición racionalizada de signos.
El ideal perseguido por varias escuelas modernas ha sido el de lograr una
“explicación” y un cierto ordenamiento racional de los signos del lenguaje, con el fin de
evitar los equívocos, las polivalencias que provoca el uso cotidiano del lenguaje,
proyectándolos a diversos recintos de la cultura, incluidas las ciencias. Ya en la época
de la Ilustración, D‟Alembert, y antes de él Hobbes,348 planteaban la necesidad de
emprender una ciencia de los signos, a fin de evitar la confusión y el abuso del lenguaje

348

Cfr. la primera parte del De Corpore, que quiere ser una suerte de introducción general a la filosofía.
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y de las ideas en el orden científico, moral y sociopolítico, pero también para enseñar
cómo disponer de un arma para el mejor manejo de esos dominios. Condillac concebía
la ciencia como una lengua bien hecha”, y posteriormente las escuelas analíticas del
lenguaje han perseguido el mismo objetivo intentando trazar las condiciones lógicas y
experienciales en el uso de los signos lingüísticos a fin de que éstos estén dotados de
significado.
La característica común a todas estas concepciones es que entienden los signos
como algo técnicamente disponible para describir, imaginar o cambiar el estado de
cosas circundante. Puede variar el modo de configurar dicha disposición de
instrumentos, pero en el fondo los signos son piezas que se van articulando, como si el
ordenamiento y la composición de esas partes pudiera facilitar o en parte sustituir los
procedimientos de la mente. No negamos utilidad a estos enfoques, como se verá más
adelante: a través de ellos puede efectivamente alcanzarse un mayor dominio sobre un
campo ilimitado de objetos: aprender una técnica implica siempre aprender también un
lenguaje, así como aprender un lenguaje implica adquirir el dominio o la competencia
sobre ciertas técnicas.349 Es posible sin embargo dudar que este modo de considerar el
lenguaje sea suficiente para comprender su significado humano y su eficacia
comunicativa. Para ello es preciso tener en cuenta la fenomenología integral del
lenguaje, que desemboca en otro modo de entender la racionalidad, y que tiene en
cuenta el variado potencial del lenguaje en todas las dimensiones de la vida umana. La
focalización que hemos hecho de estos cuatro núcleos fundamentales de la
fenomenología, permite tener los elementos más importantes para una concepción del
lenguaje orientada a la comunicación intersubjetiva. Ahora es preciso profundizar en la
doble dimensión del lenguaje, como vida y como sistema.

349

Cfr. nuestro ensayo Vida y técnica en L. Wittgenstein, “Proyecto”XIII (Enero 2001) , pp.71-105.
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CAPÍTULO IV
EL LENGUAJE COMO VIDA Y COMO SISTEMA

1. LAS DOS CARAS DEL LENGUAJE

Filosofar sobre el lenguaje no es lo mismo que enfocarlo desde un punto de vista
“positivo”, como lo haría por ejemplo la lingüística o la semiótica. Implica siempre una
actitud reflexiva: es decir, el sujeto está actuando en su pensar el lenguaje, y no puede
“ponerse entre paréntesis” u olvidarse de sí mismo en ese actuar. La dificultad, cuando
se trata del lenguaje, a diferencia de otros aspectos de la realidad humana, es que para
pensar el lenguaje necesitamos decirlo, necesitamos formar nuevas frases y enunciados,
que pretenden volverse hacia la realidad de la palabra, que por su naturaleza aparece ya
como algo huidizo y evanescente. Por lo que de entrada se produce una cierta paradoja.
No podemos hablar sobre el lenguaje sin estar de algún modo condicionados por él,
como lo es condicionado cualquier pensar humano, por los motivos que hemos
explicado antes. Pero al mismo tiempo, la reflexión sobre el lenguaje no puede ser
nunca una reflexión completa, de retorno total sobre ella misma. Pues el pensamiento
hablante que discurre sobre la palabra genera continuamente nuevos enunciados sobre la
palabra, que como tales ,son exteriores tanto al pensamiento en acto, como al lenguaje
externo anterior, al lenguaje que nos precede y está en la comunidad intersubjetiva a la
que pertenecemos, y a los enunciados que nosotros mismos hemos proferido
anteriormente. Es por eso que los estudiosos filosóficos del lenguaje recurren a menudo,
para hacer las demostraciones de sus asertos, a “ejemplos”, muchos de los cuales están
tomado del lenguaje ordinario, y golpean por su trivialidad: “el rey de Francia es calvo”;
“el gato está sobre la alfombra”, etc. El mismo Wittgenstein, en su época madura, hizo
una autocrítica de este método.350
Debemos por lo tanto ser conscientes de entrada en nuestro estudio
fenomenológico, que a medida que el lenguaje es pronunciado, forma parte de la vida
intencional de la conciencia, y está englobado por lo tanto en lo que Husserl denominó
“El mal fundamental de la lógica russelliana , lo mismo que de la mía propia en el Tractatus, es que se
ilustra lo que es una proposición con un par de ejemplos muy triviales, y luego se presupone que es algo
generalmente entendido”(L. WITTGENSTEIN, Observaciones sobre la filosofía de la psicología,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1997,I, n. 38).
350
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“el flujo heraclíteo” de la experiencia; pero siendo la palabra una vivencia proferida, ya
sea en el diálogo, en el discurso o en el texto, configura algo que ocupa un puesto en la
realidad espacio-temporal, siquiera fugazmente, y si queremos volver a pensar sobre él,
debemos por fuerza engendrar nuevas frases, “exteriores” a las anteriores..
Esto significa que no se puede pensar el lenguaje sin de algún modo objetivarlo.
No se da en él la posibilidad de un retorno “pleno” y transparente como el del
pensamiento que se aprehende en el acto mismo de pensar. Siempre hay algo que pasa a
lo externo y crea la diferencia

351

no sólo entre esa interioridad y la exterioridad, sino

también entre cada parte que constituye el lenguaje.
Esa diferencia entre el lenguaje hablante y el lenguaje hablado (y tanto más
escrito), entre el acto intencional y su objetivación, se refleja también cuando nos
fijamos en las formas o aspectos que encierra nuestro lenguaje “objetivo”. A nadie se le
escapa que hay una doble experiencia del lenguaje. Cuando lanzamos una frase para
comunicar un sentimiento de amistad o de benevolencia, cuando narramos un
acontecimiento de nuestra vida, cuando describimos una situación cultural o un simple
paisaje, el lenguaje fluye y se refiere dinámicamente a las realidades a que apuntamos, a
los recuerdos que revivimos, a los sentimiento que comunicamos, los cuales una vez
incorporados a la palabra, son de algún modo “objetivados”. No se presenta a nuestra
experiencia en primera instancia como un sistema de signos, de los que nos olvidamos,
o a los que no tenemos en la mira de nuestro enfoque temático, sino la vivencia de un
juego, una “forma de vida”, para decirlo en la expresión utilizada con frecuencia por el
último Wittgenstein.352
Si abrimos las páginas de un buen relato o de una novela, o recorremos los versos
de algún poema, grande o pequeño, las palabras parecen deslizarse como las aguas de
un río , o despertar inmediatamente emociones profundas o estados en los que salimos
de nosotros mismos para contemplar el mundo desde un horizonte inédito. Las palabras
cabalgan las unas sobre las otras, las metáforas proyectan nuestra intencionalidad
“fusionando” el horizonte interno de una realidad con el de otra, creando nuevas
imágenes, o relacionando nuestros recuerdos con vivencias actuales, y en el devenir de

351

Desde este punto de vista, la diferencia entre lo interno y lo externo sería inherente al lenguaje, y la
modernidad no haría más que tematizar dicha diferencia; cfr. J.DERRIDA, La escritura y la diferencia,
Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 47-89.
352
“Podríamos imaginar que algunas proposiciones, que tienen la forma de proposiciones empíricas, se
solidifican y funcionan como un canal para las proposiciones empíricas que no están solidificadas y
fluyen ; y también que esta relación cambia con el tiempo, de modo que las proposiciones ue fluyen se
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la trama temporal es dificil hallar una cesura, una discontinuidad, y cuando la hay, el
silencio hace de mediador entre una secuencia intencional y otra.
Algo análogo sucede cuando conversamos: el ir y venir de las afirmaciones,
preguntas, exclamaciones, es reflejo de vida, que de no quedar grabado por la escritura
o la imagen de un instrumento técnico, cesa en su existir para ser sustituido por otras
expresiones. En todos estos casos – no es preciso recurrir con exclusividad al lenguaje
literario, sino que basta observar la mayor parte de nuestro lenguaje ordinario – el
lenguaje brota como algo vivo, y expresa y manifiesta la vida del sujeto o de los sujetos
dialogantes en varias dimensiones. Incluso el paseante solitario que a la manera de
Rousseau medita en sus remembranzas o en sus teorías, habla en la medida en que
piensa,353 y su vida intencional se ensimisma con la vida del lenguaje.
A este aspecto se contrapone otro. Cuando los primeros gramáticos comenzaron a
examinar el uso de los vocablos y las reglas que rigen su propio idioma, inevitablemente
el lenguaje se les manifestó como un cierto sistema: un conjunto articulado de partes, en
el que cada una de ellas cumple una función. En el caso de alguna ciencia exacta,
modelo según Condillac de una lengua bien hecha, las palabras – u otros símbolos
lógico matemáticos - están recortadas en su significado con la máxima univocidad,
ubicadas en un orden riguroso, enlazadas por relaciones lógicas o matemáticas, las
cuales a su vez están en consonancia con reglas gramaticales vistas en su universalidad.
No es que deje de haber allí vida, pero es una expresión de la vida en la que se evidencia
más claramente el aspecto objetivante de las palabras, y su pertenencia a un sistema. 354
En realidad, el aspecto sistemático del lenguaje está presente desde el momento en
que una lengua es vivida institucionalmente en una determinada sociedad, y se hace
patente ni bien el lenguaje quiera volver sobre sí mismo, conociéndose mejor y
explicitando los elementos de que está formado. Entonces es inevitable que el análisis
solidifican y las sólidas se fluidifican”(L. WITTGENSTEIN, Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa, 2000,
n. 96).
353
“Entreguémonos por entero a la dulzura de conversar con mi alma puesto que es lo único que los
hombres no pueden arrebatarme. Si a fuerza de reflexionar sobre mis disposiciones interiores logro
ordenarlas mejor y corregir el mal que puede quedar, mis meditaciones no serán del todo inútiles, y
aunque yo ya no sea bueno para nada en la tierra, no habré perdido completamente mis últimos días. Los
ocios de mis paseos diarios a menudo han estado llenos de contemplaciones deliciosas cuyo recuerdo
lamento haber perdido. Fijaré a través de la escritura las que todavía puedan ocurrírseme; cada vez que las
relea renacerá en mí su goce”(J.ROUSSEAU, Las meditaciones del paseante solitario, Barcelona, Labor,
1976, p.23).
354
“Nous savons que tout système de signes est un langage: ajoutons maintenant que tout emplio d‟un
language, tout émission de signes est un discours; et faisons que notre grammaire soit l‟analyse de toutes
les espèces de discours”(DESTUTT DE TRACY, Systéme d‟idéologie, Grammaire, Paris, Lévi,
1826,p.15).
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de sus partes, sea científico o no, conduzca de lo complejo a lo simple y de lo simple a
lo complejo, y que cada parte, cada morfema , cada fonema o semema, sea visto como
parte de un conjunto sistemáticamente articulado, y, digamos la palabra, “técnicamente”
utilizable.
Volvamos al ejemplo de un poema: una lectura movida por la pura empatía
(Einfühlung) estética, se desliza a través de sus expresiones participando de una
intuición de vida, con la correspondiente confluencia entre un horizonte comprensivo
intuitivamente presente, y una sintonía afectiva. Esa experiencia puede incluso hacerse
presente en la lectura del famoso poema de Rimbaud Vocales en el que se destacan las
vocales en asociación con los colores, como partes de la intuición poética. 355 La forma
estética manifiesta justamente el lado vivo del lenguaje, y provoca nuevas maneras de
ver y nuevas “interpretaciones”. Sin embargo el mismo texto puede ser sometido al
análisis minucioso de un crítico literario o de un semiólogo: éstos distinguirán, según
diversos criterios y desde diversas ópticas, partes que se relacionan y se distribuyen
dentro de un todo, de acuerdo a cánones de similitud, diferencia u oposición, regidas por
“reglas” o modos determinados de articulación, que se entreveran con la libertad de su
movimiento lúdico.
El sujeto que se hace cargo de una función en la sociedad, aprende los términos
que habrán de hacer eficaz su acción, y sabe distinguirlos de los demás. En el
aprendizaje mismo del niño, las palabras son interiorizadas al inicio como fragmentos,
para luego articularse de acuerdo a las estructuras que van emergiendo. El adulto se
sirve, directa o indirectamente, por las reglas gramaticales en su aprendizaje de un
idioma nuevo; el niño las internaliza en el contacto con el mundo familiar circundante,
en el lenguaje vivo y hablado. Pero el sentido instrumental de determinados signos es
vivido, con distintas maneras, por ambos.
Está en la naturaleza misma del lenguaje la génesis de esos dos modos en que se
manifiesta y que son en el fondo inseparables: en un aspecto, las palabras son parte
integrante de una vida en continuidad dinámica, en otro, son piezas de un conjunto
sistemático. Lo uno no es en rigor separable de lo otro, puesto que un sistema sin la vida
de la conciencia del sujeto hablante, sería un aparato mecánico, privado de vida
intencional, de creatividad, de innovación, de capacidad comunicativa. Y por otra parte
el lenguaje, por su relación con el Leibkörper, no podría ser nunca manifestación o

355

Cfr. A. RIMBAUD, Obra Completa, ed. bilingüe, Barcelona, Libro Nuevo, 1984,p. 314.
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puesta en juego de una forma de vida, si las palabras no se articularan, para decirlo con
la metáfora de Wittgenstein, como piezas instrumentales dentro de un conjunto
estructurado y regido por reglas, como sucede en el juego del ajedrez o en el tenis.
Por los temas que hemos enucleado y meditado en el capítulo anterior, nosotros
estamos en condiciones para comprender la diferencia y la mutua complementariedad
de ambos aspectos del lenguaje.

Para profundizar el primero de ellos, debemos partir de la base de que el lenguaje
hablante integra la vida intencional del sujeto humano, es un acto humano, se engarza
en el mundo de lo que Husserl denominaba vivencias (Erlebnis, término también tenido
muy en cuenta por Wittenstein). Este hecho parece contrastar con la experiencia, sentida
por el que lee alta poesía a la manera de Heidegger de que es el lenguaje el que habla al
hombre.356 Pero no podemos hipostasiar la palabra poética olvidando que ha necesitado
una intuición poética de la que ha brotado y que para ser revivida debe a su vez ser reintencionada por el que la lee o la escucha. Por motivos completamente diversos, un
semiólogo acentuará la preexistencia de la lengua respecto del sujeto hablante,
reduciendo a simple diacronía lo que es en cambio manifestación de vida.
Por otra parte, hemos acordado antes que la palabra tiene en sí la posibilidad de
dar al acto intencional en la que se profiere, una cierta existencia externa, corpórea,
dotada por lo tanto de una cierta espacio-temporalidad, con lo que la palabra,
intercambiada en una comunidad intersubjetiva, inexorablemente adquiere los rasgos de
una parte articulable en un todo. Pero esa emisión de la palabra, articulada con otras, en
el seno de un cierto sistema que antecede al individuo que crece en su seno, al mismo
tiempo que participa de lo que denominaríamos una sistemática de los signos, no deja
por ello de ser, en cuando intencionada, expresión de vida.
Este es el primer aspecto que consideraremos con mayor detención. Así como
dijimos que la palabra es intencionalidad corporeizada, cristalizada, afirmamos ahora
que el habla tiene, en cuanto acontecer situado en un lapso de tiempo, los rasgos de una
vivencia hecha exterioridad. En este aspecto, evidentemente, no interesa la expresión
singular de una sola palabra, que en un determinado contexto de vida puede ser

“Die Sprache erörten heisst, nicht so sehr sie, sondern uns an den Ort ihres Wesens bringen.
Versammlung in das Ereignis. Der Sprache selbst und nur ihr möchten wir nach-denken. Die Sprache
selbst ist die Sprache. (...) Darum fragen wir: Wie west die Sprache als Sprache? Wir antworten. Die
Sprache spricht” (M HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache, Túbingen, Neske, 1979,p.12).
356
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manifestación de una estado de dolor , sorpresa o alegría, sino la expresión de una
vivencia intencional significante en la frase, en el diálogo, en el discurso, en el texto.

2. EL LENGUAJE COMO FORMA DE VIDA

La conjunción del tema de la conciencia con el de la vida, es uno de los rasgos
que han sido explicitados con fuerza por Husserl en su concepto de mundo vital
(Lebenswelt), que como se dijo, ocupa un lugar tan central en la Krisis. El mundo de la
vida no es opuesto a la razón, sino a un tipo particular de entender la racionalidad, el
que ontifica las categorías científicas como si fueran autónomas, y capaces por sí solas,
desde lo externo, de explicar la vida anímica del hombre. 357 En el mundo de la vida hay
una confluencia entre razón y vida, pues la primera es vista en su concreto devenir
temporal en el interior de la conciencia intencional y en su apertura al horizonte de
mundo indefinidamente explayable. El mundo de la vida, sin embargo, debe entenderse
también como el espacio espiritual con-vivido por y en la intersubjetividad. No ha de
entenderse de por sí como la vida desarrollada a partir de un único Ego transcendental,
sino como el ámbito anímico y espiritual resultante del encuentro de varios sujetos con
la naturaleza y entre sí, y del diálogo entre sujetos dotados de expresividad y
comunicatividad, en un devenir mancomunado, en una historia vivida en común. La
contraposición con la visión cientificista, propiciada por los representantes del
positivismo lógico, es explícitamente indicada:

Esta última serie de observaciones nos ha hecho comprender en una vía anticipadora
la grandeza, la significación universal y autónoma del problema del mundo de la vida. En
contraposición, el problema del “mundo objetivamente verdadero”, o sea, el de la ciencia
objetivo-lógica, nos parece – cualquiera sea su derecho a hacerlo – constituir un problema
de un interés secundario y más específico.358

El mundo de la vida ofrece continuamente a cada instante, el surgir de una
“infinidad de fenómenos siempre nuevos que pertenecen a una dimensión nueva, los
cuales no vienen a la luz si nosotros no penetramos de manera coherente en las
implicaciones de sentido y de validez de estas evidencias, una infinidad, digo, porque se
357

Véase, a este propósito el famoso Anexo a la Krisis , Ciencias de la realidad e idealización. La
matematización de la naturaleza, ed. fr. Paris, Gallimard, 1976,pp.309-324, texto que ha sido traducido y
comentado por Derrida.
358
E. HUSSERL, La Crise..., ed. cit. ,p. 151.

150

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

va revelando, en la medida en que penetramos en estos fenómenos, que cada uno de
ellos, tal como lo alcanzamos en un despliegue de su sentido, y tal como es vivido y
dado como siendo evidentemente , lleva en sí mismo ya implicaciones de sentido y de
validez, cuya interpretación conduce a su vez a nuevos fenómenos”. 359
La continua apelación

a las implicaciones de sentido, relacionadas con

determinadas “figuras” del espíritu, apuntan o llevan implícito al menos el reclamo a la
palabra en lo que se hace manifiesto ese sentido, y al carácter no exclusivamente lógicoobjetivo de la racionalidad que en ella se manifiesta. Para los que hayan leído el famoso
ensayo La filosofía como ciencia estricta (1911), resultará llamativo que en la Krisis
haya una mayor sensibilidad por el sentido histórico de la racionalidad, pero al mismo
tiempo su nexo con el marco más amplio de vitalidad. Ahora bien, la tesis del gran
ensayo, es que la racionalidad de la ciencia moderna tiene su lugar originario en una
vitalidad-racional que es el devenir de la vida intersubjetiva espiritual.
El lenguaje con el cual están formadas las categorías científicas, aunque colocado
en una modalidad de objetividad lógica más depurada, nace, surge del lenguaje del
mundo de la vida, en el cual no hay solamente axiomas y demostraciones, sino también
valoraciones, asociaciones, afectos, actos prácticos, todo ello vivido en un contexto de
naturaleza y de intersubjetividad. Sostenemos por lo tanto que aunque Husserl no haya
hecho objeto explícito de su estudio en este nivel el lenguaje en cuanto tal, salvo las
breves referencias que hemos mencionado en el capítulo anterior, el mundo de la vida
requiere una naturaleza originaria vital del lenguaje, íntimamente ligada a la
racionalidad. Las continuas referencias al sentido (Sinn) llevan en cierto modo la marca
de una relación con el lenguaje.
Desde el punto de vista histórico puede verse en la evolución del pensamiento de
Husserl una cierta influencia, al menos indirecta, de los motivos vitalistas presentes en
la obra de Dilthey. Este debe ser considerado un autor que ejerció vasta influencia en
grandes sectores de la filosofía europea de la primera mitad del siglo XX. Su habitual
presentación como epígono tardo-romántico, y como representate del historicismo y de
la teoría hermenéutica, como biógrafo de Schleiermacher, ha hecho olvidar la fuerza de
su presencia en algunos desarrollos de la fenomenología, en puntos centrales de Ser y
Tiempo,

360

y en otros pensadores de diversas orientaciones. Entre ellas, detectaremos,

por el interés que presenta para nuestro tema, la presencia de varios de estos motivos
359
360

Ibidem, p. 127. Obsérvese la presencia del tema de las interpretaciones (Deutungen).
Cfr. Sein und Zeit, par. 77, ed. Túbingen, 1967,pp. 397-403.
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vital-historicistas en la obra del segundo Wittgenstein, con seguridad a partir de las
páginas de la Philosophische Grammatik.361 Abundan allí las referencias a términos
como vivencia (Erlebnis), sentimiento, afecto, forma, términos que por otra parte
ocupan un análogo lugar en la obra de Husserl.
En las Investigaciones filosóficas queda definitivamente constituida la correlación
entre forma de vida y juego del lenguaje: este se engarza sobre la anterior y es al mismo
tiempo actuación y manifestación de un aspecto de la vida.
La gran distancia que separa la concepción de Wittgenstein de la de los vitalistas
de la primera parte del siglo XX, es que no comparte ya la visión romántica de un fondo
vital que se desarrolla en continuidad histórica, explayando diversas configuraciones
culturales. Todo ello hubiera resultado para Wittgenstein como contaminado de
metafísica. La vida, de la que surge el lenguaje, o que surge con el lenguaje, es
discontinua, da lugar a formas de vida que son como eclosiones de un intercambio
comunicativo entre diversos seres humanos.
Es juego, es decir, un movimiento en el que se entrecruzan la innovación y cierta
regularidad. El gran cambio experimentado por el pensamiento de Wittgenstein sobre el
lenguaje, no puede entenderse como una simple sustitución de un primado del lenguaje
lógico – tenido como apto para “espejar” o pintar el mundo de las relaciones reales entre
acontecimientos atómicos – por una pluralidad indefinida y laberíntica de juegos del
lenguaje que se entrecruzan desde la vida ordinaria hasta las expresiones propias de las
teorías científicas. El núcleo de tal paso está dado por una reubicación del espacio del
lenguaje lógico en un contexto de formas de vida, que supone no una negación de la
racionalidad lógica, pero sí una cierta reubicación y relativización de su centralidad. El
vitalismo subyacente en el pensamiento del último Wittgenstein, es un vitalismo
netamente pluralista362, y marcado además por una influencia del pragmatismo de
James. La vida no es para él un único proceso, ni se da para él algo parecido a un
mundo de la vida en el sentido husserliano. La discontinuidad y eventual superposición

361

Cfr. l. WITTGENSTEIN, Philosophische Grammatik, Frankfurt, Suhrkamp, 1973.pp.40-41. Pero
puede decirse que el tema es determinante en todo el último período de Wittgenstein.
362
“Der Begriff des Erlebnisses: Ähnlich dem des Geschehens, des Vorgangs, des Zustands, des etwas,
der Tatsache, der Beschreibung und des Berichts. Hier , meinen wir, stehen wir auf dem harten Urgrund,
und tiefer als alle speziellen Methoden und Sprachspiele. Aber diese höchst allgemeinen Wörter haben
eben auch eine höchst verschwommene Bedeutung. Sie beziehen sich in der Tat auf eine Unmenge
spezieller fálle, aber das macht sie nicht härter, sondern es macht sie eher Flüchtiger”. (L.
WITTGENSTEIN, Observaciones sobre la filosofía de la psicología, México, Universidad Nacional
Autónoma, 1997,n.648, p.119).
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de los juegos del lenguaje, sin embargo, no significa la caída en un irracionalismo, y
menos aún, como lo han pretendido algunos intérpretes, en un nihilismo.363
Algo que nos interesa notar es que Wittgenstein tiene sobre Husserl la ventaja de
que ve el nexo directo que une los juegos del lenguaje con las formas de vida, mientras
que Husserl inserta su peculiar asimilación de la temática de la vida en un contexto que
no rompe la línea de continuidad con la idea de un mundo de la vida cuyo secreto está
en la vida de la razón, y es además un Lebenswelt compartido e históricamente en
desarrollo. En Wittgenstein no interesa propiamente la “historia” en el sentido
desarrolado por el romantincismo o el neoidealismo del siglo XX; pero cada juego del
lenguaje está para él enmarcado en una situación concreta, en un campo específico
espacio-temporal.
La teoría de los juegos del lenguaje, vista desde un determinado ángulo, parecería
indicar una rebelión contra el primado de la razón tal como se lo entendió en la era
moderna. Evidentemente no hay para él lugar para una “razón en devenir”, y ni siquiera
ya para una supremacía de lo lógico en cuanto tal. Pero su quiebre no significa vacío de
sentido, laberinto en el sentido posmoderno,364 naufragio de la razón, y menos aún
pueden acercarse sus posturas a algunos pensamientos de Nietzsche. La razón se halla
presente en el lenguaje, que debe regirse por reglas y utilizar las palabras como
instrumentos y vehículos para la comunicación.
Creemos que

la teoría de Husserl del mundo de la vida y

la postura de

Wittgenstein de los juegos del lenguaje, son en el fondo incompatibles y pueden
derivarse de ellas , sin que se trate de una mera componenda ecléctica, ciertas tesis que
interesan a nuestro desarrollo. La primera de ellas es que el lenguaje es una
manifestación de vida que, aunque no se agota en la forma racional, tampoco es
antagónica o incompatible con ella. Vida y racionalidad se hermanan de alguna manera
en la palabra, con derivaciones que habremos de profundizar más adelante.
La segunda tesis es que la palabra tiene dos vertientes o perfiles: la que posibilita
el análisis de los elementos atómicos que configuran el lenguaje como sistema, y la que
abre camino a una continuidad vital y discursiva que no es desmontable en piezas
independientes sin perder por ello mismo su unidad intencional. Es significativo que la
363

Cfr. Sobre la certeza, ed. cit., n. 141: “Wenn wir anfangen , etwas zu glauben, so nicht einen einzelnen
Satz, sondern ein ganzes System von Sätzen. (Das Licht geht nach und nach über das ganze auf).”
364
Puede verse como ejemplo de esta transposición, que esconde un malentendido el ensayo de D.
MARCONI, Wittgenstein y las ruedas que giran en el vacío, en G. VATTIMO.-P. ROVATTI (comp.), El
pensamiento débil, Madrid, Cátedra, 1988,pp.229-252.
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primera afirmación del Tractatus, que el mundo es “el conjunto de los hechos
atómicos”, y que el lenguaje es el elemento capaz de reflejarlo, haya sido sustituida por
una visión en la que la vida genera juegos de lenguaje diferentes, o que ella se
manifieste a través de esa multiplicidad, y que el lenguaje, que se refiere mediata o
inmediatamente al mundo a través de la creencia,365 no lo refleje ya como un sistema
articulado de hechos, sino como una realidad en la que el hablante cree y de la que tiene
diversas “lecturas”.366
En la teoría husserliana el mundo de la vida se abre a la conciencia como un fluir
dotado de una forma fundamental de unidad: el horizonte temporal. Pero es de esa vida
en constante apertura de donde se manifiestan diversos sentidos, expresables también
por el lenguaje. Vida y razón están unificados en un solo devenir intersubjetivo. En
Husserl hay una presencia más fuerte y más determinante de la razón en su sentido
moderno (cartesiano), es decir, en cuanto línea intencional orientada a descubrir
unidades de sentido, y a proferir por lo tanto palabras y enunciados significantes.
A pesar de la gran diferencia entre uno y otro pensamiento, diferencia que tiene
gran relación con la asunción del “giro lingüístico” por parte de Wittgenstein, y con sus
contactos , anteriores y posteriores, con el positivismo lógico, lo que nos interesa
destacar es aquí, sin forzar analogías superficiales, es la común concepción de la vida
como portadora de significado. El límite más notorio de esta parcial confluencia es que
Wittgenstein rehuye sistemáticamente lo que pueda parecer afirmación “metafísica”,
mientras que Husserl no está cerrado a una “filosofía primera”. 367 Por lo tanto el
contexto vital queda reducido en el primero a la constatación de “formas de vida” que se
corresponden con los juegos del lenguaje. La visión fenomenológica, por variados
motivos, nos parece que ofrece un contexto más coherente para la asimilación de
algunos temas presentes en Wittgenstein.
Si bien se examinan las cosas, se verá que el defecto que Husserl atribuye a la
razón positivista, es la cosificación de las categorías generadas desde la experiencia del
mundo de la vida, como si fueran preexistentes y externas a ese mismo mundo de la
vida. Lo cual, vertido a la perspectiva del lenguaje, significa que hay un uso del
365

El tema de la creencia (Glaube) cumple un papel fundamental en todos los cuadernos del último
Wittgenstein.
366
Cfr. por ejemplo, Sobre la certeza, n.348.
367
Sin embargo e sus obras más decisivas al respecto, Erste Philosophie y Formale und tranzscendentale
Logik, no hay una presencia significativa del tema del lenguaje, y prima más bien la razón en su relación
con el ser. Pero es cierto que la presuposición de la semántica ontológica está presente sin ser objeto de
reflexión explícita.
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lenguaje racionalizado que ha sido hipostasiado y en cierto modo considerado como
preexistente al devenir vital de la conciencia y del espíritu. La mayor humanización de
las ciencias que la Krisis postula, es un modo de recordar que las categorías “cósicas”
surgen dentro de la vida intencional del yo, y que su lenguaje debe ser restituido a su
fuente vital. Sin embargo, al enfrentar los decisivos temas del yo trascendental y de su
relación con el ser, Husserl supera el mero nivel del mundo vital, por lo que no puede
plantear en modo persuasivo el problema de la relación entre lenguaje y ontología.

3. EL LENGUAJE COMO SISTEMA DE SIGNOS

Apenas el lenguaje retorna sobre sí mismo para tomar conciencia de su estructura
y de sus reglas, se descubre como sistema. Desde que se inició el estudio de la
gramática, el discurso, el diálogo, la frase, comenzaron a ser analizados, es decir,
distinguidos en las unidades que lo componen, en las reglas que las rigen. Cada idioma
puede hacer el elenco ordenado (de acuerdo a determinados criterios previamente
convenidos) de todos los términos en él utilizados y utilizables, de las estructuras
morfológicas y sintácticas. Se erige así una totalidad sistemática, en la que cada signo
tiene un valor por la diferencia-relación con otro signo. En el Cratilo de Platón puede
verse una manifestación de cómo la conciencia crítica ve el lenguaje desde la letra y la
sílaba hasta la frase sintácticamente ordenada.368 Cualquiera sea la postura que se quiera
tomar respecto de la famosa distinción de Saussure entre langue y parole, entre
sincronía y diacronía,369 es incuestionable como constatación, que una lengua, además
de encerrar una cierta visión del mundo desde una situación de vida, es también un
sistema articulado de signos. Lo que a menudo pasa desapercibido es que el hecho de
pensarlo como sistema es algo posterior al establecimiento o a la constitución del
sistema mismo, es fruto de un retorno reflexivo del lenguaje sobre sí mismo. El
lenguaje, visto en cuanto entidad objetivada es ineludiblemente un sistema articulado de
signos, aun cuando sean estudiados en su dinámica de cambios y transformaciones. Se
trata pues de un retorno que el lenguaje hace sobre sí mismo, :pero no en cuanto se
vuelve consciente de su intencionalidad proyectada hacia un mundo, sino en cuanto se
ve como una cierta entidad dotada de cierta existencia exterior, es decir, “suspendida”
en el contexto de una sociedad que lo comparte. El sistema lingüístico, en cuanto tal
368
369

Cfr. Cratilo, 430e 9-431ª 5.
Cfr. F. DE SAUSSURE, Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada, 1967.
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exterioridad, depende de la intersubjetividad objetivada en sociedad, tanto como la
organización de ésta como institución depende de la lengua que ella habla. Pero no por
ello su carácter sistemático es lo que se diría una creación consciente. Hay una lógica
interna, que lleva a la palabra a constituirse como parte de un todo sistemático.370
Es lícito preguntarse cuál es el motivo, mejor dicho, la razón, de esta índole
sistemática del lenguaje. La palabra, hemos dicho antes, es también signo, y como tal
está dotada de corporeidad, con el consiguiente sello de lo temporal y de lo espacial.
Esa corporeidad hace que cada signo sea articulable con otro como piezas de un cierto
engranaje, cuya estructura global contiene la totalidad de los signos y sus posibles
combinaciones.
Esto no elimina el carácter abierto del lenguaje, su relación con el mundo
circundante, natural y social, pero tal apertura es concebida como una actuación
intencional que presupone, y genera al mismo tiempo, el conjunto del sistema. Toda
teoría del sistema de signos parte de la premisa de que existen, en lo interno de la
lengua, unidades de diversa función y complejidad, las cuales a su vez pueden ser
analizadas desde distintos ángulos: el fonético, el sintáctico, el morfológico, el
semántico. El análisis llega, en todas estas áreas a unidades mínimas, que se van
articulando en diversos niveles, hasta constituir una cierta totalidad, una totalidad en la
que sincronía y diacronía son distinguidas pero no separadas.
Debido a su carácter de Körper, proveniente de la proferencia a partir de la
corporeidad viviente del hombre, la palabra tiene una cierta espacialidad y una cierta
temporalidad. Pero lo que prima cuando hablamos de sistema de signos es la
“espacialidad”, la “extensión”. Es de hecho una “espacialidad” el conjunto de objetos
que puede abarcar un término, o el modo en que un término más genérico puede
subdividirse en géneros más reducidos o en especies.371 La palabra como tal es una
pieza de un sistema, con una determinada función, que debe coordinarse con la
extensión y la funcionalidad de otras. La vía metodológica abierta por las Regulae ad
directionem ingenii de Descartes, que expresa que en la conciencia existen ideas
simples en las que pueden analizarse otras ideas más complejas y sus posibles

370

“La historia de una lengua no puede ser otra cosa que la historia de un sistema lingüístico, sistema que
pasa por mutaciones diferentes. Cada mutación tiene que analizarse desde el punto de vista del sistema,
de cómo estaba antes y después de la mutación.(...) Me parece que el gran error y confusión existente en
la tajante separación entre sincronía y diacronía se debió en gran parte a la confusión entre dos
dicotomías. Una es la dicotomía de sincronía y diacronía; la otra, lo estático y lo dinámico. Sincrónico no
es igual que estático” (R.JAKOBSON, Ensayos de lingúística general, Barcelona, Planeta, 1985,p.25).
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relaciones, ha sido trasladada al campo del lenguaje ya desde Condillac y los
idéologues: cada unidad puede ser descompuesta en unidades menores, y el conjunto de
las posibles relaciones entre diversas unidades, constituye la totalidad del sistema. La
convicción de que el lenguaje es una combinación de signos, que ocupan un lugar,
análogo al lugar que ocupan las cosas en lo real, o sus representaciones, es muy antigua,
y va más allá de la tradición nominalista que basó en ella su idea de razón. 372 La palabra
en efecto, es una unidad de imagen sonora; tiene relación con el oído y con los órganos
fonéticos: como tal tiene un minimum de materialidad, una materialidad sui generis,
pero que en cuanto dotada de corporeidad, adquiere una cierta autonomía: no es un
mero accidente de los órganos fonéticos, ni un mero episodio en la receptividad del
oído. Es una cierta unidad que contiene dimensiones espacio-temporales. La palabra
está colocada entre la unidad corpórea emisiva y la referencialidad intencional a algún
aspecto de lo real o de lo posible. La muestra más evidente de su exterioridad es la
posibilidad de la escritura.373
El único modo en que una unidad corpórea de tal índole pueda ser coordinada con
otras, es a través de cierto orden sistemático, por el cual un todo menor es articulado en
un todo mayor, y reviste así diversas modulaciones o usos significantes.
Que la palabra tenga una marca de temporalidad es evidente, aun en el caso de
que se la pronuncie sin intencionalidad significativa: es parte de un movimiento físico.
Cuando pronunciamos o escribimos una frase, los signos se van sucediendo
diacrónicamente. Pero la palabra, en cuanto imagen, recibe una marca, algo más sutil,
de espacialidad. La constatación más clara – porque más objetivable – de este hecho
reside en la relación entre palabra y escritura, que como ha demostrado Derrida en su
libro De la Grammatologie es mucho más estrecha de lo que aparenta ser en una
primera mirada.374 La palabra es signo también en cuanto es una marca aplicable a la
materialidad de un objeto, y susceptible por tanto de recibir o adquirir una cierta

371

Véanse las hermosas observaciones de C. LEVI-STRAUSS en Pensamiento salvaje, México, F.C.E.,
1964.
372
“The most noble and profitable invention of all other, was that of speech, consisting of names or
appellations, and their connexion.; wherby men register their thoughts; recall them when they are past;
and also declare them one to another for mutual utility and conversation; miyhout which, there had been
amongst men, neither commonwealt, nor society, nor contract, nor peace, no more yhan amongst lions,
bearse and wolves”(T. HOBBES, Leviathan, I,4, cit. En M.L. LUKAC DE STIER, Fundamento
antropológico de la filosofía política y moral en Th. Hobbes, Buenos Aires, EDUCA, 1999,p.79).
373
Cfr. J. DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, Minuit, 1967. Esto no significa que estemos de
acuerdo con las consecuencias que saca este autor para la crítica de la ontología y del “logocentrismo”.
374
El tema había sido ya tratado, desde otra perspectiva , por L. LAVELLE, La parole et l‟écriture. Paris,
Aubier, 1947.
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independencia “existencial” respecto del que la pronuncia o graba. Pero la palabra en
cuanto imagen recorta una cierta unidad dentro del horizonte abierto a la
intencionalidad. Es como si ocupara un lugar dentro del “espacio” de lo expresable, o
mejor, de lo significado: está dotado de cantidad; y como tal debe ser relacionada con
otras partes a fin de poder significar.
Un signo ocupa un lugar dentro de un conjunto de signos, que rigen sus mutuas
relaciones de acuerdo a cierto orden y ciertas reglas. Wittgenstein ha utilizado a menudo
la comparación de las palabras con las piezas de un sistema técnicamente articulable. 375
La naturaleza de signo, inherente al lenguaje, lo destina indefectiblemente a erigirse y
articularse como sistema: sistema significa aquí una cierta totalidad constituida por
partes, las cuales pueden ser combinadas en infinitas formas dentro de determinadas
reglas.
Uno de los aspectos más interesantes del lenguaje es que dicha totalidad está
dotada de coherencia, aun antes de que la actualidad intencional le dé una determinada
combinación significante: dicho en otros términos, el lenguaje abriga cierta lógica
objetivada en su seno, anterior, dotada de una cierta “existencia” externa independiente
del acto de habla y del sujeto hablante singular. Cada idioma tiene su lógica inherente, y
esta existe objetivamente dada en el sistema de signos.
El sistema implica un cierto orden que sobrepasa a cada signo particular y lo
coloca dentro de una cierta red de relaciones. El hecho de que el vocabulario y la
gramática preexistan al acto intencional significante es lo que conduce al dilema de si es
el lenguaje el que impone la lógica y crea la razón, o es por el contrario la razón la que,
en su unión con la vida intencional mediada por el cuerpo viviente, la que imprime su
sello al signo imagen, constituyéndolo en parte de un sistema.
A fin de que esto no se preste a algún posible malentendido, el lector nos
dispensará que precisemos una importante distinción. Cuando decimos que el lenguaje
en cuanto sistema supone el lenguaje en cuanto vida, no nos referimos al sujeto
individual, que asume el lenguaje, ya constituido en el marco de su comunidad cultural
o de su sociedad. La preexistencia del lenguaje respecto al individuo hablante es algo
muy evidente como para que necesite una demostración. Sin embargo, el lenguaje,
constituido como sistema reconocido en una comunidad, sólo puede ser revivificado

“Es ist interssant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer Verwendungsweisen, die
Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten, mit dem zu vergleichen, was Logik über den Bau der Sprache
375
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intencionalmente, es decir, vuelto a ser vivencia, en el sujeto concreto hablante y
dialogante. Lo admirable es precisamente ese modo peculiar de existencia por el que el
lenguaje, está allí como sistema de signos, antes de que el sujeto o los sujetos lo
reincorporen a la vida intencional en acto.
Otro problema es cómo ha llegado a constituirse ese sistema desde el primer
despertar del homo loquens a la vida reflexiva, tema desde luego sobre el que es inútil
forjar hipótesis más o menos fantásticas, pero sobre el que la filosofía puede decir algo,
como veremos.
Una parte del pensamiento del siglo XX en torno al lenguaje se ha visto afectada
por el carácter de sistema y ha ensayado diversas respuestas, atribuyendo al lenguaje
una suerte de “fundamentación” de lo que denominamos lógica o razón, por más que los
que sostienen este modo de pensar quieran metodológicamente prescindir de toda
fundamentación, por su relación con una posible y oculta “metafísica”. En esta visión, el
lenguaje es hipostatizado y elevado a la categoria de un primum factum, fundamento al
menos implícito de lo que denominamos razón. La lógica sería la forma traída al pensar
humano por el lenguaje, su génesis estaría en la gramática: inútil preguntarse
ulteriormente cuál es la fuente de la racionalidad inherente al lenguaje, que en varios de
estos autores termina hundiendo sus raíces en lo biológico.376
El enfoque que nosotros hemos preferido, sin dejar de considerar el lenguaje
como sistema de signos, lo relaciona con una génesis a partir del mundo de la vida, es
decir, a partir de la actividad intencional de la conciencia humana. Es por lo tanto la
razón inherente al sujeto la que imprime una lógica de sistema, dotada de rasgos
espaciales y temporales, al lenguaje, y lo hace en el ámbito de la comunicación
intersubjetiva, que constituye el factor animador del mundo de la vida. Es por lo tanto
porque el hombre es un ser pensante que el lenguaje se constituye en sistema, y no es el
sistema de la lengua lo que, en su abstracta autonomía rinde cuenta de la logicidad o
racionalidad del sujeto.
A nosotros nos toca, de todos modos, conducir esta línea de reflexión del lenguaje
sobre sí mismo con otros aspectos que abordaremos más adelante. Pero es lícito,
llegados a este punto, remarcar lo que diferencia dos maneras de aceptar un positivismo
lingüístico, que es el nombre que damos a la postura que da al lenguaje una cierta

gesagt haben. (Und auch der Verfasser der Logisch-Philosophischen Abhandlung” (L. WITTGENSTEIN,
Investigaciones filosóficas, México, Universidad Autónoma Nacional, 1988,n.23).
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primacía ontológica sobre el pensar. Estos dos modos enfrentados de dar el primado al
lenguaje como sistema son: el denominado “positivismo lógico”, y el estructuralismo.
Al fin veremos también el intento de unificar muchos de estos aspectos en una semiótica
general, tal como es presentada por U. Eco.

4. EL LENGUAJE COMO SISTEMA LÓGICO
Lo que suele denominarse “positivismo lógico”, en rigor supone una cierto
apriorismo objetivo lógico como fundamento de la logicidad del lenguaje; pero en la
medida en que rechaza el nexo entre aquel apriorismo y un eventual sujeto
“transcendental”, se ve obligado a apoyar el sistema lógico en la naturaleza misma del
lenguaje. La lógica sería, en esta perspectiva, un lenguaje “anterior” (en el sentido
formal de la palabra) a todo lenguaje particular, tanto es así que su forma es expresable
a través de signos-símbolos que van más allá de los términos usuales en cualquier
idioma particular. La lógica, desarrollada hasta sus secretos más puramente analíticos,
sería una grammatica universalis, que contendría de un modo abstracto, y en el fondo
hipotético, las posibles combinaciones entre signos, las posibles proposiciones y
enunciados, y sus articulaciones en un razonamiento ordenado. Esto explica la dificultad
que encuentran tanto Frege como Russell, en dar una ulterior fundamentación de la
lógica: y es que ambos son conscientes, que la lógica gira en torno a formas, que ligan
las posibles relaciones entre conceptos y palabras, los posibles razonamientos en forma
universal, pero no están dispuestos a reconocer que para el descubrimiento de esas
formas, era preciso hacer un trabajo de “depuración” del lenguaje, de una cierta
destilación, si se nos permite la imagen, que inevitablemente iba dando el primado al
criterio de la extensión de los “conceptos” sobre la intensión. Dice al respecto Albert
Coffa:

Russell había pensado siempre que la lógica era, inter alia, la más general de las
ciencias. Si una proposición menciona algo de específico, sea universal o particular, no
puede no ser lógica. Un “punto de referencia por medio del cual las proposiciones lógicas
pueden ser distinguidas de todas las demás” es que son el resultado “de un proceso de
generalización, que ha sido llevado a su término extremo”. Debemos entonces pensar en

376

Véase por ejemplo W. Van ORMAN QUINE, Parola e oggetto,(Word and Object) tr. it., Milano, Il
Saggiatore, 1996, pp.103-156.
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alcanzar la lógica a través de un proceso de eliminación, removiendo cualquier
constituyente particular de las proposiciones.377

Pero estas formas de las que, según Russell tenemos experiencia directa, no son
pensables sino en cuanto inherentes al lenguaje. Y es este el paso que este autor se
rehusa a dar, como puede verse en su obra de madurez El conocimiento humano.378
Tanto en Frege como en Russell está por tanto, aunque no en forma explícita ni
llevada a su máxima coherencia, la tesis de que la lógica es el alma del lenguaje, su
centro de coherencia formal.379 Pero ninguno de los dos entendía transformar el
lenguaje en el “fundamento” de la lógica. Este paso se hace más audaz y más radical
con el Tractatus de Wittgenstein, en el cual el lenguaje es visto, siempre y cuando esté
llevado a su máxima expresión ideal, como el espejo o “pintura”del mundo. Pero, como
fácilmente se comprenderá, hay como presupuesto subyacente un paralelismo entre las
relaciones de los hechos atómicos del mundo y las relaciones lógicas del espacio
lingüístico.
En esta misma línea, otros investigadores posteriores han acercado aún más la
relación entre lógica y lenguaje. Es lo que Quine denomina “ascensión semántica”. Ya
Carnap estaba más cerca de reconocer en las formas lógicas, modos de enunciados
expresados en la forma más general posible. Según explica el mismo Quine,

Carnap ha sostenido durante mucho tiempo que los problemas de la filosofia, cuando
son verdaderamente genuinos, son problemas de lenguaje; y la presente observación
parecería aclararnos su tesis. El sostiene que los problemas relativos a lo que hay, son
problemas que se refieren a la manera en la que podemos dar forma a nuestra “estructura
lingüística”, y no, como en el caso del unicornio, problemas que se refieren a la realidad
extralingüística. El sostiene que estos problemas filosóficos se refieren sólo aparentemente
a géneros de objetos, y son en realidad problemas pragmáticos de política lingüística.380

Si es así, el sistema entero de las teorías tanto científicas como filosóficas, estaría
basado en un determinado ordenamiento lingüístico, expresado a su vez en formas
lógicas, que en el fondo son formas de posibles enunciados, ordenados en una
determinada jerarquía: pero formas de posibles enunciados no son otra cosa que un
lenguaje simbólico que reemplaza al lenguaje ordinario por un proceso de depuración y
377

A.COFFA, La tradizione semantica, Bologna, il Mulino, 1998,p.209.
“El hábito de contemplar supersticiosamente el lenguaje aún no se ha extinguido. „En el comienzo era
la Palabra‟ dice nuestra versión del Evangelio según San Juan, y la leer a algunos positivistas lógicos me
siento tentado a pensar que su concepción se halla representada por este texto traducido erróneamente”(B.
RUSSELL, El conocimiento humano, Buenos Aires, Planeta, 1992,p.69).
379
Cfr. I. ANGELELLI, Studies on Gottlob Frege and traditional philosophy, Dortrecht, Reidel,
1967,pp.92-106.
378
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de abstracción, eliminando el primado de lo intensional y sustituyéndolo por el primado
de lo extensional. De allí que los axiomas máximos sean vistos paradójicamente por
Quine como “enunciados eternos”.

La relación de los enunciados eternos con nuestra lógica es la de los dólares de plata
con nuestra economía: la mayor parte de las veces no los vemos, pero razonamos en base a
ellos. La característica principal de los enunciados eternos es que ellos son el depósito de la
verdad misma, y así de toda ciencia. En la medida en la cual se puede decir simplemente
que un enunciado es verdadero, y no solamente que es verdadero ahora o en esta boca, ese
enunciado es eterno. Cuando nuestro objetivo es una forma canónica austera para el sistema
del mundo, no debemos limitarnos a renunciar a las actitudes proposicionales o al
condicional conjuntivo; debemos también renunciar a las palabras indicadoras y a las
demás fuentes de variación del valor verdad.381

En la visión general inspirada en el positivismo lógico, por lo tanto, hay implícita
la afirmación de que aunque nuestra vida humana esté llena de formas de lenguaje que
no se atiene plenamente a las formas lógicas, la verdad sólo es accesible por el uso
lógico del lenguaje. Pero esto a su vez está rozando la tesis de que la lógica en sí misma
surge del lenguaje y es la estructura ideal del lenguaje. Hay en vista por lo tanto una
sistematización rigurosa del lenguaje, con la tutela de las formas lógicas puras, cuya
deuda con la naturaleza intrínseca del lenguaje aparece, después de un largo giro,
evidente. Ya en el Tractatus de Wittgenstein hay latente la visión “especular” por la que
el lenguaje, depurado en sus formas lógicas puras (para lo que se requiere el recurso a la
escritura, por la necesidad del simbolismo de dichas formas) es reflejo o pintura (Bild)
del estado de cosas (Sachverhalten) del mundo real.
Queda siempre, por supuesto, en los filósofos neopositivistas, el ámbito de usos
múltiples, extracientíficos, del lenguaje. Pero la tesis central apunta, de todos modos, a
que la forma lógica es la forma más depurada, menos equívoca, más universal, y por lo
tanto “más verdadera” del lenguaje.
Ahora bien, esta última afirmación lleva inexorablemente implícita la visión del
lenguaje como sistema, aun cuando su relación con los estímulos físicos, la experiencia
sensible y el intercambio en sociedad enturbie o llene de equívocos su aparición
sistemática. Y añadiríamos que, por debajo de todas estas convicciones, está la tesis de
un orden paralelo lógico que une lo real con lo lingüístico, tesis que se vuelve
sospechosamente “metafísica”.

380
381

W. Van ORMAN QUINE, Parola e oggetto, ed. cit., p. 331.
Ibidem, p. 279.
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Es claro que, luego de los cambios sobrevenidos en las concepciones
epistemológicas, con la obra de Popper, Kuhn y otros investigadores, este anhelo de un
lenguaje ideal que organizara lógicamente todo el ámbito de lo cognoscible, ha perdido
vigencia. Pero a nosotros nos interesa notar específicamente que el acercamiento
creciente entre lógica y lenguaje traía aparejada la doble tesis: que el mundo lógico no
era sino una forma más eminente de lenguaje, y que el lenguaje, como sistema
lógicamente estructurado en enunciados y demostraciones, reflejaba la estructura del
mundo real físico. Reparemos una vez más que la negación de una reducción a un a
priori egológico del orden lógico, llevaba a la necesidad de apoyarlo en otro Faktum: el
del lenguaje. Se trataba de una objetivación del lenguaje, que supone siempre para ser
visto como un todo sistemático, de un pensamiento en acto que lo esté pensando como
una totalidad objetiva indefinidamente ampliable bajo el modo de la posibilidad o
hipoteticidad. Nada más significativo al respecto que la tesis del “metalenguaje”
propuesta por Tarski382, y que tiene una evidente analogía con la propuesta de una
“metalógica” por parte de Carnap, la cual expresa que no puede tratarse el lenguajeobjeto sino dentro de otro nivel de lenguaje: es un modo nominalista de traducir lo que
para el nominalismo es inexpresable, o sea la exigencia de una autorreflexión inherente
al lenguaje mismo visto no ya como sistema sino como vida en acto. He aquí como
Coffa resume el pensamiento de Carnap al respecto:
Es esta la “tesis de la metalógica”, enunciada por primera vez en Die phisikalische
Sprache als Universalsprache der Wissenschaft en los siguientes términos: „Las
proposiciones filosóficas dotadas de significado son proposiciones metalógicas, es decir,
tratan formas del lenguaje‟. Pocos son los puntos enunciados más persistentemente y
coherentemente que este, sobre el carácter „engañoso‟ del modo material. Si este modo es
engañoso, debe serlo porque sugiere algo de falso; y si el modo formal es mejor, debe serlo
porque evita esta sugerencia, y nos dice la pura y simple verdad. Por eso debe ser verdadero
y no sólo una hipótesis, que todas las afirmaciones filosóficas se refieran al lenguaje. De
nuevo, la mejor filosofía de la sintaxis lógica no tiene sentido si no se asume el factualismo
del segundo nivel.383

Al lector no debe habérsele escapado que esta objetivacion del lenguaje como
sistema, precio pagado por la negativa a cualquier referencia a lo transcendental, exige
una correspondencia entre una primacía de lo semántico, que revestía todavía en Frege
una gran importancia, y una primacía de lo sintáctico, que logra un más amplio
382

Cfr. A. TARSKI, Verdad y significado, en L.M. VALDES VILLANUEVA (comp.), La búsqueda del
significado, Madrid, Tecnos, 2000,pp.301.338. Esto no impide ver, tras la famosa tesis de Tarski un
substrato de lo que H.Putnam denominó “realismo metafísico”.
383
A. Coffa, op. cit., p. 517.
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desarrollo en Carnap, lo que sugiere que las formas lógicas puras son leyes sintácticas,
es decir, en el fondo “gramaticales”. El lenguaje como sistema indica aquí no tanto que
hay una totalidad de signos combinables de distintas formas, sino más bien que hay
formas privilegiadas de combinar signos en enunciados jerárquicamente más
importantes y universales que otros, y que esas formas son objetivables en leyes o
axiomas lógicos. Una vez más , puede verse la tensión existente entre un positivismo
lógico propiamente dicho, que da un primado a las formas lógicas como algo “anterior”
al lenguaje, y la posición inversa que por el énfasis puesto en la coherencia del lenguaje,
deduce de su gramática las formas lógicas “puras”. Hay también aquí oculta una lucha
entre el nominalismo-psicologismo que trata de inferir lo lógico a partir de la
experiencia y la concepción del lenguaje como Faktum preexistente en una sociedad, y
la “tradición semántica” propiamente dicha, que daba con Frege un primado a lo lógico
y a lo conceptual como algo irreductible a su génesis empírico-lingüística.384 Pero el
equívoco estaba ya latente en los primeros inicios de esta corriente, al poner tanto
énfasis en el lenguaje para corregir los abusos no lógicos del lenguaje, o los
“pseudoproblemas” creados por la filosofía.
El hecho de que , dentro de esta vasta corriente, que ha recibido luego el impacto
de la obra del último Wittgenstein, se haya reconocido ámbitos semánticos, sintácticos y
pragmáticos, no impide reconocer que se trata siempre de una objetivización del
lenguaje, el cual para verse a sí mismo como un objeto científico digno de estudio debe
crear un metalenguaje que exprese lingúísticamente dicha objetivación.
Este desplazamiento de acentuación de la lógica hacia el lenguaje, explica que en
las últimas décadas las así llamadas corrientes analíticas hayan debido aceptar ciertos
cuestionamientos relacionados con la obra de Wittgenstein, y hayan derivado hacia
formas de un realismo menos logicista,385 o bien hacia formas más francamente
pragmatistas y relativistas.386

384

Cfr. I. ANGELELLI, op. cit., pp.205-230.
Como ejemplo puede citarse el pensamiento de H. PUTNAM, Realism with a Human Face,
Cambridge, Harvard Univesity Press, 1990.
385
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5. EL LENGUAJE COMO SISTEMA ESTRUCTURAL

El propósito de enfocar el lenguaje como un sistema objetivado de signos, aparece
con un sentido muy diverso, en el estructuralismo. La postura anterior, relacionada
globalmente con lo que Coffa denomina la “tradición semántica”, estaba íntimamente
relacionada con lo filosófico y con la lógica formal, y tenía en vista la organización de
la metodología científica de acuerdo a dichas leyes. El enfoque del estructuralismo
nació como el propio de una ciencia no estrictamente filosófica, como un estudio
“positivo” del lenguaje, tomado como un conjunto de signos autónomo, prescindiendo
de los problemas semánticos o de los gnoseológicos, es decir, prescindiendo en
principio de su referencia a una realidad exterior. Cada signo tiene un lado significante
y un contenido o significado, que a su vez puede ser determinado por su relación con
otros signos en lo interior del sistema de la lengua. De todas maneras, ya desde su
nacimiento con el Curso de Lingüística General (1905) de Ferdinand de Saussure, tenía
implícitas ciertas componentes que terminaron por hacer impacto en la temática
filosófica.387
Con la obra de C. Lévi-Strauss esas componentes llegaron a una confrontación
con el ideal moderno de ciencia y cuestionaron el sentido del progreso histórico tal
como se lo había entendido hasta entonces. Hoy las polémicas en torno a estos temas se
han apaciguado un tanto, pero no podemos dejar de hacer referencia a algunos núcleos
temáticos sobre el lenguaje que han dejado una marca en nuestro pensamiento
contemporáneo.
El estructuralismo supone también él una “intención reflexiva”, es decir, intenta
ser un discurso del lenguaje sobre sí mismo: se emplean las palabras para explicar la
trama de las palabras y sus leyes generales. Como tal, y teniendo en cuenta que su
enfoque científico hace a menos de toda componente de teoría del conocimiento o de
metafísica, no podía evitarse la objetivación del lenguaje como una cierta totalidad

386

A pesar de que el término relativismo es rechazado por todos, es evidente la crisis provocada en la
filosofía analítica después de la difusión de la obra del último Wittgenstein; cfr. D DAVIDSON,
Interpretación radical, en L.M. VALDËS VILLANUEVA (comp.), op. cit., pp.378-393.
387
Ya advertía Jakobson: “El Cours de linguistique del maestro de Ginebra es sin duda alguna uno de los
libros más importantes y fecundos de la lingüística general.(...) El mencionado libro de Ferdinand de
Saussure pertenece a esta clase. No es ninguna conclusión de síntesis de las obras completas del maestro
y sus contemporáneos; al contrario se trata de un intento audaz por superar la herencia de una escuela con
sus hábitos metodológicos propios y abrirse camino a una concepción nueva (...) de allí que un libro
semejante, por más brillante que sea, no puede estar nunca libre de contradicciones”(Ensayos de
lingüística general, ed. cit.,p. 116.
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sistemática. Es ampliamente conocida la distinción entre lengua y habla, lo sincrónico y
lo diacrónico. El lenguaje está formado por signos, los cuales se forman a su vez por
unidades fonéticas. Los fonemas, aunque son unidades de gran importancia y con rasgos
propios, no son en sí mismos significantes, aunque sus diferencias tocan los aspectos
significantes de la lengua, mientras el signo es una entidad significante que apunta a un
significado. En una lengua cada signo está relacionado con otros de distinta manera y de
acuerdo a criterios lexicales y gramaticales, constituyendo el conjunto una totalidad.
Cada signo recibe su valor de la relación de diferencia u oposición con otros signos.
Comentando a Saussure, dice Lévi-Strauss:

Si el principio irracional de la arbitrariedad del signo se aplicase sin restricción,
„llegaríamos a la complicación suprema, pero el espíritu logra introducir un principio de
orden y de regularidad en algunas partes en la masa de los signos, y ese es el papel
desempeñado por lo relativamente motivado‟. En este sentido, se puede decir que algunas
lenguas son más lexicológicas y otras más gramaticales. „Y no es que „léxico‟ y „arbitrario‟
por una parte y „gramática‟ y „motivación relativa‟ por la otra, sean siempre sinónimos;
pero hay algo de común en el principio. Son como dos polos entre los cuales se mueve todo
el sistema, dos corrientes opuestas que se reparten el movimiento de la lengua: la tendencia
a emplear el instrumento lexicológico, el signo inmotivado, y la preferencia concedida al
instrumento gramatical, es decir, a la regla de construcción388.

A pesar de que en la teoría de Saussure se rinde cuenta también del habla, con su
diacronía, es evidente que la primacía es dada al sistema de signos (configurado
simultáneamente por el léxico y la gramática) con la consiguiente descentralización del
sujeto hablante confinado a un acontecimiento transitorio de la diacronía del habla.
C. Lévi-Strauss, que ha recibido además una fuerte influencia de Jakobson, pone
de relieve también el aspecto dinámico, la conjunción de lo discontinuo y lo continuo en
la formación de los sistemas, y aplica la mentalidad estructuralista a la comprensión de
los mitos, que son vistos como un metalenguaje:

O sea, que el mito y el rito no siempre se duplican; en cambio es posible afirmar que
se completan en dominios que exhiben ya un carácter complementario. El valor significante
del ritual parece acantonado en los instrumentos y en los gestos: es un paralenguaje. En
tanto que el mito se manifiesta como metalenguaje: hace un uso pleno del discurso, pero
situando las oposiciones significantes que le son propias en un grado más alto de
complejidad que el requerido por la lengua cuando funciona con fines profanos389.

Sin adentrarnos, por obvios motivos, en la evaluación de la vasta producción que
estas escuelas han aportado al campo específico de la lingüística, observamos, desde un
388
389

C. LEVI-STRAUSS, El pensamiento salvaje, Buenos Aires, F.C.E., 1964,p. 228.
C. LEVI-STRAUSS, Antropología estructural, México, Siglo XXI, 1986, p. 64.

166

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

punto de vista filosófico, que el estructuralismo parte del lenguaje como de un Faktum
que no requiere ninguna otra fundamentación fuera de él mismo. Esa autosuficiencia se
debe en gran parte a que la totalidad de sus signos, con las relaciones, diferencias y
oposiciones que los ordenan, constituyen un sistema sobre el que se puede pensar
independientemente de los problemas de la relación con las cosas del mundo real.
Lenguaje y mundo están tan entrelazados que forman ambos una totalidad, que puede
considerarse abierta sólo en el sentido de que los signos, finitos, pueden combinarse en
modalidades sin límite. Hay, como quería Hjemslev, una unión entre un continuum
material y una forma estructural de los signos que lo ordenan de distintas maneras,
aunque dentro de determinadas leyes.390 Además, la lengua está íntimamente
relacionada con las estructuras sociales en la que se constituye, e influye en las
costumbres, los mitos y los ritos que configuran dicha sociedad.
Nos interesa subrayar aquí la diferencia entre el modo de ver el lenguaje como
sistema propio del estructuralismo y el modo que hemos visto a propósito del
positivismo lógico. Lo que llamamos ordenamiento lógico del lenguaje, es sólo una
dimensión o posibilidad inherente a la lengua como sistema. Se rige por reglas extraídas
de una pretendida grammatica universalis, y solamente tiene en cuenta algunas de las
múltiples relaciones posibles entre signos.En realidad, esa postura está animada por un
latente primado de lo lógico sobre lo gramatical, y supone una concordancia con la
estructura lógica del mundo real-físico. En cambio, la oposición estructuralista entre un
fonema y otro, la oposicion entre diversos contenidos semánticos, 391 alto y bajo, lo
crudo y lo cocido, lo vivo y lo muerto, o las diferencias establecidas entre diversas
clases de plantas y animales, dentro de un sistema lingüístico y cultural, la generaciones
de nuevas oposiciones dentro de anteriores clases, tienen alcances y motivaciones
relacionales que no se agotan en la lógica formal. Hay además leyes que marcan la
formación de los morfemas a partir de los fonemas, y posibilidades de
sobresignificación de palabras en distintos niveles. El llamado “pensamiento salvaje”
tiene un modo coherente de clasificar y generalizar, que no coincide ni con el modo de
390

Cfr. L. HJEMSLEV, Essais linguistiques, Copenhague, Nordisk Sprog-og Kulturforlag, 1959.
“Para decirlo con Husserl, en el fonema se nos da el acto que prodiga la significación, pero en modo
alguno el acto que la produce. Una distinción de dos fonemas contiene siempre distinciones concretas y
unívocas, a saber, en el plano del significante (sur le plan du signifiant) una distinción de dos formas
externas, y en el plano del significado (sur le plan du signifié) una distinción de dos significados
generales. Por el contrario, una distinción entre dos fonemas sólo contiene una distinción concreta y
unívoca y aun en el plano del significante (signans), así como una mera capacidad de diferenciación, y
por lo tanto un número indeterminado x de distinciones concretas en el plano del significado (signatum)”
(R. JAKOBSON, op.cit., p. 114).
391
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categorizar, ni con el formalismo lógico-matemático propio de la ciencia moderna. Su
modo de argumentar, de reconciliar los opuestos en una visión de totalidad difiere de la
mentalidad lógico-formal, de la que se ha alimentado la ciencia moderna, y sin embargo
es tan “legítima” como ella.

En la noción de especie, en efecto, el punto de vista de la extensión y el de la
comprensión se equilibran: considerada aisladamente, la especie una colección de
individuos; pero por relación a otra especie, es un sistema de definiciones. Y eso no es
todo: cada uno de esos individuos, cuya elección teóricamente ilimitada forman la especie,
es indefinible en extensión, puesto que constituye un organismo, el cual es un sistema de
funciones. La noción de especie posee, pues, una dinámica interna: colección suspendida
entre dos sistemas, la especie es el operador que permite pasar (y aun obliga a hacerlo) de la
unidad de una multiplicidad a la diversidad de una unidad392.

Hay un fondo pues de criteriología nominalista en el modo de concebir la relación
entre el signo y la universalización. Pero hay también otra diferencia importante entre la
mentalidad neopositivista y la estructuralista, y es la tendencia a atribuir la génesis del
sistema de signos a un inconsciente. Pues no hay lugar ni para un yo transcendental
constituyente del lenguaje, ni a para unas formas lógicas que condicionen el
ordenamiento del lenguaje mismo. Por el contrario es la lengua, como sistema, la que
“hace aparecer” el sujeto hablante y la que contiene las relaciones lógicas como una de
las tantas formas de correlación entre los signos, no la única, ni la más importante.
Existe, en todo caso, una “lógica” más abarcadora, que puede tomar la forma de la
mentalidad primitiva o la forma articulada con la modalidad argumentativa y
enunciativa de la ciencia moderna.
No se trata, por lo tanto, de la búsqueda de “formas lógicamente puras”, extraídas
de la sintaxis gramatical o inherentes a ella, sino de las leyes surgidas desde una fuente
inconsciente, que rigen los signos, la clasificación y ordenamiento de la interrelación de
las palabras (y de las cosas), y aun de su unidades mínimas, los fonemas:

Si el sonido y el sentido son indisociables, ¿Cuál es entonces el mecanismo de su
unión? En la segunda lección, Jakobson prueba que la noción de fonema permite resolver
este aparente misterio; él define esta noción, busca su génesis y discute las interpretaciones
que fueron propuestas al respecto. Siguiendo en la misma línea, la tercera lección aborda la
teoría de la fonología, basada en el primado de la relación y del sistema. Ella rehusa
preguntarse sobre la naturaleza del fonema, cuestión sin utilidad ni importancia, y a través
de un análisis real, establece la originalidad de esta entidad lingüística comparándola con el
392

C. LEVI-STRAUSS, El pensamiento salvaje, p. 200.
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morfema, con la palabra, con la frase. La única unidad lingüística sin contenido conceptual,
el fonema, desprovisto de significación propia, es un útil que sirve para distinguir las
significaciones.393

Hay por lo tanto un presupuesto común con el positivismo lingüístico, que es el de
enfocar el lenguaje como un sistema de signos, pero no hay ya un primado de lo lógico,
ni tiene por consiguiente el lenguaje científico un primado verdadero sobre otros, como
el mitológico, que es un suerte de metalenguaje por sobresignificación, de un sentido
totalmente diferente del metalenguaje del que hablaba Tarski. Otra consecuencia es que
lo que denominamos significado puede ser entendido como el conjunto de las relaciones
de un signo con otros signos, sin apelar necesariamente a una referencia a lo real: es
generado por la organización de un continuum lingüístico a partir de unidades
discontinuas de diversos niveles de significatividad.
De este modo, el estructuralismo, tal como lo asumió Lévi Strauss, se presenta
como un cuestionamiento del primado de la lógica y de la ciencia moderna, así como
del sentido de progreso y de historia a ellas inherente. Pero además adquiere una postura
ambivalente, pues cuestiona el primado de lo consciente, y sin embargo no renuncia a
hablar de un cierto “espíritu” que generaría desde lo inconsciente las estructuras del
lenguaje, y con ellas la configuración del mundo que es a la vez natural y cultural.
El estructuralismo, en su aspecto filosófico, más allá de lo estrictamente
lingüístico, ha sido objeto en las décadas de 1960 y 1970, de amplia discusión. En
general no se han dejado de reconocer los méritos y los aportes realizados como
metodología de la interpretación de textos narrativos y literarios.394 Pero en la medida
en que el estructuralismo ha comenzado a aspirar a una antropología y a una concepción
de la cultura, se ha prestado a diversas objeciones. En su libro Le conflit des
inerprétations (1969), Paul Ricoeur da en cierto modo en el corazón del problema,
cuando afirma que el estructuralismo lingüístico, erigido en filosofía, supone un orden
inconsciente que constituye la base del sistema de la lengua, pero éste no es en realidad
sino la objetivación mediante la cual el lenguaje “impone” un orden a sí mismo. 395
Coincide, por lo tanto, al menos en parte, con lo que hemos denominado la reflexión
implícita, pero no confesa (y por tanto malograda) del lenguaje sobre sí mismo en el
enfoque estructuralista.396 Suponer bases inconscientes que explican el habla y el
393

C. LEVI-STRAUSS, Le régard éloigné, Paris, Plon, 1983, p.194.
Cfr. R. BARTHES, La aventura semiológica, Buenos Airs, Planeta, 1994, pp.163-201.
395
Cfr. P. RICOEUR, Le conflit des interpretations, Paris, Seuil, 1969, p.54.
396
Cfr. Ibidem, p. 55.
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sistema consciente de pensamiento, es trasladar a un terreno inexplorable la “génesis”
del lenguaje, un modo de conferirle un status de Faktum no susceptible de ulteriores
interrogantes.397
Nosotros diríamos que la actividad pensante mediante la cual Saussure, Jakobson
o Levi-Strauss “descubren “ el ordenamiento de la lengua como totalidad generadora de
nuevas significaciones, es un acto que está fuera del sistema, y que lo analiza
objetivándolo, desde una capacidad lógica que es inherente a la conciencia. Por lo tanto
esta actividad pensante que descubre la “lógica” del sistema o del mito constituye una
cierta elevación del nivel, aunque más no sea porque lleva a la conciencia lo que había
emergido de lo inconsciente. Es difícil discernir lo que las relaciones semiológicas
tienen anteriormente al análisis del estudioso estructuralista, y lo que es fruto de una
actividad configuradora de este último.
Así como la antropología estructural – dice P. Ricoeur – me parece convincente en
cuanto se comprende a sí misma como la extensión, grado por grado, de una explicación
que ha tenido éxito en la lingüística, luego en los sistemas de parentesco, en fin de grado en
grado, según el grado de afinidades con el modelo lingüístico, a todas las formas de la vida
social, tanto más me parece sospechosa, en cuanto se erige en filosofía; un orden puesto
como inconsciente no puede nunca ser, a mi entender, más que una etapa abstractamente
separada de una inteligencia de sí por sí; el orden en sí, es el pensamiento exterior a sí
mismo.398

Añadiríamos que es el lenguaje como sistema exterior a un pensamiento-lenguaje
en acto. De allí la conocida crítica de ser “un kantismo sin sujeto trascendental”. En
realidad, no se trataría precisamente de eso. Se trata de un sistema que emerge de un
“espíritu” anónimo inconsciente, y que no da explicación de por qué la conciencia, el
lenguaje puesto en acto por el estudioso, pueda descubrirlo como presupuesto,en el
sentido hegeliano del término. Si Lévi Strauss compara la ciencia del neolítico con la
ciencia moderna, poniéndolas como dos formas igualmente legítimas generadas por el
sistema del lenguaje, supone que él se coloca en un punto de observación equidistante
de ambos empleos del lenguaje, de ambas ciencias. Es esta emergencia del sujeto que
estudia el lenguaje, lo que no puede ser tenido en cuenta por el estructuralismo
lingüístico; o, en la medida en que lo hace no puede evitar caer en una petitio pricipii.

La tesis de que “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, es sostenida por J. LACAN, cfr.
Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1995,pp. 155-167. Véase la
crítica de A. GREEN, La metapsicología revisitada. Buenos Aires, Eudeba, 1996, pp. 135-154.
398
P. RICOEUR, Le conflit des interpretations, p. 54.
397
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La expresión más clara de que el lenguaje ha sido objetivado como sistema- pues
no puede darse lo uno sin lo otro – aparece en las mismas declaraciones de Lévi-Strauss
citadas por Ricoeur:

La lingüística nos pone en presencia de un ser dialéctico y totalizante, pero exterior
(o inferior) a la conciencia y a la voluntad. Totalización no reflexiva, la lengua es una razón
humana que tiene sus razones, y que el hombre no conoce.399

En esta expresión, “totalización no reflexiva”, está el núcleo de la cuestión. Pues
es la lingüística estructural la que conscientemente descubre esa totalidad, y al
objetivarla en cierto modo la vuelve “reflexiva” a su pesar. Es digno de preguntarse si es
lícito suponer que se trata de una razón inferior – de raíces inconscientes – y no más
bien de una elaboración ordenadora sobre un conjunto o totalidad previamente
ordenada, que ejerce la ciencia lingüística, y que supone un cierto ejercicio de la razón
consciente en acto.
Todas estas vías nos están indicando, de un modo u otro, la necesidad de una
fenomenología del lenguje que evite al mismo tiempo la objetivación del positivismo
lingüístico – tanto en su vertiente logicista como en su vertiente estructuralista – como
el simple retorno a la reconstrucción psico-fisiológica de la génesis del lenguaje.
Queda en claro, desde nuestro punto de partida, que el hecho de que el lenguaje
pueda ser objetivado como un sistema resultante de correlaciones entre signos, es
consecuencia inherente a la condición de exterioridad-espacialidad que la palabra tiene
a partir de su ser proferida desde la corporeidad viviente. Lo que el lenguaje tiene de
logicidad o de sistematicidad, es una impronta, que deberemos analizar más
profundamente, de una cierta presencia prerreflexiva de la razón en la vida del lenguaje.
En la proferencia del lenguaje intervienen, junto con la corporeidad viviente,
aspectos emocionales, sociales, por lo tanto, la sistematicidad del lenguaje tiene una
consistencia que no depende ni de la inventiva del sujeto individual hablante, ni de la
convencionalidad consciente y explícita de la sociedad en la que la lengua recibe un
status de entidad-exterioridad: la coherencia del sistema, que de acuerdo a las
diversidades de las escuelas estructuralistas, puede variar continuamente según los
criterios de clasificación y de correlación, diferencia y oposición entre los signos, es la
cristalización de una cierta “racionalidad” prerreflexiva
399

que el mundo de la vida

C. LEVI-STRAUSS, La pensée sauvage, p. 334, cit. Por P. Ricoeur, Le conflit des intérpretations, p.
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compartido intersubjetivamente ha impreso en la imagen sonora. En ese sentido hay, en
toda lengua, un “pensamiento pensado”, que existe en el contexto del ámbito social –
íntimamente, circularmente, relacionado con su constitución – que preexiste al hombre
individual que nace en él y que aprende a hablar. Nada extraño por lo tanto que su
admirable estructura pueda ser vista como originada en lo “inconsciente”, ni que en su
finísima y compleja trama estén grabadas las reglas del procedimiento lógico, cuyo
máximo grado de abstracción está allí para ser descubierto, y en algún sentido también
“elaborado” por la ciencia lógica. El hecho de que esta última haya visto confluir sus
aguas con las de las matemáticas, como constataba admirado Russell, es un signo más
de la impronta de “espacialidad” (idealizable a través de la modalidad intencional de
posibilidad) que trae consigo, inevitablemente, la palabra.

6. NOTA SOBRE SEMIÓTICA Y SEMIOSIS
Sin ánimo de introducirnos en lo propio de esta “ciencia de los signos” que ha
tomado tan amplio desarrollo autónomo respecto de la filosofía, desde los planteos de
Peirce y de Ch. Morris, hasta la integración de elementos tomados de la semiología
estructuralista, nos parece oportuno expresar el modo en que vemos la misma
problemática en la concepción semiótica tal como la expresa U. Eco en su Tratado de
semiótica general.400 Adelantamos que, como dijimos en torno a la lingüística
estructuralista, no desconocemos lo que estas ciencias, ya constituidas en forma
autónoma respecto de la filosofía, aportan como mejor conocimiento de un campo tan
importante, y como aportación de técnicas en el empleo del lenguaje y de la
comunicación en general. Sólo notamos aquellos aspectos lindantes con la filosofía que
nos parecen esenciales para explicar nuestro recorrido.
La concepción semiótica parte también del presupuesto de un sistema de signos,
una parte de los cuales está cubierta por lo que denominamos lenguaje. El signo se
coloca entre el significado y el interpretante, configurando así la tríada que posibilita la
semiosis. Cada signo remite a otros para explicitar su significado de acuerdo con un
cierto código, y supone un intercambio entre un emisor y un receptor. Puesto que el
lenguaje es una parte del sistema de signos, lenguaje y realidad se unen en una red

400

Cfr. U. ECO, Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 2000.
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inseparable. Cada objeto es un signo, y cada sujeto humano es también un signo que
remite a otros signos.401
Solamente quisiéramos llamar la atención aquí sobre dos supuestos que son
enunciados y explicados por el mismo Eco en la parte final de su tratado. Por una parte,
es imposible responder al problema de la génesis del lenguaje, en un sentido ontológico
o antropológico, pues el hombre que habla, que piensa, que ejecuta una semiosis
continua, que incluso puede innovar dentro de la combinación de este sistema de signos,
es un signo más.
Citando un conocido texto de Peirce, Eco afirma:

La semiosis es el proceso por el que los individuos empíricos comunican y los
sistemas de significación hacen posibles los procesos de comunicación. Los sujetos
empíricos, desde el punto de vista semiótico, sólo pueden identificarse como
manifestaciones de ese doble aspecto (sistemático y procesal) de la semiosis. Esta no es una
afirmación metafísica: es una hipótesis metodológica402 .

Hay, puede decirse, una lucha no resuelta entre la semiosis como actividad
permanente, que da pie para una interpretación idealista, y lo que Eco denomina
significativamente “Espacio Semántico Global” que sería el sistema “cosificado”o al
menos objetivado de los signos y de sus relaciones con las cosas, el cual por otra parte,
según el mismo Eco, se muestra al fin como “contradictorio”.403 De todos modos, entre
la tentación idealista y la versión “metodológica” empirista nominalista, Eco se inclina
claramente a ésta última.

Existe producción de signos porque existen sujetos empíricos que realizan un trabajo
para producir físicamente expresiones, ponerlas en correlación con su contenido, segmentar
dicho contenido, y así sucesivamente... Pero la semiótica tiene derecho a reconocer a esos
sujetos sólo en la medida en que se manifiestan mediante funciones semióticas,
produciéndolas, criticándolas, reestructurándolas.
Si acepta críticamente ese su límite metodológico, la semiótica escapa al riesgo
idealista. Antes bien, lo invierte: reconoce como único sujeto verificable de su discurso la
existencia social del universo de la significación, tal como la muestra la verificabilidad
física de los interpretantes, que son, y conviene recalcar este punto por última vez,
expresiones materiales”.404

401

Cfr. C. PEIRCE, Philosophical Writings, New york, Dover, 1955,pp.98-119.
U.ECO, Tratado de semiótica general, p. 424.
403
“Cuando se afirma que no existe un metalenguaje, se comete una equivocación sobre la teoría de los
códigos y de la producción de signos: los sujetos empíricos pueden usar metalingüísticamente los
códigos precisamente porque no existe metalenguaje: porque en un sistema autocontradictorio todo es
metalenguaje. Si la forma del Espacio Semántico global es la delineada por el modelo Q, en ese caso, el
sujeto profundo de cualquier práctica semiósica concreta es su propia forma contradictoria”(Tratado de
semiótica general, p. 425).
402
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Estas manifestaciones expresan claramente que Eco advierte que la semiosis como
actividad implica algo más que un sistema o universo de la significación, pero su opción
metodológica, lo cierra en calidad de signo exterior, dotado de la capacidad particular
de hacer semiosis. Lo cual protege la semiótica, de cualquier injerencia filosófica, pero
a costa de cerrar mal un círculo que se ha establecido entre sistema y acción. 405 Por otra
parte, la insistencia en el principio de verificación, con su atadura al orden sensorial,
muestra que esta concepción de la semiótica comparte premisas importantes con la
filosofía del lenguaje analítica, aunque no quiera reconocerlo.
En el otro trabajo de Eco Semiótica y filosofía del lenguaje, se pone de manifiesto
aún más claramente, la asimilación, algo ecléctica, de aportes sobre el signo que
provienen de las más diversas fuentes, desde Platón y Parménides, San Agustín y Santo
Tomás, hasta los estructuralistas del siglo XX,406 y por otra patrte la clara opción de este
autor por una restauración de un nominalismo radical. Este se pone de manifiesto, por
ejemplo, en el capítulo dedicado a la primacía de la enciclopedia sobre el diccionario,
donde disuelve los universales en las diferencias que se van labrando entre los signos y
sus correlaciones. 407
No queremos negar el interés que despierta el establecimiento de esta “ciencia”,
que quiere dar también claves pragmáticas sobre cómo generar cambios en la realidad
circundante a través del lenguaje, establecer claves para la crítica de ideologías, etc.,
aunque sí tal vez su pretensión de que las filosofías del lenguaje, tal como se practican
en los ambientes analíticos, no sea otra cosa que el cultivo de un sector particular de la
semiótica. Hay además en el fondo un rechazo del concepto mismo de filosofía del
lenguaje, a no ser que se la interprete en sentido nominalista. El interrogante principal
gira en torno a la objetivación del lenguaje que no deja de ser “sistema” ni siquiera
porque los signos no se articulan ya de un modo conceptual sino como “rizomas”. El
sujeto hablante, en cuanto capaz de semiosis continua, no puede ser considerado sólo
como un signo entre signos, ni siquiera como hipótesis metodológica, y si se hace tal

404

Tratado de semiótica general, p. 425.
Una resolución idealista de la semiótica puede verse en uno de los grandes estudiosos de Peirce, cfr.
K.O. APEL, El problema de la evidencia fenomenológica a la luz de una semiótica transcendental, en G,
VATTIMO (comp.), La secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992,pp.175-214.
406
Cfr. U. ECO, Semiótica y filosofía del lenguaje, Barcelona, Lumen, 1990,114.129.
407
“En su discurso de introducción a la Encyclopédie, d‟Alembert señalaba con toda claridad que toda
estructura con forma de árbol es el modo provisional en que se ordenan y seleccionan los puntos de un
„mapa‟ que admiten otro tipo de relaciones: el sistema general de las ciencias es una especie de laberinto,
de camino tortuoso, capaz de destruir cualquier árbol enciclopédico que pretenda representarlo”
(Semiótica y filosofía del lenguaje, p. 135).
405
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concesión es a costa de considerar el todo del sistema semiótico, con sus regiones
particulares, como objeto. Lo cual conduce de nuevo a la pregunta de quién es el que
reflexiona sobre la semiótica. En la propuesta de Eco, es el sistema de signos el que
genera la semiosis. Entonces la semiótica como ciencia, que es un acto más abarcador
de la semiosis, no puede escapar a cierta componente metafísica: es el lenguaje mismo
el que habla sobre sí mismo, dejando entre paréntesis el polo de subjetividad
extrasistemática que ello implica.
Hay de hecho autores, como Apel o Simon, que han reinterpretado la semiótica de
Peirce en un sentido idealista

408

, o al menos tendiente a una versión neokantiana. De

hecho el texto de Peirce citado a continuación da lugar tanto para la resolución idealista
como para la “autodisciplina” metodológica nominalista:

Puesto que el hombre piensa sólo mediante palabras u otros símbolos externos, éstos
podrían dirigirse al hombre y decirle: „tú no significas nada que nosotros te hayamos
enseñado, y aun así, sólo en la medida en que dirigen algunas palabras como intepretantes
de tu pensamiento‟. Efectivamente, por esa razón, los hombres y las palabras se educan
unos con las otras; cualquier aumento de la información humana provoca, y es provocado
por un aumento correspondiente de la información de las palabras... Es que el signo y la
palabra que los hombres usan son el propio hombre. Porque el hecho de que cualquier
pensamiento sea un signo, en conexión con el hecho de que la vida es una cadena de
pensamientos, prueba que el hombre es un signo. (...) Por tanto, mi lenguaje es la suma
global de mí mismo; porque el hombre es el pensamiento 409.

Como puede verse, el texto de Peirce puede interpetarse poniéndo énfasis en la
actividad de intercambio entre hombre y palabra, en cuanto actividad “espiritual”. La
interpretación de Eco, apoyada en un principio de verificabilidad objetiviza tanto la
palabra como al hombre, visto como signo, con lo cual se confirma el nexo común que
une todas estas concepciones del lenguaje: el de ser o de implicar al menos un
positivismo lingüístico, lo que supone a su vez una subrepticia ontologización del
lenguaje.
El enfoque fenomenológico quiere no obstante llevar a sus últimas consecuencias
el papel del sujeto humano en el lenguaje, sin dejar de tener una respuesta del por qué el
lenguaje se erige siempre en un sistema objetivado de signos. Pero antes de retomar
nuestra vía nos resultará útil destacar cómo se unen la conciencia de vida y la
conciencia de técnica en la concepción del lenguaje del último Wittgenstein. Esta

408

Cfr. K. O. APEL, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Madrid, Visor, 1997; J. SIMON,
Filosofía del signo, Madrid, Gredos, 1998, pp.260-266.
409
Cit. en Tratado de semiótica general, p.424-5.
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confluencia nos ayudará a comprender mejor la raigambre del lenguaje en el mundo de
la vida.

7. VIDA Y TÉCNICA EN EL LENGUAJE SEGÚN WITTGENSTEIN

a) Planteo del problema

La distancia que se interpone entre el Wittgenstein del Tractatus logicophilosophicus y las Investigaciones filosóficas ha sido descrita a menudo como un giro
fundamental desde un enfoque logicista del lenguaje a la teoría de los juegos del
lenguaje, cuya pluralidad, carácter dinámico y variedad indefinida, contrastan con la
univocidad rígida del primer enfoque. El mismo Wittgenstein en su última obra se ha
referido con distancia al Tractatus, dando a entender su superación en una nueva visión
del lenguaje.410 Quedan sin embargo algunas cosas en común entre ambos enfoques: y
una de ellas –no la más desdeñable por cierto- es el reconocimiento de un espacio de
silencio (el callar) en el profundo trasfondo del hablar.411
Sin embargo es innegable que algo ha sucedido. Además del paréntesis de la
interrupción de la producción filosófica y del período de su enseñanza en una escuela de
Austria, hay marcas filosóficas de un giro capital. Toulmin y Janik en su obra La Viena
de Wittgenstein han descrito con eficacia un trasfondo filosófico en la primera época del
autor, en el que entraban las lecturas de Schopenhauer y Kierkegaard, 412 de los cuales
no hay huella directa en el Tractatus, donde todo parece discurrir bajo el manto de una
arquitectura lógica rígida y sintéticamente expresada.
La teoría del período maduro en torno a los juegos del lenguaje implica una
concepción totalmente nueva, en la cual el lenguaje lógico es considerado como uno de
los tantos juegos del lenguaje, y de ninguna manera como un lenguaje ideal. La lectura
de las Investigaciones Filosóficas revela, a nuestro parecer, el paso de una influencia no
tan tenida en cuenta por los interpretes de Wittgenstein; y es la presencia del vitalismo
historicista .413 Abundan en efecto las referencias a términos como Erlebnis, Verstehen,
410

Cfr. Investigaciones filosóficas, Crítica, Barcelona, 1988, n.97 (De aquí en más se citará por IF).
Cfr. Tractatus, 6. 44.
412
Cfr. A. JANIK. S. TOULMIN, La Viena de Wittgenstein, Taurus, Madrid, 1974, p. 20.
413
La misma presencia se puede observar en Philosophische Grammatik, Frankfurt am Main,
Suhrkamp,1973, pp. 39-40.
411
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Leben, Lebensform, Gefühl, que dispersos en los centenares de números que constituyen
esta obra maestra, manifiestan una componente vitalista. Dentro de este peculiar
vitalismo se entronca un claro sentido pragmático; no en vano James es uno de los
pocos autores (junto con Agustín y Frege) nombrados expresamente.414
Con esto entendemos sugerir que entre los años 1930 y 1950 se produjo en
Wittgenstein un contacto más directo con la vertiente vitalista y pragmatista, contacto
que establece una cierta relación de continuidad con las obras y autores que más habían
pesado en el aspecto “esotérico” del primer Wittgenstein. Esta presencia –la del
vitalismo y el pragmatismo- sigue actuando de una manera renovada en las
Investigaciones filosóficas, no ya bajo la forma del imperio de la lógica formal como
modelo de la imagen del universo, sino bajo la concepción de la técnica. Referencias al
carácter instrumental de las palabras, a las técnicas del uso diverso del lenguaje,
comparaciones de los términos con piezas de un artefacto o de un juego de variables
matemáticas, siguen apareciendo en el último tramo de la obra de Wittgenstein, junto a
las apelaciones a la vida, la vivencia, el sentimiento. Y la conjunción de ambos aspectos
constituye uno de los rasgos más llamativos y originales de las Investigaciones
filosóficas.
Esta obra es de difícil lectura, como lo es en general toda la producción de nuestro
autor, y se presenta en una forma que provoca determinadas respuestas. Abundan las
expresiones irónicas y las preguntas destinadas a suscitar la discusión o el silencio.415 Su
mismo título es todo un mensaje. Pues una de las tesis del libro es que en realidad no
existen problemas filosóficos: que la tarea de la filosofía –que es siempre una acción
lingüística- reside en establecer una terapia respecto de los malentendidos provocados
por los usos indebidos –fuera de las reglas- del lenguaje filosófico “tradicional”.416
Hacer investigación filosófica es por lo tanto poner en acción un determinado juego del

414

Cfr. IF, nn.1, 22, 342, 413, 610.
Cfr., por ejemplo, IF, nn.20, 24, 47, 73.
416
“No queremos refinar o complementar de maneras inauditas el sistema de reglas para el empleo de
nuestras palabras. Pues la claridad a la que aspiramos es en verdad completa. Pero esto sólo quiere decir
que los problemas filosóficos deben desaparecer completamente.
El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero. Aquel que lleva la
filosofía al descanso, de modo que ya no se fustigue más con preguntas que la ponen a ella misma en
cuestión. En cambio, se muestra ahora un método con ejemplos y la serie de estos ejemplos puede
romperse. Se resuelven problemas (se apartan dificultades), no un único problema.
No hay un único método en filosofía, si bien hay realmente métodos, como diferentes terapias” (IF,
n.133).
415
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lenguaje que cure las patologías de un uso ingenuo, dogmático, del lenguaje en filosofía.
Sería por lo tanto la puesta en acto de lo que ha dado en llamarse “giro lingüístico”.417
No obstante –y esta es nuestra sugerencia a título de hipótesis a confirmar- tal
concepción de las Investigaciones Filosóficas implica necesariamente la toma de
posición, al menos implícita, de determinadas tesis antropológicas. Hay, por decirlo así
una “filosofía silenciosa” que guía los procedimientos de la praxis terapéutica de la
filosofía del lenguaje. El lector suficientemente atento advierte que, junto con lo dicho –
a menudo en forma de pequeños diálogos insertos en las reflexiones- hay un silencio
indicador, una suerte de concepción implícita del hombre y de la vida, destinada a una
comunicación indirecta, para expresarlo en términos kierkegaardianos. Es decir, el
lector debe rehacer dentro de sí el juego del lenguaje propuesto y sugerido y, con ello,
debe colocarse en un mirador de la vida y del destino humano, mirador que es
solamente perceptible desde la vivencia del juego del lenguaje propuesto. Dentro de la
multiplicidad de estos temas sugeridos, que configuran el clima en torno al cual pueden
ser leídas y comprendidas las Investigaciones filosóficas, nos llama la atención la
conjunción de la temática de la vida con la temática de la técnica. La componente
vitalista es unida a una concepción en la que la razón técnica parece guiar los pasos de
la aplicación concreta del lenguaje en los diversos “juegos”.
Nuestro esfuerzo se concentrará en poner de relieve algunos de estos aspectos un
tanto olvidados o dejados de lado, para ayudar a iluminar la comprensión de un autor
tan vastamente influyente. Veremos luego hasta qué punto algunas de sus instancias
pueden ser insertadas en la concepción husserliana del mundo de la vida (Lebenswelt).

b) Los juegos del lenguaje y las formas de vida

Ya desde el inicio de las Investigaciones filosóficas, Wittgenstein explica el
sentido del juego del lenguaje (Sprachspiel). El uso de las palabras puede estar
integrado a juegos del lenguaje muy diversos. Desde luego Wittgenstein acentúa su
carácter dinámico, su ejercicio conforme a determinadas reglas. Y señala:

Puede imaginarse (vorstellen) fácilmente un lenguaje que conste sólo de órdenes y
partes de batalla. O un lenguaje que conste sólo de preguntas y de expresiones de
417

Para una descripción del sentido y el alcance de este giro lingüístico cfr. la introducción de A.
GARCÍA SUÁREZ, Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje, Tecnos,
Madrid, 1997, pp. 25-47.
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afirmación y negación. E innumerables otros. E imaginar un lenguaje significa imaginar
una forma de vida.418

La denominación “forma de vida” (Lebensform) nos indica que, a fin de que el
lenguaje tenga sentido, debe estar ubicado en un contexto vital estructurado: con
interlocutores, con una circunstancia determinada, con un proceso de intercambio. El
juego del lenguaje no es algo rígidamente armado, sino algo que dentro de determinadas
reglas da lugar a un intercambio creativo.
Más adelante, al explicar que hay múltiples géneros de juegos del lenguaje, ve
cómo los unos se superponen a los otros, cómo constantemente nacen y perecen, como
los seres vivientes, para hacer aparecer otros nuevos juegos. 419 Esta relación implica
como trasfondo una cierta filosofía de la vida, que supera el logicismo de la época del
Tractatus. Afirma ahora Wittgenstein: “La expresión “juego del lenguaje” debe poner
de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de
vida” (Lebensform).420
Es interesante notar que Wittgenstein considera este intercambio vital en el uso
del lenguaje como algo diferente de la verdad o falsedad “en sí” de las proposiciones.
Cuando se plantea el problema de si algo es verdadero o falso por la concordancia de los
sujetos hablantes sobre un tema, distingue netamente lo que es la verdad o falsedad de
una proposición, de la concordancia (Übereinstimmung), que indica el flujo de vida en
una forma mancomunada. El juego del lenguaje implica un intercambio vital en una
determinada forma de vida, en la cual radica la Übereinstimmung:

¿Dices pues que la concordancia de los hombres decide lo que es verdadero y lo que
es falso? Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres concuerdan en el
lenguaje. Esto no es una concordancia de opiniones (Neinungen) sino de forma de vida
(Lebensform).421

La acentuación del carácter vital de todo juego del lenguaje se transparenta en el
uso concreto de los signos. Los signos en sí solos, aislados del contexto de la forma de
vida, están muertos, son como instrumentos inertes. La integración en una forma de vida
es lo que les comunica un aliento vital: “Todo signo parece por sí solo muerto. ¿Qué es
lo que le da vida? –Vive en el uso (Im Gebrauch lebt es)- ¿Contiene ahí el hálito vital?
418

IF, n. 19.
“Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje,
nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan” (IF, 23).
420
IF, n.23.
421
IF, n.241.
419
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¿o es el uso su hálito? (Lebendem Atem)”.422 Este sentido vital del lenguaje lo
encontramos también en la Philosophische Grammatik: “Yo puedo hablar de un “vivir”
(Erleben) de la proposición”.423 Es decir, una cosa es el significado objetivo, verdadero
o falso de la proposición, y otra el estar engarzado en una forma de vida, en un
intercambio comunicativo.
El trasfondo vitalista aparece también en el abundante uso del término diltheyano
“Erlebnis”. Innumerables son los pasajes en los cuales Wittgenstein subraya el carácter
de vivencia que envuelve el juego del lenguaje. Puede decirse que es esta una de las
características más sobresalientes que distinguen esta etapa respecto del Tractatus.424

Debo decir que quien tiene una intención experimenta (erlebt) una tendencia? ¿Hay
ciertas vivencias (Erlebnisse) de tendencia? Acuérdate de este caso: cuando en una
discusión alguien quiere hacer urgentemente una observación, una objeción, ocurre a
menudo que abre la boca, aspira aire y retiene la respiración; si se decide por dejar de hacer
la objeción, espira el aire. La vivencia (Erlebnis) de este proceso es evidentemente la
vivencia de una tendencia a hablar. (...) Y ¿hay alguna razón para suponer que no se puede
dar esta vivencia en una situación completamente distinta, en la que no tiene nada que ver
con una tendencia?425

La vivencia es la particular modulación de la forma de vida, que da al juego del
lenguaje una intencionalidad determinada. Podría tal vez observarse que el término
Erlebnis era para ese entonces frecuentemente usado en sede psicológica, y que no
necesariamente implica un uso “filosófico”. Sin embargo la frecuencia de las
referencias, la relación con la concepción del lenguaje como vida, la insistencia con que
marca la identidad de un juego del lenguaje, hacen más bien referencia a un trasfondo
antropológico implícito, que tiene una de sus fuentes en la filosofía de Dilthey.
Seguidamente vuelve a hablar Wittgenstein de la vivencia de hablar (Erlebnis des
Sprechens)426. La presencia del contexto vital se reitera en expresiones como la
siguiente: “Nuevamente, es aquí el significar mental (Geistige Meinen) lo que le da vida
(belebt) a la oración (Satz)”.427
Es en este contexto que puede explicarse la introducción de un concepto que
parecería ser demasiado vago o metafórico, inusual en un autor que había concebido
422

IF, n.432.
Ph. G., p. 41.
424
“Tengo, cuando pienso ulteriormente en la vivencia, el sentimiento de que lo esencial en ella es una
“vivencia de influjo” (Erlebnis eines Einflusses), de una conexión –en contraposición a cualquier mera
simultaneidad de fenómenos: Pero al mismo tiempo no quisiera llamar “vivencia del influjo” a ningún
fenómeno experimentado- (Aquí se contiene la idea: la voluntad no es un fenómeno) (IF, n.176).
425
IF, n.591.
426
Cfr. IF, n.592.
423
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antes la armazón lógica del pensamiento como una imagen (Bild) de la estructura real
del mundo. Puesto que el lenguaje está embarcado en una vivencia, es susceptible de
mayor o menor profundidad:

¡Pero las palabras, una vez proferidas con sentido, no sólo tienen superficie, sino
también una dimensión de profundidad! Justamente ocurre algo distinto cuando se las
profiere con sentido (Sinnvoll) que cuando meramente se las profiere. Como lo exprese yo,
eso no importa. Que diga que en el primer caso tienen profundidad; o bien que ocurre algo
en mí, en mi interior; o bien que tienen una atmósfera; todo ello resulta lo mismo.428

Esta profundidad no es, evidentemente, una profundidad lógica, sino algo que
responde a una puesta en acto de la vida. En forma más categórica aún afirma
Wittgenstein el carácter de Erlebnis del lenguaje:

Así, pues, alguien que no haya aprendido ninguna lengua, ¿no puede tener ciertos
recuerdos? Claro. No puede tener ningún recuerdo verbal, deseos o temores verbales, etc...
y los recuerdos, etc..., en el lenguaje no son meras representaciones (Darstellungen)
deshilachadas de las verdaderas vivencias (Erlebnisse) ¿acaso lo verbal no es una
vivencia?.429

Ante estos textos afirmamos por lo tanto que la relación entre lenguaje y vida, a
través de las categorías de Lebensform y Erlebnis, es el contexto para comprender la
novedad de la concepción del lenguaje en la etapa de las Investigaciones filosóficas: la
teoría de los juegos del lenguaje. Sin el mencionado contexto vital esta última sería
reducida a una variante de la teoría del significado, y perdería por tanto gran parte de su
sentido.

c) Sentimientos, corporeidad

No es nuestra intención introducir gratuitamente elementos románticos en un
autor famoso por sus descubrimientos lógicos, sino sólo constatar que entre el primero y
el último Wittgenstein hay un contacto muy estrecho con la filosofía de la vida, y en
particular con la vertiente diltheyana. Véase por ejemplo la presencia de la dimensión
del sentimiento (Gefühl):

427

IF, n.592.
IF, n.594.
429
IF, n.649.
428
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El sentimiento de “familiaridad” o “naturalidad”. Es más fácil encontrar un
sentimiento de no-familiaridad o de no-naturalidad. O bien: sentimientos (Gefühlen). Pues
no todo lo que no nos es familiar nos da la impresión de no-familiaridad (...) También hay
sentimientos de lo extraño.430

Lo importante es no reducir estas ideas a simples observaciones de introspección
psicológica. El juego del lenguaje, vivificado por una forma vital, está embebido de
sentimiento. El lenguaje no es una mera transmisión de una estructura lógica, sino la
intercomunicación de estados afectivos. Este sentimiento de lo no-familiar, de lo
inhóspito es en cierto modo un símbolo del pensamiento de Wittgenstein: los juegos del
lenguaje se van abriendo paso a través de un terreno donde lo que nos rodea es lo noconocido.
En contraste, Wittgenstein, hace referencia a un sentimiento de seguridad, que
anima la praxis lingüística, a veces bajo la expresión de fe (Glaube), a veces de
Sicherheit: “Y por lo que se refiere al sentimiento de seguridad: a veces me digo: Estoy
seguro de que es tal hora, con un tono más o menos seguro, etc... Si preguntas por el
motivo (Grund) de esta seguridad, debo decir que no tengo ninguno”.431 Es decir, que se
trata de un sentimiento que aflora en la forma de vida animadora de una expresión
lingüística. Es el mismo ejercicio del juego del lenguaje el que hace aparecer este
sentimiento de seguridad. Es muy significativo lo que sigue casi inmediatamente:

Es de la mayor importancia la idea de la inaprehensibilidad (Ungreifbarkeit) de ese
estado mental al juzgar la hora que es. ¿Por qué es inaprehensible? ¿No es porque nos
negamos a atribuir al estado específico que postulamos lo que es aprehensible (greifbar) en
nuestro estado?432

Para quien esté familiarizado con el pensamiento de Dilthey, no es extraño que el
carácter inaprehensible, es decir, no conceptual, de los sentimientos, pueda aparecer
como compatible con un comprender (Verstehen), que implica una capacidad de
sintonizar con la vivencia del hablante, un participar en su misma forma de vida.
“Interpretar (Deuten) el „comprender‟ (Verstehen) como una atmósfera; como acto
mental. A todo se le puede añadir (hinzukonstruieren) una atmósfera. Un carácter
indescriptible”.433

430

IF, n.596.
IF, n.607.
432
IF, n.608.
433
IF, n.609.
431
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En otro pasaje Wittgenstein habla de un “sentimiento de convicción” (Gefühl der
Überzeugung) y también de “sensación de duda” (Empfindung des Zweifels) para
indicar la certeza con la cual una persona, por ejemplo, puede decirse internamente qué
hora es.434 En el detallado y reiterativo tratamiento del tema del dolor, que está muy
unido a la discusión en torno a la hipótesis del lenguaje privado, se hace presente de
nuevo el primado del sentimiento, contrapuesto al conocimiento conceptual. 435 “Yo
puedo solamente creer que otro tiene dolor, pero lo sé si lo tengo”.436 El dolor pertenece
al área del sentimiento, y es algo que toca lo más íntimo del sujeto; de él se puede tener
una representación (Vorstellung) pero no una figura (Bild).437 El sentimiento forma
parte del juego del lenguaje.
Cuando Wittgenstein se refiere al lenguaje como algo que puesto en práctica tiene
que amoldarse a ciertas reglas que rigen su ejercicio, al menos implícitamente, vuelve a
aparecer el tema de la Erlebnis. “¡Pensemos en la presencia de ser guiado!
Preguntémonos. ¿En qué consiste esta vivencia cuando por ejemplo es guiado nuestro
camino?”.438 Y después de dar varios ejemplos de Ser guiado, pregunta: “Todas estas
situaciones son semejantes entre sí: ¿pero qué es lo común a todas las vivencias?”.439
Reiteradamente vuelve a utilizar la expresión “vivencia de ser guiado” en referencia a la
experiencia del leer, cuando uno es conducido por el discurso del escritor. “Pero ser
guiado es seguramente una vivencia particular”. La respuesta a esto es: Piensas ahora en
una vivencia particular de ser guiado”.440 La respuesta apunta a señalar que la vivencia
de ser guiado, que acompaña al hecho de leer o de ser conducido por alguien en un
determinado juego del lenguaje, o de tener de todos modos a alguien que nos señale el
camino, implica un continuo deslizarse de la vivencia en juegos de lenguaje distintos
que se van sucediendo el uno al otro:

¿Es esta, pues, la vivencia de ser guiado? Ahí quería decir: No, no es esa; es algo
más interior, más esencial (innerlicheres, wesentlicheres). Es como si primeramente todos
estos procesos más o menos inesenciales estuvieran revestidos de una atmósfera particular
que se disipa cuando los miro de cerca”.441

434

Cfr. IF, n.607.
“Si uno se tiene que imaginar el dolor del otro según el modelo del propio, entonces ésta no es una
cosa tan fácil: porque, por el dolor que siento, me debo imaginar un dolor que no siento” (IF, n. 302).
436
IF, n. 27.
437
IF, n.300.
438
IF, n.172.
439
IF, n.30.
440
IF, n.173.
435
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Análogamente habla Wittgenstein de una “vivencia de la deliberación”, como de
un estado vital, emocional, que acompaña la reflexión (Erlebnis des Bedachts).442
Finalmente, en un importante número presenta la vivencia en correlación con la
voluntad, subrayando cómo ambos no son ningún fenómeno particular, sino más bien el
entorno en el que van sucediéndose los diversos fenómenos:

Tengo, cuando pienso ulteriormente en la vivencia, el sentimiento de que lo esencial
en ella es una vivencia de un influjo, de una conexión en contraposición a cualquier mera
simultaneidad de los fenómenos: pero al mismo tiempo no quisiera llamar “vivencia del
influjo” a ningún fenómeno experimentado. (Aquí se contiene la idea: la voluntad no es un
fenómeno). Quisiera decir que he experimentado el por-que (Das Weil); y sin embargo no
quiero llamar “vivencia del por-que” (Erlebnis des Weil) a ningún fenómeno
(Erscheinung)”.443

El carácter de la vivencia es por lo tanto una conexión vital entre diversos
fenómenos particulares, expresados a través de los juegos del lenguaje: aquello que
permite enlazarlos no por un ordenamiento rígidamente lógico, sino fluido, subyacente,
concomitante.
Es sabido que en Wittgenstein ocupa un lugar destacado la crítica a la hipótesis
russerlliana del lenguaje privado.444 La argumentación de nuestro autor se dirige a poner
de relieve que en la medida en que la vivencia tiende a encarnarse en un lenguaje, éste
reviste, por su relación con el cuerpo, un carácter de exteriorización, que
inevitablemente comporta también un mensaje para otro. Se pregunta por lo tanto:

¿Pero sería también imaginable (denkbar, pensable) un lenguaje en el que uno
pudiera anotar o expresar sus vivencias internas (seine innere Erlebnisse) –sus sentimientos
(Gefühle), estados de ánimo (Stimmungen), etc...- para su uso propio? ¿Es que no podemos
hacerlo en nuestro lenguaje ordinario?.
Pero no es eso lo que quiero decir. Las palabras de este lenguaje deben referirse a
lo que sólo puede ser conocido por el hablante, a sus sensaciones inmediatas, privadas. Otro
no puede, por tanto, entender este lenguaje”.445

Ante esta dificultad, Wittgenstein responde a la hipótesis del lenguaje privado:

¿Qué pasa, pues, con el lenguaje que describe mis vivencias internas, y que sólo yo
mismo puedo entender? ¿Cómo designo mis sensaciones con palabras? ¿Del modo en que
lo hacemos ordinariamente? ¡Están entonces mis palabras de sensaciones conectadas con
mis manifestaciones naturales de sensaciones?
441

IF, n.173.
IF, n.174.
443
IF, n.176.
444
Cfr. A. GARCÍA SUÁREZ, Modos de significar, p. 68.
445
IF, n.243. “Un proceso interno necesita criterios externos” (IF, n.580).
442
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En este caso mi lenguaje no es privado. Otro podría entenderlo tan bien como yo.
¿Pero y si yo no poseyese ninguna manifestación natural de la sensación, sino sólo la
sensación? Y ahora asocio simplemente nombres con las sensaciones y empleo esos
nombres en una descripción.446

Es decir, que mis vivencias internas, en cuanto son susceptibles de ser nombradas,
aunque fuere por un hipotético “lenguaje privado”, serían de algún modo manifiestas, y
podrían en rigor ser interpretados por otro.447 Y es que el lenguaje no es una mera
transmisión de pensamientos, tales que podrían permanecer en el ámbito de una
experiencia incomunicable, sino encarnación de una vivencia, la cual pone en acción la
corporeidad, a través de gestos y palabras, y se hace de algún modo traducible o
interpretable para otro. El problema reside más bien en saber si lo que el otro interpreta
coincide con lo que el otro siente o puede sentir.

Lo esencial de la vivencia privada no es realmente que cada uno de nosotros posee
su propio ejemplar, sino que ninguno sabe si el otro tiene también esto o algo distinto. Sería
también posible –aunque no verificable- la suposición de que una parte de la humanidad
tuviese una sensación de rojo y otra parte otra.448

Hay aquí latente el problema de la ausencia en Wittgenstein de una verdadera
“constitución” de la intersubjetividad. Pero lo que nos interesa destacar ahora es el nexo
entre lenguaje y vivencia y la inevitable exteriorización de ambos, ni bien el sujeto
busque una descripción de su estado de ánimo. El lenguaje cabalga, podría decirse, entre
su constitución vivencial-afectiva, la sensación y la conceptualización a través de la
proposición articulada. Obsérvese en el siguiente texto cómo se entrecruzan expresiones
que evocan diversos puntos de la filosofía de la vida de la vertiente diltheyana:

El que la respuesta a la pregunta por el significado de la expresión no está dada con
esta descripción, induce a la conclusión de que entender (Verstehen) es justamente una
vivencia (Erlebnis) específica, indefinible. Pero se olvida que lo que tiene que interesarnos
es la pregunta: ¿Cómo comparamos esas vivencias? ¿Qué fijamos como criterio de
identidad de su ocurrencia (Geschehnisses)?449

La vivencia, por lo tanto, tiene una faz interna, y otra que se proyecta al exterior a
través de los actos de habla. El dolor es un aspecto particular de la vivencia, en el que se
446

IF, n.256.
“Cuando la mano izquierda ha tomado el dinero de la derecha, etc., uno se preguntará: “Bueno, ¿y
luego qué?” y lo mismo podría preguntarse si alguien se hubiese dado una explicación privada de una
palabra; quiero decir, si hubiese dicho para sí una palabra y a la vez hubiese dirigido su atención a una
sensación” (IF, n.268).
448
IF, n.272; cfr. IF, n.280.
449
IF, n.322.
447
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toca el sentimiento. Ocurre en Wittgenstein algo parecido a lo expresado por Lavelle en
otro contexto: “allí donde sufro, es donde puedo decir yo”.450 Dice Wittgenstein: “Pues
esta parte de la gramática está totalmente clara para mí: a saber, que se dirá que la estufa
tiene la misma vivencia que yo, si se dice: ella tiene dolor y yo tengo dolor”.451
Por otra parte la vivencia, como actualización de la vida humana, no es algo
meramente espiritual, separable de la relación con el cuerpo. Fergus Kerr ha puesto muy
de relieve que una de las ideas conductoras de las Investigaciones filosóficas es
justamente la de la unión entre lo anímico y lo corpóreo.452

Pensar no es un proceso incorpóreo que dé vida y sentido al hablar y que pueda
separarse del hablar, algo así como el maligno tomó la sombra de Schlemid del suelo. ¿Pero
cómo: no es un proceso incorpóreo? ¿Es que conozco procesos incorpóreos, pero el pensar
es unos de ellos? No; me ayudé de la expresión „proceso incorpóreo‟ en mi perplejidad
cuando quería explicar el significado de la palabra pensar de manera primitiva.453

Y es que uno de los puntos clave del “giro lingüístico” marcado por Wittgenstein
es que no hay pensar sin hablar, y no hay hablar sin que se pongan en ejercicio los
recursos corpóreos pertinentes. No obstante, sería excesivo e injustificado atribuir a este
respecto a Wittgenstein un monismo antropológico materialista. A propósito de este
tema advierte en efecto sobre “el sentimiento de la insuperabilidad del abismo entre la
conciencia y los estados del cerebro”.454
Volvamos ahora a la especial importancia dada por Wittgenstein a la categoría del
Gefühl. El sentimiento da vida a la expresión lingüística, pero de un modo que permite
articular las diversas palabras en una secuencia única de “verdad”:
Cuando la nostalgia me hace exclamar: “¡ojalá viniera!” el sentimiento da
„significado‟ (Bedeutung). ¿Pero les da su significado a cada una de las palabras? Pero aquí
también se podría decir: el sentimiento les da verdad a las palabras. Y aquí ves cómo los
conceptos fluyen los unos en los otros (Esto recuerda la pregunta: ¿Cuál es el sentido (Sinn)
de una proposición matemática?.455

450

L. LAVELLE, Traité des valeurs, P. U. F., París, 1955, II, p.163.
IF, n.350.
452
Cfr. F. KERR, La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de Wittgenstein, Du
Cerf, Paris, 1991, pp. 71-73.
453
IF, n.339.
454
IF, n.412.
455
IF, n.544. “Pero él sentía sus palabras como si fueran las palabras de una lengua que él conocía bien”.
Sí, un criterio para ello es que él dijo eso luego. Y ahora no se te ocurra decir: “A las palabras de una
lengua familiar las sentimos de modo muy determinado”. (¿Cuál es la expresión de este sentimiento?) (IF,
n.542).
451
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Así pues, las palabras se sienten y ese sentimiento las recorre y las enlaza en una
totalidad de significado. “Si el sentimiento le da a la palabra su significado (Bedeutung)
entonces “significado” quiere decir aquí: lo que importa. ¿Pero por qué importa el
sentimiento? ¿Es la esperanza un sentimiento? (características)”.456
Creemos interpretar correctamente estas sugerencias haciendo notar la diferencia
entre pensar y sentir, que se transparenta en varios textos de nuestro autor. Es como si
el sentir estuviera más íntimamente arraigado en la vivencia, con su cuota de
incomunicabilidad, mientras que el pensar incorpora lo conceptual y el sentido lógico de
las palabras. El lenguaje arraiga tanto en el sentir como en el pensar, pero con
modalidades distintas y en proporciones y matices distintos según el juego del lenguaje
que entre en acción. “Pero creer no es pensar. (Una anotación gramatical). Los
conceptos de creencia, espera, esperanza, son menos ajenos entre sí que respecto del
concepto de pensar”.457 También: “El sentimiento de confianza ¿cómo se manifiesta en
el comportamiento?”.458
La atención deparada por Wittgenstein al sentimiento de la esperanza, como
ejemplo de un estado de ánimo que acompaña el lenguaje, hace pensar que para él el
lenguaje se articula y se explaya en su devenir temporal entre una Erwartung y una
Erfüllung. “Y la palabra esperar se refiere a un fenómeno de la vida humana”.459
La apelación a los sentimientos como hilos conductores del lenguaje está
íntimamente relacionada con el hecho de que el juego del lenguaje es para Wittgenstein
la manifestación de una forma de vida.460 Y es significativo que Wittgenstein haga
referencia a la “metáfora” del corazón.
He tomado en mi corazón una decisión al respecto”. Y nos sentimos inclinados a
señalar el pecho. Hay que tomar en serio psicológicamente este modo de hablar. ¿Por qué
habría que tomarlo menos en serio que la afirmación de que la creencia es un estado del
alma? (Lutero: “La fe se encuentra debajo del pezón izquierdo”).461

Y en seguida añade:

456

IF,n. 545.
IF, n.574.
458
IF, n.579.
459
IF, n.583.
460
“Aquí se ve uno tentado a decir que el propósito es un sentimiento. Se trata de un sentimiento de cierta
rigidez; de la decisión inalterable. (Pero también aquí hay muchos sentimientos característicos diversos, y
actitudes)” (IF, n.588).
461
IF, n.589.
457
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Podría ser que alguien aprendiera el significado de la expresión “querer decir en
serio lo que uno dice” por medio del gesto de apuntar el corazón. Pero entonces hay que
preguntar: “¿En qué se nota que lo he aprendido?462

El hablar, por decirlo así va precedido por una vivencia, que implica, además de
su contenido específico, la tendencia a hablar y el tono afectivo de un determinado
modo de hablar: “La vivencia de este proceso es evidentemente la vivencia de una
tendencia a hablar”.463
El carácter “vivenciado” del pensamiento es también un tema que hay que
discernir convenientemente de su carácter lógico o gramatical. Pero nos indica que de
manera análoga a como hay una sintaxis que correlaciona todas las palabras que
conforman una proposición, hay una cierta animación de sentimiento que compenetra
todos los aspectos de un juego del lenguaje. Lo cual no impide que en determinados
momentos la intersección entre sentimientos en pugna o en contradicción puedan
despojar de sentido la expresión lingüística.
“Este pensamiento se conecta con otros pensamientos que tuve una vez”. ¿Cómo lo
hace? ¿A través de un sentimiento de conexión? ¿Pero como puede el sentimiento conectar
realmente los pensamientos?464

El trabajo de introspección puede ejercer una acción analítica sobre los contenidos
de la vivencia emergida, pero el nuevo análisis nunca podrá recrear la misma vivencia,
sino sólo partes, aspectos, articulaciones de la misma:
Por un instante quise... Es decir, yo tenía un determinado sentimiento, una vivencia
interna; y me acuerdo de ello. Y ahora, ¡acuérdate con toda exactitud! En este momento
parece que la “vivencia interna” del querer vuelve a desaparecer. En vez de ello se acuerda
uno de ideas, sentimientos, movimientos, y también de conexiones con situaciones
previas”.465

Y es que en el recuerdo posterior hay una nueva articulación del lenguaje, que al
tratar de reconstruir analíticamente el estado anterior, pierde su espontaneidad y su
situación originaria.

462

IF, n.590.
IF, n.591. “En otra (situación) no interpretaría mi comportamiento de este modo, por muy
característico que sea en la situación presente para la intención de hablar. ¿Y hay alguna razón para
suponer que no se puede dar esta vivencia en una situación completamente distinta, en la que no tiene
nada que ver con una tendencia?” (IF, n.591).
464
IF, n.640.
465
IF, n.645.
463
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El término vivencia tiene pues un sentido abarcador que envuelve tanto los
aspectos lógicos como los afectivos del lenguaje. Pero no se confunde ni con el objeto
designado ni con el propósito o la intención de dirigirse a él, aunque estos últimos
aspectos están íntimamente unidos en la vivencia. “La vivencia, al hablar, y el propósito
no tienen el mismo interés”.466 Y es que la vivencia tiene en sí misma un interés vital,
mientras que el propósito tiende a trascender la vivencia volcando las potencialidades
corpóreas hacia la obtención de un determinado objeto. Y la conexión de la vivencia
con una determinada técnica ofrece ya un adelanto de lo que profundizaremos a
continuación, y que es uno de los objetivos de nuestra investigación:

Sólo se diría de alguien que ahora ve algo así, luego así, si es capaz de hacer
fácilmente ciertas aplicaciones de la figura. El substrato de esta vivencia es el dominio de
una técnica. Pero qué extraño que esto deba ser la condición lógica para que alguien viva
esto o lo otro!”467

A través de estas referencias hemos querido indicar que en las Investigaciones
filosóficas hay la presencia de un innegable trasfondo de filosofía de la vida, no en la
acepción nietzcheana del término, sino más cercana a la filosofía de Dilthey. Aunque
algunos textos pudieran hacer pensar que términos como Erlebnis o Gefühl son
utilizados a veces en perspectiva psicológica, su uso general indica una interpretación
del lenguaje como expresión de la vida, y de los juegos del lenguaje como
manifestación de formas de vida. Incluso algunos términos como Gefühl o Verstehen, o
también Form o Bild, son signos suficientemente claros de una visión nueva, que
supera, sin suprimirlo del todo, el logicismo anterior de Wittgenstein, no por una simple
sustitución de un modelo unívoco por una concepción pluriforme de juegos del
lenguaje, sino por la intervención de un trasfondo de filosofía de la vida, que queda
como en estado implícito, o como diría E. Fink, en estado de “concepto operativo” 468, es
decir una nueva mentalidad presente en la conversión y en el giro desde una perspectiva
a la otra. Más difícil es decidir cuáles son las lecturas que han influido más directamente
en Wittgenstein, lo cual implicaría una labor de reconstrucción biográfica análoga a la
que Janik y Toulmin realizaron para la primera etapa del pensamiento wittgensteiniano.
En la filosofía alemana de las décadas posteriores a la primera guerra mundial, abundan

466

IF, Parte II, p. 496.
IF, Parte II, p. 478; cfr. 35, Ph. Gr., p. 42.
468
Cfr. E. FINK, Nähe und Distanz, Freiburg- München, 1976, p. 180.
467
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las influencias de la filosofía de la vida, entre las que descuella el historicismo y la
filosofía hermenéutica de Dilthey, que Wittgenstein no podía ignorar.469
Como un signo más de esta convicción, tenemos un texto entre otros en que
Wittgenstein hace referencia a la Weltanschauung:

El concepto de representación sinóptica es de fundamental significación para
nosotros. Designa nuestra forma de representación, el modo en que vemos las cosas (¿Es
esto una Weltanschauung?).470

Veremos seguidamente el otro aspecto con el cual Wittgenstein quiere establecer
una síntesis: el del lenguaje como técnica. Para ello deberemos partir de la acentuación
de la praxis, como interpretación del lenguaje.

d) El lenguaje como praxis y como técnica

Una de las cosas que más impactan en la lectura de las Investigaciones filosóficas
es el sentido dinámico que Wittgenstein imprime a su concepción del lenguaje. Al
presentar, al inicio de la mencionada obra, la temática de los juegos del lenguaje,
observa:
Es como si alguien explicara: “Los juegos consisten en desplazar cosas sobre una
superficie según ciertas reglas”... y le responderíamos: Pareces pensar en juegos de tablero;
pero esos no son todos los juegos.471

El juego implica interacción en un campo común de experiencia acorde con
ciertas reglas. La metáfora del ajedrez es significativa, pero no expresa con suficiente
fuerza que el lenguaje es en sí mismo acción, praxis. En contraste con la explicación de
Agustín, con la que comienzan las Investigaciones, que asigna a cada cosa un nombre
como un signo, para después combinar esos signos para indicar un estado de cosas en la
realidad, Wittgenstein subraya la función y el desempeño diferente que guardan las
palabras en un determinado modo de actuar. Pues hablar es fundamentalmente un modo
de acción:

Si se considera el ejemplo del § 1 (el de S. Agustín), se puede quizá vislumbrar hasta
qué punto la concepción general del significado de la palabra circunda al lenguaje de un
469

Cfr. Ph. Gr., pp. 39-40.
IF, n.122.
471
IF, n.3.
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halo que hace imposible la visión clara. Disipa la niebla estudiar los fenómenos del
lenguaje en géneros primitivos de su empleo en los que se puede dominar con la vista
(übersehen) la finalidad y el funcionamiento de las palabras. El niño emplea esas formas
primitivas de lenguaje, cuando aprende a hablar. El aprendizaje del lenguaje no es aquí una
explicación (Erklären) sino un adiestramiento (ein Abrichten).472

Es decir, aprendemos a hablar no sólo cuando conocemos qué cosa corresponde a
cada signo, sino cuando vemos los signos como instrumentos de una actividad, en
referencia con una forma de vida: “Los niños son educados para realizar estas acciones
(Tätigkeiten), para usar con ellas estas palabras, y para reaccionar así a las palabras de
los demás”.473 Los ejemplos de actividades se multiplican. De manera que cada palabra
es una pieza que se puede accionar y combinar con otras de distintas maneras, dentro
del marco de las reglas de cada juego (mandar, preguntar, explicar, describir, etc...), es
decir, de cada forma de vida.474
El intercambio entre palabra y acción se confirma no sólo por la naturaleza del
lenguaje, sino por el modo con que se lo aprende, desde las lenguas primitivas al
lenguaje de los niños:

Podemos pensar también que todo el proceso del uso de palabras en (2) es uno de
esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos
juegos “juegos del lenguaje”, y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego del
lenguaje.
Y los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podrían llamarse
juegos del lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de las palabras en juegos en corro.
Llamaré también “juego del lenguaje” al todo formado por el lenguaje y las acciones
con las que está entretejido”.475

Lo interesante es que Wittgenstein, desde el comienzo, ve esta acción como un
correlato de una forma de vida, que no entra en contradicción con el aspecto técnico de
la misma. Podría observarse en principio que no toda acción es una acción técnica, pero
Wittgenstein concibe el hablar como una acción que implica una relación con
instrumentos, con combinación entre diversas piezas de un conjunto. La comparación
con la técnica asoma ni bien se explica el funcionamiento de este accionar: “Piensa en
las herramientas de una caja de herramientas: hay un martillo, unas tenazas, una sierra,
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IF, n.5.
IF,n. 6.
474
“Das Ausprechen eines Wortes ist gleichsam ein Auschlagen einer Taste auf den Vorstellungsklavier”. “Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la representación” (IF, n. 6).
473
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un destornillador, una regla, un tarro de cola, cola, clavos y tornillos. Tan diversos como
las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras”. 476 Tal vez pueda
llamar la atención la directa comparación con instrumentos, herramientas. Esto lejos de
ser incompatible con la presencia de una forma de vida, es la condición de su
despliegue.
En este accionar hay una íntima conexión entre lo corpóreo y lo no corpóreo. El
hablar implica un juego que compromete la acción en sus diversas dimensiones. Cuando
se hipostatiza de algún modo esta actividad metacorpórea, se la asimila a una actividad
espiritual. Pero aún en su aspecto no corpóreo, el lenguaje se dirige a la disposición de
diversos instrumentos técnicos:

Y hacemos aquí lo que hacemos en miles de casos similares: Puesto que no podemos
indicar una acción corporal que llamemos señalar la forma (en contraposición, por ejemplo,
al color), decimos que corresponde a estas palabras una actividad espiritual (geistige
Tätigkeit). Donde nuestro lenguaje hace presumir un cuerpo, y no hay un cuerpo, allí,
quisiéramos decir, hay un espíritu (Geist).477

La actividad técnica del lenguaje involucra de este modo la dimensión que, a falta
de otro nombre, indicamos como espiritual.
Los lectores de Wittgenstein conocen su contraposición a la famosa teoría de
Frege sobre el sentido (Sinn) y el significado (Bedeutung).478 En esa diferencia cumple
un rol importante la concepción del lenguaje como técnica. Afirma Wittgenstein:
Para una gran clase de casos, la utilización de la palabra “significado” (Bedeutung)
–aunque no para todos los casos de su utilización- puede explicarse así: El significado de
una palabra es su uso en el lenguaje. Y el significado de un nombre se explica a veces
señalando a su portador.479

La concepción activista del lenguaje se extiende a todos los dominios, incluyendo
el científico. Al tomar distancia respecto de lo expresado en el Tractatus, Wittgenstein
llega a considerar el lenguaje de la lógica como uno de los posibles lenguajes
construidos:
475

IF,n. 7.
IF, n.67.
477
IF, n.36.
478
“Es importante hacer constar que la palabra “significado” se usa ilícitamente cuando se designa con
ella la cosa que „corresponde‟ a la palabra. Esto es confundir el significado del nombre con el portador
del nombre” (IF, n.40).
479
IF, n.43. “Puede decirse: Al nombrar una cosa todavía no se ha hecho nada. Tampoco tiene ella un
nombre, excepto en el juego. Eso fue también lo que Frege quiso decir al decir que una palabra sólo tiene
significado (Bedeutung) en el conjunto de la oración” (IF,n. 49); cfr. IF, n.138.
476
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Pues entonces puede parecer como si hablásemos en lógica de un lenguaje ideal.
Como si nuestra lógica fuera una lógica, por así decirlo, para el vacío. Mientras que la
lógica no trata del lenguaje –o del pensamiento- en el sentido en que una ciencia natural
trata de un fenómeno natural, y lo más que puede decirse es que construimos lenguajes
ideales”.480

Durante la investigación científica buscamos construir un lenguaje con
lineamientos más firmes, con reglas más estrictas, correspondientes a un determinado
orden con el que queremos ver diversos aspectos del mundo que se ofrece a nuestra
experiencia. Los malentendidos surgen no cuando el lenguaje entra realmente en su
función, sino cuando su mueve en el vacío, aplicando equívocamente las reglas del
propio juego:

Queremos establecer un orden en nuestro conocimiento del uso del lenguaje: un
orden para una finalidad determinada; uno de los muchos órdenes posibles; no el orden.
Con esta finalidad siempre estaremos resaltando constantemente distinciones que nuestras
formas lingüísticas ordinarias fácilmente dejan pasar por alto. De ahí, pudiera sacarse la
impresión de que consideramos que nuestra tarea es la reforma del lenguaje.
Una reforma semejante para determinadas finalidades prácticas, el mejoramiento de
nuestra terminología para evitar malentendidos en el uso práctico, es perfectamente posible.
Pero éstos no son los casos con los que hemos de habérnoslas. Las confusiones que nos
ocupan surgen, por así decirlo, cuando el lenguaje marcha en el vacío, no cuando trabaja
(arbeitet)”.481

A la luz de estas afirmaciones, no sorprenderá que Wittgenstein una el término
verstehen, comprender, con la aplicación práctica. Lejos de ser incompatible con su
relación con la Erlebnis, la comprensión entraña también un aspecto de capacidad de un
modo adecuado de empleo: “La comprensión misma es un estado del cual brota el
empleo correcto (...) La aplicación continúa siendo un criterio de comprensión”.482
Cuando se conocen las reglas de un juego del lenguaje, y se las aplica
convenientemente, se ejerce un cierto dominio sobre el lenguaje, como una capacidad
de actuación técnica. De allí que “ahora entiendo” equivale, para Wittgenstein, a “ahora
puedo hacerlo”.483
La gramática de la palabra “saber” está evidentemente emparentada de cerca con la
gramática de la palabra “poder” (können) “ser capaz” (imstande sein). Pero también
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IF, n.81.
IF, n.132.
482
IF, n.73.
483
IF, n.151. En IF, n.153, Wittgenstein reconoce que el proceso mental de entender, si bien es el dominio
de una técnica en el uso de las palabras, implica un aspecto “oculto” (versteckt), pues se ejerce en una
praxis que no es totalmente clarificable por el análisis lógico.
481
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emparentada de cerca con la palabra comprender (verstehen). Dominar una técnica (eine
Tecknik beherrschen)”.484

Hay por lo tanto en Investigaciones filosóficas una interconexión entre el sentido
vitalista, la concepción pragmática del lenguaje, y el sentido de la técnica. Los tres
aspectos están íntimamente relacionados y forman una estricta unidad. En el lenguaje se
unen, por así decirlo, una dinámica vital y una dinámica instrumental:
La máquina como símbolo de su modo de operar: La máquina –pudiera yo decir
primeramente- parece tener ya en sí su modo de operar. ¿Qué quiere decir esto? Al conocer
la máquina, todo lo restante, es decir, los movimientos, parece estar ya totalmente
determinado.485

No se trata, es claro, de un mecanicismo fijo y repetitivo, pues en el juego del
lenguaje hay un espacio para la creatividad, para la novedad, dentro del marco de ciertas
reglas, dentro de ciertos límites. Un juego del lenguaje se abre a otro y la forma de vida
se configura en un todo de sentido. La técnica no es un fin en sí misma, sino que está
unida a la expresión de vida:

Pero no hablamos así cuando se trata de predecir el comportamiento efectivo de una
máquina. Ahí no olvidamos, generalmente, la posibilidad de deformación de las partes, etc.
Pero lo hacemos cuando nos asombramos de cómo podemos emplear la máquina como
símbolo de una forma de movimiento puesto que también puede moverse de modo
totalmente distinto. Podríamos decir que la máquina, o su figura, es el comienzo de una
serie de figuras que hemos aprendido a derivar de esa figura”.486

Este movimiento no está totalmente predeterminado, sino que está marcado por la
presencia de la posibilidad: “Así que la posibilidad de movimiento está con el
movimiento mismo en una relación singular; más estrecha que la de la figura (Bild) con
su objeto (Gegenstand)”.487 El juego de lo actual y de lo posible, inherente al lenguaje
mismo puesto en acción, crea situaciones nuevas. Pero la prueba de que el lenguaje
tenga sentido es que todas las piezas empleadas cumplen una función. Por eso, “el
empleo incomprendido de la palabra, se interpreta como expresión de un proceso
extraño”.488
La afirmación se vuelve contundente cuando se aplica al empleo de las reglas en
un juego del lenguaje: el lenguaje es acción, y su sentido reside en el eficiente trabajo de
484

IF, n.150.
IF, n.193.
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IF,n. 193.
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IF, n.195.
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los diversos elementos en una configuración. El sentido del lenguaje no es algo
separable de su puesta en acción: “Por tanto, „seguir la regla‟ es una praxis. Y creer
seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto no se puede seguir „privadamente‟ la
regla, porque de lo contrario creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla”.489
De allí que esta praxis no se dé en el vacío. Además de tener una referencia a la realidad
circundante, instituye e implica una cierta relación con el otro. Aunque en Wittgenstein
no hay una teoría explícita de la intersubjetividad, los juegos del lenguaje suponen
siempre un intercambio comunicativo con alguien con el que compartimos una misma
experiencia o forma de vida:
La palabra „concordancia‟ (Übereinstimmung) y la palabra „regla‟ están
emparentadas la una con la otra; son primas. Si le enseño a alguien el uso de la una, le
enseño con ello también el uso de la otra.490

La concordancia o acuerdo recíproco supone que se aplican convenientemente las
reglas de un determinado juego del lenguaje, que hay un cierto intercambio y que los
interlocutores participan de una misma experiencia vital. Cuando surge el malentendido
es porque las palabras se mueven en el vacío, ya sea por no aplicarse adecuadamente las
reglas, ya sea por no compartir los interlocutores el mismo campo de experiencia:

¿Pero no podríamos también calcular como calculamos (concordando todos, etc...), y
sin embargo tener en cada paso el sentimiento de ser guiados por la regla como por
encanto; asombrándonos quizá de que concordemos? (Dando gracias tal vez a la Divinidad
por esta concordancia)”.491

El lenguaje privado resulta imposible desde el momento en que para que haya un
juego de lenguaje debe haber reglas. Y estas reglas no pueden ser aisladas del conjunto
de la experiencia vital, que implica un intercambio, a través de lo corpóreo, con otros
sujetos hablantes. “Aquí quisiera decir: una rueda que puede girarse sin que con ella se
mueva el resto, no pertenece a la máquina”.492 Vuelve así espontáneamente la relación
entre vida y técnica, implicando ambas la relación bilateral con el otro. Cuando hay
entendimiento y concordancia hay la utilización de una misma máquina, pero también la
coparticipación en una experiencia de vida.
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IF, n.196.
IF, n.202.
490
IF, n.224.
491
IF, n.234.
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IF, n.271.
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Usar una palabra sin justificación (ohne Rechtfertigung) no quiere decir usarla
injustamente (zu Unrecht).493

La concepción del lenguaje como praxis y como técnica, hace diluir la idea de un
lenguaje único como un gran sistema monolítico, y da lugar a la pluriformidad de los
juegos del lenguaje, que son otros tantos modos de vivencia, y otros tantos modos de
acción:

La paradoja desaparece sólo si rompemos radicalmente con la idea de que el
lenguaje funciona siempre de un solo modo, sirve siempre para la misma finalidad:
transmitir pensamientos, sean estos luego sobre casas, dolores, lo bueno y lo malo, o lo que
fuere.494

La idea del lenguaje como praxis genera la del lenguaje como proceso. El
lenguaje no es una transmisión de un pensamiento ya constituido y terminado, sino que
va generando con su actuación la trama del pensamiento que se desenvuelve: “Pues
tenemos un concepto definido de lo que quiere decir aprender a conocer más de cerca
un proceso”.495 El intercambio entre los hablantes no debe, por tanto, entenderse como
una simple transmisión de un pensamiento ya constituido, sino como una apertura
“lúdica” hacia lo que está por venir:

Si pensamos mientras hablamos o también mientras escribimos -me refiero a como
lo hacemos habitualmente- no diremos, en general, que pensamos más rápido de lo que
hablamos; por el contrario el pensamiento parece aquí no separado de la expresión.496

Esta inseparabilidad es tan acentuada que permite pensar el pensamiento como
una puesta en acción más veloz del mismo mecanismo que se emplea al hilvanar las
palabras:

Por otro lado, sin embargo, se habla de la rapidez del pensamiento: de cómo un
pensamiento nos pasa por la cabeza como un rayo, de cómo los problemas se nos vuelven
claros de golpe, etc... De ahí sólo hay un paso a preguntar: ¿Sucede al pensar como un rayo
lo mismo que al hablar pensando, sólo que de modo extremadamente acelerado? De modo
que en el primer caso el mecanismo del reloj transcurre de un tirón, pero en el segundo paso
a paso, frenado por las palabras”.497

493

IF, n.289. “Cuando digo „tengo un dolor‟ estoy en cualquier caso justificado ante mí mismo. ¿Qué
quiere decir esto? ¿quiere decir: “Si otro pudiera conocer lo que llamo „dolor‟ convendría en que empleo
la palabra correctamente”?” (IF, n.289).
494
IF, n.304.
495
IF, n.308.
496
IF, n.318.
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De todos modos, esta diferencia de “rapidez” plantea el problema de hasta qué
punto en el lenguaje no interviene una energía anímica. Y nos abre el camino hacia la
pregunta esencial de la verdadera naturaleza de la relación entre pensar y hablar.

e) Coexistencia de vida y técnica

Supuesta esta concepción del lenguaje, vemos que en Wittgenstein vida y técnica
se hallan íntimamente religadas, y que la metáfora de la máquina no es contradictoria
con la espontaneidad de la vida. La vida se halla siempre detrás de la máquina para
utilizarla, instrumentar sus partes, crear variables para un nuevo espacio de sentido,
establecer entendimiento y comprensión. Con esta visión de las cosas, sin embargo,
queda comprometida toda posible primacía del cogito. En este punto Wittgenstein
estaría de acuerdo con cuantos han cuestionado el primado de la autorreflexión y de la
subjetividad. No podemos pensar sin hablar y pensar es un decirse a sí mismo algo
conforme a determinadas reglas que por su misma lógica conducen a una
compatibilidad con otros.
Wittgenstein rechaza la posibilidad de algo semejante a un yo puro que retorna
sobre sí mismo en una presencia actuante más allá o más acá de las palabras.
Para clarificar el significado de la palabra “pensar” nos observamos a nosotros
mismos mientras pensamos. ¡Lo que observamos ahí será lo que la palabra significa! Pero
ese concepto no se usa precisamente así. (Sería como si yo, sin conocimiento del ajedrez,
mediante estricta observación del último movimiento de una partida de ajedrez, quisiera
descubrir lo que significa la expresión “dar mate”).498

Comprendemos la correlación establecida por Wittgenstein entre vida y técnica, y
por ello vemos cómo no puede concebirse en su pensamiento la idea de un pensamiento
superador de la palabra. Esto a su vez hace difícil en esta filosofía el reconocimiento de
una verdadera interioridad. No hay interioridad sino la de la vivencia incomunicable,
como la del propio dolor, pero ni bien comienza o se pone en acción la reflexión sobre
él, la palabra establece puentes hacia lo otro y hacia el otro.
Es significativo que cuando nuestro autor aborda el tema del lenguaje privado,
tome como punto de referencia el dolor. Y es que la única interioridad que consiente
este tipo de pensar, es la de la sensación, la vivencia propia, incluso el dolor
497
498

IF, n.318.
IF, n.316.
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incomunicable. Puesto que para poder pensar hay que hablar, y el habla proyecta
continuamente al sujeto hablante hacia el exterior, hacia el espacio de vida en que se
desarrolla el juego del lenguaje, el retorno del sujeto sobre sí mismo no se hace viable, o
mejor, no puede constituirse en fundamento último de una referencia al mundo.
En esta filosofía que, a pesar de su concepción esencialmente metodológica no
deja sin embargo de comportar determinadas tesis de contenido, en este pensamientosobre-la-palabra, en el que lo espiritual está tan íntimamente ligado a lo corpóreo, y en
el que el hablar es una acción que se sirve de un instrumental técnico, el surgir del
lenguaje está como suspendido en una manifestación de vida, de vivencia, y no da lugar
a una fundamentación subjetiva, ni en el sentido del cógito cartesiano, ni en el sentido
de la reducción trascendental de la fenomenología.
Husserl había visto con claridad que el neopositivismo se enfrentaba con el
problema de tener que explicar el por qué, la fundamentación última, la “constitución”
del universo lógico, al cual en cambio aceptaba simplemente como lo dado.
Wittgenstein no niega la legitimidad de una lógica, pero golpea el edificio lógico
reubicándolo no ya como el lenguaje por excelencia, sino como una de las tantas
construcciones de los juegos del lenguaje. La rígida sistematicidad de un universo
lógicamente articulado, se ve sustituida por la pluriformidad de los diversos juegos,
manifestaciones y aplicaciones prácticas de otras tantas formas de vida. Lo que queda es
un oleaje de movimientos que se superponen los unos a los otros y que van creando
como oasis de entendimiento recíproco entre los hablantes, rodeados por el desierto de
los malentendidos del lenguaje ordinario y del lenguaje científico. La filosofía se
propone como una terapia para que los malentendidos limiten su poder y extensión y
para que el lenguaje trabaje adecuadamente. Pero no sólo no se ve la necesidad de
reconducir la pluralidad de esos juegos del lenguaje a un sistema único, sino que
tampoco se ve la necesidad de re-conducirlos a una unidad “trascendental” del sujeto, y
ni siquiera se entrevé su posibilidad.
El lenguaje es siempre la condición de un pensamiento puro que se ponga la
pregunta por el ser o por las esencias. El lenguaje, por lo demás, no puede producir un
auténtico retorno sobre sí mismo. Pues al quererse describir o expresar a sí mismo,
produce en realidad un nuevo discurso. La paradoja que presenta el pensamiento de
Wittgenstein es que, intentando ser una autorreflexión del lenguaje, o dicho en otras
palabras, una “filosofía primera” del lenguaje, a fin de establecer sobre esa base un
nuevo límite del pensar, genera inevitablemente un juego del lenguaje o una serie de
198

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

juegos del lenguaje adjunto a los otros juegos, tanto del lenguaje ordinario como del
científico. De esa manera es un cierto reflejo del “laberinto” de los juegos del
lenguaje.499 Al querer expresarse a sí mismo, el lenguaje genera una nueva exterioridad
respecto de sus expresiones anteriores. En otras palabras, el lenguaje no alcanza nunca
la autotransparencia del cogito.
Por otra parte, el intento de reconciliar la vida con la técnica genera una cierta
tensión entre ambos polos. Por un lado la vida parece prevalecer, pues ella tiene la
creatividad, la novedad, la multiplicidad de las vivencias y ejerce sobre la técnica un
cierto dominio. Por otro lado, la vida debe someterse a la técnica, adaptarse a ciertas
reglas, situarse en el movimiento de la máquina, del tablero de ajedrez. La vida hace que
la praxis técnica del hablar quede radicada en una cierta base de experiencia; pero la
técnica termina asumiendo el modo concreto de realización de la vida, por lo que queda
obstruido, desposeído de sentido todo camino que tienda hacia la automanifestación del
ser. Esto último sería en realidad uno de los tantos malentendidos a que conduce el uso
“acrítico” del lenguaje.
La filosofía de Wittgenstein se interpreta a sí misma como un conjunto o
pluralidad de métodos de terapia respecto de los falsos problemas, generados por el uso
indebido del lenguaje. Diríase que hay en nuestro autor algo así como un temor mal
reprimido hacia los problemas filosóficos en cuanto problemas del pensamiento. La
finalidad de la terapia es causar el cese de la inquietud.500 Las inquietudes filosóficas no
reductibles a la terapia lingüística, serían hipostatizaciones de palabras civilizadas en
lenguajes primitivos.501
El problema decisivo sin embargo retorna. Y es que el pensamiento aventaja al
hablar no porque sea “más veloz” o porque pueda prescindir de él para algunos actos
específicos, sino porque puede retornar sobre sí mismo de modo apofántico, intuyendo
su propio acto constitutivo, mientras que el lenguaje, íntimamente relacionado con el
devenir del tiempo, sólo puede hablar sobre sí mismo en cuanto sale de sí, generando un

499

“El lenguaje es un laberinto de caminos. Vienes de un lado y sabes por dónde andas; vienes de otro al
mismo lugar y ya no lo sabes” (IF, 203).
500
“El descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero. Aquel que lleva
la filosofía al descanso, de modo que ya no se fustigue más con preguntas que la ponen a ella misma en
cuestión (...) No hay un único método en filosofía, si bien hay realmente métodos, como diferentes
terapias” (IF, 133).
501
“El estado civil de la contradicción, o su estado en el mundo civil: ése es el problema filosófico” (IF,
125) cfr. IF, 2, 5, 7.
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nuevo juego del lenguaje, dentro del laberinto de los ya múltiples juegos del lenguaje.
No existe punto de unidad en el que el lenguaje se autoposea realmente.502
El pensamiento de Wittgenstein, o sea el discurso generado en torno a la esencia
del lenguaje obra así un golpe de timón respecto del anterior positivismo lógico, al
poner en primer plano la noción de juego como actividad vital, como praxis. Pero no
logra superar la debilidad del positivismo: o sea la suposición de que los hechos, incluso
los actos de habla son “fenómenos originarios” (Urphänomene). El instinto
antimetafísico, a pesar de la cuota de realismo de “sentido común” que asoma tras su
acentuación pragmática del lenguaje, de este modo se radicaliza, y produce una nueva
forma de impotencia del pensar teorético. Todo pensar, como todo hablar, es acción y
está esencialmente lanzado hacia lo otro; no alcanza a apaciguar su constante inquietud.
Hay en Wittgenstein como una exigencia de llegar a un reposo respecto de los
problemas filosóficos. Pero su enfoque acentúa aún más la imposibilidad del
pensamiento, y desde luego de la palabra, de reencontrarse realmente consigo mismo.
La subida técnica de la acción, por otra parte, termina cuestionando la creatividad de
ésta, y manifestando la imposibilidad para la praxis, de autogenerarse desde un sujeto.
Careciendo de un fundamento sólido en la autorreflexión del sujeto, siendo en sí
mismo cuestionador de esta autorreflexión, este pensamiento apunta hacia el otro, pero
no alcanza a descubrirlo en su verdadero rostro. En efecto, aunque hay muchos pasajes
en los que Wittgenstein acentúa la salida hacia lo otro o hacia el otro, no logra sin
embargo afianzarse en una verdadera “teoría” de la intersubjetividad. 503 Y es que, como
bien lo viera Husserl, en una filosofía en que se debilita el sentido de la autorreflexión, y
con él la esencia de la subjetividad humana, no puede manifestarse con claridad la
salida intersubjetiva. El lenguaje es juego, lo que implica también el diálogo, pero no
alcanza por sí sólo a dar una fundamentación del diálogo.504
Sería precipitado, inadecuado e injusto, echar sobre este pensamiento el reproche
de nihilismo, pues su misma concepción de la filosofía excluye este concepto como un
pseudoproblema. Más acertado sería afirmar que con su apertura a la técnica, encalla la
vida en un cierto oscurecimiento. El adormecimiento o la “cura” de los problemas

502

“Cuando pienso con el lenguaje, no me vienen a las mientes „significados‟ además de la expresión
verbal; sino que el lenguaje mismo es el vehículo del pensamiento” (IF, 329).
503
Cfr. Ultimos escritos sobre Filosofía de la Psicología, II: Lo interno y lo externo, Madrid, Tecnos,
1996, pp. 94-95.
504
La metáfora del ajedrez (cfr. IF, n.31) supone siempre un intercambio vital entre dos partes que
dialogan.
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teoréticos que la filosofía pone, produce un nuevo cuestionamiento de sus presupuestos.
En lugar de una o varias terapias, se ha producido un nuevo llamado al silencio.
Un pensamiento o un discurso cuyo objetivo es “señalar a la mosca el camino de
la salida de la botella”505, termina por suscitar nuevos problemas. La filosofía como
teoresis se hace imposible. La vida no es contemplable sino actuable, y actuable a través
de un hacer técnico. Esta aparente victoria de la razón instrumental es sólo una cara de
los cuestionamientos que presenta el pensamiento de Wittgenstein: hace que el sentido
del ser quede oculto y que quede excluido todo camino hacia una pregunta por su
esencia. El pensamiento se autoexcluye también de la posibilidad de establecer un
verdadero acceso a lo real, puesto que se repliega más bien hacia una autodisciplina del
lenguaje.506
Los problemas filosóficos no han sido suprimidos sino sólo acallados.507
De todos modos, al analizar los textos de este importantísimo autor, ha saltado a la
vista de qué manera el lenguaje no puede considerarse exclusivamente como un sistema,
ya sea de enunciados y formas lógicamente estructuradas, ya sea de piezas dentro de un
tablero. Debe insertarse en el mundo de la vida. Es por eso que juzgamos oportuno
seguir nuestro camino, retornando al carácter vital del lenguaje.

8. El retorno al ámbito del mundo de la vida

El camino que hemos recorrido nos conduce pues, de nuevo, al lugar originario de
donde surge el lenguaje: al mundo de la vida. Es una falsa antinomia plantear una
angulosa oposición entre una fundamentación transcendental del lenguaje en el polo del
yo y un objetivismo que cosifica de uno u otro modo el lenguaje como un Faktum. La
palabra surge de la apertura intencional del yo al mundo a través de la corporeidad
viviente, y se dirige a un mundo que es vivenciado como tal por el sujeto humano. El
mundo de la vida expresa un ámbito no exclusivamente racional, pero donde la razón
está presente. El elemento donde mejor se muestra esta vitalidad permeada de
505

“¿Cuál es tu objetivo en filosofía? Mostrarle a la mosca la salida de la botella cazamoscas” (IF,n.
309).
506
Es cierto que la filosofía, tal como la concibe Wittgenstein, tiene como una de sus funciones el
deshacer las contradicciones del lenguaje. Pero esto por sí sólo no implica una denuncia de los aspectos
contradictorios de la realidad. La perspectiva de una teoría crítica de la sociedad se diluye en el enfoque
de Wittgenstein.
507
“Si cuando al filosofar miramos dentro de nosotros, llegamos frecuentemente a ver precisamente una
tal figura (Bild). Literalmente, una representación figurativa de nuestra gramática. No hechos; sino una
especie de modismos ilustrados (illustrierte Redewendungen)” (IF, n.295).
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racionalidad es el lenguaje. En su libro Krisis, Husserl no depara una atención
específica a este problema, excepto en un anexo que ya hemos citado. Pero el tema del
lenguaje está latente en todas sus páginas, y aparece en su modo de abordar la
“matematización de la naturaleza” en la época moderna. Ante todo parte de la diferencia
entre la intuición de las formas de los cuerpos reales y la de las formas puras abstractas
espacio-temporales.

Estamos tan acostumbrados al intercambio cotidiano entre la teoría apriórica y la
empiria, que estamos habitualmente inclinados a no separar el espacio y las formas
espaciales de las que habla la geometría, del espacio y de las formas espaciales de la
realidad de experiencia, como si allí hubiera algo de unívoco”.508
“La misma situación – añade – vale pues también para las formas de los cuerpos
empíricos de la intuición , y para aquellas de sus relaciones cuando ellas son tomadas
abstractamente”.509

Husserl denomina formas-límites las formas idealizadas y susceptibles de
relaciones exactas matemáticas que están en un nivel distinto del de lo imaginario. “Es
un mundo infinito, y sin embargo cerrado en sí mismo, de objetividades ideales, que se
presenta (para el matemático) como un campo de trabajo”.510
No debemos olvidar – como hilo conductor de nuestra relectura desde la
perspectiva del lenguaje- que a cada uno de estos niveles de formas, las empíricas, las
imaginativas, las “puras” corresponde el empleo de un lenguaje adecuado. La traslación
de la forma “concreta” de los cuerpos de la empirie a la forma matemática, implica una
modulación intencional diversificada, y con ella, un lenguaje con reglas diversas.
Idealidad y objetividad son características de las formas puras matemáticas: sus
relaciones son susceptibles de medida, y hacen abstracción de lo cualitativo. Por lo cual
ha nacido – desde el mundo de la vida – un lenguaje “especial” destinado a designar
estas formas matemáticas, y a explicitar las relaciones exactas de este mundo idealobjetivo. Husserl , que realiza en esas páginas su interpretación de la matematización
del mundo por obra de Galileo, ve en ella un descubrimiento y un encubrimiento, por
cuanto que el lenguaje matemático se volcaría a la descripción del mundo natural
ocultando el aspecto cualitativo y el aspecto vital del mismo, o mejor, volviendo de
rebote a éste como algo totalmente matematizable “en sí mismo”.

508

E. HUSSERL, La crise des sciences européeenes et la phénomenologie transcendentale, ed. cit., p. 29.
Ibidem, p. 30.
510
Ibidem, p. 31.
509
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La matematización indirecta del mundo, que se desarrolla entonces como una
objetivación metódica del mundo de la intuición, produce fórmulas numéricas generales
que, una vez encontradas, pueden servir en la aplicación para cumplir la objetivación
factual de los casos singulares que deben ser subsumidos bajo ellas. El (Galileo) manifiesta
que las fórmulas expresan uniones causales generales, “leyes de la naturaleza”, leyes de
dependencia real, bajo la forma de la dependencia „funcional‟ de números.511

Para superar lo que hay de “encubrimiento” en esta matematización de la
naturaleza – tan ligada a la tecnificación – Husserl propone un retorno al mundo de la
vida, del que ha surgido aquella idealización formal matemática. Desde nuestra óptica
diríamos que el núcleo del problema reside en no olvidar la diferencia entre el mundo de
la intuición sensible-imaginativa y el mundo formal matemático, y en evitar que el
revestimiento metódico matemático reemplace la verdad-de-ser del mundo de la vida.
Ahora bien, este revestimiento sólo es posible por la aplicación del lenguaje matemático
a la totalidad del mundo de la vida:
El revestimiento de ideas: „matemáticas y ciencia matemática de la naturaleza‟, el
revestimiento de símbolos, de teorías matemático-simbólicas, comprende todo lo que, para
los sabios y los hombres cultos, se sustituye (en cuanto naturaleza „objetivamente real y
verdadera‟) al mundo de la vida y lo disfraza. Es el revestimiento de ideas lo que hace que
tomemos por el ser verdadero lo que es método.512

La idealización de las formas espaciales y temporales estaría por lo tanto en el
origen del lenguaje lógico-matemático, el cual en cuanto tal – por estar íntimamente
ligado a la idealización espacial – se presenta como un sistema que puede ampliarse al
infinito por proyectarse a un ámbito de posibilidad, pero que permanece “cerrado” a la
variedad de lenguajes que surgen del mundo de la vida, y que se refieren a otros ámbitos
axiológicos, y a otros modos de comunicación intersubjetiva. Husserl de hecho retorna
al tema en la tesis que sostiene que el mundo “de las operaciones lógicas” se
fundamenta “en cuanto a la forma y al contenido” en la operación última que es la de la
vida”.513

Queda por lo tanto en claro que el carácter sistemático - de totalidad formalpropio del lenguaje lógico-matemático recibe su fundamentación del mundo de la vida
originario. Si a esto se agrega las consideraciones que hace Husserl acerca de la

511

Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 60.
513
Ibidem, p.145.
512
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Experiencia y juicio, se verá la confirmación de la

legitimidad de la “ampliación” al campo del lenguaje que nosotros proponemos.
Pero demostrar la “génesis” del ideal sistemático del lenguaje matemático, no
implica todavía una respuesta al tema de por qué cualquier lenguaje, en cuanto
objetivado en el análisis gramatical o semiológico presenta los rasgos de una cierta
“totalidad” sistemática, aunque no siempre tenga los caracteres formales del ideal
lógico-matemático. Sobre este punto no tenemos textos explícitos husserlianos: sabemos
además que el tratamiento fenomenológico del lenguaje hecho por Heidegger en Ser y
tiempo, no contempla precisamente el aspecto del lenguaje como sistema.
En nuestra interpretación, la clave está dada en la relación del lenguaje con el
cuerpo viviente, que hace que la palabra esté en una situación fronteriza – según el
vocabulario de Ideas II – entre el mundo natural y el “mundo personal”. Este último que
luego en la Krisis adquirirá los rasgos más abarcadores del mundo de la vida, produce
objetivaciones diversas, y entre ellas los símbolos y las palabras. El descubrimiento de
que las formas lingüísticas contienen reglas, y que comprenden un conjunto
determinado de signos combinables de acuerdo a esas reglas, es un primer acceso
“reflexivo” del hombre sobre el lenguaje, que requiere luego otro más profundo, en la
medida en que se relaciona el lenguaje con la vida del yo y su dimensión intersubjetiva.
Es como decir que la razón ha dejado su sello en los signos de expresión de la vida
anímica.
El conocimiento objetivado del lenguaje trata en cierto modo las palabras como
cosas, o más exactamente, como piezas de un sistema. Pero eso implica una segunda
presencia de la racionalidad en el análisis, gramatical, lógico o semiológico, del
lenguaje: en ella no sólo se toma conciencia del “orden” ya presente en el lenguaje por
así decirlo preconscientemente, sino que se lo ordena o reordena para que sea más
eficazmente utilizable: no se estudiaría gramática o semiología sin la intención de
obtener un mayor dominio en el uso del lenguaje.
Sólo cabe advertir que puede suceder aquí un “encubrimiento” análogo al que
atribuía Husserl a la matematización del mundo después de la obra de Galileo: y este
consistiría en olvidar que las estructuras que entrelazan el uso de los signos deben ser
reconducidas a su lugar originario: el mundo de la vida, con su esencial apertura a la
comunicación intersubjetiva, y con su relación con la vida del sujeto humano.
No es que una mayor tecnificación del lenguaje en determinados ámbitos sea
necesariamente perjudicial, sino que en la medida en que se pierda de vista el
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protagonismo del sujeto hablante en las teorías del lenguaje, se favorecerá en la práctica
la reversión de la tecnificación sobre el hombre mismo: este pasará a ser un signo entre
signos, con la peculiaridad de que podrá a la vez poseer códigos para interpretar y
utilizar otros signos. Esto es justamente lo que da lugar a la doble versión, idealista o
nominalista, del lenguaje.
Ya se ha dicho demasiado sobre los riesgos de la tecnificación del mundo de la
vida. No queremos agregar tintas negras a esta perspectiva. El lector, además de
comprender, debe elegir. La vía que seguimos, además de retomar el protagonismo del
sujeto humano, hoy evidentemente amenazado, ofrece una explicación ( no en el sentido
diltheyano del término, sino como sinónimo de esclarecimiento) de por qué el lenguaje,
además de ser un hecho de vida, presenta caracteres de “sistema”, mientras que una
presentación que da la hegemonía al “sistema”, en cualquiera de los sentidos vistos, no
está en condiciones de responder adecuadamente a la pregunta por el aspecto vital y
racional del lenguaje.
Nuestro camino nos ha hecho ver , de todos modos, que la racionalidad inherente
al lenguaje no es inmediatamente religable a un a priori subjetivo o transcendental.
Debe por el contrario mediarse por la vitalidad y la corporeidad del ser humano. Lo cual
implica a su vez reconocer que hay una dimensión pre-intelectiva del lenguaje, por la
que éste en cierto modo anticipa nuestra comprensión. Es lo que intentaremos
profundizar en el próximo capítulo. Por ahora queda, en nuestro balance, que las vías
emprendidas tan diferentemente por Husserl y por Wittgenstein, son susceptibles de una
convergencia y de un mutuo enriquecimiento e iluminación en la vida de este ser que es
el hombre, sujeto encarnado.
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CAPÍTULO V
DIMESIÓN PREINTELECTIVA DEL LENGUAJE

1. PLANTEO DEL PROBLEMA

El camino recorrido hasta ahora nos ha presentado desde diversas ópticas el
problema que nos disponemos a ahondar en este capítulo desde el punto de vista
fenomenológico. Desde el momento en que hemos ubicado el mundo de la vida como
lugar originario de la palabra, vemos que han de evitarse los dos extremos: el de una
concepción idealista, que relaciona en última instancia lenguaje con un a priori
transcendental o un espíritu creador; y el de una suerte de ontificación del lenguaje
erigido en primum Faktum, por más dinámico que se lo considere, que condiciona
nuestro pensar y nuestro actuar como un sistema de instrumentos para la exploración del
mundo físico.
Veremos a su momento en qué medida cada una de estas instancias puede recibir
su parte de reconocimiento, aunque cambiando desde luego su significado.
La primera aclaración que debemos hacer es que, colocar el lenguaje en el mundo
de la vida no significa otorgarle una fuente irracional, sino que nos inclinamos más bien
a una “racionalidad de vida” mediada por la corporeidad viviente y la intersubjetividad,
con la correspondiente apertura a un horizonte de mundo, de mundo real. Reconocemos
por lo tanto que el lenguaje se anticipa al pensar reflexivo, en el sentido de que el sujeto
hablante lo encuentra ya en su mundo circundante y en la comunidad en que habita. El
va, por así decirlo, plasmando su mentalidad y su modo de ver el mundo tanto natural
como humano, y va preparando su intelección y su comprensión. Hay por lo tanto un
nivel pre-intelectivo y pre-reflexivo en que se da el lenguaje. Esta vía no equivale a la
afirmación, de rasgos eminentemente nominalistas, que atribuye al lenguaje como hecho
empírico, todo tipo de ulterior abstracción y de construcción racional del mundo. La
relación que el lenguaje pueda tener con la racionalidad la vemos mediada por el mundo
de la vida, en el que se presentan a la experiencia humana diversos niveles de
objetividades y de intencionalidades.
En el sentido amplio en que hemos tomado el término experiencia, ésta no se
reduce simplemente a los datos sensoriales inmediatos, sino que se va abriendo, a través
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del hilo conductor de la intencionalidad, a diversos planos de objetividades que se dan
al sujeto. No compartimos la tesis defendida por M. Merleau-Ponty en un capítulo de su
Fenomenología de la percepción, cuando sugiere que la introducción de la temática del
lenguaje va eliminando la distinción sujeto-objeto, o al menos va relativizándola.514 El
lenguaje contiene algo de esta ambivalencia en cuanto es objeto-subjetivo, en el sentido
que hemos explicado antes, pero ni bien es apropiado por la conciencia del yo , es el
medio por el que la intencionalidad humana, y con ella toda la amplitud de su
experiencia, se va abriendo a diversos pliegues de las objetividades con que se da lo
real.

Se revela que es exacto, por una parte,- dice Husserl - que el objeto verdaderamente,
en cuanto ente, es el producto de nuestra actividad de conocimiento, pero que sin embargo,
por otra, para toda actividad de conocimiento en donde ella se instaura, esta producción del
objeto verdaderamente no significa que ella lo hiciera surgir de la nada, sino que por el
contrario, los objetos son ya dados, que un mundo de objetos siempre nos es ya dado515.

Esas objetividades tienen sin embargo diversos planos. Además del hecho de que
pueden pertenecer a categorías distintas de entes, pueden ser vistas en planos de mayor
o menor profundidad. La experiencia genera así objetividades de nivel sensitivo o
intelectivo, sentidos que se muestran en imágenes o manifestaciones de esencias:

Podemos aquí formular una sentencia que en nuestros futuros análisis llegará a una
claridad cada vez más pura: siempre y cuando hablemos de objetos, de cualquier categoría
de objetos que sea, entonces surge el sentido de este hablar de objetos originariamente
desde la experiencia, como de las vivencias que constituyen originariamente sentido y por
tanto objetividad.516

En el primer Husserl, llegando inclusive al fundamental texto de Ideen I,
encontramos una división muy neta entre el nivel sensorial y el nivel eidético. Ya en el
famoso capítulo en que se distingue entre hechos y esencias, a fin de aplicar la epoché y
llegar a la intuición eidética propiamente dicha, se halla en juego la demarcación entre
lo sensible y lo noético-intelectivo.517 En el nivel de lo sensible encontramos los datos
hiléticos que van cobrando forma, en correlatividad con las modulaciones de la
514

“Reconocimos al cuerpo una unidad distinta de la del objeto científico. Acabamos de descubrir hasta
en su „función sexual‟ una intencionalidad y un poder de significación. Tratando de describir el fenómeno
de la palabra y el acto expreso de significación, tendremos una oportunidad para superar definitivamente
la dicotomía clásica del sujeto y el objeto”(M.MERLEAU-PONTY, Fenomenología de la percepción,
Buenos Aires, Planeta, 1992,p.191).
515
E. HUSSERL, Erfahrung und Urteil, p. 33
516
Analysen zur passiven Synthesis, Husserliana XI, p.19.
517
Cfr. Ideen I, Husserliana III, p.16.
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intencionalidad , en imágenes que se asocian y se reproducen, que se suceden en el
tiempo; pero la manifestación de la esencia en cuanto objetividad intuida
intelectivamente, y elevada por consiguiente a universalidad, es algo que pertenece a un
ámbito distinto: entre sensibilidad y eidos hay una neta diferencia , aun cuando se
reconozca una cierta continuidad entre diversos grados correlativos a la pluriforme
intencionalidad.
En la “corriente” de la conciencia se van produciendo diversos grados de
asociación que conducen hasta la intelección propiamente dicha. En Ideen I es afirmada
resueltamente la originalidad de este nivel:

La esencia (Eidos) es un objeto novedoso. Así como lo dado de lo individual o de la
intuición experiencias es un objeto individual , así lo dado de la intuición de esencias es una
pura esencia. Aquí reside no solamente una analogía exterior, sino una comunidad radical.
También la intuición de esencia es intuición , así como el objeto eidético es también
objeto.518

Vemos aquí afirmada por una parte la diferencia entre dos modos distintos de
intuición y sus objetos correspondientes (el individual y el eidos), pero al mismo tiempo
el carácter de auténtica intuición y de experiencia originaria que tiene la intuición de
esencia. Aunque por lo tanto Husserl toma distancia de la interpretación platónica que
se hubiera podido hacer de su pensamiento, mayor es la reafirmación de su rechazo por
el empirismo y el psicologismo.Y distingue, o mejor, remarca, “la notable dualidad y
unidad de la hyle sensible y de la morphé intencional”. El hecho de que acentúe tanto la
intuición, no significa, como han entendido y sugerido algunos de sus críticos, que
parta de una fuente “irracional” del conocimiento, de algo inexpresable y no susceptible
de observación, modificación y crítica, algo cercano en fin a la intuición , de raíces
románticas, de que hablaba Bergson.519 La intuición eidética husserliana es una
experiencia eminentemente intelectiva, generadora a su vez de ulterior racionalidad.
La articulación noético-noemática de los diversos planos de intuición, no
solamente en lo gnoseológico, sino también en lo afectivo-axiológico y en lo
voluntario,520 muestran una cierta “jerarquía” entre intencionalidades más cercanas a lo
hylético y las que se orientan a las esencias “puras”. En otras palabras, la fenomenología
de Husserl quiere dar cuenta de todos los niveles de manifestaciones del fenómeno, y

518

Ideen I, par. 3,p.14.
Cfr. H. BERGSON, La intuición filosófica, en Obras escogidas, México, Aguilar, 1963,pp.1028-1048.
520
Cfr. E. HUSSERL, Ideen I, par. 95,pp.237-238.
519
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por lo tanto reconoce – contra el empirismo – la diferencia entre un nivel sensible o
imaginativo de conocimiento, y un nivel propiamente intelectivo o racional.
Lo que a su vez lo aparta del “realismo platónico” que asoma un tanto en su
refutación del nominalismo en las Investigaciones Lógicas, es el hecho tan importante
de que la intuición eidética es auténtica intuición, que se ubica en continuidad con la
línea intencional más directamente ligada a lo hilético,521 como un nivel más profundo y
más universal de las objetividades que se van dando en la experiencia temporal. No se
trata de una “ascensión” a un mundo de ideas espiritual, sino de una profundización en
la visión y en la „lectura‟ de los objetos que se hallan en el mundo circundante: hay
diversidad de intuiciones porque hay diversos planos de profundidad en los objetos que
se dan en la experiencia.
Esta discontinuidad-continuidad es esencial para no interpretar mal el sentido de
la fenomenología, y es mantenida a lo largo de la obra posterior de Husserl, a pesar de
la creciente atención prestada al yo transcendental. En los años de Analysen zur
passiven Synthesis (1918-1926) nuestro autor retorna al tema de la distincióncontinuidad entre los niveles de intencionalidad abordando los aspectos de asociación,
de la continuidad del tiempo, y de la identidad de las esencias en medio del fluir de la
temporalidad.522 Igualmente pone de relieve lo que hay de receptividad y de actividad
en las síntesis intencionales.523 Todos estos análisis revelan

entre otras cosas, la

preocupación por perfeccionar la relación entre el plano de lo sensible- imaginario y el
plano de lo propiamente intelectivo. El tiempo juega aquí un papel esencial. La misma
preocupación se acentúa en Experiencia y juicio, donde se plantea el tema de la “unidad
de intuición” en relación con la unidad de un tiempo intuitivamente constituido”524.
521

“Wesenserschauung ist also Anschauung, und ist sie Erschauung im prägnanten Sinn und nicht eine
blosse und vielleicht vage Vergegenwärtigung, so ist sie eine originär gebende Anschauung, das Wesen in
seiner „leibhaften‟ Selbstheit erfassend. Andererseit ist sie aber eine Anschauung von prinzipiell eigener
und neuer Art, nämlich gegenüber den Anschauungsarten, die den gegenständlichkeiten anderer
Kategorien korrelativ zugehoren und speziell gegenüber der Anschauung im gewöhnlichen engeren
Sinne, d.i. der individuellen Anschauung”(Ideen I, par. 3, p. 15.
522
“Indessen, was sich bewusstseinsmässig als Gegestand ursprünglich konstituiert, also derart, dass der
Gegenstand als er selbst originaliter bewusst wird, das konstituiert sich in Wesensnotwendigkeit im
urprünglichen Zeitbewusstsein als kontinuierlich Identisches und bleibend Identifiziebares – identisierbar
dann auch über die sphäre der lebendingen Gegenwart hinaus vermittels von verkettungen der
Wiedererinnungen” (Analysen zur passiven Synthesis, par. 30, p. 144).
523
“Ein Gezetz sagt hier nun, dass jede ursprüngliche Weckung in der Fortpflanzung, also in der
assoziativen Übertragung der Weckung auf neue daten durch Homogenität gebunden ist. Ursprúngliche
Assoziation vollzieht sich in unserer hyletischer Sinnlichkeit ausschlisslich innerhalb je eines
Sinnesfeldes fúr sich. Jedes bildet fúr sich mit andern Worten ein eigenes, abgeschlossenes Reich
affektiver Tendenzen, befähigt zur organisierenden Vereinheitlichung durch Assoziation” (Ibidem ,
par.33,p.151); cfr.Ibidem, p. 158-150.
524
Erfahrung und Urteil, p. 214.
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Pero a partir de la segunda sección vuelve a presentarse con fuerza la novedad de las
objetividades de entendimiento, que además de responder a una actividad más
espontánea del sujeto intencional, adquieren una validez de intersubjetividad.

En estas formaciones, el conocimiento se encuentra decantado de manera que sólo
allí puede llegar a ser una posesión durable, un objeto del cual, en tanto que permanece
idéntico, no sólo puedo disponer yo mismo, sino que como tal es constituido
intersubjetivamente de tal manera que, sobre el fundamento de las expresiones ligadas a las
operaciones lógicas y a sus indicaciones, lo que era antes dado en mi intuición propia,
pueda ser intuido como idéntico igualmente por otro525.

Este importante texto nos muestra cómo por una parte Husserl sigue defendiendo,
no obstante su notable perfeccionamiento del conocimiento de la esfera sensible e
imaginativa, la originariedad de la intuición intelectiva, y por otra ubica dicha
objetividad en un fondo de comunicabilidad intersubjetiva a través del lenguaje, aunque
visto éste siempre desde la “forma” lógica. En esta última afirmación se muestra de
modo particular la insuficiencia del enfoque husserliano del lenguaje. Pues le reconoce
un lugar central en la tarea de expresar y comunicar intersubjetivamente objetividades
de sentido intuidas eidéticamente, pero pasa por alto el papel que el lenguaje cumple
como mediador entre el nivel imaginativo-sensitivo y el intelectivo.
Teniendo presentes las observaciones que hemos destacado en el capítulo anterior,
estamos ahora en condiciones de comprender mejor el protagonismo del lenguaje en la
síntesis pasiva, y su carácter mediador del paso de la percepción de imagen a la
intuición eidética propiamente dicha. La presencia de las imágenes-signo entre medio de
las otras imágenes cumple una parte del papel asociativo que Husserl ha relacionado
principalmente con la temporalidad. La palabra ofrece la doble cara de lo receptivo y de
lo activo en la intencionalidad humana. Ella, integrada al devenir de nuestra “corriente”
de la conciencia, favorece y agiliza la coordinación entre las objetividades del mundo
sensible. Aun antes de que intervenga la actividad más “espontánea” de la intuición
intelectiva, el lenguaje, decantado en el ámbito del mundo de la vida, permite una cierta
identificación entre los objetos, una cierta relación asociativa entre ellos, evocar sus
imágenes en una dimensión no-real, en el ensueño o en la añoranza, suscitar o expresar
sentimientos en un nivel pre-racional o pre-reflexivo.
La sucesión entre las diversas objetividades en la temporalidad o su intuición en
una simultaneidad, como quiere Husserl, no obedecen tan sólo al nexo innegable entre
525

Erfahrung und Urteil, p. 233. Subr. nuestro.
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intencionalidad y temporalidad, sino que en ellas cumple un papel co-protagónico la
palabra. Sin ella los innumerables pliegues de las asociaciones y de las afecciones que
contribuyen a la denominada síntesis pasiva no tendrían riqueza propiamente humana:
todo esto aún antes de alcanzar el nivel propiamente intelectivo. Y la apertura a lo
intersubjetivo está allí incoativamente en juego mucho antes de que las expresiones
lógicamente ordenadas puedan ser vehículos de juicios enunciativos o de objetividades
de entendimiento. El lenguaje, al establecer entre las palabras un juego de asociaciones,
dinamiza el poder de asociación entre las imágenes en general, la transfiguración de
unas en otras, da a determinados símbolos matices y perspectivas nuevas, da o expresa
la resonancia emocional, la afección, entre determinados estados, percepciones o
recuerdos, la evocación “irreal” de imágenes nuevas que amplían el espectro de lo
presentificado en el mundo de lo real.526
La imagen sonora que es signo, puede despertar o evocar otras posibles imágenes
o sentimientos, facilitar su remembranza, aun antes de que la vida intencional despierte
a una más pura actividad noética. Más aún, la palabra, recibida desde el entorno
familiar y social por el niño, se deposita en los estratos más hondos de la sensibilidad,
debido a su sello originario de referencia a la corporeidad viviente. De allí que no sea
tan difícil comprender su conexión con el mundo de lo onírico, de los sentimientos y de
las pulsiones.
Diríamos aún más: la palabra, debido a su carácter corpóreo-significante,
interviene en la constitución de la diferencia entre lo interno y lo externo en la vida
anímica; por lo tanto no es ajena a la relación-diferencia entre tiempo “objetivo” y
tiempo inmanente. Lo que queremos expresar es que una vez aprendido el lenguaje en el
uso y en el ejercicio de determinados juegos, como diría Wittgenstein, se abre o
comienza a abrirse la correlación-diferencia entre mundo interno y mundo externo.
Pues , como intencionalidad cristalizada, la palabra está pronta a suscitar la referencia
viva hacia el mundo de lo real aun antes de que este se presente como plenamente
estructurado, y en la medida en que el lenguaje se ejercita en la relación intersubjetiva y
en la acción respecto del mundo circundante, favorece la “formación” del mundo real
externo. Esto último se da plenamente cuando el intelecto capta lo real en cuanto real,
en su trascendencia. Pero para ello, la intencionalidad deberá pasar a un nivel también

526

Algunas referencias al papel de la palabra en la vivencia del recuerdo expresa Husserl en Analysen, pp.
310-312 (par. 6-7).
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eidético, es decir, superar el nivel de la imagen y llegar a cierta realidad esencial más
profunda: la palabra entonces actualizará su potencia referencial respecto de la realidad.
Pero el lenguaje, por su misma naturaleza, es capaz de crear un cierto mundo
interior, no en el sentido de un ámbito paralelo al de mundo real, sino en tanto que el
conjunto de la vida anímica, con sus representaciones, imágenes, afectos, recuerdos,
evocaciones, va tejiendo una urdimbre que está “de este lado” de la expresión.
Justamente por su carácter expresivo, el lenguaje opera la diferencia entre lo que se
profiere y lo que se vive interiormente. El sujeto puede, en cuanto capaz de hablar y de
referirse a un mundo externo, “utilizar” las palabras para evocar recuerdos, intensificar
emociones, percibir su realidad anímica como un ámbito no identificable con el mundo
exterior.
Pero esto, repetimos no debe concebirse como una tajante distinción entre lo
íntimo y lo externo, puesto que es el mismo lenguaje el que ayuda a la “constitución”
del mundo externo real, y el que permite una unificación de las vivencias interiores en
torno a un yo.
Todo esto se da ya a un nivel pre-intelectivo. Pero la palabra, dijimos, constituye
un cierto puente, una cierta mediación, entre el nivel del objeto-imagen y el nivel del
objeto-esencia. La distinción entre lo sensitivo y lo intelectivo es mantenida, pero su
separación es denegada por la continuidad que la palabra establece en el hilo de la
intencionalidad. En la unidad del ser humano el nivel sensitivo no puede ser separado,
aunque sí distinguido, del nivel propiamente intelectivo. A nivel de sensibilidad y de
imaginación hay en acto una suerte de preparación de lo intelectivo, y la palabra
cumple un papel central en dicha preparación.
Cuando el niño aprende la lengua materna, o análogamente, cuando el adulto
aprende una nueva lengua, la interiorización de las palabras va unida a la asimilación de
las reglas para su uso, como con tanta insistencia ha remarcado Wittgenstein. 527 El
significado, por decirlo así , se pre-comprende en la asimilación de las palabras y de su
uso en el ejercicio de los juegos del lenguaje. Estos de hecho se dan en etapas, como ha
demostrado Piaget, en las primeras de las cuales la inteligencia no ha alcanzado todavía
su pleno desarrollo, y en que por lo tanto no ha sido plenamente “constituida” la
percepción del mundo real en cuanto real. Es el ejercicio del lenguaje mismo el que
acompaña el desarrollo intelectivo, de manera que puede decirse en cierto modo que la

527

Cfr. Investigaciones filosóficas, n.6,7,27,32.
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palabra conduce a la intelección, así como las virtualidades de la palabra son
actualizadas por la ampliación de la intencionalidad intelectiva. Esta mediación de la
palabra no equivale a profesión alguna de nominalismo, como estudiaremos con
detención más adelante.
Por el momento nos interesa remarcar que la palabra es mediadora entre dos
niveles de objetividades distintos, y que en la medida en que facilita la entrada del
sujeto en el mundo real, permite también la unificación de las vivencias en torno a un
ámbito anímico o a un yo. Los dos polos, el de la realidad externa y el de la vida del yo,
aunque superan la dimensión del lenguaje, tienen en el lenguaje su manifestación.
Por lo visto, puede comprenderse que no estamos de acuerdo con algunas
apresuradas pretensiones de eliminar, en nombre de un sentido “holístico”, la diferencia
entre sujeto y objeto,528 ni compartimos el famoso juicio de Nietzsche que atribuye la
distinción entre lo interno y lo externo a una enfermedad del hombre moderno 529. El
lenguaje es signo a la vez de esa diferencia y esa continuidad entre ambos.

2. LA PALABRA COMO PRESENCIA PRE-INTELECTIVA

Aristóteles fue el primero que en su De Anima expuso la teoría de los sentidos
externos e internos, aunque no exactamente bajo esta denominación.530 Se refiere allí en
especial al sentido común y a la imaginación o fantasía. Reconoce que en estas
potencias hay una presencia del sentido, pero les atribuye un movimiento propio,
intrínsecamente orientado en el hombre a la intelección. En la escolástica medieval,
particularmente en la obra de Tomás de Aquino, se afianzó la distinción entre los
sentidos externos y los llamados sentidos internos531, a los que se añadió – por
mediación de los comentaristas aristotélicos anteriores, la memoria y la cogitativa.532 En
este esquema, puede decirse que el conocimiento se va estructurando y va elaborando

528

Cfr. R. RORTY, Verdad y progreso, Barcelona, Paidós, 2000,pp.319-340.
Cfr. F. NIETZSCHE, Werke (Colli- Montinari, III/1,p.268.
530
Cfr. De Anima, 426, 10b-427,10ª.
531
Cfr. S. Th., I, q.78, a.3 y 4.
532
“Sic ergo ad receptionem formarum sensibilium ordinatur sensus proprius et communis: de quorum
distinctione post dicetur. Ad harum autem formarum retentionem aut conservationem ordinatur phantasia,
sive imaginatio, quae idem sunt.(...) Et ideo que in aliis animalibus dicitur aestimativa naturalis, in
homine dicitur cogitativa, quae per collationem quandam huiusmodi intentiones adinvenit”(S. Th. I,
q.78,a.4 c.). Entre las fuentes que cita Santo Tomás están Avicena y Averroes “in libro quodam quem
fecit De sensu et sensibilibus.”
529
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la imagen o species para que sea susceptible de una abstracción intelectiva. En la
doctrina aristotélico-tomista el intelecto, en su fase activa, “abstrae” la forma inteligible
y capta el concepto universal. Lo que hay de interesante, en toda esta elaboración, es la
atención dada a la continuidad dinámica entre lo sensitivo y lo intelectivo aun
manteniendo la distinción de niveles y la originariedad del plano intelectivo.533
La dificultad principal, en contraste, para un lector moderno estriba
principalmente en la complejidad de esta división de potencias o facultades, y en la
inevitable oscuridad con que se topa la doctrina de la species, y el ulterior proceso de
abstracción, que supone que la materia es signo de individuación, y que cuanto más
inmaterial es un conocimiento tanto más universal es en sí mismo. El conjunto, para el
que no sabe leerlo adecuadamente, se presta a una interpretación por la que la imagen es
fagocitada y sometida a un proceso interior: y esto a pesar de la clara intención
aristotélica y tomista de acceder a lo real en medio del mundo exterior sensible. Los
neoescolásticos del siglo XX han reelaborado toda esta temática con muy diversas
acentuaciones, a fin de distanciarla más netamente de todo carácter precursor del
idealismo moderno .534
En la era moderna se han cuestionado, especialmente, a partir de las críticas de
Descartes, Malebranche y Arnauld, todo este enfoque construido en torno a las
misteriosas “species”535, que suplirían en la inmanencia de las facultades humanas, la
presencia de los objetos reales. La adopción de las ideas claras y distintas,
“representativas” de los distintos aspectos de la realidad, ha buscado un sentido intuitivo
más directo, pero al precio de desvalorizar en exceso el conocimiento sensorial,
especialmente el de las cualidades “secundarias”, relegadas a lo subjetivo y a lo
accesorio (de acuerdo a una distinción que provenía de Galileo y Descartes). Es sabido
además que en la tradición cartesiana, incluyendo el agustinismo moderno en su

533

“Et ideo propium eius est cognoscere formam in materia quidem corporali individualiter existentem ,
non tamen prout est in tali materia. Cognoscere vero id quod est in materia individuali, non prout est in
tali materia, est abstrahere formam a materia individuali, quam repraesentant phantasmata”(S. Th., I,
q.85,a.1.)
534
Entre las obras más conocidas se hallan las de Gilson, Maritain, Fabro, que tienen entre sí diferencias
de matices.
535
Cfr. la polémica entre Malebranche y Arnauld acerca de las ideas, en A. ARNAULD, Des vrais et des
fausses idées, Rouen , Viret, 1724,p.3). Ambos autores suponen el rechazo de la doctrina escolástica de
las species. Para la polémica de Malebranche contra el aristotelismo, cfr. De la recherche de la vérité, ed.
Robinet, Paris, 1946 I, p. VII. La fuente común de ambos autores, es, desde luego, Descartes.
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conjunto, hay una desvalorización de la imaginación, como algo riesgoso, capaz de
perturbar en sí mismo la intelección propiamente dicha.536
En realidad la teoría tomista bien comprendida supone una acción intencional
hacia la realidad de la cosa en cuanto tal, que es penetrada por la actividad del intelecto
y es a su vez recibida intencionalmente por él (en cuanto intelecto posible), es decir, no
deteniéndose en la species en cuanto tal, sino refiriéndose a lo real en cuanto real. 537
Algunos intérpretes más recientes, por otra parte, han puesto de relieve la continuidad
entre el conocimiento sensible y el intelectivo a través de la cogitativa, que organiza el
conocimiento sensible preparándolo próximamente a la intelección.538 En toda esta
explicación, para evitar el riesgo de la simple “asimilación” de las species por parte de
las facultades cognoscitivas, como si fueran una copia de lo real a nivel de conciencia,
los autores tomistas más recientes, ponen énfasis en la intencionalidad,539 pero hay que
reconocer que ésta es una acentuación que, si bien puede encontrar respaldo en autores
de la segunda escolástica, como Juan de Santo Tomás, se debe en buena medida a la
importancia que le ha dado en el siglo XX Brentano, que tiene en este tema una
propósito tanto antiidealista como antisensista.540
Juzgamos de todos modos de la mayor importancia el diálogo establecido por toda
la vertiente aristotélico-tomista entre el orden de lo sensorial y la captación de eidos, del
logos, del to ti en einai. De este modo se evita la afirmación de un mundo de ideas
colocado por encima del orden sensible, una dicotomía entre los hechos y las esencias.
El reconocimiento además de la importancia de la imaginación, de la memoria, de una
cierta pre-intelección en la vivencia de las imágenes , formas y Gestalten presentes en el
mundo sensible, es vital para nuestro tema, pues el lenguaje interviene ya en ese nivel,
uniéndose al conjunto de la acción cognoscitiva pre-intelectiva. La palabra no es sólo el
verbum mentis que corona la intelección, sino antes una “imagen” que se asocia a otras
imágenes, evocando similitudes, provocando recuerdos, coordinando los datos de los
diversos sentidos, embebiéndolos también de estimación afectiva

536

Para la crítica de Malebranche a la imaginación, cfr., por ejemplo, De la recherche de la vérité, I,
p.188. Recuérdese además que ya en las Meditationes de Descartes hay una descalificación del mundo
imaginativo.
537
“Et sic species intellectiva secundario est id quod intelligitur. Sed id quod intelligitur primo, est res
cuius species intelligibilis est similitudo”(S. Th., I, q.85,a.2 c).
538
Cfr. C. FABRO, Percezione e pensiero, Milano, Vita e Pensiero, 1961.
539
Es especialmente importante la inserción del tema de la intencionalidad en la meditación de Edith
Stein, que provenía de una relación directa con la fenomenología de Husserl; cfr. E. STEIN, Essere finito
ed essere eterno. Per una elevazione del senso dell‟essere, tr. it., Roma, Città Nuova, 1988, p. 84.
540
Cfr. F. BRENTANO, Psychologie, tr. fr. Paris, Aubier, 1944, p.102.
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La adopción que nosotros venimos realizando de la teoría husserliana de la
intencionalidad, tiene varias ventajas al respecto: en primer lugar une dinámicamente
todos los niveles de conocimiento para la manifestación de lo objetivo, y luego reconoce
la importancia y el valor de lo sensorial como puerta de acceso a lo inteligible, sin que
este sea un mero efecto o producto de una elaboración psicológica de los datos
proporcionados por la experiencia sensorial. La apertura de la conciencia – a través del
horizonte espacio-temporal – a la alteridad de las cosas, eso que Husserl más tarde
denomina “trascendencia en la inmanencia”, sin negar ninguno de los pliegues y niveles
de automanifestación de lo real, los relaciona dinámicamente el uno con el otro. Los
sentidos, la imaginación, la inteligencia, interactúan en un movimiento vital hacia la
realidad, hasta captar objetividades plenas de sentido. Hemos comprobado también por
otra parte, y lo vamos a ver más detenidamente en el próximo capítulo, que Husserl
perfeccionó, sin desmentir nunca la distinción entre lo hylético y lo eidético, la manera
de ver el intercambio entre ambos niveles, superando el corte demasiado abrupto
establecido por Ideas I entre esencias y hechos.
Pero hemos visto también cómo – a diferencia de lo que explicita el propio
Husserl - todo este movimiento intencional hacia lo real, es de hecho inseparable del
lenguaje. El lenguaje es en realidad la prueba más evidente de una orientación
teleológica intelectiva desde los niveles sensitivos e imaginativos de la conciencia, y es
condición para la constitución del tiempo inmanente, condición a su vez para la apertura
de la conciencia al horizonte de mundo. Aun antes de que pueda hablarse formalmente
de intelección, de intuición eidética y de abstracción, el plano sensitivo desde la
corporeidad viviente, se mueve y entrelaza llevando el primer asomarse al mundo de la
vida a una intelección de realidad propiamente dicha; y el lenguaje, además de potenciar
la urdimbre entre las diversas vivencias, sensaciones, imágenes, afecciones, hace
posible el acercamiento y la distancia respecto del mundo real. La coordinación entre
los diversos datos sensoriales, la apertura a una forma, el discernimiento estructural del
objeto en sus diversos perfiles, requieren de una actividad intencional suficientemente
unificada en su pluriformidad,541 y en esa unidad dinámica cumple un papel
fundamental la interiorizacion estructurada y el ejercicio activo del lenguaje. Baste
pensar en el modo en que se unen en el recuerdo las articulaciones y superposiciones de

541

Cfr. el ensayo de R. WALTON, La oposición unidad-multiplicidad como hilo conductor para el
análisis de la intencionalidad, en El fenómeno y sus configuraciones, Buenos Aires, Almagesto, 1993, pp.
9-37.
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estados de ánimo, imágenes, re-vivencias del pasado con captaciones de relaciones y
enunciados dotados de significado, manifestaciones todas íntimamente unidas al
lenguaje que se va asimilando y “jugando”.
Nuestra tesis es por lo tanto, que el lenguaje es el elemento que permite recoger o
remontar las fuentes de la experiencia para dar lugar a la presencia “lebhaft” de lo
eidético.
La imaginación humana – ese maravilloso mundo explorado entre otros por G.
Bachelard,542 y que tan fuertes lazos tiene con la experiencia estética – tiene además un
enorme poder expansivo: no es una mera reproducción de imágenes, sino también
evocación, exploración de posibilidades nuevas, de conexiones entre totalidades
percibidas , y otras modificadas por cierta capacidad creadora estimulada y alimentada
por el lenguaje. Cuando Bergson presenta su teoría de la memoria, sugiere también que
la vida va replegando una interioridad superadora de la materia; y en ella la imaginación
cumple un papel insustituible de unificacion de los datos inmediatos de la experiencia
para llegar a la durée.543 Podría añadirse que el lenguaje, que ya se halla en el mundo
ofrece el medio para esa intensificación de la experencia, y es al mismo tiempo su fruto.
Hay por lo tanto una suerte de dinamismo “metafórico” previo a la intuición
eidética. En este nivel la metáfora, antes de llevar un significado de una realidad a otra,
teje las semejanzas, concentra y aglutina los datos hiléticos, a fin de que aparezca en su
plenitud intencional un sentido genuinamente intelectivo.
En la teoría, por cierto oscura, de Kant sobre el esquematismo

544

, puede verse la

instancia de unir lo sensorial con lo intelectivo y lo racional a través de la acción de la
imaginación (Einbildungskraft), y no en vano E. Cassirer, uno de los primeros
neokantianos en dar la debida importancia al lenguaje, ha debido recurrir a él para poder
dar de aquella una explicación más satisfactoria en su teoría del símbolo.545
542

Cfr. G. BACHELARD, Poética del espacio, Buenos Aires, F.C.E., 1960; El aire y los sueños, Buenos
Aires, F.C.E. El ensayo de J. P. SARTRE, Lo imaginario (Buenos Aires, Losada), ofrece una
interpretación dialéctica de lo imaginario como presencia de lo ausente, poniendo en juego el tema de la
negación.
543
“De hecho, percibimos las semejanzas antes que los individuos que se asemejan, y, en un agregado de
partes contiguas, el todo antes que las partes. Vamos de la semejanza a los objetos semejantes, bordando
sobre la semejanza, este cañamazo común, la variedad de las diferencias individuales. Y vamos también
del todo a las partes, por un trabajo de descomposición cuya ley veremos más adelante, y que consiste en
dividir, para la mayor comodidad de la vida práctica, la continuidad de lo real. La asociación no es pues
el hecho primitivo: empezamos por una disociación y la tendencia de todo recuerdo a agregarse otros se
explica por un retorno natural del espíritu a la unidad indivisible de la percepción”(H.BERGSON,
Materia y memoria, en Obras escogidas, México, Aguilar, 1963,p.355).
544
Cfr. I. KANT, Kritik der reinen Vernuft, Frankfurt, Suhrkamp, 1976, I, pp. 187-194.
545
Cfr. E. CASSIRER, Filosofía de las formas simbólicas, México, I, F.C.E., 1971.
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Hoy no dudamos en reconocer que razón e imaginación se conjugan incluso en la
observación de hipótesis científicas, pero no todos han reparado suficientemente en el
papel mediador que el lenguaje cumple en esa conjunción. Sin negar por lo tanto la
especificidad del acto intelectivo o de la intuición eidética, es preciso reconocer que
todo el dinamismo, el juego de asociaciones y de las disociaciones, el poder de
anticipación, de exploración pre-intelectiva del mundo circundante, está unido, al menos
potencialmente, por el hilo de un lenguaje interiorizado y ejercitado en el mencionado
nivel por el sujeto humano.
No es por lo tanto una sola facultad la que “prepara la imagen” para la intelección,
sino que todo el ámbito que constituye la síntesis pasiva está ya orientado hacia ella,
movida por la intencionalidad implícita en el lenguaje. Por otra parte, estos temas han
sido confirmados por muchos estudios psicológicos durante el siglo XX. Podrían
hacerse al respecto interesantes reflexiones acerca del papel del lenguaje en los estadios
concernientes al desarrollo pleno de la inteligencia, tal como los ha descrito Piaget, así
como también su intervención en el mundo imaginativo, en el onírico, con su coloración
afectiva. Y para no referirnos únicamente a las etapas del crecimiento, ¿cómo ignorar
que después de las exploraciones del psicoanálisis en torno al inconsciente, deba
reconocerse una puesta en acción del lenguaje en niveles anteriores a los de la reflexión
y la intelección propiamente dicha?
El nexo que hemos establecido entre lenguaje y corporeidad viviente nos da una
clave para comprender este carácter mediador del lenguaje entre los diversos estratos de
la interioridad humana y de su apertura al mundo. La conciencia plena de la
temporalidad, con su continuidad y su proyección tanto al pasado como al
futuro(retención y protensión, en el vocabulario husserliano) , requiere también la
puesta en juego de un lenguaje formalmente articulado para no perderse en un
conjunto desordenado de asociaciones vividas sólo en pasividad.
Dentro de la teoría tomista, a la que hemos aludido antes, no es por lo tanto sólo la
cogitativa la que participa de la vis intellectiva 546, preparando próximamente la imagen
para la intelección, sino que a través de ella todos los denominados “sentidos internos”
se hallan en constante intercambio con la inteligencia y la intelección. Ahora bien, la
puesta en juego del lenguaje, aun antes de que la intelección llegue a su intencionalidad

“Et ideo quae in aliis animalibus dicitur aestimativa naturalis, in homine dicitur cogitativa, quae per
collationem quandam huiusmodi intentiones adinvenit. Unde etiam dicitur ratio particularis, cui medici
546
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saturada, a su plenitud intencional, es esencial en el movimiento de todo ese “mundo”
pre-intelectivo.
El filósofo español X. Zubiri ha introducido el concepto de inteligencia sentiente
para expresar la necesidad de superar la separación demasiado tajante entre un plano
sensitivo y un plano intelectivo del conocimiento, y para afirmar que ambos se orientan
hacia el toque intelectivo de lo real en cuanto real.547 La manera en que pone en tela de
juicio las distinciones tradicionales entre ambos ámbitos es susceptible, a nuestro
entender, de reparos y objeciones, pues no satisface todo lo que es constatable
fenomenológicamente en la relación entre esos planos cognoscitivos, y aparece como
una fórmula demasiado simplificadora destinada a resolver antiguas y complejas
dificultades, resaltando un realismo muy peculiar. Sin embargo compartimos la
instancia de unir o mejor dicho, relacionar más íntimamente, los diversos planos del
conocimiento humano, manteniendo sin embargo su evidente distinción, por las diversas
características fenomenológicas que cada plano presenta. Añadimos, y no simplemente
con una finalidad accesoria, la acentuación del papel que el lenguaje cumple en esta
“inteligencia sentiente”, cosa que no se encuentra desarrollada en las obras de Zubiri,
incluyendo Inteligencia y Logos, en cuyas páginas el lector esperará

en vano un

abordaje explícito del tema del lenguaje.548 Nuestra postura puede, desde esta
perspectiva, expresarse diciendo que la inteligencia humana es una inteligencia
sentiente en la medida en que necesita del lenguaje para culminar su intelección de la
realidad concreta, y es una inteligencia hablante, pues sólo la palabra es capaz de
brindar la unidad intencional indispensable al nexo entre intelección y experiencia
sensible sin eliminar sus diferencias.
El mundo de la sensibilidad humana, desde el momento en que está abierto a un
lenguaje articulado, es por lo tanto esencialmente diferente del de la sensibilidad animal,
en cuanto está orientado ab initio, in statu nascendi , a la intelección y a la racionalidad
, aunque haya en algunas especies animales superiores, un gradual acercamiento a las
características que hacen posible un cierto lenguaje, íntimamente ligado a las
características de su corporeidad. Pero al no haber aprehensión de lo real en cuanto real,
tal “lenguaje” no es todavía palabra.

asignant determinatum organum, scilicet mediam partem capitis; est enim collativa intentionum
individualium, sicut ratio intellectiva intentionum universalium”( S. Th., I, q.78, a.4, c.)
547
Cfr. X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, Madrid, Alianza, 1982.
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La palabra, como hemos dicho, tiene dos caras. Una es la de su condición de
imagen entre imágenes, de estructura sensorial fono-auditiva; otra es su capacidad de
apuntar a un sentido dotado de diverso nivel de objetividad. Este último no es
exclusivamente intelectivo o explícitamente racional, aunque está constitucionalmente
abierto a lo intelectivo y a lo racional. En la apertura intencional del sentido, hay un
elemento nuevo que supera la dimensión meramente corpórea de la palabra.
Por lo dicho anteriormente acerca de la relación del lenguaje con la corporeidad,
se comprende que no hay por qué dudar de la relación del lenguaje con un substrato
biológico: hay de hecho – es una banalidad reconocerlo – características especiales en la
estructura cerebral humana en las que “se asienta” el lenguaje, y la posibilidad de
interacción con otras áreas del psiquismo, del movimiento corpóreo y de las
emociones.549 Compartimos sin embargo con Brentano y Husserl la convicción de que
la intencionalidad de la vida anímica humana no se explica suficientemente por el solo
recurso a lo biológico, pues pertenece a una esfera de características nuevas. Una
interpretación que reconoce un determinado carácter intencional al lenguaje (aunque en
un sentido totalmente diferente al de Husserl), como la que presenta por ejemplo J.R.
Searle, tampoco puede contentarse con la hipótesis de que , después de todo el lenguaje,
y con él las formas lógicas que le son inherentes, pudieran ser deriviaciones de lo
biológico con proyecciones en lo social. Pues entre otras cosas, tal hipótesis debería
explicar y resolver el círculo que supone el afirmar por un lado que la exploración del
cerebro humano es un hecho posibilitado por las estructuras lógicas del lenguaje (las
que hacen posible el conocimiento científico) , y por otro que el lenguaje en sí mismo es
efecto de tal estructura biológica.550 La misma “tradición semántica”, de la que son
herederos al menos indirectos algunos neopositivistas, es en el fondo incompatible con
el biologismo que tales seguidores parecen profesar, al menos eclécticamente, aun
cuando lo compensen con la referencia a la organización social del ser humano; pues tal
“tradición” supone el carácter de en sí de un significado al que punta el lenguaje,
significado que es en principio no identificable con un mero estado psicológico y tanto
menos biológico.551

548

Cfr. X. ZUBIRI, Inteligencia y logos, Madrid, Alianza, 1982.
Sobre ese substrato biológico no deja de insistir J. SEARLE, a pesar de su teoría de la intencionalidad :
cfr. Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente, Madrid, Tecnos, 1992, pp.266-276.
550
Cfr. J. SEARLE, Mente, linguaggio, società, Milano, Cortina, 2000, pp.43-70.
551
Esta dificultad está presente en la conocida obra de W. VAN ORMAN QUINE, Parola e oggetto
(Word and object), Milano, il Saggiatore, 1996, pp.8-36.
549
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Cuando hablamos, de todos modos, de un sentido inherente al lenguaje, debemos
tener en cuenta que este sentido no se agota en el significado propiamente intelectivo, o
en el significado en cuanto correlato de una intencionalidad lógica o racional, sino que
abarca también, o supone “antes” una síntesis inherente a la palabra que ya está de
algún modo presente en lo estratos más ligados a lo corpóreo, sensoriales e imaginativos
de la intencionalidad.
Lo que decimos en torno a lo cognoscitivo, por otra parte, debe ser aplicado
también a lo afectivo, ámbito al que Husserl reconoce gran importancia en sus Analysen
zur passiven Synthesis.552 El lenguaje entreteje una red de relaciones que incluyen
resonancias afectivas, y que al manifestarse al exterior a través de la expresión,
producen a su vez un retorno afectivo en el interior del sujeto hablante. Retomaremos
estos temas cuando nos refiramos a la relación del lenguaje con la intersubjetividad y
los valores. No queremos sin embargo dejar de prestar atención a un texto poco citado
de Husserl , que deja transparentar mucho más de lo que literalmente dice. Después de
formular una serie de preguntas acerca de la relación de la “afección” con la percepción
de unidades objetivas de sentido, nuestro autor afirma:

Estas son cuestiones muy difíciles de resolver, y sobre todo difíciles, si nosotros nos
adentramos desde la esfera de la actualidad viviente, como debe ser necesario, a la esfera de
lo olvidado, y queremos hacer inteligible su despertar reproductivo. No necesito decir que a
todas estas consideraciones que llevamos adelante, también podríamos darle un famoso
título, el del “inconsciente”. Se trata también de una fenomenología de este así llamado
“inconsciente”.553

Ahora bien, ¿cómo podría llevarse a cabo tal fenomenología si ya en la esfera de
“lo olvidado” no entraran de algún modo en juego también las palabras?

3. LA IMPRONTA DE LA INTELIGENCIA EN EL LENGUAJE PRE-INTELECTIVO

Supuesto pues que el lenguaje es mediador no sólo para la relación del sujeto con
el mundo o para la relación intersubjetiva, sino también, en un sentido evidentemente
diverso, entre los estratos pre-intelectivos y los reflexivos del conocimiento humano,
debemos ahora preguntarnos: ¿dónde se halla la raíz de la pre-inteligibilidad de la
palabra? ¿cuál es el elemento que la prepara para dicha mediación?
552

Cfr. Husserliana XI, par. 33, pp.151-158.
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Dos hipótesis se presentan en lo inmediato: o bien la pre-inteligilidad es originada
desde la sociabilidad de la condición humana, o bien surge de una fuente
“inconsciente”. Lo más obvio sería comenzar por la primera.
Es inevitable recordar aquí la tesis sostenida por uno de los interlocutores del
Cratilo (Hermógenes) de Platón: la del origen convencional de nuestro lenguaje.554 Pero
para nosotros el tema es otro: no se trata tan sólo de reconstruir una génesis “histórica”
del lenguaje, cuanto de suponer, que el elemento de racionalidad ínsito en el lenguaje
aparentemente sería la resultante de la confluencia y de los usos admitidos en una
determinada sociedad, y que es esta dimensión social la que origina la inteligibilidad de
los términos. Cuando un ser humano nuevo nace en su seno, y aprende un lenguaje, éste
va sedimentando en los estratos de su evolución intelectual y cognoscitiva en general
los rasgos intelectivos del lenguaje, de manera que éstos suscitan esa coordinación, ese
proceso de asociación y de configuración del mundo interno y externo a que aludíamos
antes. Esta hipótesis supone una racionalidad y discursividad ya presentes en la
institución social, y que es desde ésta que se elevan los substratos inferiores o preintelectivos e instintivos de la personalidad. A medida en que el niño crece va
“internalizando” formas gramaticales, vocabulario, y usos lingüísticos varios, y esto a su
vez explicaría su influencia elevante en las etapas inferiores, su capacidad para hacer
crecer y llevar la inteligencia a etapas más maduras, su relación con las áreas afectivas y
prácticas. A nivel de hecho, esta hipótesis, debe suponer un nexo entre el substrato
biológico del ser humano y su dimensión social en lo que se refiere al lenguaje.
Sin embargo, aun suponiendo como atendible dicha hipótesis, quedaría siempre
envuelto en el misterio de qué manera, las predisposiciones genéticas y biológicas
puedan configurar, como por armonía preestablecida, un orden lingüístico tan complejo
y de tan enorme potencial. Además queda siempre sin respuesta cómo el lenguaje pueda
ser a su vez objeto de un nuevo pensamiento y de un nuevo discurso. Si fuera sólo una
red tendida entre lo biológico y lo social, no debería haber, en principio, manera de
escapar de ella, y no podríamos hacer preguntas sobre ella, sobre su desarrollo y sus
alcances. Lo racional, visto a esta luz, se reduciría a una racionalidad cosificada, es
decir, a determinadas leyes que desde lo biológico tejen la red de las relaciones sociales,
no pudiendo garantizarse que sea en el fondo otra cosa que un instrumental con el que la
vida va abriéndose paso entre las dificultades de la naturaleza circundante y en la
553
554

Ibidem, p. 154.
Cfr. Cratylos, 385 a-c
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constitución de las objetivaciones sociales. Sería esta una concepción que traduciría a
nivel de lenguaje, el encubrimiento visto por Husserl en la matematización de la
naturaleza, en un famoso pasaje de la Krisis sobre el que volveremos. En este caso
habría un ordenamiento que surgiría de la materia, y que tendría como objeto el régimen
de la vida biológica y social de una determinada especie animal. El gran obstáculo a
toda esta concepción es la capacidad reflexiva de la mente, que se transmite al lenguaje
mismo, y que lleva a objetivar el lenguaje en cuanto tal, y a escudriñar sus secretos y
sus condicionamientos.
No quedaría explicado, por otra parte, el proceso por el cual algo generado desde
lo biológico pudiera pasar directamente a lo social sin rendir cuenta de la mediación de
las dimensiones no racionales del ser humano, como su emocionalidad, sus pulsiones e
instintos. La lógica inherente al lenguaje debería entonces, al menos en parte, ser
explicada como la resultante de fuerzas irracionales que se encuentran entre sí
generando un orden en el que puedan convivir: algo parecido a lo que sucede en la
explicación hobbesiana de la sociedad a partir de los instintos de autoconservación y de
poder del sujeto humano.
También quedaría encubierto en el misterio el horizonte de infinitud potencial que
se abre ante el lenguaje, que permite la combinación nueva de signos, y la aplicación
renovada de las reglas con la capacidad inherente de explorar el mundo circundante. La
ciencia lingüística y la lógica, que son instrumentos para desentrañar los secretos del
orden biológico, se verían circularmente como emergentes del orden biológico mismo.
En otras palabras, aún suponiendo que el elemento racional ínsito en el lenguaje
sea efecto de una confluencia biológica, social e institucional, quedaría por explicar de
qué manera desde los individuos, cuya vida biológica se halla tan unida a fuerzas
irracionales, pudo emerger a nivel social algo dotado de reglas, capaz de variaciones
infinitas con un número finito de signos y de piezas. Sólo una vez “explicado” ese paso,
estaríamos habilitados para esclarecer a su vez el efecto que el lenguaje tiene en lo
emocional y en lo instintivo, en lo imaginativo y en lo onírico del hombre.
La otra hipótesis, la que hace salir el lenguaje desde un ámbito “inconsciente”,
como hacen algunas versiones del estructuralismo, parece en principio reconocer que la
explicación meramente bio-sociológica es en sí misma insuficiente, y apela a una cierta
dimensión “espiritual” pero no dotada de subjetividad, y en la que la subjetividad
aparece como un epifenómeno ulterior interno al devenir diacrónico del habla. Hemos
223

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

visto que esta hipótesis no tiene otra alternativa que la de convertir el lenguaje en una
magna hipóstasis que genera la configuración del mundo sin tener ella misma necesidad
de una ulterior fundamentación, o envolviéndla en el más oscuro de los misterios.
Tenemos motivos para suponer, más allá de los resultados y contribuciones científicas
que ambas explicaciones de hecho aportan, que ellas terminan, por diversos motivos,
suponiendo un cierto fundamento cripto-metafísico o metalingüístico preexistente al
lenguaje mismo, lo que es un signo del inevitable desdoblamiento producido por la
reflexión del sujeto estudioso sobre el lenguaje tomado como conjunto. Pero aún
admitiendo lo que de sugestivo y grandioso tiene esta segunda perspectiva, queda
siempre por dilucidar por qué y en qué medida se da en formas pre-racionales una
presencia o participación de lo intelectivo.
Las cosas serían aparentemente más sencillas si se supusiera simplemente que el
lenguaje tiene siempre y necesariamente una lógica, escondida o no; pero el hecho es
que podemos discernir usos racionales y usos no racionales del lenguaje, y que esa
posible irracionalidad no se reduce al incumplimiento de determinadas reglas dentro del
uso lingüístico. Hay una raigambre vital pre-intelectiva en el lenguaje humano, que sin
embargo no está del todo separada de cierta “lógica”. El lenguaje “crea” no sólo la
diferencia entre lo interno y lo externo, sino también la diferencia entre lo racional y lo
pre-racional o lo irracional. Y sin embargo se trata de diferencias que no eliminan cierta
comunicación recíproca.
Una tentación ulterior que podría asomar es la tesis, defendida por G. Deleuze, de
la correlación entre sentido y sin-sentido, y la afirmación de que el primero es generado
continuamente a partir del segundo.555 Pero dicha tesis no nos satisface, entre otros
motivos porque requiere la renuncia al sentido de la racionalidad tal como lo vamos
descubriendo en nuestro camino, y no rinde cuenta de la autorreflexión que el sujeto
hablante es capaz de hacer sobre su habla, acto que supone el colocarse en un punto de
vista más abarcador y comprensivo, capaz de objetivar, siquiera mencionándolo, hasta
el sin-sentido. En otras palabras, la tesis del origen inconsciente de las formas
lingüísticas, es un modo de diferir un interrogante sin resolverlo.

555

“Este es precisamente el problema más general de la lógica del sentido. ¿para qué serviría elevarse de
la esfera de lo verdadero a la del sentido si fuera para encontrar entre el sentido y el sin-sentido una
relación análoga a la de lo verdadero y lo falso? Hemos visto ya hasta qué punto era vano elevarse de lo
condicionado a la condición, para concebir la condición a imagen de lo condicionado, como simple forma
de posibilidad (...) La lógica del sentido está necesariamente determinada a plantear entre el sentido y el
sin-sentido un tipo original de relación intrínseca, un modo de co-presencia, que por el momento sólo
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Creemos que hay una tercera alternativa, que evita las dos hipótesis anteriores.
En la perspectiva fenomenológica, que en este punto está en continuidad con otras
tradiciones anteriores, no hay racionalidad sin sujeto, y no hay sujeto sin posibilidad de
autoconciencia. Pero siendo el sujeto humano un sujeto encarnado, es decir, un sujeto
dotado de un cuerpo orgánico y viviente, el sello de su subjetividad debe ser impreso y
filtrado a su vez en estratos anteriores a la inteligibilidad plena y a la intuición plena del
sentido. Es por ello que el lenguaje surge del mundo de las imágenes y lleva adelante la
formación de la intencionalidad intelectiva participada en formas pre-intelectivas, en la
vida emocional y en la praxis inmediata, en sus primeros niveles de desarrollo. El
lenguaje no podría llegar a un establecimiento como sistema en el marco de lo social, si
no hubiera surgido “antes”desde una fuente intelectiva por mediación de estratos nointelectivos o pre-intelectivos. La imaginación es eminentemente locuente, pues en el
modo en que se va configurando implica cierta sintaxis, cierto ordenameinto, que aún
sin ser plenamente lógico, no escapa a cierta lógica inmanente. La vida afectiva, desde
sus primeros grados está permeada de lingüisticidad. Y es por ello que , una vez
formado y asentado el lenguaje propiamente lógico en un sociedad, es posible una
exploración y una interpretación de ese lenguaje pre-inteletivo. El sujeto humano es tal
desde su asomo a la vida de la conciencia, y todo lo que va viviendo en el orden animal
está permeado de intelectividad, aun cuando no sea todavía el momento de realizar la
autorreflexión propiamente dicha. Por eso, progresar en el desarrollo de la inteligencia
implica un dominio cada vez más pleno de las formas lingüísticas, hasta llegar a la
capacidad de abstracción y de reflexión propiamente dichas. Este supuesto permite dar
cuenta de cómo el sujeto pensante puede a un cierto momento volverse reflexivamente
sobre el lenguaje mismo, y cómo son posibles una ciencia y una filosofía del lenguaje,
que requieren necesariamente una cierta objetivación del lenguaje, no separada de una
relación con un sujeto pensante. El lenguaje es pues al mismo tiempo anterior y
posterior al pensamiento pensante. Es anterior en cuanto es imprescindible para que el
ser humano llegue a la madurez suficiente para ejercer un pensamiento intelectivo y
reflexivo propiamente dicho, y es “posterior” en cuanto el sujeto pensante al tomar
conciencia de su deuda con el lenguaje, lo objetiviza y toma una cierta distancia
respecto de él, aunque más no sea para generar otros nuevos lenguajes.

podemos sugerir tratando el sin-sentido como una palabra que dice su propio sentido”(G.DELEUZE,
Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989,p.87.).
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La lengua ya establecida en una sociedad, está dotada de una cierta racionalidad
por el sólo hecho de tener una gramática . Pero esa racionalidad no hubiera sido posible
sin la presencia de un intelecto locuente que desde lo interno de cada sujeto humano
haga emerger paulatinamente formas más estructuradas de expresión. Hay, por decirlo
así, una presencia teleológica de lo intelectivo en lo preintelectivo, y la palabra es la
mediadora de esa presencia.
Es por lo tanto evidente que el lenguaje incita ese crecimiento desde lo externo de
lo social, pero “anteriormente” esa exterioridad lingüística ha sido conducida por el
finalismo gradual de lo intelectivo en el crecimiento de cada individuo humano. Y no
podría mantenerse sin que cada sujeto humano naciente en una cultura rehiciera el
camino de apropiación del lenguaje desde los estratos pre-intelectivos. Todo eso en el
contexto de un mundo de la vida en que está ya en juego la intersubjetividad.
Admitimos por lo tanto que es aceptable considerar el lenguaje como un hecho
anterior al devenir intelectivo del ser humano, pero no aceptamos que dicho hecho esté
separado de una relación originaria con un centro de intelectividad que es la condición
para su establecimiento, su conservación y su expansión.

4. LENGUAJE Y SENTIMIENTO

El nexo que une el lenguaje con la esfera de los sentimientos y de la afectividad
ha sido puesto de relieve por el romanticismo filosófico- hoy tal vez injustamente
desprestigiado por una lamentable confusión con el romanticismo estético, y ha sido
asumido, desde una perspectiva distinta, a menudo ignorada, que supone toda la
elaboración de las primeras décadas del siglo XX, por el mismo Wittgenstein.
“Por un instante quise...” Es decir, yo tenía un determinado sentimiento, una
vivencia intensa; y me acuerdo de ello.- Y ahora ¿acuérdate con toda exactitud! En este
momento parece que la „vivencia interna‟ del querer vuelve a desaparecer. En vez de ello,
se acuerda uno de ideas, sentimientos, movimientos y también de conexiones con
situaciones previas.556

He aquí uno de los numerosos textos en los que Wittgenstein explicita una
relación del lenguaje con el Gefühl. Pero partamos de nuestros análisis anteriores, desde
un punto de vista fenomenológico. El lenguaje tiene sus raíces puestas en la corporeidad
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viviente humana. Eso implica no solamente una connaturalidad con la experiencia
sensible en el horizonte espacio-temporal, sino también una resonancia afectiva, un
nexo con lo que globalmente podemos denominar la esfera de lo emocional o lo que
Rosmini denominó el sentimiento corpóreo fundamental.557
Como bien ha demostrado M. Scheler, la afectividad no se recluye en la
sensibilidad corpórea: es una receptividad vital-subjetiva que, desde una suerte de
substrato emocional va acompañando todas las vivencias de lo anímico, hasta llegar a
los niveles más altos de la personalidad.558 Es el originario sentirse-afectado del yo en
su unión con la corporeidad viviente, que se abre a todos los distintos estratos de la
personalidad, desde lo inconsciente, a los encuentros reales con las cosas y las
aspiraciones a los valores superiores, aquellos en que más está comprometida la
dimensión espiritual. Este sentirse-afectado acompaña los actos intencionales del yo en
su apertura al mundo, cumple un papel de suma importancia en las asociaciones y en lo
que Husserl denomina Síntesis pasiva, pone de manifiesto la consonancia o disonancia
que el sujeto humano experimenta en su encuentro con el mundo natural e
intersubjetivo, pero no se confunde con la intencionalidad noética en sentido estricto.
Donde hay sujeto humano, hay afectividad, pero ésta no se identifica con la
autoconciencia o la autorreflexión propiamente dichas, ni puede sustituirlas. La
afectividad se da ya en los niveles pre-reflexivos, es el temple anímico que acompaña la
conciencia de sí, por su conexión con la corporeidad viviente, el contacto con el mundo
circundante, la inmersión en la experiencia de mundo, mientras la autorreflexión noética
implica una toma de distancia, un retorno “activo” a la propia unidad interior. La
subjetividad afectiva por lo tanto, aunque en lo concreto esté asociada a ella, no se
identifica formalmente con la subjetividad noética.
Cuando decimos que la afectividad se pone en juego al relacionarnos con objetos
o personas o circunstancias espacio-temporales, constatamos que algo de nuestra
subjetividad los impregna: sentimos agrado o desagrado, placer o disgusto frente a
determinadas percepciones, imágenes o recuerdos. Pero ese revestimiento “subjetivo”
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I.F., n.645,ed. cit.,p.391.
Este tema, tan central en la antropología de Antonio Rosmini, tiene a su vez alguna analogía con la
postura de Maine de Biran respecto al sentimiento de lo corpóreo y a su integración en la totalidad de la
persona humana. En esta misma línea se ubica, más recientemente, el pensamiento de Michel Henry: cfr.
R. BALLBÉ, Vida, tiempo y libertad. Ensayos de psiquiatría fenomenológica, Buenos Aires, Lumen,
2001, pp. 269-338.
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Algo análogo encontramos en el pensamiento de Louis Lavelle, que tiene una relación más directa con
la herencia de Maine de Biran; cfr. nuestro trabajo La vida humana como experiencia del valor. Un
diálogo con Louis Lavelle, Buenos Aires, Centro de Estudios Salesiano, 1991.
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afectivo no debe ser confundido con la subjetividad como centro de los actos
intencionales de conocimiento y de praxis. Sentir es algo distinto de conocer, pero está
inevitablemente unido a él.
Como hemos visto, en el ser humano la afectividad originaria está enlazada con la
unión del yo con el cuerpo viviente. Es la vivencia originaria del Leib lo que da a
nuestro existir la experiencia del sentirse vivo, lo que da el temple de ánimo que nos
embarga al contemplar las cosas, lo que da la base para sentir placer o dolor, ternura,
atracción o rechazo. Hemos visto, por otra parte, que el cuerpo viviente ejerce una
mediación esencial en nuestra relación con el otro. De manera que no podemos separar
los encuentros o desencuentros, las presencias o ausencias de otras personas, de un
estado afectivo determinado, aunque no siempre sea fácil describirlo o expresarlo. Y en
este nivel lo afectivo se abre a dimensiones que van más allá de lo corpóreo.
La palabra no es un mero añadido a todas estas vivencias, ni su simple expresión
externa. Las acompaña continuamente, y a menudo las hace posibles en su actualidad y
en su integridad.559 Debido a su nexo originario con la corporeidad viviente, la palabra
está, también ella, embebida de resonancias afectivas; debido a su asociación con
imágenes y formas, entra en la trama de las asociaciones, recuerdos, añoranzas. Una
palabra dicha en un determinado contexto vital no solamente puede afectar
emocionalmente al sujeto que la escucha, sino también hacer aflorar sentimientos
ocultos o contenidos representativos subconscientes en quien la pronuncia. Sin perder su
carácter de eventual “signo” de una representación, de una idea o de una cosa del
mundo real, la palabra despierta en el ser humano fibras emocionales, que involucran la
unión corpóreo-espiritual de la persona. Así como apuntan a significados lógicamente
estructurables, son capaces de conmover, están impregnados de una gama innumerable
de estados emocionales, tocan en diversa medida también dimensiones inconscientes.
Nuestra vida está llena de implicaciones afectivas en nuestro modo de hablar. Un
determinado juego del lenguaje no es exitoso solamente por cumplir determinadas
reglas y por utilizar los vocablos apropiados a las circunstancias, sino también por
encuadrar bien en un estado afectivo tanto del oyente como del hablante; y un buen
logro en la comunicación intersubjetiva no se da sólo en la corrección del uso de las
piezas del juego, sino también por la sintonía (o eventualmente por la distancia)
motivada – por no decir “causada”- en las otras personas.
559

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Observaciones sobre la filosofía de la psicología, I, n.125-129, México,
Universidad Autónoma, 1997,p .26-27.
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Husserl ha dado amplio espacio al “fenómeno de la afección” en un capítulo de
sus Analysen zur passiven Synthesis.560 Pero no lo ha relacionado expresamente con el
lenguaje. Aun en los decisivos estudios de M. Scheler que tanto han aportado a la mejor
dilucidación del campo afectivo en todos sus niveles, no encontramos tal nexo con la
palabra.561 Si tenemos en cuenta el camino recorrido hasta aquí, en el cual hemos
procurado llenar estas lagunas en el camino de la fenomenología, veremos que la
relación entre lenguaje y afectividad no es un mero añadido psicologizante a la
experiencia humana del lenguaje, sino una componente esencial del mismo.
El mismo tema puede ampliarse a la luz de la intersubjetividad humana, que a su
vez está relacionada con la corporeidad. Si todo lenguaje tiene una dimensión directa o
indirectamente ligada con lo dialogal, es fácil comprender que la componente de
atracción o de rechazo, de amor o de odio, impregna la apertura de la palabra al mundo
circundante. No es nuestro propósito internarnos en temáticas específicamente
psicológicas, pero no puede dejar de observarse que no es contradictorio ni
incompatible con la orientación que hemos emprendido, admitir que la palabra toca
también niveles inconscientes, se halla unida también con imágenes o símbolos en los
que la corporeidad y la afectividad están involucradas. Husserl alude alguna vez, como
hemos visto, a un posible intercambio entre la exploración del mundo de la experiencia
consciente, y la dimensión de lo inconsciente, relación que estaría mediada
necesariamente por la palabra. La interpretación que hace P. Ricoeur del pensamiento
de Freud da en parte cumplimiento a esta mediación.562 No es casual que la técnica
interpretativa de éste resida en gran parte en el uso de diversos juegos del lenguaje, o en
diversas modulaciones del mismo, tendientes a esclarecer esa relación entre lo
inconsciente y lo consciente, aunque este último no tiene en Freud el mismo sentido que
en Husserl.

En el pensamiento de Wittgenstein, especialmente el que gira en torno a las
Investigaciones filosóficas, hay numerosos pasajes en los cuales relaciona el lenguaje
con el sentimiento, y a menudo presenta a éste como un concomitante de un
determinado juego del lenguaje, aunque a veces las palabras no alcancen a describirlo
adecuadamente. Desde el momento en que el lenguaje se ubica en una forma de vida, es
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Husserliana XI, par.32-35, p. 148-172.
Cfr. M. SCHELER, Esencia y formas de la simpatía, Buenos Aires, Losada, 1943.
562
Cfr. P. RICOEUR, De l‟interpretation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1969.
561
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necesario contar con su vecindad con toda la amplia gama de lo afectivo. Esas
investigaciones se amplían en las Observaciones sobre la filosofía de la psicología.563
Hay expresiones que transmiten o provocan temor, alegría, esperanza, ansiedad. Nuestro
coloquio interpersonal sería impensable sin la componente afectiva que le acompaña. La
palabra a veces “libera” sentimientos ocultos, los hace presentes; sin ello el diálogo
perdería su carácter dramático, y se convertiría en un intercambio de información.564 El
psicoanálisis ha demostrado, entre otras cosas, la presencia de un dinamismo pulsional,
unido a imágenes, símbolos, recuerdos y palabras en lo inconsciente.
Desde un punto de vista fenomenológico, constatamos que la palabra es uno de
los puentes que relacionan uno y otro campo, y que su empleo en un modo no
totalmente adecuado puede hacer aflorar conflictos ocultos que generan gravámenes en
el dinamismo psíquico. Husserl en algunos de sus textos, reconoce la posibilidad de unir
la labor fenomenológica con la exploración de lo inconsciente:

Sólo una teoría radical que haga lo bastante en la misma medida acerca de la
concreta estructura (Aufbau) de la actualidad viviente y de la estructura de cada una de las
concreciones a partir de los elementos constitutivos, puede resolver el enigma de la
asociación y con él todos los enigmas del “inconsciente” y del cambiante “devenir
consciente”del mismo.565

Estos posibles ámbitos de acercamiento entre una escuela psicológica y la visión
fenomenológica en cuanto tal no deberían conducir al grave malentendido de querer
injertar el pensamiento de Freud en el de Husserl o viceversa, pues un conocimiento
siquiera superficial del desarrollo y de la metodología de ambas escuelas (la una
estrictamente psicológica, la otra genuinamente filosófica) debería advertir de las graves
dificultades que surgirían ante cualquier intento de sincretismo. Aquí en cambio nos
interesa subrayar en qué medida la visión fenomenológica da lugar a un reconocimiento
de la ligazón entre lenguaje y afectividad, aun en estratos que no pertenecen a la
conciencia explícita y que no pueden ser investigados por lo tanto con el solo
instrumento de la metodología fenomenológica de la conciencia.
En síntesis, Husserl consideraba la dinámica de la asociación como algo
sumamente complejo, en lo que la afectividad, en niveles conscientes e inconscientes,
cumplía un papel fundamental. Aun cuando su concepción del primado de lo consciente
esté lejos de los planteos y de la mentalidad de fondo freudianas, sin embargo vemos a
563
564

Cfr. ed. de la Universidad Autónoma de Máxico, 1997.
Cfr. Observaciones sobre la filosofía de la psicología, I, n, 698, p. 128.
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la luz de la temática de la mediación del cuerpo viviente, en el que ocupa sin lugar a
dudas un lugar destacado la sexualidad, que el lenguaje no es ajeno a esa dinámica , y
que detrás del “enigma” de las imágenes y sentimientos, están las palabras, a través de
las cuales el contenido oculto es susceptible de salir, al menos en parte a la luz.
En el pensamiento de Wittgenstein, la presencia del sentimiento (Gefühl) en el
lenguaje, como hemos visto en muchos textos, es frecuentemente puesta de relieve.
Entre los muchos ejemplos que podríamos sacar de sus textos, recordamos:

Cuando la nostalgia me hace exclamar: ¡ojalá viniera! El sentimiento da
„significado‟ (Bedeutung). ¿Pero les da su significado a cada una de las palabras? Pero aquí
también se podría decir: el sentimiento les da verdad a las palabras. Y aquí ves cómo los
conceptos fluyen los unos en los otros.566

Así puede decirse que las palabras se sienten, y que ese sentimiento las recorre y
las enlaza en una totalidad de significado, sin negar ni destruir la unidad sintáctica que
puedan constituir por reglas gramaticales:

Se habla de un sentimiento de convicción poruqe existe un tono de convicción. En
efecto, el rasgo característico de todo „sentimiento‟ es el que exista una expresión, es decir,
un semblante, los gestos del sentimiento.567

Creemos interpretar correctamente estas sugerencias de Wittgenstein haciendo
notar la diferencia entre pensar y sentir, que se transparenta en varios textos de nuestro
autor. Es como si el sentir estuviera más íntimamente arraigado en la vivencia, con su
residuo de incomunicabilidad aún dentro de la expresión, mientras el pensar involucrara
lo conceptual y el sentido lógico de las palabras. El lenguaje arraiga tanto en el sentir
como en el pensar, pero con modalidades distintas, y en proporciones y matices
distintos según el juego del lenguaje que entre en acción.
Se puede decir: “El lo cree, pero no es así”. Pero no: “El lo sabe, pero no es así”.
¿Radica la explicación en la diferencia entre los estados mentales de creencia y de
conocimieto? No. (...) pensar que las palabras „creer‟ y „saber‟ han de corresponder a
estados diferentes sería como sise creyera que a la palabra „Yo‟ y al nombre „Ludwig‟
deben corresponder diferentes personas porque se trata de conceptos distintos.568
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Ibidem, p.165.
I.F., n.544; cfr. n.542.
567
L. WITTGENSTEIN, Zettel, México, Universidad Autónoma, 1997, n. 513.
568
Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 8.
566
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El carácter “vivenciado” del pensamiento encarnado en la palabra es también un
tema que hay que discernir convenientemente de su carácter lógico o gramatical. Pero
nos indica que de manera análoga a como hay una sintaxis que correlaciona todas las
partes que conforman una proposición o una secuencia de proposiciones, hay cierta
componente de animación del sentimiento que compenetra todos los aspectos de un
juego del lenguaje. Lo cual no impide que en determinados momentos la tensión entre
sentimientos en pugna o en contradicción pueda despojar de sentido la expresión
lingüística.
Este sentimiento – dice Wittgenstein – se conecta con otros pensamientos que tuve
otra vez. ¿Cómo lo hace? ¿A través de un sentimiento de conexión? ¿pero cómo puede el
sentimiento conectar realmente los pensamientos?569.

Estos temas y textos documentan suficientemente cómo para uno de los mayores
innovadores de la filosofía del lenguaje, el elemento afectivo es una presencia que
cumple un papel determinante en la tónica de los juegos del lenguaje, más allá o
conjuntamente con la coordinación logíco-gramatical de los términos de que está
compuesto.
A esta luz podemos comprender mejor otro de los temas que obsesionaron a
Wittgenstein: los malentendidos. En una concepción de los juegos del lenguaje como
manifestaciones que afloran de una forma de vida, el malentendido puede surgir de la
polisemia de las palabras, o del uso equívoco que constantemente genera aun por su
ordenamiento sintáctico diferente, o de un defecto de lógica relacionado casi siempre
por una aparente similitud o correlación entre los términos, o por una inferencia mal
establecida. Pero en muchos de ellos, especialmente en el lenguaje y en la conversación
ordinarias, aunque no exclusivamente en ellos, tanto en lo privado-coloquial como en lo
público, interviene también, a menudo en forma determinante, el sentimiento que se
quiere expresar, o que se expresa más allá de la intencionalidad consciente y explícita
del hablante. Puede darse el caso, por ejemplo, que un sujeto en estado de cansancio o
de especial irritación debido a motivos conocidos o desconocidos, pueda emitir
sentencias que, más allá de la intención explícita del hablante, o más allá del significado
literal de su expresión hablada, pueda suscitar o transmitir desconfianza, temor,
ansiedad, o por el contrario puede haber modos coloquiales que por algo que podríamos

569

I.F., n. 640.
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denominar “sintaxis afectiva” que los atraviesa, sean capaces de despertar alegría,
esperanza, satisfacción.
Una palabra lanzada en un determinado contexto puede producir asociaciones
insospechadas (hasta en lo interior) de otros sujetos. La carga afectiva que un orador
hace aflorar en su discurso público – suponiendo que no sea un buen orador, “dueño” de
su lenguaje – es capaz de producir sentimientos masivos de aceptación o repudio, de
irritación o de adoración. En los coloquios personales privados sucede a menudo que lo
que para uno puede resultar un desahogo o una “catarsis” (no en el sentido de la Poética
de Aristóteles) para otros se convierta en algo disgustoso u ofensivo.
Por lo tanto en la puesta en acto del hablar – sin que esta implique una inhibición
de su espontaneidad y naturalidad – es preciso equilibrar el modo en que entra en juego
el pensamiento y el sentimiento, cada uno con su lógica y su “sintaxis”. Esta temática
fue vista por autores antiguos, como Platón en el Fedro570, y ampliamente desarrollada
en la Retórica de Aristóteles, en la que se da tanta importancia al “entimema” 571 . En la
época moderna, uno de los ejemplos más conocidos son las observaciones dadas por
Pascal en su Art de persuader 572y en su temática del “esprit de finesse”.
El logro de una comunicación interpersonal real y auténtica es también fruto de la
armonía entre los aspectos noéticos y de los factores emocionales: y la palabra juega allí
un papel central. En los grandes dramas de la literatura occidental, y especialmente en
los del siglo XX, puede encontrarse también el dolor del desencuentro, y de la
incomunicación, en el que el lenguaje naufraga por la presencia del malentendido, que
es algo más que un salto semántico erróneo, sino que depende de un fondo afectivo que
acompaña toda una secuencia de intercambio dialogal. Lo lógico y lo irracional se
entrecruzan por líneas sutiles que solamente los maestros de este arte saben “construir”.
El carácter dramático de la existencia está intrínsecamente ligado a la condición
hablante del ser humano, y viceversa. Y no habría drama sin el juego de contrastes,
armonías, afectos entrecruzados con expresiones significativas.

570

Cfr. Fedro, 271 c 10- d 2.
Cfr. Retorica, 1377b,16 – 1378b; 1358ª.
572
Cfr. B. PASCAL, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 1963, p. 358-368.
571
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5. LENGUAJE, IMAGEN, FORMA.

El tema que constituye el estudio de este capítulo nos va acercando a la relación
que el lenguaje tiene con los aspectos pre-comprensivos de la experiencia humana.
Después de haber visto rasgos importantes de la relación con la síntesis pasiva y con la
vida afectiva, es preciso que nos centremos en un aspecto clave: la relación entre
palabra e imagen. En los enfoques habituales de lo que en determinados ambientes es
tenido como filosofía del lenguaje, se echa de menos la observación adecuada, que
solamente un estudio fenomenológico puede proporcionar, entre la imagen auditiva y la
imagen visual. Este divorcio facilita en demasía el repliegue del lenguaje a una suerte de
mundo propio no suficientemente abierto al mundo real circundante. Partimos de un
hecho fácilmente comprobable, y es que el uso de la palabra comienza a surgir en
concomitancia con la mayor explicitación y profundidad de imágenes más completas o
estructuradas que tienen relación – directa o indirecta - con lo visual. Aquí el objeto, al
cual se dirige nuestro conocimiento aun en niveles pre-intelectivos se presenta con
algunas características importantes: el sentido de totalidad, el sentido de estructura, la
percepción de la profundidad573 o diversidad de niveles, que en un principio es
eminentemente espacial, pero que luego trasciende esta dimensión, y finalmente el
horizonte o contexto en el que se halla colocado el objeto.
Expliquemos brevemente cada uno de estos rasgos. La imagen, en lo visual se
presenta como un todo, un conjunto, una unidad que tiene cierto grado de propiedad o
de autonomía espacial (y temporal) respecto de otras; es un todo cuantitativo y
cualitativo al mismo tiempo: le pertenece cierta unidad. En segundo lugar, esta unidad,
precisamente porque está ligada a lo espacial, se presenta como una estructura de partes,
en las que cada una es discernible potencialmente de la unidad. Sabemos que el
discernimiento actual de las partes que configuran una determinada estructura, requiere
ya la entrada en juego del lenguaje, que puede analizarlas. Hay además algo sumamente
importante, en la imagen visual, esta percepción estructural implica también cierta
profundidad, o distinción de niveles en la cosa, niveles que pueden ser simplemente de
dimensión espacial, la percepción de una imagen corpórea tridimensional, o bien planos
de disposición de las partes, en las que por ejemplo la cabeza de un cuerpo humano sea
vista como más central que una mano o un pie. Y en cuanto al horizonte espacial y
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Cfr. L. LAVELLE, La perception visuelle de la profondeur, Paris, Belles lettres, 1921.
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temporal que se entreabre en la percepción de un objeto, ya hemos aludido a él en el
segundo capítulo.
Lo que es importante notar aquí es que el lenguaje aparece no sólo como respuesta
refleja a los stimuli sensoriales, sino como una imagen auditiva asociada y orientada
intencionalmente a una imagen estructural, ordinariamente visual. El niño puede emitir
gestos o quejidos o sonrisas, delante de determinados estímulos, pero comienza a
aprender un lenguaje articulado en consonancia con la imagen de otro tipo.
Privilegiamos la imagen visual no porque ignoremos la posibilidad de la formación de
un lenguaje en ciegos de nacimiento574, sino porque lo visual resume y ejemplifica más
vivamente lo que es asociado a la imagen auditiva, constituyente de la palabra. Una
palabra adquiere o tiene sentido en cuanto es asociada con una imagen (aunque el
sentido no se reduce a esta sola asociación), en cuanto puede ser instrumentada para
analizar o describir algún aspecto de esa imagen, en cuanto puede discernir sus partes, y
el entorno u horizonte que le rodea. Esta asociación, que va unida a sensaciones
kinestéticas, táctiles, etc., y que descontamos esté también posibilitada por la presencia
de algún modo de intersubjetividad, permite comprender algo muy importante. La
palabra por un lado abre el sentido hacia fuera, hacia las cosas mismas que son al
mismo tiempo imágenes, pero ayuda a evocar en la memoria y en la imaginación la
presencia de las imágenes vistas, unidas a una cierta tónica afectiva. La relación entre
palabra e imagen constituye, como lo hemos observado la diferencia entre lo externo y
lo interno en la vida del sujeto, aun en el un plano pre-intelectivo. Y una vez
interiorizadas las posibilidades de utilizar libremente las palabras, el mundo imaginativo
se vuelve, también él, aun mucho antes de que aparezca la capacidad de verdadera
abstracción, un horizonte en el que las palabras constituyen una suerte de hilo
conductor. La palabra permite explicitar las diferencias tanto entre un objeto y otro
como entre las partes de un objeto o totalidad. Y en su pasar por diversas partes y
diversos objetos va adquiriendo la posibilidad de ser aplicada a un nivel más
propiamente intelectivo. No es por lo tanto la palabra la que genera unilateralmente la
diferencia, sino que ésta aparece conjuntamente en las imágenes a las que las palabras
se refieren. No podría haber un mundo imaginativo, con todo lo que ello significa tanto
en la vida del niño como del adulto, sin la co-presencia entre palabra e imagen
interiorizada, co-presencia a su vez embebida de alguna componente de afectividad.
Entre los textos “clásicos” referidos al tema, recordamos la Lettre sur les aveugles à l‟usage de ceux
qui voient”de D. DIDEROT, Ouvres, Paris, Gallimard, 1951, pp. 841-902.
574
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Esta relación circular entre constitución de la palabra y constitución de la imagen
no ha sido puesta suficientemente de relieve por los enfoques que han centrado toda la
virtualidad de diferencia y unidad, continuidad y discontinuidad en el lenguaje, como si
éste pudiera entenderse sin una referencia al mundo real y al horizonte objetivo que
presenta la experiencia humana. Y nos conduce a una ulterior relación con una categoría
que, por tener en sí misma connotaciones que hacen al campo estético, ha sido algo
relegada en los enfoques filosóficos del lenguaje: forma.
Es algo notorio, en la historia del pensamiento, que en un determinado momento,
específicamente en torno al siglo XVII con la obra de Descartes, de Mersenne y de
Hobbes, todos ellos propulsores, en diversos sentidos, del mecanicismo, se haya diluido
tan rápidamente el sentido de las formas.575 En la filosofía aristotélica había una
correspondencia entre la morphé constitutiva de la substancia corpórea en unión con la
hyle, y la explicitación del acto cognoscitivo humano como la captación de dicha forma
a nivel sensitivo y a nivel intelectivo.576 Esa correspondencia había ya recibido un duro
golpe con la difusión de las teorías nominalistas, en las cuales las palabras se
relacionaban con los datos sensoriales sin necesidad de ningún acceso a formas, a
unidades estructuradas de sentido, sino por un proceso de asociación entre imágenessensaciones.577 Pero con el nuevo planteo de Descartes, el conocimiento humano se
emancipa del engorroso vínculo con las formas en el sentido aristotélico, y con las
correspondientes species.578 Si puede allí hablarse de formas, es solamente en el sentido
matemático del término (figuras). El objeto directo del conocimiento humano pasa a ser
la idea, la cual es representación de las cosas y de las relaciones entre cosas, que pueden
ser analizadas hasta llegar a los elementos más simples.
En el mundo físico las ideas y sus relaciones reemplazan las antiguas formas
naturales por representaciones de tipo cuantitativo, reflejando la estructura matemática y
mecánica de la realidad. Perfeccionando la famosa distinción de Galileo entre
propiedades subjetivas y propiedades objetivas, distinción que sería luego ampliamente
utilizada por Locke, el mecanicismo reducía las propiedades de los objetos físicos a
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Cfr. E. GILSON, Index scholastico-cartésien, Paris, Vrin, 1979, p. 126; R. LENOBLE, Mersenne ou
la naissance du mécanisme, Paris, Vrin, 1971, pp. 310-382.
576
Cfr. S. THOMAS AQUINAS, In Aristotelis librum De Anima Commentarium, Torino, Marietti, 1959,
Lectio VI-VII, pp.161-167.
577
Cfr. E. GILSON, La philosophie au moyen âge, Paris, Payot, 1952,pp.642-3.
578
Cfr. E. GILSON, Index scholastico.cartésien, p. 97. Cfr. D. PERLER, Descartes, critique de la théorie
médiévale des species, en J. BIARD- R. RASCHED (comp.), Descartes et le moyen âge, Paris, Vrin,
1997, pp. 141-154.
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relaciones geométricas, cuantitativas.579 Desde luego las ideas también podían
representar realidades espirituales, o “relaciones de perfección”, como diría
Malebranche. Pero con la teoría mecanicista se establecía un corte neto entre imagen e
idea, como pertenecientes a mundos diferentes.580 El lenguaje podía desde luego ser
usado en ambos mundos, como por ejemplo sucedía en la poesía y en las ciencias, pero
nadie se preguntaba por la posible influencia que la palabra podía tener entre ambos. Se
aceptaba simplemente que la palabra podía estar al servicio de las imágenes, con lo que
tenían de distancia de la verdad, o al servicio de las ideas, en una forma de discurso más
conceptual y disciplinado.
En capítulos ulteriores veremos las consecuencias que este divorcio entre palabraimagen y palabra-idea, con la ausencia de la mediación de las formas, tuvo en la
constitución de la lógica moderna. Lo que nos interesa destacar en este momento es que
el lenguaje tiene, desde su condición originaria con el cuerpo viviente, la posibilidad de
coordinarse con la otra gran vía maestra de la apertura al mundo: la visión. Hay por lo
tanto una mediación de la imagen que se constituye simultáneamente como forma. Esta
nos revela unidades estructurales de sentido, Geltalten, configuraciones de diverso nivel
de profundidad. Cuando alguien afirma: “la rosa tiene pétalos rojos” , no expresa sólo
una relación lógicamente admisible y verificable bajo determinadas condiciones de
verdad, sino que indica una unidad configurada de partes, a las que les corresponde una
armonía, sin la que no podía constituirse en ”rosa”. Lo mismo podría decirse cuando se
nombra la montaña o el valle, las nubes, las praderas, el mar, cuando se nombran
personas u objetos del mundo circundante inmediato. La palabra expresa allí ciertas
unidades de intensión, en un determinado horizonte o contexto espacial y en una
simultaneidad temporal. El lenguaje puede nombrar o describir estas unidades objetivas,
o estos modos de objetividad. Y aunque en los ejemplos referidos suponemos la puesta
en juego de una capacidad comprensiva, sin embargo las primeras enunciaciones de
nombres o de proposiciones se van formando ya en niveles en los que la inteligencia no
está necesariamente en el grado máximo de su desarrollo o de su intencionalidad. Hay,
por decirlo así, como una teleología inmanente que va conduciendo el lenguaje y la
relación con el mundo circundante a un estado de intencionalidad plenamente objetiva.
A todo este proceso, previo a la intuición eidética propiamente dicha, se refiere la teoría
de Husserl sobre la síntesis pasiva, y no es casual que el subtítulo de Experiencia y
579
580

Cfr. G. GUSDORF, La révolution galiléenne, Paris, Payot, 1968,I,pp. 218-258.
Este corte está presente sin duda en Descartes, Malebranche y Spinoza, con modalidades distintas.
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juicio sea: “investigaciones en vista de una genealogía de la lógica”, como sugiriendo
que las relaciones lógicas nacen de un mundo, de un campo de experiencia anterior , en
el que la conciencia se abre a unidades de sentido que se ofrecen a ella , con sus
horizontes interno y externo.
En este sentido podemos decir que, a pesar de la gran afinidad que une la
fenomenología de Husserl a muchos aspectos de la filosofía cartesiana, hay en ella una
tendencia a la recuperación del sentido de la forma. Hay aquí una simultánea
renovación de dos temáticas que durante mucho tiempo parecieron antagónicas. Lo
importante es destacar – y en esto somos conscientes de nuestra distancia respecto de lo
dicho expresamente por Husserl- que entre palabra, imagen y forma hay una viva
interacción, y que la forma, es el medio que permite el acceso de la palabra a la
intuición eidética, así como la palabra es mediadora para el discernimiento y correlación
entre forma-imagen y forma-idea. Veamos mientras tanto algunos textos de Husserl,
que a pesar de la diferencia mencionada, nos facilita el acceso a nuestra tesis.
En su manera de describir la vida de la conciencia, por un lado está el “polo del
yo” con su capacidad cognoscitiva y constituyente, por otro están las unidades
individuales a las que se dirige la intencionalidad tanto en el nivel imaginativo como en
la evidencia intelectiva de lo real.
En el mundo real, nada queda abierto, él es tal como es. El mundo imaginario „es‟, y
él es lo que es por gracia de la imaginación que lo ha imaginado; una imaginación no toca
nunca su término; ella no podría impedir que quede abierta la posibilidad de un libre
desarrollo de lo imaginario hacia una nueva determinación. Pero por otra parte hay, en la
esencia del lazo que hace la “unidad” de la imaginación, un conjunto positivo de
limitaciones esenciales que no pueden ser desconocidas. Ellas encuentran su expresión en
que en la serie, todavía libre y abierta, de la unidad de una imaginación, es la unidad de un
“mundo posible” lo que se constituye, envuelta en la forma del tiempo imaginario que le
pertenece en propiedad.581

En contraposición con la discontinuidad – o, si se quiere, con la “libre” secuencia
-del tiempo imaginario, la percepción real permite el toque referencial al individuo
concreto:

En lo que se acaba de exponer está implicado que la individuación y la identidad del
individuo, lo mismo que la posibilidad de identificación que se funda en ellas, no sea
posible sino en lo interno del mundo de la experiencia real sobre el fundamento de la
situación temporal absoluta.582

581

Erfahrung und Urteil, p. 202
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Esta centralización de la unidad individual, sea de lo imaginado, sea de lo intuido
como real, perfeccionan la tajante distinción entre hechos (singulares) y esencias
(universales) presentada en Ideen I. Pero aún aquí hay una distinción entre diversos
niveles de objetividades noemáticas. El objeto individual es una unidad constituida por
partes, y que se da “en su corporeidad” (in seiner Leibhaftigkeit):

Cada conciencia percipiente tiene lo propio, que es ser conciencia de la autoactualización corpórea de un objeto individual, el cual por su parte es en sentido puramente
lógico individuo o una derivación categorial-lógica del mismo.583

Es decir que anteriormente a la tematización lógica hay la experiencia de una
unidad individual, la cual por principio es susceptible de descripciones internas:
El objeto externo – dice en Phänomenologische Psychologie (1925) – es en la
percepción indicado como ente y como lo corpóreamente captado, pero no en el modo de
un dato ya listo, aunque sea idealmente presente, de la percepción. El es de aquí en más y
cada vez más, indicado con un sentido trascendente, con un horizonte de sentido abierto.
Esto significa: no es solamente designado como substrato para las determinaciones
actualizadas en la medida de la percepción, sino también designado como siendo substrato
para otras determinaciones a actualizarse in infinitum. Sin este horizonte respecto de lo codesignado no es pensable la percepción de objeto trascendente.584

Hemos traído estos textos por un doble motivo: primero porque presentan como
correlato de la percepción, sea en lo imaginativo sea en lo real-actual, una unidad
objetiva en la que se hallan co-percibidas una multiplicidad de determinaciones,
siempre relacionadas con un centro de unidad; lo que vertido a la problemática del
lenguaje significa que un objeto de percepción es designado , es decir, señalado,
nombrado, con la posibilidad abierta de una descripción ulterior de las determinaciones
que lo acompañan. Y en segundo lugar porque, aun con características diferentes –
relacionadas con la diversa manera de vivenciar el tiempo – la unidad del objeto-imagen
y la unidad del individuo real, recuperan algo del sentido originario de la forma, aun
bajo otro vocabulario. Signo de ello es la crítica que establece a la famosa distinción
entre cualidades primarias y cualidades secundarias en el par. 40 de Ideen I.585
Este sentido de la totalidad unificada de lo percibido, antepuesta a la
formalización de la ideación propiamente dicha y a la formación de los juicios y

582

Ibidem, p. 203; Cfr. Husserliana XI, p.150.
Ideen I, par.39, p.88.
584
Phänomenologische Psychologie, Huss. IX, p.183.
583
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enunciados, es una pieza fundamental que sólo puede ser compatibilizada con una
concepción del lenguaje como expresión de una intencionalidad pre-temática. La teoría
husserliana de la intuición de esencias y de la descripción de esencias no sería posible
sin el ejercicio de dicha dimensión del lenguaje. Nosotros expresamos mejor la misma
idea al decir que la referencia intencional a la forma es anterior a la formulación
propiamente intelectiva y lógica del lenguaje, sin que por ello abramos posibilidad
alguna para un pretendido primado de lo irracional.
En síntesis, lo que defendemos es que hay una puesta en ejercicio del lenguaje, en
relación con la imagen y la forma de las cosas, que es anterior a la intelección
propiamente dicha, y que en cierto modo la prepara. Ese particular “juego” del lenguaje
no se limita a la simple asociación según las conocidas reglas de semejanza y
contigüidad establecidas por los empiristas. La palabra se une a la imagen de manera
que es capaz de evocarla aun cuando ella no está presente en corporeidad, establece
semejanzas no sólo entre una imagen y otra, sino también entre aspectos particulares de
las imágenes; presenta la imagen–forma como una cierta totalidad en la que están
implicadas partes, da una carga afectiva a la imagen–forma nombrada y evocada, intuye
en ella pre-intelectivamente, valores. Las relaciones establecidas a este nivel son
relaciones (semejanzas y diferencias) favorecidas por el lenguaje, pero todavía no
hechas explícitas a través de formas gramaticales plenamente elaboradas. Hay aquí por
lo tanto una dinámica orientada hacia la intelección, aunque no todavía una intelección
eidética propiamente dicha: y el lenguaje es la encarnación de esa dinámica. No se trata
por lo tanto tan sólo de una imagen acústica asociada a imágenes visuales o táctiles, sino
el elemento por el que la imagen-forma se abre a un conjunto de posibles relaciones en
lo espacial, lo temporal, lo cuantitativo y lo cualitativo. La palabra es “generadora” de
diferencias y semejanzas aun antes de que se haga de ella un uso rigurosamente lógico y
racional.
Este punto es particularmente importante porque ve en germen unidos los dos
aspectos que revestirá el sentido de la forma: el que apunta a la intuición eidética, y el
que se abre a la intuición estética, donde la forma adquiere connotaciones propias.
La evolución histórica de la temática de la forma, de todos modos, ha mostrado
que un aspecto de ella, transmutado, fue conservado a lo largo de las teorías estéticas, y

“Das „Wahre Sein‟ wäre also durchaus und prinzipiell ein anderes Bestimmtes als in der
Wahrnehmung als leibhafte Wircklichkeit gegebene, das direkt gegeben ist ausschlisslich mit sinnlichen
Bestimmheiten, zu denen die Sinnräumlichen mitgehören”(p.90).
585
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puesto de relieve en el romanticismo alemán. Eso hace anotar, por ejemplo, a Friedrich
Schlegel en sus Fragmentos para Athenäum (1798):

La lógica no es ni la premisa, ni el instrumento, ni el esquema, ni un episodio de la
filosofía, sino una ciencia pragmática y coordinada opuesta a la poética y a la ética, la cual
toma como punto de apoyo la exigencia de una verdad positiva y el presupuesto de la
posibilidad de un sistema.586
La lógica formal- añade- y la psicología empírica son grotescos filosóficos, ya que la
cosa interesante de una aritmética de las cuatro especies o de una física experimental del
espíritu puede residir solamente en el contraste entre materia y forma.587

El sentido de la forma siguió jugando un papel central en el campo estético, y por
lo que se refiere al lenguaje, en la concepción del lenguaje poético. No es nuestra
intención discutir ese uso, sino simplemente hacer notar que hay un enlace entre
lenguaje y forma ya a un nivel pre-intelectivo, y que este enlace tiene a su vez mucha
relación con la capacidad humana de forjar símbolos aún antes de que el lenguaje
acceda a formas propiamente lógicas. Entrevemos así que el lenguaje juega un papel
esencial en la preparación de la intelección propiamente dicha, pero en un sentido
totalmente divergente al supuesto por las explicaciones nominalistas de la abstracción y
de la racionalidad. El lenguaje ya ofrece las bases para que el sujeto haga explícitas las
relaciones, diferencias y semejanzas entre las cosas, y en lo interno de cada cosa. Pero
solamente un acto intencional intelectivo podrá llegar al discernimiento entre notas
fundantes y notas fundadas, entre unidad de sentido y multiplicidad de notas, entre
unidad intencional y horizonte , entre actualidad y posibilidad. Si el lenguaje no
preparara el camino “instrumental”, el hombre no podría explicitar dichos actos
intencionales; pero éstos no son meros frutos del lenguaje, pues la forma, intuida casi en
presencia corporal (leibhaft, como diría Husserl), unida a la palabra, es una realidad que
trasciende la palabra misma.

6. LA FORMA INHERENTE AL LENGUAJE

Hasta aquí hemos considerado la forma como el correlato de la intencionalidad de
la palabra, y por lo tanto como punto de partida pre-lógico (no irracional) desde el que

586
587

F. SCHLEGEL, Frammenti critici e poetici, Torino, Einaudi, 1998,p.40.
Ibidem, p. 38.
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se abre el acceso a la constitución de la lógica como sistema. Ahora dirigimos nuestra
atención a otro sentido de la forma: la que es inherente al lenguaje mismo en cuanto es
capaz de emitir enunciados y articular diálogos o discursos. Es lo que Chomsky
denominaría “la naturaleza formal del lenguaje”588, es decir no la forma-objeto a que
nos hemos referido antes, sino a la necesidad intrínseca al lenguaje de expresarse como
forma, es decir como un conjunto de palabras estructurado conforme a ciertas reglas.
Desde el momento en que las palabras se articulan de acuerdo a ciertas reglas que
conducen su ordenamiento, decimos que el lenguaje tiene una naturaleza formal. Esta
expresión evoca inevitablemente la antigua contraposición entre materia y forma: las
palabras, que en sí mismas están dotadas de una cierta forma fonética, y están
constituidas por morfemas, se unen de acuerdo a ciertas reglas sintácticas. El lenguaje
está intrínsecamente dotado de un modo de ponerse en acción regido por reglas, o si se
prefiere, por estructuras, que se suponen como las que deben ordenar determinados
“materiales” o “contenidos”.
Al lenguaje le es inherente una gramática, una manera de disponer las palabras en
determinado orden. Es lícito preguntarse, aunque todavía no tenemos todos los
elementos para una respuesta satisfactoria, por el motivo de esta necesidad formal del
lenguaje, que evidentemente no proviene de una copia o imitación de la realidad
mundana experimentada, sino que en todo caso es condición previa para que todo
discurso en torno al mundo tenga un significado. No es nuestra tarea, en sede filosófica
y fenomenológica, rendir cuenta de los datos que puede presentar la lingüística en el
frondoso desarrollo que ha tenido en los dos últimos siglos. Queremos adelantar algo
que sólo con el análisis de la comprensión propiamente dicha, puede dilucidar mejor
este misterio de las reglas que rigen ab initio el ordenamiento de nuestro lenguaje.
Supuesto que el lenguaje humano está constituido por imágenes acústicas que se
suceden en el tiempo, la manera en que se suceden la una a la otra, debe obedecer a
ciertas normativas, que son un sello de intelectividad, la manifestación más inmediata
de la racionalidad inherente a la carnalidad de la palabra.
La condición de la palabra como imagen proferida desde la corporeidad viviente,
le da un carácter espacio-temporal que en su momento hemos denominado, en un
sentido muy específico, “a priori” (en un sentido no kantiano). La palabra está en la
frontera entre el tiempo inmanente, interior, y el tiempo que Husserl denomina

588

Cfr. N. CHOMSKY, Linguistic cartésienne, Paris, Seuil, 1961.
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“objetivo”. Eso implica necesariamente que las palabras, en su apertura intencional
hacia el mundo, deban formar una sucesión, una serie. El término está ordenado a
formar una frase, y ésta a su vez puede coordinarse con otras para configurar un
discurso. En el lenguaje se da, por tanto, necesariamente, una diacronía, que desde el
punto de vista fenomenológico es algo más que la contrapartida de la sincronía de un
sistema de signos. El discurrir del lenguaje es algo que acontece en el tiempo exterior,
pero que también lleva la marca de la corriente de la conciencia del tiempo inmanente.
Es el devenir del tiempo inmanente vertido a la sucesión física temporal de imágenessonido pronunciadas, y que agotan su existir para dar lugar a nuevos signos, a nuevas
expresiones, a no ser que sean decantadas espacialmente en la escritura.
Ahora bien, dicha sucesión no es azarosa, obedece a cierto orden, que es reflejo
del sello intelectivo que la intencionalidad noética imprime a la imagen. Las diferencias,
las oposiciones, las expresiones de nombres, los verbos que llevan en su misma
estructura morfológica el signo del tiempo, se regulan de acuerdo a determinados
cánones, que garantizan que el tiempo vivenciado ha sido elevado a nivel de
intelectividad: implican el uso de cierta gramática, aún cuando ésta no haya sido todavía
sometida a una mirada objetivante. Es decir las reglas se dan y se ejercitan aun antes de
que el hombre recapacite reflexivamente sobre ellas identificando sus estructuras,
distinguiendo los modos correctos de decir de los incorrectos. Y esto no puede
explicarse ni por la imitación del mundo externo ni por el mero acuerdo social. El hecho
de que el lenguaje exista en una proyección social, hace que dichas reglas sintácticas
sean consentidas y compartidas en un determinado contexto social, pero no garantiza
suficientemente que ellas se fijen ab extrinseco, pues eso requeriría que preexistiera ya
socialmente un lenguaje que permitiera ponerse de acuerdo sobre el uso de dichas
reglas.
Es por lo tanto preciso apelar a un origen “interno” de las reglas gramaticales, sin
que esto implique negar la influencia de un cierto acomodamiento social de las mismas
en el asentamiento de una cierta lengua en un medio social. No es arbitraria, a nuestro
entender, la tesis de Chomsky acerca de la vigencia de lo que él llama “lingüística
cartesiana”, con sus proyecciones a la célebre Gramática de Port-Royal.589 Sería
totalmente inadecuado confundirla con un innatismo de las ideas en el sentido que daba
Descartes a esta expresión: se trata de una relación originaria de las reglas del lenguaje
589

Cfr. N. CHOMSKY, Linguistic cartésienne, Paris, Seuil, 1961; Reflexiones sobre el lenguaje,
Barcelona, Planeta, 1985.
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con el sujeto hablante, que no permite explicarlas simplemente como el resultado de una
asociación de estímulos sensoriales ni con un simple efecto de un consenso social, ni en
términos generales de conductismo psicológico.
El problema reside en si el origen de dicho ordenamiento debe atribuirse a fuentes
que se pierden en lo inconsciente, en una suerte de inconsciente colectivamente
compartido, o suponen en cambio, sin negar la influencia de factores pre-intelectivos,
un cierto destello de intelectividad que penetra el mundo de las imágenes y de las
palabras ordenándolo teleológicamente a la intelección del mundo propiamente dicha.
En el presente capítulo hemos rendido cuenta, fenomenológicamente del substrato
pre-intelectivo del lenguaje. En el surgir del carácter gramatical de la lengua vemos las
transmutación de una vivencia del tiempo todavía no suficientemente unificada, en una
vivencia lingüística del tiempo “objetivo”, apropiado para la apertura del sujeto , en
cuanto sujeto, al mundo, en cuanto mundo real. Las reglas sintácticas tienen por lo tanto
también una relación con la temporalidad que permite acceder a un mundo real.
Diríamos que el aspecto “formal” del lenguaje se mueve entre dos polos: el del sujeto
que profiere el discurso, y el de la realidad a la que apunta el lenguaje. Un lenguaje
puede ser incoherente, ya sea porque no tiene en cuenta las reglas básicas de su
gramática, ya sea porque proviene de un yo contradictorio o fragmentado, ya porque
refleja una vivencia del tiempo no suficientemente unificada, y carece por lo tanto del
correlato de un mundo “constituido en unidad”. Vemos de este modo cómo el lenguaje
se va abriendo desde distintos niveles corpóreos y pre-intelectivos, a niveles de
verdadera inteligibilidad. El intelecto humano es también razón en la medida en que
discurre encarnado en un lenguaje coordinado conforme a reglas y en vistas a una
determinada relación con el mundo real.
Esto es lo que por ahora necesitamos para poder acceder, más adelante, al papel
que el lenguaje tiene en la intuición eidética propiamente dicha y en la autorreflexión.
La conciencia de que por lo tanto no hay un verdadero ejercicio del pensamiento
humano sin el concurso del lenguaje queda claramente asentada; lo que no prohibe que
desde ya entreveamos que el lenguaje a su vez no puede “explicarse” sin la referencia al
sujeto humano y a la apertura al mundo real.
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7. BREVE OBSERVACIÓN SOBRE EL LENGUAJE POÉTICO

No es nuestra intención internarnos aquí en la vasta problemática del lenguaje
poético, y menos aún en la relación del mismo con lo metafísico, tal como ha sido
planteada por el pensamiento de Heidegger y de otros autores del siglo XX. 590 Nuestro
propósito es el de llamar la atención sobre algunos aspectos relacionados con cuanto
llevamos visto en este capítulo sobre la relación del lenguaje con la afectividad, y en
general con toda la dimensión pre-intelectiva, pues aunque la poesía implica la
comprensión, y a veces a niveles muy profundos, compromete también los ámbitos
emocionales y sensitivos. En primer lugar, la conexión de la palabra con la corporeidad
viviente, con el sentimiento corpóreo fundamental, hace que originariamente el lenguaje
como vida aparezca en la poesía antes que como sistema, más aún: que todo posible
análisis estructural de los signos empleados en un poema esté subordinado y envuelto
por una forma de vida en que se encarna. La proferencia inmediata del hablar frente a la
naturaleza está en la poesía embebida de un tipo particular de subjetividad, no
identificable con la subjetividad noética, y que es sentimiento que se hace expresión.591
Y puesto que la corporeidad viviente dice originariamente relación con la
intersubjetividad, la palabra naciente es poesía, en cuanto es manifestación de
afectividad. De aquí surge la consecuencia observada por todos los estudiosos del
“lenguaje primitivo”: que en su referencia al cosmos proyecta símbolos, mitos, todo lo
que implica una compenetración entre la intencioalidad dirigida al mundo natural, yla
dirigida al mundo intersubjetivo. Con esto no queremos en absoluto considerar el
lengauje conceptual, propio de las ciencias o de la filosofía, como algo simplemente
derivado, y exaltar unilateralmente el lenguaje poético como el más capaz de abrir
horizontes de sentido.
El lenguaje poético unifica, como ya observaba J. Maritain,592 la intuición sensible
y la intuición intelectiva, pero lo hace permaneciendo en el mundo de las formas. Y las
formas tal como se dan en la percepción sensible y en la imaginación. El poeta no sólo
capta las formas naturales – sin pasar propiamente a la forma inteligible explícitamente

590

Cfr. M. HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, neske, 1959, pp. 35-85. Véanse también
los ensayos y conferencias sobre Hölderlin y otros poetas.
591
B. Croce ha subrayado mucho este aspecto: cfr. Estetica come scienza dell‟espressione e lingüística
generale, Bari, Laterza, 1982.
592
Cfr. J. MARITAIN, El arte y la poesía, Buenos Aires, Emecé, 1958.
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delineada, - sino que además configura de una manera más ampia, y a la vez más
íntima, la correlación entre diversas formas.
El lenguaje poético no surge de hecho por un descenso desde una intelección
superior al orden sensorial, sino que brota, desde los estratos más profundos de la
sensibilidad por una inspiración que antecede la reflexión puramente noética o
intelectiva. La armonía, el ritmo, el sentido, la autorreferencialidad de la expresión
poética misma (Ricoeur)593 hace que su apertura al mundo y su apertura de mundo está
embebida de sentimiento y de subjetividad afectiva. Las palabras originarias son
siempre, como quería Vico, palabras dotadas de poesía, pues explicitan una apertura al
mundo a través de una experiencia particular, en la que la subjetividad afectiva y la
intersubjetividad (amorosa) con ella relacionada, han dejado su sello. Hay desde luego
géneros distintos de lenguaje poético, y toda una historia del desarrollo de sus formas.
El lenguaje poético surge de una captación de forma proyectada sobre el mundo
natural y humano circundante, y está configurada por una forma hecha de armonías y
disonancias transparentadas sensorialmente, auditivamente, que devela aspectos de la
vida sin someterse a la forma lógica. Lo gramatical es elevado a un nivel de
configuración más libre y más abarcadora. La poesía es creación de una forma nueva a
través del juego de las palabras.594 Vemos por todo esto que el lenguaje como vida
interesa aquí más que el lenguaje como sistema, y aun como estructura, pues aunque
todo poema puede ser leído desde la perspectiva de una estructura, ésta se halla en
primera instancia como “olvidada” en aras de una “intuición de vida”.
En cuanto a su capacidad para abrir horizontes de mundo, para “crear” sentido, no
hay dudas: en principio la intuición de un gran poeta puede develar aspectos de la
existencia de un modo más profundo que muchas elaboraciones teóricas. Pero es preciso
también en esto no exagerar. El lenguaje poético tiene virtudes, y su potencialidad
convoca también la sintonía de una comunidad indefinida de sujetos capaces y
predispuestos a comprenderla. Pero no reemplaza por sí mismo el trabajo conceptual,
para decirlo en expresión semihegeliana, el empleo reflexivo y crítico del lenguaje.
Aunque pueda generar juegos dialógicos en torno a sí mismo, por su
autorreferencialidad, no hace superfluos otros usos, más teoréticos y conceptuales, o
más pragmáticos y utilitarios, del lenguaje.

593
594

Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, ed. cit., p. 107.
Cfr. L. PAREYSON, Estetica, Milano, Bompiani, 1998, p. 185.
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El lenguaje poético tiene una intencionalidad de caracteres muy diversos de los de
la intencionalidad intelectiva teorética, y ejerce una Einfühlung (empatía) no
identificable con la que gira en torno al encuentro interpersonal existencial. Pero no es
contraria a ninguna de ellas. Debido a su carga subjetivo- afectiva, su modo de dirigirse
al mundo no busca el modo de la objetividad en el mismo sentido en que lo hace la
ciencia o la filosofía, o el compromiso ético. Nace, o puede nacer, de raíces preconscientes en las que lo imaginativo, lo sensitivo, lo intelectivo, se conjugan entre sí:
las metáforas van elaborando innovaciones semánticas aún antes de que el intelecto
reflexivo se lo proponga. Las palabras que nacen en la poesía pueden en cierto modo
anticiparse a la plena comprensión de su conjunto en el momento de la inspiración, y sin
embargo ser fuentes para la comprensión de nuevos aspectos del mundo. El lenguaje
poético no aspira a formar un “sistema”, sino a configurar ex novo una forma resultante
de la intercomunicación entre formas menores integradas a ella. Queda en claro también
la misión intersubjetiva de la poesía, en cuanto es capaz de convocar a un sentimiento y
a una intuición de vida compartidos por los que participan de una misma cultura, y
puede incluso transcender el propio círculo cultural para constituirse en mensaje para la
humanidad.
Todo esto es verdad, pero no podemos por ello acceder a una suerte de reducción
poética del lenguaje en cuanto de-velador de una sentido de la vida y del sentido de ser
del mundo. El lenguaje vive también en el intercambio coloquial diario, en el comercio,
en la información, adquiere formas específicas en las ciencias, se eleva a niveles de más
neta universalidad en lo teorético. El divorcio entre un lenguaje cada vez más
tecnificado y un lenguaje poético, al que a veces se asocia equívocamente cierta
filosofía como para suplir la carencia deun verdadero aliento teorético, es uno de los
signos de la fragmentación cultural que marca el mundo actual. Tampoco hay que
desconcer los posibles nexos entre poesía y lenguaje religioso, y su relación con lo
místico, tema que por otra parte ha sido abundantemente analizado por estudiosos de
figuras como san Juan de la Cruz. Pero la poesía, incluso la gran poesía, la de
Shakespeare, Dante Goethe y tantos otros inspirados, tiene también sus límites , no
agotan el conjunto del mundo de la vida (Lebenswelt); a pesar de su aliento de infinito,
no alcanza a resolver todos los problemas humanos ni a abordar todas las posibles
soluciones. La vida problemática es polimorfa, y ninguna poesía puede abarcarla: puede
en todo caso expresar dolor, traer consuelo, momentos de felicidad, impulsos de
heroísmo. La pluralidad de los juegos del lenguaje abre también una pluriforme
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manifestación de formas de vida, que no pueden reducirse a una sola dimensión. De allí
también la posibilidad de la generación de sucesivas hermenéuticas

a las que el

lenguaje poético da lugar. Pero sin dudas, el goce y el disfrute de la buena poesía son
uno de los componentes importantes de la vida humana y son generadores, siquiera
fugaces, de momentos de felicidad por los que la vida real, tantas veces dolorosa y
dramática, merece vivirse.

8. CONCLUSIONES

Lo que hemos examinado en este capítulo hace explícitos diversos niveles y
ámbitos a los que se dirige la intencionalidad inherente al lenguaje. Entre las
conclusiones más importantes podemos destacar que el lenguaje actúa en niveles ya preintelectivos y aún pre-conscientes, pero en una dinámica que abre el acceso del sujeto al
mundo real circundante. La clave para comprender la continuidad que el lenguaje
establece entre niveles pre-intelectivos y la intelección propiamente dicha, que
profundizaremos en capítulos sucesivos, es la orientación hacia una forma entendida
como unidad-de-sentido que se manifiesta y se va abriendo en diversos pliegues de
profundidad. Esa orientación hacia la forma es antecedente a la formulación
propiamente lógico-gramatical del lenguaje, y es el punto originario desde el que se
bifurcan los diversos juegos del lenguaje. En lo estético el problema de la forma
adquiere una importancia particular, pero no exclusiva de su ámbito. 595 Queda en claro
de todos modos que los sentido de la palabra “forma” son en sendos casos diferentes.
Contemporáneamente hemos visto en qué medida el lenguaje se articula en una
forma intrínseca, que tiene estrecha relación con la sucesión temporal del lenguaje y, a
través de ésta, con la conexión entre intencionalidad y temporalidad, a la que Husserl
dio gran importancia. Desde el lugar originario de la palabra, la unidad corpóreoanímica-espiritual, vemos así abrirse su ámbito y su línea de profundidad, al verla
jugarse entre el polo de la subjetividad, que conserva un ámbito interior y una capacidad
creativa dentro de las reglas inherentes al lenguaje que se van explicitando, y el polo de
una referencia a unidades objetivas, formas de diversos niveles. Dentro de estos niveles,

Cfr. W. TATARKIEWICZ, Storia dell‟estetica, Torino, Einaudi, 1980, III, pp. 21-24;39-40;231-2; F.
PEREZ CARREÑO, El Formalismo y el desarrollo de la historia del arte, en V. BOZAL (comp.),
595
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hemos constatado a la vez la continuidad pero también la diferencia

entre lo

imaginativo y lo intelectivo, con la presencia respectiva de diversos tonos de
afectividad. En la medida en que el lenguaje se vuelve coherente en su sintaxis y en su
referencia a unidades de sentido objetivas, o visto desde otro ángulo, en la medida en
que la temporalidad inherente a la intencionalidad en sus diversos modalidades y
modulaciones se hace más continua y unificada en su horizonte, el acercamiento a una
realidad "en sí" se hace más próximo. Tampoco debe olvidarse que en el nivel preintelectivo de la formación del lenguaje, con sus concomitantes afectivos, está puesta en
juego una relación de “intersubjetividad”, a la que volveremos en los últimos capítulos
con mayor detención.

Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, II, Madrid, Visor, 1999,
pp.255-268.
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CAPÍTULO VI
LENGUAJE E INTELECCION DE LO REAL

1. EL OCASO DE LAS ESENCIAS

El tema de las esencias es uno de aquellos que, por su mero enunciado, provocan
hoy día en muchos la sensación de tener que vérselas con algo “superado”, si no
directamente arcaico. Su prestigio, en efecto, ha ido debilitándose a lo largo de una
historia bastante larga, cuya narración detallada evitaremos al lector. Para quien no se
deje engañar fácilmente por el flujo de la moda, sin embargo, el hecho , por ejemplo, de
que la temática en torno a la esencia (Wesen) esté presente con tanta fuerza en la
Lógica de Hegel596, y haya sido renovada con innegable amplitud de perspectiva por la
fenomenología, es ya de por sí un signo de la riqueza de toda una tradición ontológica
que se remonta al tema aristotélico de la ousía (en rigor, de lo que Aristóteles llama to ti
en einai ( id quod erat esse en las traducciones latinas)597, y que se ha conservado a
través de las escuelas y de los manuales de metafísica, incluyendo el período moderno,
como en la Ontologia generalis de Christian Wolff.598 A pesar de esa presencia , el
sentido de la esencia sufrió un inevitable desgaste. Curiosamente, el término de origen
platónico idea ha tenido mejor suerte, aunque haya cambiado notablemente su sentido y
su uso. Pero el solo hecho que el término latino essentia implique matices y
connotaciones que no están presentes en el vocabulario filosófico griego, y deje en el
olvido otras que están en los orígenes helénicos, no debe ser tenido como fácil pretexto
para negar la continuidad de esa tradición.
Podemos citar sólo algunos ejemplos de ataque o de rechazo más reciente de la
temática de las esencias: el positivismo del siglo XIX, el neopositivismo del siglo XX,
ambos partícipes en diverso grado de la tradición empirista y nominalista.; las filosofías
596

Cfr. G.W.f. HEGEL, Wissenschaft der Logik, Frankfurt, Suhrkamp, 1976. La doctrina de la esencia
cubre toda el segundo libro de la primera parte, y recorre el camino que va del “schein” a la
“Wirklichkeit”
597
Cfr. ARISTOTELES, Metaphysica, 1022 a, 14-32.
598
“Pour Wolff, en effet, l‟être s‟identifie à l‟essence définie par la possibilité conçue comme l‟absence
de contradiction, et l‟essence est constituée par les essentialia qui ont en eux-mêmes leur raison
suffisante, tout en contenant celle des attributs et des modes, lesquels foment, avec les essentialia, ce
qu‟on pourrait appeler les éléments constitutifs de l‟ètre”(J.ECOLE, Introduction a l‟Opus Metaphysicum
de Christian Wolff, Paris, Vrin, 1985,p.12).
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vitalistas e historicistas (Nietzsche, Dilthey, Bergson: obviamente por motivos muy
diversos), los movimientos neokantianos, y en general los neoidealistas que han
contrapuesto la inmovilidad de las esencias a la dinámica del espíritu. Todos ellos, por
diversas causas, han sido adversarios de lo que genéricamente puede denominarse
“platonismo”, es decir, del presupuesto de que existen ideas o universales “en sí”
anteriores la actividad de la mente o de la vida, pretendientes a una perennidad que las
pretendía ubicarlas en un lugar superior al devenir del tiempo. Las esencias serían ,
para la mayoría de estos enfoques, incómodos y anticuados resabios de las ideas
platónicas. Es honesto por otra parte reconocer que la manera en que se transmitían las
nociones en torno a las esencias y a las categorías ontológicas en general en los
manuales anteriores y posteriores a la revolución cartesiana, daba razón de muchas de
estas críticas.
Nada extraño que entre la mayoría de los estudiosos de filosofía del lenguaje en la
segunda mitad del siglo XX, el solo enunciado de la esencia produzca un sentimiento de
extrañeza y de espontáneo rechazo, a pesar de que Wittgenstein hace alguna que otra
vez un cierto uso – no metafísico por supuesto- del término.599
Mejor suerte, en todo caso, ha tenido el término “concepto”, ya muy importante
en la tradición kantiana e idealista, y que en la tradición semántica inaugurada por
Bolzano y Frege, está íntimamente ligado al tema del significado, de las proposiciones y
enunciados. Pero creemos que antes de afrontar la relación entre palabra y concepto, es
bueno un esclarecimiento o repaso crítico, del tema de las esencias. No quisiéramos por
lo demás levantar el estandarte de las esencias al modo como algunos pretenden
desenterrar, por acción puramente reactiva o voluntarista, retazos de una tradición
perdida.
Nuestro punto de partida consiste en tratar de comprender si en el olvido o
preterición del tema de las esencias no ha intervenido un típico malentendido, queen
parte es también un malentendido “lingüístico”. Nuestra investigación está además
justificada por el simple hecho de que nos hemos ubicado en una perspectiva
fenomenológica, y es un hecho sabido por todos la particular acentuación hecha por
Husserl de la temática de las esencias, y de la intuición de esencias (Wesenschau). Los
pensadores que se hayan formado en el positivismo lógico, o que de alguna manera se
sienten herederos de la tradición nominalista, aun después de la inserción en ésta de la
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denominada “tradición semántica”, son proclives – demasiado fácilmente y con algo de
apresuramiento – a ver en aquella expresión intuición de esencias) una introducción
subrepticia de elementos “irracionalistas”

600

(error facilitado tal vez por la asociación

con el término intuición en el sentido romántico o bergsoniano, o por el hecho de que el
término “esencia” sigue desempeñando un papel no indiferente en Heidegger)601.
Pero la temática de las esencias, tal como fue presentada por Husserl, está a
nuestro entender ligada con el tema de las formas ( por contraposición a lo hilético) que
son las objetividades-de-sentido a las que se dirige nuestra vida intencional, y con ella,
nuestro lenguaje. Sospechamos que bajo esta discusión hay un nudo que es sumamente
importante dilucidar, entre otras cosas, para poder detectar más claramente las
diferencias y relaciones entre lenguaje científico, lenguaje ordinario y lenguaje poético.
Pero principalmente estamos convencidos de que el tema de la “intuición de esencias”
es insoslayable si se quiere plantear adecuadamente la relación entre lenguaje e
intelección, y por lo tanto también, entre lenguaje y significado, lenguaje y
comprensión.
Partamos, pues, de cómo verían las cosas los pensadores disciplinados por la
mentalidad que genéricamente podríamos denominar nominalista. Esta defiende que no
hay universales en la realidad o en las cosas, sino que estos son en todo caso ideas o
representaciones generales, resultantes de la asociación entre los datos sensoriales,
imágenes singulares, objetividades logradas por una generalización o clasificación cuya
clave estaría en las palabras. El lenguaje cumpliría pues un papel decisivo en la
formación de lo que en la lógica denominamos conceptos: no existen, para este modo de
pensar, entidades ideales perceptibles por pretendidas facultades espirituales o por una
misteriosa intuición que incursione en un mundo de ideas o de verdades eternas o al
menos trastemporales. Y puesto que el lenguaje es un sistema de signos, nuestro
pensamiento se explicaría suficientemente, incluso en su capacidad de establecer teorías
abstractas o hipótesis más o menos abarcadoras, por el encuentro combinatorio entre
signos, formas lógicas o gramaticales y estímulos sensoriales.

599

Cfr. Observaciones sobre la filosofía de la psicología, n.282-3.
Véase por ejemplo M. BUNGE, La relación entre la sociología y la filosofía, Madrid, EDAF, 2000, p.
314-5.
601
Baste recordar el título Das Wesen des Grundes. Son insoslayables las investigaciones de Heidegger
sobre los conceptos de essentia y existentia: cfr. Die Grundprobleme der Phänomenologia, Frankfurt, V.
Klostermann, 1975, pp. 108-171.
600
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Sin embargo, al remontar el pensamiento de algunos de los fundadores del
denominado positivismo lógico, nos topamos con importantes interrogantes. No en vano
A. Coffa ha preferido, para referirse a la misma orientación de pensamiento, la
denominación de tradición semántica, contraste que da de por sí un primer asomo del
problema en cuestión. En efecto , los teóricos del positivismo lógico no comparten
todos con el mismo fervor la explicación asociacionista o también llamada psicologista,
en torno del origen de las ideas, teoría compartida por los empiristas de la escuela de J.
S. Mill y muy difundida a finales del sigloXIX , pues dicha explicación no distingue
suficientemente entre el estado subjetivo de ser-afectado-por los datos sensoriales, de
los contenidos objetivos, representacionales, de las leyes que de todos modos son
necesarias para la “construcción lógica del mundo”. Prueba de ello es que Frege, uno de
los fundadores de la tradición semántica, remarca el carácter objetivo del significado
(Sinn), que es el correlato representacional de los enunciados lingüísticos, y reconoce la
legitimidad de los conceptos, como representaciones intelectivas universales, tema
heredado a su vez de Bolzano, y de una larga tradición anterior. 602 Tanto Bolzano como
Frege, por lo demás, se oponían también al apriorismo kantiano, y en especial a la teoría
de las formas puras del espacio y del tiempo. Sus inmediatos seguidores se apartan
también de la explicación sensista-asociacionista del origen de las leyes lógicas que son
inherentes al lenguaje. No aceptan la teoría de que dichas formas lógicas, inherentes al
lenguaje, serían a su vez una simple respuesta biospíquica a estímulos sensitivos, teoría
que Husserl denomina, siguiendo una cierta tradición, psicologismo, 603 y que había sido
sostenida, con variedad de posturas, por los sucesores de Condillac, Hume, hasta llegar
a algunos positivistas de fines del siglo XIX. Nuestros autores comprenden por el
contrario que la lógica, y especialmente la lógica en confluencia con las matemáticas,
necesita recurrir a un cierto objetivismo no identificable con las sensaciones o sus
asociaciones , que justifica las formas lógicas y que es anterior a las asociaciones
resultantes de los sense-data.
Sin abandonar la convicción de que existe un necesario acuerdo entre el orden de
lo sensible, lo que forma la estructura del mundo físico, y las formas lógicas, acuerdo
que debe ser justificado por el recurso inevitable a la verificación empírica, sin la cual el

602

Cfr. I. ANGELELLI, Studies on Gottlob Frege and traditional ontology, Dortrecht, Reidel, 1967, pp.
38-48.
603
Cfr. E. HUSSERL, Investigaciones lógicas, Barcelona, Altaya, 1995, I, pp. 67.90.
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empleo del lenguaje carecería de significado, reconocen en el sistema lógico –
íntimamente ligado al lenguaje- un status propio.
Del conjunto de estas ideas se derivan dos posibles vertientes: una de ellas sigue
defendiendo la validez y legitimidad del concepto, como representación objetiva
universalizadora, mientras otra ha preferido mantener un lazo de unión más estrecho
con el nominalismo. La primera postura está representada por Frege, y no ha encontrado
– en este aspecto- una escuela que la continuara en lo que diverge o se distancia de la
tradición propiamente nominalista. Husserl, el gran introductor del sentido renovado de
las esencias, no puede considerarse un mero continuador de Frege, aunque tenga temas
comunes con él en su primera obra. La otra postura, tendiente a enlazar el positivismo
lógico con el empirismo y el nominalismo, está representada por Bertrand Russell, y ha
encontrado amplio eco en toda la escuela neopositivista, a partir del Círculo de Viena. 604
Como ejemplo típico de las dificultades de esta orientación, puede recordarse uno de los
puntos cruciales que marcan esta diferencia está dado por la discusión en torno al tema
de las clases. En su obra The principles of mathematics, Russel plantea el tema de las
clases, rechazando la reducción de su concepto al solo aspecto de la extensión, y
conserva simultáneamente la componente de “comprensión”.

La „clase‟ puede definirse extensional o comprensionalmente. Es decir, podemos
definir el tipo de objeto que es una clase, o el tipo de concepto que denota una clase: esta es
la significación precisa de la oposición entre comprensión y extensión a este respecto (...)
Por tanto, lógicamente, extensión y comprensión parecen estar a la par.605

Entre estas dificultades que presenta la concepción meramente extensional de
clase, según Russell, está el hecho de que la clase como colección de términos, no se
identifica con el concepto-clase, que necesita una denotación de su contenido. En toda
clase hay por lo tanto también una componente comprensiva o intensional.606
En la Introducción a la filosofía matemática, Russell parece quedar perplejo ante
esta problemática de las clases, debido justamente a la tensión entre la admisión de una
primacía de lo extensional y la conservación de criterios intensionales. Se pregunta por

604

Cfr. V. KRAFT, El Círculo de Viena, Madrid, Taurus, 1966.
B. RUSSELL, Principios de las matemáticas, en Obras completas II, Madrid, Aguilar, 1973, p. 450.
606
Cfr. Ibidem, p. 459.
605
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lo tanto si vale la pena reconocerles un estatuto óntico a las clases o reducirlas a meras
hipótesis:

Una vez que hemos decidido que las clases no pueden ser cosas de la misma índole
que sus miembros, que no pueden ser simplemente montones o agregados y que tampoco
pueden identificarse con las funciones proposicionales, resulta muy difícil ver lo que
pueden ser, si han de ser algo más que ficciones simbólicas.(...) Esto es un ejemplo de la
navaja de Occam, esto es: „Los entes no deben multiplicarse sin necesidad‟. Pero cuando
renunciamos a afirmar que haya clases, no deberá suponerse que afirmamos
dogmáticamente que no haya ninguna. Somos sencillamente agnósticos frente a ellas: lo
mismo que Laplace podemos decir: „Je n‟ai pas besoin de cette hypothèse.607

Este desplazamiento hacia una postura agnóstica frente a las clases es un signo de
la victoria de la herencia nominalista sobre la tradición semántica, y un signo del mayor
peso que va teniendo el criterio extensional en el lenguaje lógico.608 Y el motivo de
fondo reside en que en el concepto de clase, tal como lo necesita la lógica matemática,
no es ya necesaria la referencia a la forma en el sentido en que la hemos explicado
antes.
Volviendo justamente a nuestro hilo conductor sobre la esencia, encontramos que
el tema de la ousía, tal como fue propuesto por Aristóteles, tiene una íntima relación
con el de morphé. Y aún en lo que tiene de novedoso y originario, el tratamiento
husserliano de la intuición de esencias, no puede entenderse plenamente sin un nexo con
la misma tradición. Pero antes de abordar específicamente la relación entre lenguaje e
intuición de esencias, es bueno que reparemos en una problemática que ya está latente
en el mismo enfoque aristotélico del problema.

2. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA CONCEPCIÓN ARISTOTÉLICA DE LA “ESENCIA”

Hay un texto capital de Aristóteles que relaciona la ousía con lo que comúnmente
los intérpretes traducen como “esencia”, y con la forma. Está contenido en el libro Z de
607
608

En Obras completas II, ed. cit., p. 1372
La tesis será avanzada claramente por Quine en Word and object., Cambridge, 1960.
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la Metafísica. En realidad los dos términos íntimamente relacionados son la ousía y el tó
ti ên éinai, que los traductores latinos han vertido como id quod erat esse. La
concepción aristotélica supone ya la crítica a las ideas separadas en el sentido platónico,
y da la primacía al ente concreto que se realiza en modo eminente en la ousía. Uno de
los sentidos en que es dicha (légetai) la ousía es el tó ti ên einai,609 y este sentido es el
que entiende esclarecer a partir de Z, 4. La primera característica de la esencia, así
entendida, es la de ser por sí (kath‟autó):

Puesto que al inicio hemos distinguido los diversos significados de la substancia, y
de estos uno parece ser la esencia, debemos meditar acerca de ésta. Y en primer lugar
digamos algunas cosas acerca de ella racionalmente (logikôs). La esencia de cada cosa es lo
que la cosa es por sí misma (kath‟autó).610

La segunda característica, consiguiente de la primera, es que la esencia señala lo
que podríamos denominar la determinación fundante. Después de haber subrayado la
conexión entre esencia y ente concreto ( tóde ti), el texto relaciona la esencia con la
definición (horismós); pero explica:

Por lo tanto sólo hay esencia de aquellas cosas cuyo logos es una definición
(horismós). Y hay definición no simplemente cuando hay un nombre para disignar una
noción (o sea, la definición no es un nombre para un lógos), sino que hay definición sólo
cuando haya una noción que exprese lo que hay de primero.611

Si a estos dos rasgos, indicar el por sí de la cosa o del ente concreto, y el definir,
en el sentido de discernir algo primero contrapuesto a lo que es accesorio, se suma el
sentido de la unidad, que remarca Aristóteles en 1030b, 10, queda en claro que el tó ti
ên einai señala el centro de unidad formal fundante propio del ente y de la ousía. La
lectura del texto original griego ofrece en este punto singulares dificultades, debidas en
buena medida a que allí se utiliza el recurso al logos en modo que puede intepretarse por
“noción” o razón, como también por palabra. Esto puede verse con claridad cuando
Aristóteles explica que el sentido de la esencia puede referirse análogamente a la ousía
simpliciter (aplôs) o a los accidentes como la cualidad o la cantidad.612 Signo de que
609

Cfr. 1028 b, 34-36.
1029 b, 11-14.
611
1030 a, 6-10.
612
Cfr. 1029 b, 30-35.
610
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incluso en las nociones más abstractas y elevadas de lo metafísico, intervienen
cuestiones de lenguaje. Pero queda de todos modos en claro que la esencia, en el sentido
indicado, es la unidad fundante de lo por sí del ente. Lo que él denomina definición
(horismós), que es el logos que señala dicha unidad, no es un mero nombre, consituyen
una determinación fundante de la cosa: “Solamente de la ousía hay definición
(horismós)”.613 Y más precisamente: “Es claro que la definición es el logos de la esencia
(to ti ên einai), y la esencia es de las solas substancias (ousíai), o sea lo es en sentido
máximo, primero y simple”.614 Sobre esta base luego Aristóteles profundiza la
diferencia con la teoría de las ideas platónicas. El acercamiento entre el sentido de la
esencia y la idea (eidos), se da en la siguiente sentencia: “Llamo eidos a la esencia (to ti
ên einai) de cada cosa y a su substancia (ousía) primera “615.
La idea (eidos) está presente en el alma, y tiene por lo tanto allí una presencia
inmaterial: “Llamo substancia sin materia a la esencia”.616 A su vez, hay un
acercamiento entre la noción de eidos y la de forma (morphé): “Es claro, pues, que el
eidos – o cual sea la denominación que haya que dar a la forma en lo sensible, no
deviene y no hay de ella una génesis, y lo mismo dígase de la esencia”.617
Hay por lo tanto una secuencia de relaciones entre la ousía, la esencia, el logos, el
eidos y la forma. Y aun cuando pueden apreciarse aquí las transfiguraciones obradas por
las traducciones del texto aristotélico en la tradición filosófica occidental, con los
consiguientes deslizamientos semánticos de un término a otro, es evidente que el
sentido aristotélico de la esencia está íntimamente relacionado con lo inteligible del
ente, que sugiere además un discernimiento entre un núcleo fundante “primero” y las
notas accesorias, y que tiene una cierta continuidad, a nivel metafísico, con lo que es la
morphé en lo físico. Pero quisiéramos hacer notar, además, que la concepción
aristotélica, que establece un puente correlativo también entre psiché, nous, logos, se
mueve en un ámbito donde el pensar y el lenguaje se coimplican y condicionan
recíprocamente. Obsérvese, una vez más, este otro ejemplo: “Hay partes del eidos
(llamo eidos a la esencia, to ti en einai), hay partes del sínolo de materia y forma, y hay

613

1031 a ,1.
1031 a, 12-14.
615
1032 b, 1-2.
616
1032 b, 13-14.
617
1033 b,5-7. Cfr. 1034 a , 1-5. Esta afirmación aristotélica contrasta con la interpretación de la esencia
dada por Hegel (que es “resultado” de un devenir) y Heidegger, que la relaciona con el tiempo.
614
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también partes de la misma materia. Sin embargo sólo las partes del eidos son partes del
logos, y el logos es del universal “618.
Para abreviar nuestra sugerencia, puesto que no pretendemos aquí hacer un
análisis filológico del texto aristotélico, invitaríamos al lector a que repare en tres
aspectos que en la perspectiva aristotélica se superponen:
1.

La esencia es el constitutivo formal del ente concreto y de la substancia,

aunque por derivación puede hablarse también de una esencia de los accidentes.
2.

La esencia es el eidos, es decir, la unidad de sentido inteligible inherente

a las cosas mismas. En este aspecto hay un evidente viraje respecto de la teoría
platónica de las ideas.
3.

La esencia se expresa en la definición y en el lógos, aspecto

importantísimo que pone la intelección del eidos en relación directa con el lenguaje.
4.

El logos da lugar al universal (o de lógos esti tou kathólou) , con lo cual

se constituye en la base de lo que llamaríamos la potencia del silogismo: ”de modo que,
como en los silogismos, el principio de todo es la ousia; puesto que los silogismos son a
partir de qué es, así también las génesis”619.
Efectivamente, en el logos, que es el eidos en cuanto inteligido y expresado
lingüísticamente, conviven la esencia, en el sentido indicado, y la apertura a lo
universal. Ahora bien, esta universalidad, en cuanto logos intencionado más allá del
tode ti, de lo singular, está ubicado en un lugar fronterizo: apuntando por un lado al
eidos, a la forma despojada de los caracteres individuantes de la materia, y por otro a
una totalidad capaz de abarcar un conjunto de entes singulares. En la constitución de la
lógica aristotélica subsiste implícitamente esta convivencia. El universal, alma que hace
posible el juego articulado entre premisas y conclusión en el silogismo, es por un lado
eidos, logos, unidad de sentido “ideado” en universalidad, y por otro tiene un sello
cuantitativo (o “extensivo”) que le ha sido depositado por la palabra mediante la que el
eidos logos debe expresarse. De manera que la lógica aristotélica contiene en origen la
posibilidad de que lo cuantitativo, inherente al lenguaje por su condición corpórea,
desplace paulatinamente lo formal, en el sentido de la relación con la forma-esencia. En
ambas dimensiones hay una cierta relación entre el todo y las partes.620 Pero mientras el
universal en cuanto esencia señala la unidad de sentido en cuanto estructura fundante, el

618
619

1035 b, 32-36.
1034 a, 30-34.
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universal, visto como lo opuesto a lo singular implica también el sentido de una
totalidad formada por un conjunto de entes singulares. En el primer caso tenemos una
forma universalizada, un eidos, en el segundo tenemos un kath‟olon, una especie o un
género que abarca varias especies y un número potencialmente infinito de individuos. 621
La íntima relación que tiene esto con la palabra, permite que el universal revista
caracteres de una cierta extensión ideal. La lógica aristotélica, tal como fue transmitida
al Medioevo, podía ser leída como un órganon centrado en el protagonismo del logos en
cuanto eidos (como se da en la interpretación de Tomás de Aquino),622 o podía ser leída
con óptica que diera lugar al nominalismo, en la medida en que se desplazara la
centralidad del logos como eidos, hacia la centralidad del logos como palabra, mejor
dicho, como nomen, y éste a su vez tuviera reconocida la virtud de contener muchos
individuos.623 En ambos casos sin embargo permanecía como un punto de llegada,
perfectible en algunos aspectos particulares. Era necesario que pasaran siglos para que
se advirtiera que ella misma encerraba la posibilidad de una ampliación hacia lo
matemático, y la clave de ello residía en el predominio de la lectura extensiva (es decir,
no ya eidética) del universal.
Para Descartes, su ideal matemático, con sus Regulae ad directionem ingenii eran
antitéticos a toda la tradición silogística aunque no por motivos estrictamente
nominalistas sino por el primado de las formas matemáticas; y todavía en tiempos de
Kant, era posible la cómoda sentencia de que la lógica no había dado un paso progresivo
desde Aristóteles en adelante. En la Lógica de Hegel hay toda una asunción – muy
formalizada – de la silogística aristotélica transfigurada y puesta al servicio de una
filosofía inmanentista del Espíritu.624 Quien se acerque a las páginas dedicadas por
Hegel a la esencia y al concepto, podrá apreciar un último intento por llevar a sus
consecuencias una lógica centrada en el universal en cuanto eidos. Pero el verdadero
destino de la lógica “moderna” estaba por otro lado: por el descubrimiento del carácter
extensional del universal: allí era posible una confluencia con los fundamentos de la

620

Cfr. Anal. I, 24 a ,15-20.
Cfr. Anal. I, 28 b, 5-14.
622
“Et ideo proprium eius (intellectus humani)est cognoscere formam in materia quidem corporali,
individualiter existentem, non tamen prout est in tali materia”(S. Th, I, q.85,a. 1 c.)
623
Cfr. E. GILSON, La philosophie au moyen âge, Paris, Payot, 1952, pp. 643-7.
624
Cfr. Wissenschaft der Logik, Frankfurt, Suhrkamp, 1976,II,pp.351-401. Un estudio de la reducción de
la silogística aristotélica dentro de la inmanencia del Espíritu se halla en la temprana disertación de l.
BRUNSCHVICG, La vertu métaphysique du syllogisme selon Aristote, en Les modalités du jugément,
Paris, P.U.F., 1964, pp. 243-284.
621
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matemática y con la posibilidad de la inserción de la lectura nominalista: el positivismo
lógico del siglo XX es la resultante de esa confluencia.
Hemos querido exponer, siquiera sucintamente, estas observaciones porque ellas
nos preparan para comprender, desde un acceso fenomenológico, la importante
distinción entre una intuición de esencias.formas que implican pliegues de diverso
grado de profundidad dentro de cada ente, y una univeralización que apunta a una
totalidad que engloba casi espacialmente conjuntos de objetividades. Es importante y
significativo que una de las alumnas más destacadas de Husserl, Edith Stein, haya
dedicado páginas de su obra Ser finito y ser eterno al estudio del tema de la ousía y de
la morphé en Aristóteles, para relacionarlas con el tratamiento fenomenológico de la
esencia. Allí puede verse también la simultánea afirmación de la intuición de una
esencia individual y la universalización o ideación.625
Vamos ahora a internarnos en algunos temas husserlianos concernientes a la
famosa y discutida intuición de esencias, destacando el papel que en ella juega el
lenguaje.

3. INTUICIÓN DE ESENCIAS Y LENGUAJE.

Ambos aspectos, el de la esencia como eidos y el de la universalidad, se hallan
unidos en Ideas I. Este libro se abre en efecto con la famosa distinción entre hechos
(Tatsache) y esencias (Wesen). La referencia de la esencia al eidos en sentido que está
en continuidad con el que hemos visto en Aristóteles, aparece en conjunción inmediata
con lo que Husserl denomina “ideación”, que es una perspectiva de universalidad. Sin
embargo, ambos aspectos son intuitivos, pues la esencia se halla realmente presente en
lo concreto-singular:

En primer lugar, “esencia” indica lo que en el íntimo ser-propio de un individuo se
entreabre como su qué (aquello que es). Pero cada “qué” (was) puede ser “puesto en idea”.
La intuición experiencial o individual puede ser transformada en intuición de esencia
(ideación) – una posibilidad que en sí misma no debe ser entendida como posibilidad
empírica, sino como una posibilidad-de-esencia. Lo visto es entonces la correspondiente

Cfr. E. STEIN, Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell‟essere, tr. it., Roma,
Città Nuova, 1992, pp. 160-185; 256-290.
625
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pura esencia o eidos, ya sea ella la más alta categoría, ya una particularización de la misma,
hasta llegar a la plena concreción.626

El carácter de intuición directa, que corresponde y es garantía del “darse “ de la
esencia “en su mismidad corpórea” , es fuertemente subrayada por Husserl: “La esencia
(Eidos) es un objeto de un nuevo tipo. Así como lo dado de la intuición individual o
experiencial, es un objeto individual, así también lo dado de la intuición de esencia es
una pura esencia”.627 Hay por lo tanto una mutua implicación entre la mirada
intencional dirigida al qué individual y concreto, y la que se dirige al qué “ideado” en
universalidad. Corrigiendo la anterior concepción de las Investigaciones lógicas 628, que
independizaba un poco más la “ideación” de la experiencia concreta, Husserl remarca:
“Consiguientemente, es cierto que ninguna intuición de esencia es posible sin la libre
posibilidad de la propuesta de una ideación, y en ella la orientación visiva hacia la
esencia que se ejemplifica en algo visible individual”.629
La copertenencia entre ambos momentos permite a Husserl distanciarse de las
críticas dirigidas, especialmente por parte de los neokantianos, a su concepción anterior
(de las Investigaciones lógicas) en el sentido de presentar una nueva forma de
“platonismo”. Lo que buscamos ahora es explicitar el papel que cumple el lenguaje en
dicha intuición de esencias. Husserl en realidad lo supone, pero no lo clarifica. El tema
del lenguaje asoma, como subrepticiamente, cuando Husserl comienza a hablar de los
juicios

630

y se interna en la temática de los juicios incondicionados y “necesarios”. La

presencia del universal, asegurada en la intuición eidética, lo lleva al ideal de la ciencia
rigurosa y a la lógica entendida como parte central de una mathesis universalis.631 El
mismo paso a lo universal le hace plantear la distinción entre región y categoría, hasta
llegar al tema de la ontología formal que retomaría más tarde en Lógica formal y lógica
trascendental. Lo curioso es que , sin haberse planteado el tema de la relación entre
lenguaje e intuición de esencias, Husserl llega a hablar de “formas sintácticas”,
“categorías sintácticas”, etc. Todo lo cual supone su intepretación del lenguaje de las
Investigaciones lógicas, con la distinción entre Bedeutung y Ausdruck, y entre
626

Ideen I, par. 3 , p. 13.
Ideen I, par. 3, p. 14. “Wesenserschauung ist also Anschauung, und ist sie Erschauung im prägnanten
Sinn und nicht eine blosse und vielleicht vage Vergegenwärtigung, so ist sie eine originär gebende
Anschauung , das Wesen in seiner “leibhaften” Selbstheit erfassend”( p.15).
628
Cfr. Ibidem, p.15,n.2.
629
Cfr. Ibidem, p. 16.
630
Cfr. Ibidem, par.5, p. 17.
627
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Bedeutung y objetividad (Gegenständlichkeit). El volumen de las Husserliana publicado
recientemente, que recoge lecciones sobre la Bedutungslehre, no modifica este enfoque
substancial.
Todo este capítulo es por lo tanto una muestra del nexo, que ya hemos visto
presente en Aristóteles, entre la esencia como eidos, y la esencia en cuanto universallógico. La impostación sigue siendo fuertemente antinominalista y antipsicologista, pero
la forma de concebir el universal encubre el papel que en él ocupa el lenguaje, y el sello
“espacial-ideal” que imprime a las esencias y relaciones interesenciales: no en vano se
habla de “regiones ontológicas”, que deberían ser unificadas por una lógica-ontología
formal universal.632
Este olvido o autoencubrimiento del lenguaje en el paso inicial hacia la
fenomenología, y que se reitera como hemos visto en obras más tardías, puede ser
superado sólo si tenemos en cuenta y recuperamos la relación entre intencionalidad y
palabra. La conciencia humana está abierta a un mundo, hemos visto, en cuanto puede
proferir su intencionalidad con palabras. Estas son el punto de encuentro entre la noesis
y el noema: el significado que encierran no es sólo la expresión de una idea o concepto
interior-objetivo, sino la objetividad intencional (el dirigirse a algo real) encarnada en la
imagen sonora.
En obras posteriores de Husserl, como Ideas II, Experiencia y juicio, y en la
Krisis, hay numerosos pasajes en los que se hace referencia al eidos, a la esencia, e
incluso a la substancia, en el sentido de una totalidad configurada por partes, y que son
la base receptiva para las que serán las objetividades de entendimiento 633 . Y el
desarrollo que va dando, supone esta bipolaridad de forma-objeto receptiva y forma
“sintáctica” de juicio intelectivo. Lo que Husserl explicitó en torno al lenguaje, que se
encuentra fundamentalmente en la teoría del juicio y del significado en las
Investigaciones lógicas, está de hecho ausente cuando él se refiere a la autodonación de
la esencia en la cosa. Es como si el mundo de los sentidos y de la imaginación, más aún,
la síntesis pasiva que a-presenta la cosa en su unidad de sentido, pudiera darse antes de
que intervenga el lenguaje . En el concepto operativo de Husserl, el lenguaje entra en

631

Cfr. Ibidem, par. 8, p. 23.
Cfr. Formale und transzendentale Logik, Huss., par. 23-25, pp.63-70.
633
Cfr. Erfahrung und Urteil, par.58-65,p.282-324
632
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juego como expresión de los conceptos universales en cuanto partes de un juicio de
entendimiento.
Ese es el punto que nosotros quisiéramos discutir. En realidad, las palabras
acompañan todo el proceso de integración de la síntesis pasiva; por lo tanto están en
juego ya cuando se hace presente la cosa en su corporeidad, en sus variables temporales,
en sus posibles variables imaginativas. Hay imágenes sonoras que acompañan y se
asocian a la forma intuida en su devenir temporal, a la unidad cualitativa y cuantitativa,
dotada de un “esquema”, es decir, de una cierta estructura figurativa de totalidad. Hay
juegos de lenguaje – diríamos esta vez siguiendo una expresión de Wittgenstein- en
todos lo niveles de nuestras vivencias, aun las antepredicativas y las pre-intelectivas.
Ningún tipo de síntesis, ninguna asociación, ninguna apreciación serían posibles, en el
orden humano, sin la intervención del lenguaje. De hecho Husserl , en sus admirables
análisis sobre estos temas en obras como Analysen zur passiven synthesis o en la
Phänomenologie der immanenten Zeitbewusstseins utiliza términos para distinguir
“pliegues”, niveles de unidad y de profundidad, captación preintelectiva de relaciones,
etc.634 Ahora bien, si el lenguaje es indispensable para la descripción de esencias, con
todo lo que ello implica y supone, si incluso Husserl ha debido forjarse un vocabulario
para el análisis de innumerables distinciones y correlaciones, si la fenomenología en sí
misma es una gran autorreflexión de la experiencia humana y se articula como un gran
discurso refinadamente analítico, es preciso que el lenguaje haya estado actuando ya en
todos los niveles de la misma experiencia, no de la misma manera evidentemente, sino a
través de diversos juegos, diversos empleos de palabras y de reglas sintácticas.
Es decir, Husserl ha explicado hasta cierto punto por qué, en qué sentido y con
qué reglas, interviene el lenguaje en el nivel del juicio intelectivo, y en qué sentido tal
juicio puede ser realmente significativo, pero no ha rendido cuenta del influjo de las
palabras, de las frases y de las asociaciones y correlaciones entre ellas a nivel de
corriente espontánea de la conciencia, a nivel pre-reflexivo y aun pre-intelectivo. Ubicar
el lenguaje en tales niveles no implica de por sí la adopción de posturas nominalistas.
Uno de los puntos centrales es el de la relación palabra-forma. La tradicional
explicitación sensista que presenta la palabra como una imagen asociada a datos
sensoriales es insuficiente, pues no tiene en cuenta como es debido la presentaciónconstitución de una totalidad, de un esquema cuali-cuantitativo, de una unidad
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estructurada por partes. La teoría de la conexión, con fundamento biológico, entre vox y
stimulus, que se vuelve a hacer sentir con fuerza en la concepción de Quine, 635 no
explica en ningún momento la captación de unidades gestálticas, en las que la palabra
interviene, no exclusivamente como instrumento de síntesis, sino también como modo
de apresentación imaginativa, con la consiguiente apertura de diversos niveles de
profundidad. Es decir, los objetos se nos presentan como unidades estructuradas de las
que algunas partes son más relacionadas con el constitutivo de unidad que otras. Hay,
como decía Lavelle, una “perception visuelle de la profondeur”, - nosotros añadiríamos
que hay también una percepción hablante de la profundidad de las cosas - y la voz, la
palabra evoca y hace presente también unidades dotadas de diversos planos de
profundidad, aun antes que de ellas podamos hacer un análisis reflexivo o racional. Más
aun, es el lenguaje como “juego” el que se incorpora al campo perceptivo del niño,
llevándolo de la mano en su configuración-de-mundo. Las frases, las interrogaciones,
las órdenes, las descripciones, se incorporan a la vida anímica a niveles preintelectivos,
pre-temáticos y pre-categoriales. El mundo de la vida se abre desde lo espontáneo por la
potenciación intencional que trae el lenguaje incorporado a la vida de la conciencia. Y a
través del ámbito afectivo ese mismo lenguaje, con juegos diversos, va configurando
hasta los niveles de lo pre-consciente. Pero aun cuando hay datos sensoriales que son
susceptibles de ser analizados atómicamente – gracias a una intervención posterior del
lenguaje mismo en otro plano – las palabras encuentran su punto de apoyo y las
posibilidades de su lanzamiento intencional a partir de unidades gestálticas que
llamamos formas-objeto. La palabra, y su juego dentro de la frase, su función, apuntan
de una u otra manera a unidades significativas, a estructuras dotadas de unidad y
constituidas en imágenes.
Podría decirse que el conjunto de lo imaginario – tal como es vivido por el
hombre – es posible por entrar en juego la palabra. Ésta, en efecto, tiene la peculiaridad
de poder presentar la cosa en ausencia de la realidad fáctica y actual de la misma; puede
“reproducir”, modificar imágenes, puede establecer relaciones entre ellas. 636 No
queremos con ello expresar que toda la dinámica de la vida anímica o psíquica sea
asunto exclusivo del lenguaje, puesto que hay tendencias, visiones, apreciaciones, que
tienen su dinámica propia, pero es indiscutible que la incorporación de un lenguaje
634

Cfr. Analysen , par. 16-18, Huss. XI, pp. 65-70
Cfr. Parola e oggetto, Milano, Il Saggiatore, 1996, pp.45-51.
636
Cfr. Zur Phänomenologie des inneren Zetibewusstseins, par. 25-28. Huss. X, pp. 47-56.
635
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amplía considerablemente las potencialidades en esta “forma de vida”. La apertura
intencional del mundo de la vida está indisolublemente unida a la incorporación del
lenguaje, el cual se recibe y se actúa en el ámbito de la vida intersubjetivamente, esto es,
en un mundo culturalmente compartido, No hay motivo para dejar la intervención de
las formas lingüísticas sólo para la fase intelectiva, predicativa, reflexiva, del mundo de
la vida.
Ahora bien, para nosotros, dentro de la dinámica de esta vida-lenguaje, presenta
una importancia particular el sentido de la forma, entendida como unidad estructurada
de sentido aun en niveles pre-intelectivos. La palabra sentido es aquí utilizada en
referencia a lo que hace presente algún aspecto del correlato noemático de la
experiencia intencional. Aun antes de ejercer actos predominantemente intelectivos,
nosotros captamos formas, unidades estructurales de sentido en las que implícitamente
se nos da un cierto horizonte interno de niveles y un cierto grado de unidad. El flujo
temporal no nos presenta sólo un devenir de datos, sino que se va configurando con
unidades en las que la configuración espacial permite, por así decirlo, un reposo del
devenir provocando la expresión de nuestros signos lingüísticos y de nuestros juegos de
lenguaje.
La intelección propiamente dicha se da cuando leemos en la forma-objeto una
esencia, es decir, cuando discernimos en aquella un plano de profundidad que da unidad
al conjunto de las notas que constituyen la cosa.637 En la intuición de esencias, tal como
la hemos visto en Husserl, así como en la captación intelectiva del eidos en la teoría
aristotélica, salvada la distancia entre la intuición de esencias y la abstracción tal como
la ha explicado cierta escolástica, hay puesta en acto una intervención del lenguaje. La
palabra elegida para “leer” dentro (intus legere) de la unidad de la cosa , no es un
simple instrumento de asociación de imágenes en un haz, ni tampoco es la protagonista
de una generalización o universalización, sino una imagen proferida desde la
intencionalidad, que implica un discernimiento y una correlación de las partes que
constituyen el todo. El acto intelectivo se da cuando hay conciencia de lo que hay de
común y de lo que hay de diferente en las cosas. El discernimiento de la unidad
fundante es la captación del eidos, y supone o lleva consigo un “dejar de lado” o un

637

No entendemos por lo tanto por esencia o eidos el simple contenido intencional universalizado, como
sucede en varios textos de Husserl. Nos acercamos más a la unidad interior de la res, a la que se acerca
más una lectura no convencional del tratamiento que da Hegel al tema de la esencia, salvada la distancia
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discernir lo que pertenece a un plano más superficial del que constituye la profundidad
de la forma-objeto. Inteligir una cosa es captar su esencia, y esto no puede hacerse sin
nombrar, pero al nombrar se pone en ejercicio una modalidad intencional que hace
explícito el discernimiento y la relación entre diversos planos de unidad y de sentido.
Por lo tanto, no se trata de aceptar la explicación de Locke, en la que la palabra sirve
para indicar al mismo tiempo una pluralidad de objetos semejantes, en una suerte de
economía de la capacidad representativa del hombre. La palabra ya antes va recogiendo
semejanzas y diferencias para llegar a una intuición eidética unificada y plena, a lo que
Husserl denomina Erfüllung. La universalización supone la intuición de la esencia, a la
que ve en relación implícita con la uni-versalidad del ser, y en ella el lenguaje cumple
un rol innegable, pero veremos en qué sentido.
Cuando digo “árbol” o “rosa” o “perro”, puedo hacerlo en un ejercicio del
lenguaje de nivel pre-intelectivo, y en tal caso evoco o señalo, denoto imágenes-formas,
pudiendo eventualmente reproducirlas, asociarlas, o relacionarlas con otras en una
intuición pre-intelectiva, no eidética. En ese uso la palabra ejerce el rol de “síntesis”,
una imagen sonora, que reemplaza una multitud indefinida de otras imágenes que tienen
cierta “forma” común. Pero también puedo utilizar aquellos términos en un contexto de
uso lingüístico que acompaña una intelección propiamente dicha: en tal caso la palabra,
con su uso en el contexto de una frase, me presenta formalmente lo que de esencial hay
en la cosa indicada, es decir, la unidad de las notas fundantes discernidas de las notas
accesorias y contactadas en unidad, la designación de lo que no puede faltar para que
una cosa sea tal. Encuentra aquí una explicación la distinción entre esencia y hecho
establecida por Husserl, aunque tal como la presenta este autor en Ideas I, da lugar a que
se pueda pensar también en esencias de accidentes universalizados, ideados, como “lo
rojo” o lo cuadrado, lo cual se presta a confusiones y al debilitamiento de la unidad de
sentido fundante expresado en la esencia propiamente dicha, que implica siempre una
forma o “estructura”.638
Lo que sucede es que la intencionalidad encarnada mediante la palabra en la
intuición de esencia ve la unidad de sentido en una nueva modalidad que la
“independiza” en cierto modo de la circunstancia factual, de las condiciones espacio-

de su inmanentismo. pero que sobre todo se enlaza a la mejor tradición del realismo, en parte reelaborado
por Zubiri en su libro Sobre la esencia, Madrid, Alianza, 1974.
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temporales físicas, colocándola en otro nivel de vivencia. El universal, por lo tanto, es
pro-vocado o facilitado por el uso del lenguaje, pero no es “constituido” por el signo
lingüístico en cuanto tal. El universal no es en primera instancia una pluralidad de
imágenes-individuos coleccionados en clases, sino una modalidad noemática hecha
posible por una actividad noética correspondiente, con la concomitancia de un uso
peculiar del lenguaje. Tal modalidad noética o intencional podría expresarse diciendo
que el intelecto considera las objetividades noemáticas, las unidades de sentido, como
puramente inteligibles, lo que las distingue de las objetividades fácticas. Y esa
modulación no es obra del lenguaje, pero requiere su concomitancia a los fines de la
expresión y del reconocimiento intersubjetivo.
Hay ya en la adquisición del lenguaje una preparación para la inteleccción y la
intuición eidética, como hemos visto, en cuanto que el término escogido discierne y
relaciona inevitablemente lo que se le ofrece en la experiencia. Lo que Husserl
denomina “ideación”, es la visión de la esencia en perspectiva de universalidad; por lo
tanto, en una modulación particular de la intencionalidad. La ideación, con sus
correspondientes posibilidades de juicios intelectivos, es posible por una modulación de
la intencionalidad que está intrínsecamente unida a un uso determinado del lenguaje, en
el cual la forma intuida es discernida de los límites espaciales y temporales de la
circunstancia fáctica, es decir, “elevada” a posibilidad ideal. Es el intelecto mismo el
que al comprender una plenitud de sentido la traslada a un modo de a-temporalidad o
transtemporaldad (es decir capacidad de durar en su identidad en medio del fluir
hilético), con lo que la forma objetiva es ideada en universalidad.
A esta luz podemos comprender mejor en qué sentido atribuimos al lenguaje un
rol importante tanto en la intuición eidética como en la ideación, y en la articulación de
las diversas modalidades del juicio, y al mismo tiempo por qué no podemos ser
nominalistas. En el nominalismo se parte del preconcepto de que la palabra es un mero
hecho sensible, y que por lo tanto no puede desvincularse de lo fáctico; es una imagen
asociada a otras imágenes, y toda universalización es atribuida al poder de la palabra
por poseer esta la facultad de recoger una pluralidad de hechos o de objetos en un signo
común. La universalidad se entiende de modo prevalentemente extensivo, no pudiendo
hablarse en realidad de una forma como correlato objetivo de un acto intencional. El

Dice sin embargo Husserl claramente: “In sich selbst ist die Wahrnehmung von ihrem Gegenstande,
und jeder Komponente, die die‟objektiv‟ gerichtete Beschreibung an dem Gegenstande heraushebt,
638
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universal correspondiente a una intuición eidética puede y debe ser proferido por un
término como remate de su plenitud intencional, pero no es el término el que hace su
universalidad ni menos su forma, que no se diluye por el hecho de ser universalizada,
sino que alcanza una dimensión, por decirlo así, trans-individual.
La constante apertura del pensamiento desde lo singular a lo universal y el
correspondiente retorno de lo universal a lo singular, es realizada también gracias al
lenguaje. Las palabras, en un determinado uso, pueden apuntar a

un significado

eidético. La formalización lógica del lenguaje implica esta apertura del pensamiento
intencional hacia lo universal. Pero no por ello es la palabra el fundamento de la
ideación. Pensamiento lógico y lenguaje están íntimamente ligados. La intuición de
objetividades de entendimiento,639 hace posible la elevación del lenguaje a un nivel de
formalidad más alto y riguroso, y no viceversa. Pero el lenguaje a su vez imprime al
pensamiento lógico un sentido de espacialidad ideal, cuya expresión más clara es la
distinción husserliana entre categoría y “región”. Cada palabra está enmarcada en un
espacio semántico: desde ese punto de vista, el universal como especie o como género,
con sus divisiones y correlaciones inherentes, es pensado, a través de la palabra, como
una marca de extensión, como un espacio ideal en el que entran individualidades o
universalidades menores, comprendidas en una universalidad mayor. En ese sentido el
pensamiento lógico tiende a configurar un mundo como un sistema.
Tenemos así la explicación de las direcciones contrapuestas que puede tomar la
lógica: una de ellas se dirige hacia lo universal en cuanto modalización de lo eidético,y
al entrelazamiento de las relaciones en cuanto universalizables, lo cual le hace
desembocar en una ontología (como es el caso de Aristóteles y luego, por diversos
motivos y con diversa entonación, de Hegel y más tarde aún de Husserl en su obra
Lógica formal y Lógica transcendental).640 Pero en estas concepciones, como veremos,
es indispensable el reconocimiento de una temática, no reductible al lenguaje, del ser y
de su relación con la universalización. Estas orientaciones pueden resolverse en una
“filosofía primera” (Aristóteles), en una “filosofía de la idea o del Espíritu (Hegel) o en
una reducción transcendental hacia el yo (Husserl). El lenguaje acompaña en todos estos
casos una relación superior hacia el ser, pero es guiado por la visión que el intelecto
tiene de las cosas, por su lectura (Husserl diría “descripción”) interior.

entspricht eine reelle Komponente der Wahrnemung selbst „dasteht”(Ideen I, p.244).
639
Cfr. Erfahrung und Urteil, par.47-49.
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La otra orientación es la que enlaza la extensión lógica con la extensión
matemática, y puede encontrar una concepción nominalista que respalde esa conexión.
Esa es la fusión lógico-matemática preferida por los defensores del positivismo lógico
del siglo XX, y que va unida a una concepción empirista-nominalista del lenguaje.
Durante el siglo XVII, con el triunfo de los nuevos descubrimientos matemáticos, se
pusieron los gérmenes para la matematización de la lógica, pero ésta alcanzó su plena
explicitación bastante tiempo después. Ya hemos visto, por otra parte, que la
matematización, tal como la concibieron Descartes o Leibniz, no estaba ligada al
nominalismo propiamente dicho. El ideal de una mathesis universalis, que Husserl se
ilusionaba de mantener y llevar a sus últimos fundamentos, es una muestra clara de la
distancia que separa esta concepción de la del positivismo lógico del siglo XX.
Se comprende también así por qué el lenguaje es generador de diferencias en
medio de un “continuum” de espacio semántico. El término que en una intuición de
esencias puede ser central, puede cumplir una función periférica en otra descripción, y
todo “concepto” puede dar lugar a nuevas clasificaciones, constituyendo un sistema
interminable, infinito, tal vez no coherente en su conjunto, puesto que los criterios para
las diferenciaciones pueden ser distintos, y en último término porque el mundo real se
rebela a ser formalizado totalmente en sistema. El tema aristotélico de la “diferencia
específica” encerraba ya in nuce toda la compleja problemática del “arbol de
Porfirio”.641 El hecho de que en rigor muy pocas cosas son definibles en el sentido
clásico, es coherente en cambio con la afirmación de que una esencia puede ser intuida
y descrita, es decir, leída interiormente, aun cuando no pueda ser agotada en toda su
riqueza por la mente humana, y se abran de continuo posibilidades de lecturas nuevas.

4. SENTIDO, SIGNIFICADO, REALIDAD

En nuestro idioma, como en otros, no hay perfectos límites en el uso de palabras
como sentido y significado. En general se utiliza este último término como la traducción
del término alemán Bedeutung. Sabido es que Frege distinguió entre signo (Zeichen),

640

Cfr. Formale und transzendentale Logik, Huseerliana XVII, especialmente cap. 4 y 5.
Véanse las consideracioes de U. ECO, Semiótica y filosofía del lenguaje, Barcelona, Lumen, 1990,
pp.114-129.
641
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sentido (Sinn) y referencia (Bedeutung).642 A través de este último término Frege
apuntaba a poner de relieve la relación entre el lenguaje y la realidad a la que éste
corresponde.643 Pero basta abrir los libros de filosofía del lenguaje, para ver que la
famosa Bedeutung de Frege ha dado lugar a muchas ambigüedades. No es nuestro
propósito detenernos en ellas y menos intentar establecer un vocabulario unívoco al
respecto. En el enfoque que venimos llevando, puede decirse que el nexo intencional
entre lenguaje y realidad ha sido una constante, pero volveremos a encontrarnos con el
tema hacia el final de este capítulo.
Como dijimos, la palabra alemana Bedeutung, que utiliza el mismo Husserl con
un sentido no identificable con el de Frege, no está exenta de cierta ambigüedad.
También es distinto el sentido que le da Wittgenstein, que criticó a Frege diciendo que
éste deslizaba la Bedeutung hacia el portador del nombre (es decir, hacia el objeto
designado) mientras que el significado es algo más inherente al uso, a la actividad del
lenguaje.644
Proponemos, para mayor claridad, distinguir entre sentido y significado, pues ya
nos hemos ocupado del aspecto de signo, y la referencia de lenguaje a la realidad es
algo a lo cual nunca hemos renunciado, y cuyo tratamiento retomaremos. En idioma
inglés tenemos la dupla sense y meaning, con matices diversos, y en varias de las
principales lenguas europeas se usan a veces términos con una análoga relación de
distinción y complementriedad. ¿Qué puede decirse desde un enfoque fenomenológico?
Avancemos por de pronto la siguiente hipótesis: sentido (Sinn) abarca cualquier aspecto
noemático de un acto intencional, mientras significado (Bedeutung) es algo más
inherente al lenguaje pues involucra los juicios y enunciados, y más circunscripto a él.
Husserl utiliza a menudo expresiones como Sinngebung (donación de sentido)645 para
indicar la apertura de lo real al acto intencional, aquello por lo cual satisface, da
plenitud a ese mismo acto, y no sólo en lo cognoscitivo, sino también en lo valorativo y
en lo práctico. El sentido es lo que la cosa encierra y manifiesta de contenido
noemático, y que por lo tanto es portador de un “valor de verdad”, de una cierta
manifestación. La perfección armoniosa de una flor, el gesto de un amigo, un símbolo
en el contexto de una cultura traen sentido a la vida intencional. Es todo lo que podría
Cfr. G. FREGE, Über Sinn und Bedeutung, en “Zeits f. Phil. Und phil. Kritik” 100 (1892), pp.25-50.
Véase la explicación de esta temática en A. LLANO, Lenguaje y metafísica, Eunsa.
644
Cfr. L. WITTGENSTEIN, IF, n.563-568.
645
Cfr. Cartesianische Meditationen, par. 27-28.
642
643
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comprehenderse en el aspecto receptivo del devenir de la conciencia. Una forma natural
es dadora de sentido, en cuanto presenta una totalidad de partes estructuradas en unidad.
Puede decirse que la pluralidad integrada en unidad y recibida en la intencionalidad de
la conciencia es portadora de sentido. También puede decirse, desde luego, que el acto
intencional “da sentido”, en cuanto lo “constituye” en el sentido husserliano. Dejando
por ahora de lado el problema de la resolución idealista de la fenomenología en el acto
radical de reducción transcendental, lo que se da es el mutuo abrirse de la vida
consciente al mundo en un determinado horizonte y el venir al encuentro del sentido de
las cosas en su manifestación, en su evidencia, en su pháinestai. Este aspecto de la
filosofía de Husserl invita a considerar el mundo y las objetividades que se encuentran
en su marco como el polo noemático de la génesis de la palabra. Lo que es portador de
sentido pide ser nombrado, ser descrito, ser evocado por las palabras.
Por un lado es el sujeto, en su actividad intencional, el que dice el mundo y todo
lo que se da en él; por otra, son las cosas mismas las que dicen, las que manifiestan lo
decible. La palabra tiene sentido en cuanto recibe un sentido de lo que es capaz de darlo,
lleva a su plenitud la donación de sentido por parte del sujeto inteligente.o de la
inteligencia sentiente. La palabra es el lugar en que se fragua el encuentro entre las
cosas y el movimiento intencional del sujeto humano. Hay aquí una diferencia
importante respecto de la concepción del sentido (Sinn) en Frege y en Wittgenstein. En
el primero el sentido es lo propio de la palabra (y la oración) en cuanto está unida a una
determinada “representación”, que puede ser expresada por una imagen, una relación,
una proposición lógicamente coherente. “El lucero de la mañana”- de acuerdo al famoso
ejemplo de Frege – tiene un sentido diferente que “el lucero de la tarde”, aunque la
misma sea la referencia. En Wittgenstein el sentido es algo más inherente al adecuado
empleo de las palabras en un enunciado: “círculo cuadrado” es una expresión
“sinnloss”, sin sentido. Los malentendidos en general tienen algo de sin-sentido, en
cuanto son palabras que giran en el vacío, aunque producen inevitablemente dolor a la
relación humana.
Según Wittgenstein, y según varios de los positivistas lógicos, expresiones
metafísicas en torno al ser, a la substancia o a la esencia, son igualmente carentes de
sentido, palabras que trabajan en el vacío, puesto que no les corresponde ninguna
experiencia sensible y ni siquiera tienen alguna imagen representable que les
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corresponda, o bien, cuando se trata de un enunciado, las palabras son utilizadas al
margen de las reglas, lógicas o pragmáticas, del lenguaje.
En la fenomenología, el sentido tiene una profundidad que trasciende las
palabras, y que en cierto modo las alimenta, y que está en el origen, en la génesis, de las
palabras en su polo objetivo. Son los diversos aspectos del mundo, en cuanto dotados de
cierto orden y armonía- - o también conflictos y desorden -, los que son decibles y los
que generan en su manifestación un sentido que se ofrece para ser nombrado, es decir,
para ser intencionado por una vida inteligente abierta hacia él.
Las cosas no podrían ser dichas si “recíprocamente” no nos dijeran algo: el
contenido del lenguaje no es una creación de las palabras mismas diversamente
combinadas, es más bien la resultante del encuentro con el sentido de las cosas. Así
pues puede hablarse del sentido, o del sin.sentido de una manifestación de la realidad,
del sentido de un horizonte de mundo, del sentido complexivo de la vida, en cuanto
acción y movimiento orientado a una meta. El sentido evoca una cierta plenitud: es lo
contrario al vacío. Una objetividad dadora de sentido es una totalidad unificada que
ofrece lo opuesto a la vacuidad, y es capaz por tanto de satisfacer la salida intencional
de la vida humana hacia un mundo.
La palabra a su vez es plena cuando lo que ella expresa toca el sentido dado por lo
real. Cuando nombramos las cosas no damos sólo indicios para identificarla de entre
una multitud de individuos, sino que tocamos el sentido de su forma. Se trata, como
puede verse de algo más que una metáfora. Para una concepción nominalista, la palabra
señala alguna realidad al modo de una etiqueta que se aplica para clasificar a algo para
distinguirlo de otra cosa, o para señalar sus semejanzas. Y cuando se trata de una
expresión genérica, la función de la palabra sería entonces la de colocar todos los
objetos que tienen cualidades semejantes (concebidas a veces con criterios
convencionales) dentro de un conjunto. En el modo de ver inspirado en la
fenomenología, la palabra con sentido no es sólo la que es usada en forma
gramáticalmente correcta o un signo que corresponde a determinados estímulos
sensoriales, reales o posibles, actuales o pasados, imaginarios o no, sino la palabra que
lleva a su cima el acto intencional, y resulta de un encuentro entre la dinámica anímica
orientada hacia el mundo y la manifestación de que es portador el fenómeno, es decir,
lo real-abierto.
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Puede decirse que la fenomenología en cuanto tal es la reflexión de lo humano en
cuanto buscador de un sentido para el mundo y para su propio ser en el mundo. El acto
de reducción eidética con la correspondiente epoché, es una suspensión – en cuanto un
mantener en la evidencia- del sentido proferido por una forma o esencia reductible a
los hechos del hic et nunc, a su existencia fáctica. Y el lenguaje tampoco está allí
ausente: pues no sería posible la reducción eidética sin el poder de la palabra para decir
la manifestación del sentido “poniendo entre paréntesis” la existencia fáctica del
objeto. La reducción transcendental es también ella un acto de búsqueda del sentido de
la vida anímica, de la vida humana en su conjunto, puesta en relación con el Ich Pol. Y
allí también, como veremos, le acompaña un determinado uso del lenguaje.
Hay sentido y sinsentido también en las relaciones intersubjetivas, y el lenguaje es
el tejido en el que se laboran las vías de comunicación (que es el sentido de la vida
intersubjetiva) y los muros de la incomunicación.
En síntesis, aunque hay un uso del término sentido restringido al ámbito
lingüístico, cuyo eje estaría en la presencia o no de representaciones correspondientes al
uso de las palabras o en el cumplimiento de las reglas básicas que coordinan el uso de
las palabras, en su acepción más amplia, es decir, en lo que suele denominarse como el
aspecto sintáctico y semántico del lenguaje, afirmamos que aquel tiene su fundamento,
su génesis originaria en el sentido que ofrece lo que se manifiesta como polo objetivo
de la vida intencional. Por lo tanto el sentido toca la relación, que ya hemos analizado,
entre forma y esencia. La forma es el sentido originario del que emerge el sentido del
lenguaje. Y esto tanto desde el punto de vista objetivo de la forma, como en la “forma”
inherente a la construcción del lenguaje.
El término significado puede emplearse en determinados contextos como
intercambiable con el de sentido. Pero subraya más directamente su relación con el
lenguaje. Cuando hablamos de significado, queremos saber en primera instancia, al
menos si nos colocamos en la óptica de los lógico-gramáticos, si un determinado
enunciado corresponde de hecho a algún aspecto de la experiencia real o de lo posible.
El significado es una propiedad del enunciado, y a través de él, de un conjunto
consecuente de enunciados que denominamos discurso. El significado es una
combinación de signos lingüísticos a los que corresponde algún aspecto de la realidad.
Varios autores han criticado este modo de concebir el significado, que además tiene el
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inconveniente de cargar con la ambigüedad de la Bedeutung fregeana. Entre ellos,
Wittgenstein y Davidson.646
La importancia que puede tener un significado, está íntimamente ligada al juego
del lenguaje al que pertenece, como afirmó Wittgenstein. Un enunciado científico tiene
significado cuando cumple con determinados requisitos de rigor lógico y de
verificabilidad. Una simple descripción de hechos de la vida ordinaria como “el
ascensor está detenido”, tiene sentido y tiene significado en la medida en que pretende
reflejar algún aspecto de lo real. La acción de un personaje tiene sentido en cuanto
apunta a un propósito, o en cuanto muestra una coherencia entre medios y fines; tiene
significado en cuanto su mensaje es traducible a proposiciones que apuntan a algo que
trasciende la inmanencia de la acción. Referencialidad a algún aspecto de la realidad, ya
sea en lo cognoscitivo, en lo valorativo o en lo pragmático; traducibilidad en otros
enunciados equivalentes, serían algunos de los rasgos característicos del significado.
El significado, por lo tanto, ya sea del término, del enunciado o del discurso, es la
objetividad de una porción del espacio semántico del lenguaje. Nada extraño que, desde
este punto de vista, las palabras puedan ser vistas como el entramado de un mapa que se
despliega ante la mente, o como porciones de una cierta totalidad, interpretable como
diccionario o como enciclopedia. Su realidad se despliega como una delicada película
que toca lo real en cuanto real o que abre lo pensable o lo imaginable como un conjunto
ordenado o laberíntico que se abre ante la mente. En la concepción del último
Wittgenstein, como hemos visto el significado (Bedeutung) es en cambio el uso mismo
que la expresión lingüística tiene en un determinado juego del lenguaje. Pero este uso,
en cuanto es interpretable o traducible a o por otras expresiones lingüísticas, tiende
inevitablemente a objetivarse, aunque no lo logra del todo, pues el significado, tal como
lo entiende Wittgenstein, compromete aspectos también vivenciales y prácticos.
Los filósofos formados en ámbitos que tienen relación con el análisis del lenguaje,
ya sea el científico ya el ordinario, han estudiado los diversos modos que puede revestir
la relación con la realidad presentada por el uso del lenguaje. Diríase que es un esfuerzo
considerable por fortalecer el puente entre lenguaje y realidad. Hay en algunas de estas
concepciones sin duda una importante paradoja, puesto que por un lado la palabra es
explicada por asociación con los datos sensoriales o con los estímulos del mundo
646

Cfr. D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 189-228; 39-

56.
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externo recibidos en un organismo biológico dotado de un medio social, de manera que
la relación con “lo real” debería estar en principio asegurada. Pero por otra parte, en la
medida en que los conceptos son o resultan ser creaciones de las palabras, y en la
medida en que el lenguaje se rige por reglas lógicas y gramaticales inherentes al
lenguaje mismo, aparece inevitablemente el problema de si las representaciones que las
combinaciones de signos hacen aparecer ante la mente, corresponden o no con lo que
podemos llamar nuestro mundo real externo.
El significado estaría así ubicado entre la apertura a un espacio semántico, que
puede ir determinándose progresivamente a medida que el discurso se hace más
explícito, y entre la “reflexión” del lenguaje sobre sí mismo, en el sentido de que
cuando nos preguntamos por el significado de una palabra o de un enunciado, nos
remitimos inevitablemente a otras palabras o enunciados que son “interpretantes” de los
primeros, en el sentido indicado por Peirce. De esto se siguen dos consecuencias de
suma importancia. La primera es que el sentido tiene una primacía sobre el significado,
puesto que el primero tiene una relación más directa e inmediata con la forma de lo real.
La segunda es que la pregunta por el significado reclama otros términos o enunciados
que puedan traducir los primeros, con lo que el lenguaje puede concebirse como un
entramado indefinido en el que una parte explicita la otra. Dar el primado al sentido es
equivalente a reconocer en las fuentes del lenguaje un contacto con lo real, mientras que
el significado en cuanto tal, si bien puede remitir a la referencia a lo real, implica en
algunas concepciones una suerte de autosuficiencia del lenguaje, en cuya red pueden
entretejerse los diversos elementos con nuevas modalidades. En otras palabras, la
discusión en torno al significado lleva en las concepciones más o menos deudoras de la
herencia nominalista, a lo que Davidson ha llamado la “inescrutabilidad de la
referencia”.
La concepción del significado en Husserl es diferente, y no puede separarse de la
actividad intencional y del abrirse a un mundo propio de la condición humana. Sentido
y significado están en continuidad. En ambos cumple un papel el sujeto hablante, pero
el impacto de este sobre el sentido es más directo, mientras que en el tema del
significado, los juicios y los horizontes se van abriendo progresivamente acompañados
por el uso adecuado del lenguaje.
La distinción entre enunciados con significado o carentes de él, implica que en
este último caso hay combinaciones de palabras que no alcanzan a tener un equivalente
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en otras expresiones lingüísticas o que establecen relaciones que no son susceptibles de
una automanifestación “rigurosa”. Los modos en que el individuo expresa sus
modalidades de acceso a la realidad externa, ya sea por la acción ya sea por la
traducción a otros enunciados, son todos problemas relacionados con la temática del
puente entre lenguaje y realidad. En la medida, en cambio, que el significado es
concebido como combinación de signos de acuerdo a ciertas reglas, cerrado en su
inmanencia, estamos en una filosofía diferente : en ella se propone, desde cierto punto
de vista, una reedición del tema kantiano de la incógnita de la “cosa en sí”.
Sin la relación del lenguaje con lo real, mediante el sentido y el significado de
nuestras afirmaciones o negaciones, la ambición de la ciencia en cuanto descubrimiento
racional y objetivo del mundo material, se debilitarían. El tema de la traducibilidad no
en vano ha sido abordado en páginas, ya famosas, de Quine, con el resultado de que la
traducción no es nunca totalmente equivalente a las expresiones lingüísticas anteriores,
ya sea de otro idioma, ya del propio, puesto que el juego de los stimuli y de las
asociaciones que evoca cada término y cada sentencia nunca alcanza a cubrir el
significado de otro. Por lo cual esta radicalización del nominalismo, en formas más
depuradas y filtradas por los desarrollos de la lógica moderna, no puede evitar del todo
el paso a cierto perspectivismo, con el primado del tema de la “interpretación” (que sólo
por una lamentable confusión, ha sido asociada en algunos autores, con el tema de la
hermenéutica). La teoría de Davidson acerca de la interpretación radical intenta
equilibrar un cierto “realismo” del sentido común con una cuota de perspectivismo y de
relativismo no confeso.647
Para el enfoque que nosostros venimos siguiendo, el significado es un propiedad
inherente a las expresiones lingüísticas, en modo especial a los enunciados, que supone
un tacto con lo real que se da ya germinalmente en el sentido. El significado es el
correlato

objetivo del lenguaje, no porque éste sea la resultante de una determinada

combinación de signos, sino porque originariamente la palabra dice relación con la
forma presente en lo real. Los significados pueden variar, son traducibles con mayor o
menor cercanía, son los usos del lenguaje en determinados contextos de vida. Pero la
fuente de la que emergen es el sentido revelado desde las cosas mismas, que da lugar a
la palabra originaria. El hecho de que un enunciado pueda ser equivalente a otro en

647

Cfr. D. DAVIDSON, op. cit., pp.245-262. Rorty saca de estas premisas consecuencias francamente
relativistas, amparadas tras el escudo del pragmatismo.
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cuanto a su significado, es una consecuencia de la relación originaria de la palabra con
lo real. Es también en cierto modo un signo de la relativa inagotabilidad de lo real frente
al lenguaje: este está colocado frente a un horizonte de sentido, que no se hace explícito
totalmente en la presencia de cada objeto, de cada forma. El hecho de que una palabra
lleve a la otra, un enunciado a otro, una interpretación a un “interpretante” y este a una
nueva interpretación, no es una serie generada laberínticamente por el entramado del
lenguaje, sino una apertura constitutiva de posibilidades abiertas al lenguaje, por su
apertura anterior a un mundo. Hablar un idioma es abrirse a un mundo, como quería W.
von Humboldt, pero no son las palabras las que crean ese mundo, sino el horizonte
mundano al que se abre originariamente la conciencia viviente e intencionante. Es lo
que posibilita la relación de un significante a otro, la apertura de nuevos significados,
traducciones e intepretaciones. El “espacio semántico” no es así otra cosa que la
ampliación indefinida de la espacialidad inherente a la palabra debido a su condición
corpórea y a la vez a su unión con la intelección.
Wittgenstein concibe la Bedeutung como algo íntimamente relacionado con la
función que la palabra cumple en un determinado juego del lenguaje, y no como una
etiqueta que pueda aplicarse a un eventual objeto o cualidad del mundo real. Pero tal
función a su vez puede en principio ser traducida a otros términos o enunciados. Por lo
cual su concepción del significado parecería no poder escapar de lo que hemos
denominado “inmanencia del lenguaje”. Sin embargo creemos que si se leen
atentamente los últimos escritos de este autor, se verá que a pesar de estar en cierto
modo prisionero de tal inmanentismo, del que trata de escapar cuando trata de temas
religiosos, éticos o estéticos, hay sin embargo la presencia de una constante, aunque a
menudo implícita , referencia al mundo real circundante648: y es que no hay forma de
vida sin mundo circundante.En lenguaje husserliano, podría decirse que se trata de la
tesis natural del mundo real, no tocada porla reducción eidética. En un lenguaje bien
empleado, conforme a ciertas reglas, hay como una certeza que diríase casi de sentido
común, certeza que retorna con frecuencia a la mente de Wittgenstein, pero que no está
eficazmente tematizada debido al presupuesto operativo de que el lenguaje es un
“primum” dentro del cual nos movemos y existemos.

648

Juzgamos muy importante al respecto Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa, 2000. La asociación del
concepto de creencia juega un papel esencial en la orientación del significado y del lenguaje hacia el
mundo real.
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La concepción fenomenológica, dejando de lado por ahora el problema de su
resolución idealista- da la preeminencia a la apertura de la vida intencional al mundo, y
por lo tanto a la espontaneidad de la relación entre intencionalidad, lenguaje y realidad,
en el seno del mundo de la vida. Es por eso que el horizonte del significado puede
ampliarse continuamente, pero no como mera “creación” de una maquinaria lingüística
que combina signos de diferentes maneras en redes o mapas semánticos, sino en cuanto
cada palabra, cada unidad lingüística, tiene que ver

intencionalmente con una

perspectiva, con un escorzo, a través del que se muestra la realidad, aunque fuere
nuestra realidad psicológica. Y esto a su vez envía, remite a un entorno de “mundo”,
lingüísticamente descriptible y articulable. El significado, así visto, está en continuidad
con el l sentido, y este a su vez lo está a la Sinngebung de la presencia de lo que se abre
en el mundo. Así pues, para el hombre no hay horizonte de mundo que no se traduzca
en un espacio semántico progresivamente explicitable.

5. LENGUAJE Y COMPRENSIÓN.

El tema de la comprensión (Verstehen), heredado más próximamente de Dilthey,
es puesto por Heidegger como aspecto de la “constitución existencial del Da”, después
del “encontrarse” y antes de la interpretación (Auslegung) y del lenguaje.649 La
articulación de estos parágrafos de Ser y Tiempo tiene en efecto como uno de sus
objetivos, al menos implícitos, el debilitamiento del sentido intelectivo y de todo lo que
gira en torno a la intuición de esencias y a la renovación del cogito en Husserl.

Cuando nosotros interpretamos a este (el Verstehen, comprender) como existencial
fundamental, de allí se sigue que este fenómeno es concebido como modo fundamental del
ser del Dasein. Comprender, en cambio, en el sentido de un posible modo de conocimiento
entre otros, algo diferente de “explicar” (Erklären) debe ser interpretado como existencial
derivado del (sentido) primario del comprender que constituye en general el ser del ahí.650

649
650

Cfr. Sein und Zeit, par. 31-32, ed. Túbingen 1967, pp. 142-153.
Ibidem, p. 143.
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El comprender – contrapuesto el explicar -, en un sentido más radical que el
señalado por Dilthey, es para Heidegger un abrirse del ser-ahí al mundo desde su
encontrarse, desde su situación.651
El ser-ahí está constituido por una posibilidad originaria de apertura al mundo. El
comprender implica un cierto “saber” originario (no innato) del Da-sein acerca de su
condición de encontrarse lanzado a la posibilidad, es su propio poder-ser en cuanto se le
entreabre en su ser-en-el-mundo. Consiguientemente, todo otro compreder lo presupone.
La ligazón que une el comprender del Dasein con su poder-ser en el mundo, con sus
posibilidades existenciales, hace que sea una suerte de autoconocimiento,652 pero no de
caracteres noéticos ni de autotransparencia cognoscitiva reflexiva, sino como un
componente de su estar inmerso en la posibilidad de su ser-en-el-mundo: es más un
“abrirse a” que un retorno reflexivo sobre sí mismo, es algo que pertenece al sein antes
que al conocimiento.

Intuición y pensar son ambos derivados lejanos del comprender. También la
“intuición de esencias” fenomenológica se fundamenta en el comprender existencial. (...)
La apertura del da (ahí) en el comprender es ella misma un modo de poder ser del serahí.653

Esta declaración señala sin dudas uno de los puntos del distanciamiento de
Heidegger respecto del fundador de la fenomenología. Pero el motivo fundamental, el
secreto de este “saberse” anterior a la autoconciencia reflexiva, es el nexo íntimo, “a
nivel existencial” entre comprensión y palabra. En afecto, el comprender es
inmediatamente enlazado con la Auslegung, que puede considerarse el equivalente
heideggeriano de la hermenéia. La Auslegung está intrínsecamente ligada al lenguaje, es
el sustituto de la intuición de esencias, y a la vez el sustituto de la autorreflexión.654

651

“Im Verstehen des Worumwillen ist die darin gründende Bedeutsamkeit miterschlossen. Die
Erschlossenheit des Verstehens betrifft als die von Worumwillen und Bedeutsamkeit gleichursprünglich
das volle In-der-Welt-sein. Bedeutsamkeit ist das, woraufhin Welt als solche erschlossen ist.
Worumwillen und Bedeutsamkeit sind im Dasein erschlossen,besagt: Dasein ist Seiendes, dem es als Inder-Welt-sein um es selbst geht”(Sein und Zeit, p.143).
652
“Das „Un‟- besagt nicht , das sich das Dasein von seinem Selbst abschnürt und „nur die Welt versteht.
Welt gehört zu seinem Selbstsein als In-der-Welt-sein”(Ibidem, p. 146)
653
Ibidem, p. 147.
654
“Die Auslegung von Etwas als Etwas wird wesenhaft durch Vorhabe, Vorsicht und vorgriff fundiert.
Auslegung ist nie ein vorausetzungsloses Erfassen eines Vorgegebenen”(Ibidem, p. 150).
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El comprender originario lleva a la captación de las cosas, de las palabras, de los
textos, pero en ellos lo que se explicita es el sentido que el Dasein, desde su
comprender, proyecta a las cosas.655 La comprensión “se vuelve” ex -plicación porque
no puede ser apertura al mundo sin el lenguaje. Conocer el mundo es un modo de
comprenderse, que no consiste en intuir intelectivamente la propia actualidad, sino en
explicitarla a través de la interpretación. El enlace del comprender con la Auslegung y
la Aussage, conduce al nexo existencial con el lenguaje: “La palabra es originariamente
igual como existencial junto con el encontrarse y el comprender” 656. Y para subrayar
aún más este nexo, sugiere una crítica a las concepciones anteriores del lenguaje:

Los intentos de captar la “esencia del lenguaje” han tomado por lo tanto siempre
también la orientación hacia uno solo de estos momentos, y han concebido el lenguaje con
el hilo conductor de la idea de “expresión”, de la “forma simbólica”, de la mediación como
“enunciado” de la “comunicación” de vivencias o de la “formación “ (Gestaltung) de la
vida. Para una plena definición del lenguaje no se ganaría nada si se quisiera poner juntas
todas estas piezas de determinación en modo sincrético. Lo decisivo permanece, reelaborar
el conjunto de la estructura ontológico-existencial de la Palabra (Rede) desde el fundamento
de la analítica del Dasein.657

Estos pasajes dan a entender claramente que el lenguaje es puesto e interpretado
como el elemento- clave para la sustitución de la “intuición” intelectiva
fenomenológica, y del correspondiente cogito renovado, por la interpretación que el serahí, da de sí mismo y del mundo estableciendo un “círculo hermenéutico”.
Muchos años más tarde P. Ricoeur, en su libro Del texto a la acción, ha llamado
la atención sobre esta diferencia, ha remarcado la importancia y la amplitud que la
hermenéutica, heredada de fuentes románticas (Schleiermacher) y diltheyanas, reviste
en Heidegger, y ha propuesto la tesis de la mutua correlatividad entre fenomenología y
hermenéutica.658
Sin embargo se pone en juego aquí un tema muy importante, que es el de la
relación entre pensamiento y lenguaje. Es cierto que Heidegger tiene el mérito de haber
retomado los gérmenes de la concepción romántica del lenguaje, y de haberlos colocado
“Im Entwerfen des Verstehens ist seiendes in seiner Móglichkeit erschlossen. Die
Möglichkeitscharakter entspricht nicht jeweils der Seinsart des verstandenen seienden. Das innerweltlich
Seiende überhaupt ist auf Welt hin entworfen, das heisst auf ein ganzes von Bedeutsamkeit, in deren
Verweisungsbezügen das besorgen als in-der-Welt-sein sich im vorinein festgemacht”(Ibidem, p. 151).
656
Ibidem, par. 34, p. 161.
657
Ibidem, p. 163.
658
Cfr. p. RICOEUR, Del texto a la acción, México, F.C.E., 2001, pp. 39-70.
655
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en un punto que pone en crisis la centralidad de la razón y de la subjetividad moderna,
en especial tal como la entendía Husserl, rompiendo a su vez la continuidad con el
cogito cartesiano y con el Ich denke kantiano. Pero el encadenamiento del comprender
al discurso, elimina o al menos debilita considerablemente la concepción intelectivointencional del pensar, y con él la del lenguaje, hacia las objetividades formales y las
esencias. Por lo tanto se desconoce una verdadera relación entre la palabra y la
intelección propiamente dicha. Lo que Heidegger denomina comprensión implica
siempre un recurso al discurso para el abrirse a un mundo y para la aprehensión de un
objeto cualquiera, natural o social, de ese mundo. Y a su vez para tal comprensión hará
falta el recurso a ulteriores palabras para interpretar la cosa, el texto, el discurso en
cuestión, de manera que siempre habrá aproximaciones a una interpretación
hermenéutica, pero no ya una intuición intelectiva de realidad alguna. Parecería por lo
tanto que hay una incompatibilidad entre la relación palabra-intelección y la relación
comprensión-palabra.
Las consideraciones que hace Ricoeur intentando mediar entre fenomenología y
hermenéutica, reflejan la conciencia de tal dificultad, pero tratan de allanarla con una
propuesta de alianza entre una filosofía “reflexiva”y una hermenéutica: en el camino se
diluye el tema de las esencias, aunque el término Wesen sigue conservando un uso
(totalmente diverso) en la terminología heideggeriana. Y es que en el fondo el tema de
las esencias aparece como un residuo del pasado, como algo incómodo. Pero uno podría
preguntarse, con el mismo derecho- desde el punto de vista heideggeriano-, por los
residuos del cogito subsistentes en los replanteos de Ricoeur.
La importancia del tema no es trivial. Una vez negado el carácter originario de la
intelección y sustituida ésta por la comprensión en el sentido de la tradición
hermenéutica reapropiada por Heidegger, el mundo del lenguaje lógico y del
ordenamiento racional del mundo de la vida queda inevitablemente debilitado y
relegado a un derivado, más alejado del sentido que el lenguaje hermenéutico o que el
lenguaje poético. Consiguientemente, se acentúa el abismo que separa lenguaje poético
y lenguaje científico, con la consiguiente consideración pesada y unilateralmente
negativa de la técnica.
Pero no es esta última consecuencia lo que nos lleva a proponer otro discurso. En
la relación entre intuición intelectiva y comprensión, encontramos una ocasión para
profundizar uno de los aspectos del lenguaje. Hemos reconocido antes que la palabra
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completa el acto intencional al relacionar la vida de la conciencia con unidades de
sentido, formas y esencias. Contra lo que insinúa Ser y Tiempo, el sentido para nosotros
no surge del ser-ahí y de su encontrarse existencial, sino que es algo dado por las
formas y las esencias659 que se abren a nosotros en el mundo de la vida.
En Experiencia y juicio Husserl trata ampliamente la distinción entre un horizonte
interno y un horizonte externo de estas unidades de sentido y de estas objetividades
intencionales.660 El horizonte interno está constituido por todas las notas que la forma
contiene en sí misma, y que pueden ser ulteriormente explicitadas sin agotarse
totalmente. El horizonte externo está constituido por el “contexto”, por el entorno
indefinidamente ampliable, por todas las relaciones que una cosa o una persona pueden
tener en el horizonte de mundo y en el ámbito del mundo de la vida. Ahora bien, este
tema, llevado a sus últimas consecuencias, contiene la superación de la palabra por el
sentido, por la pregnancia de la forma y por las esencias.
En nuestras consideraciones anteriores no hemos afirmado que a cada palabra
corresponda una forma o una esencia, lo que sería absurdo, sino más bien que hay
determinados contextos en los que algunas palabras se destacan para denotar una unidad
de sentido, la cual, a su vez, en cuanto vista y nombrada en perspectiva de estructura
fundante constituye un eidos, una esencia propiamente dicha. En nuestro discurso había
también algo más: que el lenguaje tiene un polo de referencia en dichas formas. De
hecho el lenguaje puede utilizarse para describir o leer las propiedades inherentes al
horizonte interno de la cosa. Cada unidad de sentido puede designarse expresando su
consistencia y el centro de la misma. Mediante las palabras podemos explicitar todo lo
que una cosa contiene, es decir, todo lo que está implícito en una palabra. El discurso
puede también ampliarse indefinidamente en cuanto tratamos de establecer las
relaciones que un objeto intencional tiene con su horizonte externo. Lo que una
realidad, una forma, una esencia es, puede dar lugar al decir lo que hay de común entre
ella y otras cosas, y puede describir el conjunto de relaciones que se establecen entre
ellas: las que Husserl denomina Sachverhalten. Por lo tanto, es cierto que la apertura de
la vida humana al mundo es una apertura signada por la palabra, la actual y la posible, y
el comprender está íntimamente ligado al decir. Pero esto puede entenderse de maneras
completamente distintas: una es la de una concatenación de frases y de enunciados que

En este sentido, podría considerarse que permanecemos fieles, a la fórmula “forma dat esse” de Santo
Tomás.
659
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abren al sujeto a un mundo indefinidamente ampliable, en el cual el lenguaje comprende
interpretando (e interpretándose a sí mismo), subordinando el pensar a la temporalidad
del discurso; otra es reconocer que en el modo de articular el lenguaje hay una
referencia a formas, a eidos, que son unidades de sentido noéticamente intuibles, y a las
que las palabras pueden describir, denotar, hacer enunciados sobre sus relaciones con
diverso grado de universalidad, pero nunca agotar o reemplazar la evidencia de la
intuición plena.
El sentido originario del comprender no estuvo del todo desligado del sentido de
las formas. En el romanticismo filosófico ambos aspectos están unidos, puesto que el
Verstehen siempre se dirige a “unidades vitales”, ya sea de la naturaleza, ya de la
intersubjetividad, a través de una vía afectivo-intelectiva.661 Ese modo de ver el
comprender no es incompatible con la intuición intelectiva de esencias en el sentido
antes explicado.662
En la presentación de Ser y tiempo, el sentido de la hermenéutica es ampliado y es
subordinado al mismo tiempo a la analítica existencial del ser-ahí. De manera que el
comprender, unido al lenguaje, obnubila la doble posibilidad de la intuición intelectual
de las formas- esencias, y la intuición propia de la autoconciencia reflexiva del sujeto,
que es justamente uno de los centros que Heidegger se propone de-construir, como parte
de la onto-teología de la época moderna.
Si se restablece el sentido intencional del conocimiento, de la valoración y del
querer humanos, no hay dificultad en reconocer una mutua complementariedad entre la
relación entre palabra y forma, y la interpretación a que ella da lugar. Lo que equivale a
decir que no hay incompatibilidad entre intuición de esencias y comprensión.
Otra problemática aparece cuando hablamos de la descripción a la que apelan
los filósofos analíticos, que evidentemente tiene un sentido totalmente diverso de la
“descripción de esencias” de la que habla Husserl. Esta consiste fundamentalemente en
una serie de enunciados que, en un determinado contexto, nos proporcionan la

660

Cfr. Erfahrung und Urteil, par. 33, pp.171-174.
Cfr. F. SCHLEGEL, Frammenti critici e poetici, Sel. y tr. Michele Cometa, Torino, Einaudi,
1998,p.216.
662
Este tema es el hilo conductor de la estética de Arnold Gehlen: cfr. Imágenes de época. Sociología y
estética de la pintura moderna, Barcelona, Península, 1994.
661
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representación de algo, sea real o ficticio.663 En dicha descripción no hay cuestión de
esencia o de universales, sino de acercamiento semántico a algo representable, pero que
puede ser un hecho o una mera suposición. En la descripción, tomada en este sentido, no
hay cuestión de esencia, ni de forma o estructura, sino de explicitación del contenido
intensivo de algo representable, pero que puede o no existir de hecho. Según Russell
tiene características que lo distinguen del nombre propio, el que tendría una referencia
inmediata a un objeto o persona. Las descripciones pueden tener significado, aunque no
siempre tengan una referencia. Tienden a circunscribir la imagen evocada de modo que
pueda ser distinguida de cualquier otra. Pero allí no hay en rigor una lectura de un
núcleo de unidad interno, sino tan sólo la explicitación de algunos de sus rasgos
distintivos, tales que permitan una clasificación.
Husserl en cambio parte de la unidad de sentido de lo percibido, y desde ella ve
surgir contemporáneamente los lazos relacionales con otras cosas. En Experiencia y
juicio remarca la manera como desde la percepción de unidad, nace la puesta en
relación:

Es sobre el objeto, tal como lo decimos, como captamos las propiedades relativas, lo
mismo que captamos sobre él las explicaciones internas. Pero nosotros captamos las
determinaciones internas al mismo tiempo como contenidas en él, en coincidencia parcial
con él; las determinaciones relativas, por el contrario, no están jamás en el objeto, por el
contrario no se producen sino en el paso al objeto relativo, extendiendo „el brazo‟ a su
encuentro, por así decirlo.664

La insistencia en el tema de que las relaciones entre objetos se basan en una
intuición de unidad, primero del conjunto de objetos en consideración, y luego en los
substratos de unidad de cada objeto, muestra en qué sentido el lenguaje que se explaya
en la comprensión no desconoce nunca la unidad de sentido que constituye la esencia, la
cual nunca se diluye en el discurso explicativo, sino que retorna a la intuición y a la
evidencia.

Nosotros debemos partir de esta unidad más inmediata: la de una pluralidad de
objetos percibidos reunidos intuitivamente en una sola presencia, y luego preguntarnos qué
otros modos de unidad fundantes de relaciones son todavía posibles, independientemente
de esta unidad de intuición originaria, como unidades que contribuyen a la determinación
relacional de los objetos de la percepción.665
663

Cfr. A. GARCIA SUAREZ, Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del
lenguaje, Madrid, Tecnos, 1997, pp. 55-79, donde se presenta la problemática de la descripción de
Russell a Strawson y Donnellan.
664
Erfahrung und Urteil, par. 34, p. 179.
665
Ibidem, p. 180.
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La apertura de relaciones surge por lo tanto de las unidades originarias de los
objetos y de la unidad “originaria” de verlos conjuntamente. El sentido de la unidad,
íntimamente ligado a las unidades de sentido, es la condición para el proferirse de todos
los enunciados relacionales. Por lo tanto, los objetos no pueden nunca atomizarse en
“haces de relaciones”, sino que éstas sólo son captadas y expresadas en relación con
unidades pre-donadas. De aquí se abre una multiplicidad de posibles discursos, según el
tipo de juicios y enunciados que expresan diversos tipos de relaciones entre unidades de
forma. Hay proposiciones que se ubican en una aspiración de universalidad y necesidad;
hay otros que describen la experiencia accidental y dóxica.666
Reconocemos que hay una apertura indefinida a posibles descripciones ( o sea
expresiones) de relaciones, y por lo tanto también que la comprensión de un objeto
puede ampliarse continuamente por el establecimiento de nuevas relaciones. Pero esto
no impide que las unidades de sentido sean siempre el punto de referencia y de apoyo de
cualquier ulterior predicación: toda nueva relación se apoya en algún substrato de
unidad. Es esta referencia a una unidad lo que impide que el lenguaje atomice lo real, a
la manera como es sugerido en los primeros números del Tractatus de Wittgenstein, o lo
convierta en un mero contexto u horizonte para todo posible ulterior discurso. El
lenguaje es interpretación porque, directa o indirectamente, está referido a una “forma”,
y es comprensión en cuanto se apoya en una cierta intuición eidética, llevada a un grado
mayor o menor de claridad.
De este modo se sostiene una relación entre la racionalidad del lenguaje y la
racionalidad de lo real, no en el sentido matemático ni en el sentido dialéctico, sino en el
empalme entre imagen, forma y esencia. Para nosotros, además, el ser supera la mera
racionalidad o conceptualidad, sin estar reñida con ambas. El modo del planteo
hermenéutico heideggeriano, si bien remarca con justeza la orientación de la palabra a
un mundo – por lo que deja de ser mera expresión o forma simbólica del espíritu –
pierde sin embargo la relación con la unidad de sentido objetiva; y el motivo de fondo
es que el lenguaje, despojado de esa referencia al mundo real, queda subordinado a la
temporalidad, estableciendo el “círculo” entre el poder–ser del Dasein y el mundo
circundante. Este divorcio entre el sentido de apertura del lenguaje y su conexión con la

666

Cfr. Ideen I, par. 71., pp. 160-162.
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intelección, orienta decididamente el pensamiento heideggeriano hacia una fractura con
la herencia de la racionalidad y su relación con el lenguaje.667
Por otra parte, el planteo del positivismo lógico no puede evitar, llevado a su
extremo, una fragmentación de las objetividades en conjuntos de “hechos atómicos”, o
sea en relaciones lógicas suspendidas en una red carente de unidades de referencia. Aquí
estamos alejándonos tanto de la intelección en el sentido clásico, como de la
comprensión en sentido hermenéutico. Si se habla de “interpretación” es en un sentido
muy diferente al de la tradición hermenéutica.668 Es preciso, en cambio, volver a lo
originario del mundo de la vida, en el que toda nuestra comprensión está basada en la
relación intencional con diversas objetividades de formas. Uno de los motivos de la
disolución de éstas ha sido, desde la aparición de la ciencia moderna, el temor de que su
aceptación o conservación pudiera dar lugar a una concepción de las substancias,
entendidas de modo fijo y estático, incompatible con los planteos de la ciencia moderna
y con el primado de las leyes matemáticas. Pero el camino abierto por la fenomenología
ha demostrado que pueden explicitarse horizontes, tanto internos como externos, puede
analizarse los cuerpos o cualquier otra entidad que presente el mundo de la vida, sin
renunciar a las unidades eidéticas sobre las que se basan las relaciones.
La posibilidad de multiplicar el discurso sobre estas relaciones, es el reflejo o la
contracara de la imposibilidad de la palabra por coincidir o “expresar” plenamente el
sentido de una forma o de una esencia. La palabra es necesaria para que nuestra
intencionalidad llegue a su ápice en el nombramiento de unidades de sentido que se nos
hacen presentes: pero no puede por sí sola agotar ese sentido: una vez pronunciada (o
escrita) genera continuas posibilidades de descripción, interpretación y de explicación
de relaciones. Tanto el matemático como el poeta, tanto el “esprit de finesse” como el
“esprit de géometrie” hablan – implícita o explícitamente- en referencia a formas y a
relaciones entre formas. Pero lo hacen con modalidades lingüísticas diferentes, con
diferentes ámbitos de lenguaje que comportan también diferentes reglas de juego.

667

En este aspecto, estamos de acuerdo con el diagnóstico hecho por J.Habermas en El discurso filosófico
de la modernidad, Madrid, Taurus, 1989, pp. 163-196.
668
Como es el caso, por ejemplo en D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, Barcelona,
Gedisa, 1990.
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6. LENGUAJE Y REALIDAD.

El camino recorrido ha tendido a poner de relieve que la palabra tiene en sí misma
una polaridad hacia lo real, y que es por eso que puede también referirse a lo irreal o a
lo imaginario. Ningún lenguaje humano puede pensarse sin tener en cuenta ambos
aspectos, pues por un lado el decir apunta desde su origen a un mundo que es y a la
realidad que rodea al sujeto hablante, y por otro, su relativa autonomía, su modo
peculiar de existencia, le permiten señalar aquello que no se da, aunque pudiera en
determinadas condiciones darse. La capacidad “ilusoria” del lenguaje es una
consecuencia de su esencial y originaria referencia a la realidad.
El problema de la referencia, es decir, de la realidad a la que apunta el significado
del lenguaje, tiene una cierta analogía con lo que, en el período posterior a Descartes, y
luego posterior a Kant, se planteó como búsqueda de un puente entre el pensamiento y
la realidad exterior. Antes del planteo cartesiano la mente se consideraba naturalmente
abierta a tal realidad: se podían cuestionar los niveles y los alcances de tal
conocimiento, pero no el nexo, el impacto del conocimiento humano en algún aspecto
de la realidad. La búsqueda cartesiana por primera vez toma un punto de partida en la
evidencia-certeza del cogito, de donde se derivaría en adelante el problema de la
relación o de la correspondencia entre sus representaciones e ideas y la realidad exterior.
Los mismos filósofos empiristas intentaron reconstruir, a partir de sensaciones
elementales, el mundo de las imágenes y su puente con la realidad.
Durante las disputas de principios del siglo XX- por ejemplo en la filosofía
británica- entre idealismo y realismo, se trataba siempre de cómo justificar el nexo o el
paso entre la representación y la realidad.
Algo parecido ha sucedido en torno al lenguaje. La toma de conciencia de su
importancia para la puesta en acto del pensar, produjo en algunas escuelas y
orientaciones algo cercano a lo que podría denominarse “inmanentismo lingüístico”. El
lenguaje pasó a ser una suerte de gran morada – o también entretejido y laberinto - del
pensar y en general del variado mundo de las vivencias humanas: se lo consideró muy
ligado a la estructura lógica y por lo tanto, como paralelo al ordenamiento, que se
supone sea también lógico y racional, del mundo real.
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Tomemos como ejemplo lo que hemos denominado, siguiendo a Albert Coffa,669
tradición semántica. La famosa distinción de Frege entre signo, sentido y referencia, que
ha marcado gran parte de la vertiente del positivismo lógico, implica un planteo que si
bien en su origen está abierto a un cierto realismo, en cuanto que el lenguaje apunta a un
significado objetivo y éste a su vez a una realidad correspondiente a él, engendra el
grave problema de cómo se justifica la tesis – todavía supuesta por Carnap en su Der
logische Aufbau der Welt

670

- de que el mundo real corresponde a esa estructura

lógicamente articulada, cuyos fundamentos han sido pensados con la sola relación entre
formas lógicas y lenguaje. Es cierto que la referencia a lo real queda salvada mediante el
recurso al principio de verificabilidad, pero a la larga eso conduce a un debilitamiento
de la certeza en torno al mundo real, en aras de un convencionalismo o de la defensa del
carácter hipotético de las teorías y construcciones lógicas.671
Los neopositivistas, por supuesto, no han renunciado nunca a la afirmación
racional de un mundo externo, a la importancia de los datos sensoriales, de los stimuli
transmitidos por vía biológica desde la periferia a los centros cerebrales.672 Pero en rigor
el lenguaje, con todo lo que tiene de componente social, y con la necesaria referencia a
una racionalidad de lo real correspondiente a la racionalidad lógica, tiende a convertirse
en una trama a la vez autosuficiente (por la coherencia lógica a la que puede ser
conducido) e hipotética (porque siempre queda abierta la pregunta de su Bild, de si su
imagen corresponde a la realidad del mundo). Los constantes replanteos de las teorías
científicas, los cuestionamientos de lo que antes parecía inmutable, conspiran a que el
lenguaje lógicamente construido sea tenido como algo a la vez necesario (Quine llega a
hablar de algunos axiomas “eternos”, y compara su inmutabilidad a la del oro con
relación a la moneda)673 y sin embargo hipotético , en cuanto a su correspondencia con
el mundo real. Sabemos cómo podemos ordenar lógicamente nuestro lenguaje, pero eso
solo no garantiza el conocimiento de cómo sea el mundo. Se replantea así, para las
filosofías del análisis del lenguaje, el viejo tema kantiano de una “cosa en sí”
inalcanzable, lo que Davidson llama, desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje,
“la inescrutabilidad de la referencia”.
669

Cfr. A. COFFA, La tradizione semantica da Kant a Carnap, Bologna, Il Mulino,1998.
Cfr. R. CARNAP, Der logische Aufbau der Welt, Berlin, Weltkreis,1928
671
Esta crisis del concepto de referencia se muestra en la línea que va de Quine a Davidson; cfr.
D.DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, ed. cit., pp. 189-274. Véase también A. Coffa,
op.cit., 590-595.
672
Cfr. por ejemplo J. SEARLE, Mente, linguaggio ,società, tr.it., Milano, Raffaello Cortina, 2000.
673
Cfr. W. VAN ORMAN QUINE, Parola e oggetto, Milano, Il Saggiatore, 1998,p.238.
670
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Algo análogo, aunque por motivos diversos, ha sucedido en el frente
estructuralista o postestructuralista. Ya el planteo de Saussure proponía estudiar la
lengua como un sistema de signos, cuyo valor y función están dados por la relación,
diferencia y oposición de unos con otros, y que por lo tanto el lenguaje puede ser
pensado con prescindencia de su referencia al mundo real. Ciertas tendencias de la
semiótica amplían el concepto de signo, atribuyéndolo también a las cosas y al hombre
mismo: entonces pareciera que todo puede verse desde el lente del lenguaje, y la vida
parece desenvolverse en el modo en que podemos producir y comunicar signos en
diversas áreas de nuestro existir.674
Ya hemos analizado suficientemente los motivos de estos enfoques en nuestro
capítulo sobre el lenguaje como vida y como sistema. Aquí queremos retomar nuestro
punto de vista inicial fenomenológico, que relaciona originariamente la palabra con la
apertura al mundo y con la intencionalidad. La referencia a lo real está allí formulada ab
initio como un rasgo primigenio del lenguaje en cuanto tal. Esa relación con lo real la
hemos seguido en la consideración del nexo de la palabra con las formas y las esencias.
Ese paso nos permite afirmar dos cosas entre otras: una es que no basta reconocer un
nexo con la realidad exterior por vía de los datos sensoriales o de los estímulos externos.
Ello en todo caso nos asegura que se da un mundo exterior a la mente, pero no que ese
mundo sea intrínsecamente inteligible, o racionalmente ordenado, y que por lo tanto
exista un nexo real entre ordenamiento lógico y realidad externa.
En segundo lugar, el recorrido que acentúa explícitamente el rol del lenguaje en la
intelección, en la intuición de esencias y en la ideación o universalización, y finalmente
en la formación de lo que llamamos significado, mantiene siempre y en todo momento
la no separabilidad- aunque sí la distinción – entre lenguaje y aspiración a lo real. El
lenguaje es, puede decirse empleando una expresión de Zubiri, el órgano de la
inteligencia sentiente,675es por lo tanto indispensable para alcanzar la impresión de
realidad que caracteriza la inteligencia humana en cuanto tal.
Se objetará que el lenguaje puede ser utilizado para construir imágenes y hasta
mundos irreales, imaginarios. ¿Acaso el relato fantástico no es un uso del lenguaje que
nos abre a tales dimensiones? Y, por lo que se refiere al lenguaje ordinario, ¿no es acaso
una de las posibilidades inherentes al lenguaje la de mentir?

674
675

Cfr. U. ECO, Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 2000.
Cfr. X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, Madrid, Alianza, 1980.
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En las ciencias el lenguaje, lógicamente disciplinado, forja, con la ayuda de la
imaginación, hipótesis que podrían ser confirmadas o falsificadas por la experiencia. En
el poema se crean formas nuevas, que amplían o elevan la belleza de las formas
naturales. Y los ejemplos podrían multiplicarse.
Nuestra tesis es que el lenguaje entraña ciertamente todas esas posibilidades, pero
que la raíz de todas ellas es una cierta relación originaria entre palabra y realidad. Algo
que ha empantanado la discusión en torno a este tema es la ambivalencia que reviste el
tema del significado (Bedeutung), que puede ser entendido como el objeto de la realidad
exterior a que el signo apunta, o bien como una ulterior especificación del sentido
(Sinn), que requiere de una serie potencialmente indefinida de “interpretantes”.
En efecto una expresión lingüística puede tener significado por la feliz
combinación de sus signos, sin tener necesariamente una referencia en la realidad. Los
especialistas en semiótica consideran – con plena razón desde su punto de vista – que la
referencia entendida como realidad exterior es una hipótesis que en el fondo estorba al
conjunto de la teoría.676 Ejempos como “Cervantes” y “el autor del Quijote”, no
presentan en realidad dos sentidos que apuntan a una única referencia, sino dos modos
de utilizar signos que confluyen a un significado común.
Lo real no es una propiedad del lenguaje, sino lo que constituye – junto con la
persona en cuanto sujeto encarnado- la posibilidad misma del lenguaje en cuanto
apertura intencional. El toque con la realidad queda impreso en la palabra: y es lo que
constituye el significado. Pero la realidad permanece como lo necesariamente
trascendente a la palabra. El planteo de Frege, aun en su intención realista, tiene el
inconveniente de no distinguir suficientemente entre lo lingüístico y lo extralingúístico.
La verdad no es la Bedeutung indicada por signo, sino una configuración más
determinada del sentido que se articula como juicio, es decir, como un enunciado en
torno a la realidad. Hay significado cuando además del sentido inmanente a la palabra, e
inmanente a la realidad, hay afirmaciones o negaciones en torno a lo real, lo cual
implica una modulación más precisa de la intencionalidad que se dirige a relaciones
entre objetos o aspectos específicos de objetos. Puede incluso estarse de acuerdo con el
último Wittgenstein cuando habla de una creencia inherente a determinados juegos del
lenguaje, creencia que es afirmación implícita de un mundo circundante.677

676
677

Cfr. U.ECO, op.cit., p.99.
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa, 2001.
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La teoría de la epoché de Husserl puede interpretarse como la posibilidad de
“suspender” esa creencia natural para llegar a un grado más puro de evidencia.: el
lenguaje no tendría esa posibilidad si no le acompañara al mismo tiempo la creencia
natural en un mundo real. Es el lenguaje el que contiene la marca de la referencia a lo
real y de la posibilidad de suspender esa creencia.
Es propio de la referencia el generar la alternativa entre lo verdadero y lo falso. El
lenguaje, precisamente por estar orientado a lo real, puede también ser utilizado “con
sentido” para significar algo que no corresponde con lo real. La palabra tiene inherente
una “impresión de realidad”, que se ha forjado en el sentido, y más precisamente en el
significado, el cual una vez constituido, puede expresar también lo imaginario, lo
probable, lo inexistente. Hay un inmanentismo del lenguaje que ha sustituido el
inamnentismo idealista dela conciencia. Y este inmanentismo del lenguaje, tiende a
explicar el significado como la combinación de signos dentro de un determinado
código, o dentro de un determinado conjunto de reglas. Desde este punto de vista, la
cuestión de la verdad o de la falsedad es un asunto lógico o un asunto de constatación
sensorial. Pero en la medida en que interpreta a su vez la realidad, cada cosa, como un
signo, que cumple una función y que envía o remite a otros signos por mediación de
diversos “interpretantes”, el tema de la realidad se evapora, y el lenguaje pasa a ser una
actividad autogeneradora.
El paso postulado por Frege a la realidad existente es inasequible mientras se
permanezca en una concepción del lenguaje basada en el primado del signo, y despojada
de su naturaleza intencional. Expresión, significación, son aspectos que no pueden
entenderse sin referencia intencional a lo real, sin una cierta creencia que
implícitamente las acompaña, es decir, sin el polo-realidad. El hecho ulterior de que las
palabras se constituyan en sistema de signos reconocidos convencionalmente en una
sociedad y en una cultura, hecho del que hemos rendido cuenta a su tiempo, hace
posible la tentación del inmanentismo lingüístico, que es un intento – condenado de
antemano a la insuficiencia – de “reflexión” del lenguaje sobre sí mismo sin salir de su
“objetividad”, una objetividad suspendida de su referencia intencional a lo real. El
lenguaje, desde el punto de vista fenomenológico, no puede comprenderse sin la doble
referencia al polo-realidad y al polo-sujeto, que estudiaremos en el capítulo siguiente.
El inmanentismo lingüístico, que es la hipostatización del lenguaje por negación
de alguno de estos dos polos o por ambos a la vez, puede tener dos salidas. Una es la
utilitaria, en la que la teoría de los signos es vista como generadora de una combinatoria
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que da lugar a la comunicación y a la praxis subsiguiente en lo interno de una cultura 678
. La otra es la que, llevada a su última consecuencia desemboca en la interpretación que
hace Apel del pensamiento de Peirce.679 Puesto que todo es signo, incluyendo al hombre
y sus ideas, la lógica semiótica exige o postula una convergencia tanto en la teoría
como en la práctica de una comunidad intersubjetiva hacia significados universales. De
esa manera la teoría de los signos quedaría subordinada a un nuevo inmanentismo
racional. Sería una nueva remodelación de varias de las tesis propuestas en el
neokantismo del siglo XX.
Las meditaciones que hemos dedicado a la relación de la palabra con la
corporeidad y la intencionalidad rompen este círculo, pues ponen el lenguaje en la línea
de apertura del sujeto humano a un mundo real. El problema de la referencia, por lo
tanto, no es un problema que pueda resolverse por los solos medios lingüísticos, y ni
siquiera por los solos medios de la lógica formal.680 Es un tema que sólo podrá
esclarecerse desde la perspectiva de una intencionalidad proferida desde un sujeto
dotado de un cuerpo viviente hacia lo real. Una vez encerrado el lenguaje en un mundo
de signos combinables de acuerdo a ciertos códigos y reglas, todo es un juego
combinatorio entre signos. No negamos que esto pueda ser “útil” para el dominio de
algunos recursos pragmáticos en la comunicación, incluso para cambiar algunos
aspectos de la realidad social. Pero la atmósfera de ese enorme recinto está enrarecida
por su falta de contacto con la naturaleza y la realidad.
El principio de inmanencia idealista se presentaba después de todo como algo
progresivo y creativo, pues suponía la actividad de un “espíritu” universal. El
inmanentismo lingúístico es un reenvío, generado por una misteriosa actividad no divina
pero de alguna manera también creadora, presente en el hombre, de unos signos hacia
otros, en combinaciones potencialmente infinitas.681 Más que una verdadera creación,
hay modificaciones constantes dentro de un “sistema” de signos. El sujeto mismo se ha
convertido en un signo más, cuya naturaleza inteligente, sigue siendo una espina
clavada en el corazón del sistema, así como lo es la pregunta por la realidad que el
lenguaje, curiosamente, ha pretendido construir desde sí mismo.

678

Cfr. U. ECO, op. cit.,pp.419-426.
Cfr. K.O. APEL, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Madrid, Visor, 1997.
680
En este problema es sumamente significativo el planteo de la famosa tesis de Tarski sobre la verdad,
pues recurre a metalenguajes para describir ulteriores condiciones para que se dé la verdad de las cosas.
El hecho de que haya suscitado tantas discusiones en las orientaciones del positivismo lógico, puede
interpretarse como el signo de la presencia de una aporía.
679
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Volviendo ahora a la relación entre lenguaje, intelección y comprensión, vemos
más claramente por qué el lenguaje puede generar nuevas formas e infinitos modos de
expresión dentro de determinadas reglas. Además del polo-sujeto (lo que Husserl
denominaba Ich-Pol), está el hecho de que el lenguaje toca (como expresión de la
inteligecia sentiente) la realidad sin agotarla, que por ese toque, y por su relación
intencional con las formas en el mundo de la vida, puede crear proyecciones distintas de
la realidad, puede abrir mundos imaginativos, puede aplicar el significado a la verdad o
a la falsedad, a los valores y disvalores, a la acción. En una palabra, la realidad
trasciende el lenguaje, de una manera análoga a como trasciende el pensar. Esta tesis
está implicada en lo que puede denominarse como realismo fenomenológico, a pesar de
que somos conscientes de la convicción de Husserl de establecer las bases de un nuevo
idealismo personalista.682
De este modo la apertura del hombre al mundo, sin tener nada en común con las
diversas formas de irracionalismo, no queda encerrada en la discursividad lógico
formal, y la vocación de verdad que , a pesar de sus falencias, lo impele, lo lleva al
encuentro con una realidad que no es aprehensible por la sola razón ni por el solo
lenguaje.

681
682

Es la tendencia que puede advertirse en J. SIMON, Filosofía del signo, Madrid, Gredos, 1998.
Cfr. nuestro artículo Idealismo y personalismo en Husserl, en “Sapientia” LV (2000), pp. 397-429.
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CAPÍTULO VII
PERSONA Y LENGUAJE

1. PLANTEO DEL PROBLEMA

A través de nuestro recorrido histórico hemos visto que el giro lingüístico
constituyó uno de los temas que pusieron en crisis la primacía moderna del sujeto.
Hemos visto también los motivos por los que desde uno u otro ángulo, se llegó a esa
crisis. En el enfoque teórico que hemos dado a nuestra búsqueda, no hemos podido dejar
de tener en cuenta, sin embargo, los dos polos entre los que se mueve el lenguaje: un
sujeto dotado de cuerpo-viviente y una realidad que se abre a su intencionalidad. En el
capítulo anterior, hemos podido ahondar en este segundo aspecto afianzando en una
línea que puede sintetizarse en la sentencia: loquor, ergo est.
Ahora es el momento en que debemos examinar más a fondo el polo subjetivo del
lenguaje, para ver hasta qué punto es relevante o definitorio en la concepción del
lenguaje. Hemos dicho que el método fenomenológico es un acto reflexivo, y aplicado
al hecho lingüístico esto implica no sólo la constatación consciente de un sistema de
signos que nos precede o pre-existe en cuanto individuos, sino también la referencia a
un yo hablante dotado de un cuerpo, del que es una cierta prolongación la palabra.
Puede decirse en general que casi todos los enfoques del lenguaje, incluyendo el del
último Witgenstein que subraya su naturaleza vital, llevan a una suerte de puesta en
crisis del cogito: del principio autorreflexivo.683 La palabra condiciona tanto el pensar,
que vuelca al hombre hacia el juego o la comunicación en el que está empeñado, y quita
de su centralidad necesariamente la moderna “transparencia” del yo pienso,
traduciéndolo a un discurso hermenéutico, interpretativo, sobre sí mismo o sobre su
situación , su “encontrarse” en el mundo circundante.
Un autor que se considera fenomenólogo, y que ha sondeado como pocos los
recintos de la corporeidad humana con enfoques originales, comienza su tratamiento de
la palabra con una afirmación que sugiere un desenlace parecido:

683

Cfr. L. WITTGENSTEIN, Zettel, n.124-126, México, Universidad Autónoma, 1997,p.25; Cuadernos
azul y marrón, Barcelona, Planeta, 1994,p. 104.
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Reconocimos al cuerpo una unidad distinta de la del objeto científico. Acabamos de
descubrir hasta en su “función sexual” una intencionalidad y un poder de significación.
Tratando de describir el fenómeno de la palabra y el acto expreso de significación,
tendremos una oportunidad para superar definitivamente la dicotomía clásica del sujeto y el
objeto.684

El protagonismo del cuerpo-viviente, hace que el pensamiento nunca se dé en
estado “puro”, sin estar condicionado por el lenguaje y embebido de él. Y en esto, a
juzgar por nuestras reflexiones anteriores, podemos estar de acuerdo:

Un pensamiento que se contentara con existir para sí, al margen de las comodidades
del discurso y la comunicación, caería en la inconsciencia en cuanto apareciese, lo que
equivale a decir que ni siquiera para sí existiría. A la famosa pregunta de Kant, podemos
responder que pensar es una experiencia, en efecto, en el sentido de que nos damos nuestro
pensamiento por medio del discurso interior o exterior. Este progresa, sí, pero , en el
instante y como por fulguraciones, pero aún queda el apropiárnoslo, y es mediante la
expresión que pasa a ser nuestro. La denominación de los objetos no viene luego del
reconocimiento, es el mismísimo reconocimiento.685

Aunque el lector tiene en nuestro capítulo anterior elementos suficientes como
para agregar ciertos matices en estas afirmaciones, seguimos por el momento el hilo
conductor del discurso de Merleau-Ponty que va llevando – por una subestimación
programática de la reducción transcendental de Husserl – a una mutua imbricación entre
pensamiento y palabra y a una tesis claramente antihusserliana: la negación de un
ámbito propiamente interior del sujeto humano:
El pensamiento no es algo “interior”, no existe fuera del mundo y fuera de los
vocablos. (...) El pensamiento “puro” se reduce a un cierto vacío de la consciencia, a un
deseo instantáneo. La intención significativa nueva no se conoce a sí misma más que
recubriéndose de significaciones ya disponibles, resultado de actos de expresión anteriores.
Las significaciones disponibles se entrelazan a menudo según una ley desconocida, y de
una vez por todas comienza a existir un nuevo ser cultural. El pensamiento y la expresión se
constituyen, pues, simultáneamente, cuando nuestras adquisiciones culturales se movilizan
al servicio de esta ley desconocida, tal como nuestro cuerpo se presta de pronto a un gesto
nuevo en la adquisición del hábito.686

La tesis aquí propuesta por Merleau-Ponty, que ha sido considerado como uno de
los pioneros del estudio fenomenológico del lenguaje, conduce no sólo a la negación de
la intuición eidética en el sentido husserliano, y a la adopción subrepticia de una forma
684

M. MERLEAU PONTY, Fenomenología de la percepción, Barcelona, Alianza, 1993,p.191.
Ibidem, p. 194.
686
Ibidem, p. 200.
685
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más sofisticada de nominalismo, sino también a la crisis del sujeto en cuanto capaz de
autorreflexión, en el sentido en que la había entendido la tradición moderna desde
Descartes a Kant y luego a Husserl. En el capítulo destinado justamente a la discusión
del cogito, Merleau-Ponty afirma:

Así, la posesión de sí, la coincidencia consigo mismo, no es la definición del
pensamiento: éste es, por el contrario, resultado de la expresión, y es siempre una ilusión,
en la medida en que la claridad de lo adquirido descansa en la operación básicamente
oscura por la que hemos eternizado en nosotros un momento de vida fugaz. (...) El lenguaje
nos sobrepasa no solamente porque el uso de la palabra supone siempre un gran número de
pensamientos que no son actuales, y que cada uno resume, sino también por otra razón más
profunda, a saber, que estos pensamientos en su actualidad, nunca fueron pensamientos
“puros”, que había ya en ellos exceso del significado respecto del significante, y el mismo
esfuerzo del pensamiento pensado para igualar el pensamiento pensante, la misma unión
provisoria de uno y otro, que constituye todo el misterio de la expresión.687

Estos pasajes son suficientes para apreciar en qué medida este autor aglutina toda
la subjetividad humana en el cuerpo-viviente, y subordina la intencionalidad noética a la
expresión y a la palabra que el sujeto corpóreo encuentra “ya allí” en el mundo
intersubjetivo cultural. Pero el problema que nos interesa es más amplio. A contraluz de
su interpretación de la relación entre fenomenología y lenguaje, es preciso plantearse el
tema que, en términos husserlianos, podría expresarse como el de la constitución del
lenguaje, lo que implica el esclarecimiento de su relación con el sujeto humano.
En efecto, el problema fue claramente visto por el propio Husserl no propiamente
a propósito del lenguaje, sino a propósito de las formas lógicas que le son inherentes.
El advirtió claramente que el avance del positivismo lógico significaba el
presupuesto del carácter de “dado” de tal orden, como forma y garantía de todo
conocimiento racional: en otras palabras, los positivistas lógicos partían del Faktum de
las formas lógicas como algo dado “antes” que todo dato sensible, pero al mismo
tiempo de una cierta concatenación necesaria del lenguaje con los datos empíricos,
orientada a su vez a ordenar y controlar los datos sensibles. La ambigüedad del carácter
fáctico de las formas lógicas, le hacía situarse en una condición de anterioridad y
privilegio (por constituir el armazón lógico- Der logische Aufbau, según Carnap- del
mundo real) y al mismo tiempo como un derivado, por depender al menos parcialmente
su constitución de los datos sensoriales, y por quedar vacía sin ellos, y además por no
encontrar para ellos otro apoyo que las condiciones biológicas del animal humano.

687

Ibidem, pp. 398-9.
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La fenomenología parte del propósito de llevar a su “reflexión” toda la vida de la
conciencia, por lo tanto implica la necesidad de estudiar la constitución de cada uno de
sus estratos y de cada una de sus objetividades. “Constituir” en este caso no significa,
como a veces pudiera interpretarse, demostrar su creación a partir del sujeto, a la
manera del idealismo fichteano, sino su esencial relación “apodíctica” con la vida del
sujeto: es decir, ver con claridad, en el caso de las formas lógicas, que éstas son
manifestaciones del mundo de la vida que reciben su “valor de ser” y su verdad en
correlación dinámica con la vida intencional del sujeto. De allí que Husserl hable de
“genealogía”688 de las formas lógicas a partir del mundo de la vida, y de la necesidad de
operar la “reducción”, es decir, la re-conducción de la lógica formal a la lógica
transcendental.689
Ahora bien nuestra pregunta se dirige a extender el planteo del problema a la
“constitución” del lenguaje, es decir, al esclarecimiento de la relación que el habla
humana tiene con el sujeto humano. De hecho muchos de los enfoques, tanto
lingúísticos como filosóficos, han abordado el problema del lenguaje como dejando
entre paréntesis el hecho de que éste tiene “detrás” un sujeto. 690 Y lo han estudiado
como un sistema de signos referidos a un espacio semántico anónimo, o como
organización de enunciados, con diversa finalidad: cognoscitiva, valorativa o
pragmática. La pertenencia a un sujeto o a una comunidad intersubjetiva era desde luego
afirmada y supuesta, pero el sujeto era interpretado a la luz de ese sistema de signos y
en función de él, no siendo debidamente focalizada la relación entre lenguaje y sujeto.
El sentido de la fenomenología implica esta última acentuación, que por otra parte no es
sino la aceptación del mostrarse del lenguaje, de su asomar a la vida: el hecho de que el
lenguaje pertenezca a la vida, y que la vida se encarne en un sujeto, no es un mero
accidente, y mucho menos un presupuesto “irracional”. Consiguientemente el sujeto no
puede ser considerado como un simple acontecer en medio del “sistema” del lenguaje, o
como simple “interpretante” en la relación y combinación entre signos.
Para que este trabajo sea debidamente enfocado, debemos dejar bien establecido
que nosotros consideramos la “reducción transcendental” como un paso ineliminable de
la fenomenología en cuanto tal, y que su carencia desvirtúa todo el sentido del camino
emprendido por la fenomenología. Añadimos que, si bien Husserl extendió la

688
689

Es una de las tesis centrales de Erfahrung und Urteil.
Cfr. Formale und transzendentale Logik, par. 62.63, pp.143-145.
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radicalidad de la reducción fenomenológica y transcendental a todos los aspectos
noéticos y noemáticos de la vida de la conciencia, no tematizó suficientemente el
medium en que se desenvuelve dicho mundo vital, y el medium que hace posible cada
uno de los pasos de la fenomenología: el lenguaje. O, si lo consideró, fue en perspectiva
acentuadamente lógica, en continuidad con la concepción que había heredado de
Bolzano y de Frege.
Tenemos, sin embargo, elementos suficientes para intentar esta exploración, a
partir de los temas husserlianos de la corporeidad, de la intersubjetividad y de la
intencionalidad, desde la perspectiva trazada en el capítulo II. Antes de abordar esta
tarea, sin embargo, debemos aclarar los sentidos que excluimos en nuestra interpretación
de la reducción transcendental.
a.

La reducción transcendental no es la resolución idealista de la

fenomenología en un sentido de idealismo absoluto, como si la totalidad de la vida de la
conciencia y la totalidad del mundo real fueran simples posiciones o creaciones de un
Yo absoluto descubierto en una autorreflexión radical.
b.

La reducción transcendental no implica un conocimiento intuitivo

exhaustivo de la vida y de la identidad del propio yo, como si la reflexión pura pudiera
lograr hacer transparente la totalidad de una vida que está en perpetuo dinamismo y está
inmersa y situada en una circunstancia temporal.
c.

La reducción transcendental no es la anulación del yo finito, temporal,

encarnado en un cuerpo-viviente, ni implica por lo tanto una suspensión del lenguaje,
como si el pensamiento pudiera sondear su vida interior sin el recurso de las palabras y
de una cierta hermenéutica de sí mismo.
d.

La reducción transcendental no significa el encierro de la conciencia en

una pura inmanencia, de tal forma que luego para salir de tal prisión egológica y
monadológica, la conciencia del yo debiera demostrar argumentativamente, es decir, a
través de un discurso, la realidad del otro o del mundo exterior.

En un ensayo anteriormente publicado, hemos demostrado que el sentido de la
reducción transcendental husserliana no puede separarse de la experiencia del valor de
ser propio de la persona, valor de ser que es más intenso y más fundante que el valor de
ser de las cosas, de las objetividades del mundo tomado como horizonte de totalidad, y
“Casi podría decir que por „yo‟ yo entiendo algo que habita L. W. precisamente ahora, algo que los
otros no pueden ver”(L.WITTGENSTEN, Cuadernos azul y marrón, Barcelona, Planeta, 1994, p. 100).
690
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aun del mundo en sí mismo; que por lo tanto la vida subjetiva e intersubjetiva se
entrelazan indisolublemente y que con la reducción transcendental no se interrumpe la
inserción del yo en la corporeidad y en el mundo de la vida, sino que se reconduce a
éstos a su fuente originaria, al punto en el que logran un fundamento de unidad. Es el
toque con el ser del yo personal, visto como más alto que el ser del mundo natural, pero
no sin relación intencional de apertura hacia él.
Cuando nos acercamos por lo tanto a la cuestión del lenguaje, no pretendemos
hallar un pensamiento en estado químicamente puro, sin necesidad alguna del lenguaje,
ni atribuimos a tal acto reflexivo la virtualidad de abarcar la totalidad del yo
prescindiendo de una “hermenéutica” ulterior, es decir, de una interpretación que el yo
debe continuar, con la ayuda del lenguaje, para explicitar el significado de su vida o de
sus

acciones. Nuestro propósito es simplemente el de preguntarnos si no puede

esclarecerse un poco más esa relación que todo lenguaje tiene con un sujeto hablante,
aun en el caso que por una abstracción científica o filosófica el lenguaje pudiera
estudiarse como sistema, o como diversidad de manifestaciones del mundo de la vida,
dejando “fuera de juego” la consideración del sujeto hablante, o bien reduciendo a éste a
un signo más, dotado de propiedades peculiares, dentro de un sistema de signos .
Paul Ricoeur en su notable ensayo sobre Fenomenología y hermenéutica ha
destacado la complementariedad de ambas instancias, diciendo que así como la
autorreflexión fenomenológica no puede desprenderse de la apertura a la interpretación
(que se hace siempre a través del lenguaje), así también la hermenéutica no puede
renunciar a una cierta llamada del principio “reflexivo” del yo. 691 Nosotros diríamos
algo más: para que la simbiosis de estas dos instancias sea vista más en profundidad, es
preciso ver en qué medida la vida del lenguaje es necesaria pertenencia a un yo hablante
que en cuanto tal es fundante del lenguaje, y en qué medida la apertura al lenguaje, y
con él al ser del mundo (a la “cosa del discurso” o del texto) y a la relación con el otro
son ineliminables de la vida del yo. El yo de la reducción transcendental no es un yo
absoluto, ni totalizador, y ni siquiera es la reiteración postkantiana de la res cogitans
cartesiana, a pesar de la continuidad del pensar de Husserl con el clásico iniciador del
pensamiento moderno. Es un yo personal, encarnado en un cuerpo viviente, pero hecho
691

“Lo que Husserl observó, sin extraer todas las consecuencias, es la coincidencia de la intuición y de la
explicitación. Toda la fenomenología es una explicitación en la evidencia y una evidencia de la
explicitación. La experiencia fenomenológica es una evidencia que se explicita, una explicitación que
despliega una evidencia. En este sentido, la fenomenología sólo puede llevarse a cabo como
hermenéutica”(P. RICOEUR, Del texto a la acción, México, F.C.E, 2000,p.70).
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presente a sí mismo en la actualidad de su ser, o, si quisiéramos así expresarlo, en su
valor de ser 692relacionado con el valor de ser de las objetividades de sentido implicadas
en el horizonte de mundo.
Por lo tanto sería un falso enfoque del problema si pretendiéramos, por una suerte
de introspección psicológica, arribar a un pensamiento que por ser puro debiera
prescindir de la necesidad de las palabras.En caso de que ello pudiera actualizarse,
deberíamos poder expresarlo verbalmente para justificarlo frente a un posible
interlocutor.

Nuestro propósito se dirige más bien a encontrar, experimentar

actualmente, el punto de unidad desde el cual es posible todo discurso en cuanto tal.
Reducción del lenguaje al yo “transcendental” significa por tanto reconducción del
lenguaje al centro de unidad que hace posible la constitución del ser-dicho.

2. LA CORRELACIÓN

ENTRE LA APERTURA SEMÁNTICA DEL LENGUAJE Y LA UNIDAD DEL

SUJETO.

En nuestra distinción entre sentido y significado, hemos señalado que en éste
último hay una impronta de la impresión de realidad en la forma lingüística de la frase,
del enunciado. Éste reviste un “significado” en cuanto está dotado de una cierta
estructura interna coherente, conforme a determinadas reglas, y constitutivamente
abierta a algún aspecto de la realidad. Esto no obsta para que en el significado haya
también implícito un modo de funcionalidad de la palabra dentro de la frase y un modo
de acción con respecto al mundo circundante.693 Pero a su vez , para que una frase, un
enunciado, puedan reflejar esta referencia a lo real , deben estar dotados de suficiente
unidad: no sólo la unidad de la estructura lógica, de la forma sintáctica que lo
constituye, sino también la relación con un centro vital del que emana: cada una de sus
partes forman un todo, no sólo porque pertenecen a un mismo sistema de signos o
porque cumplen determinadas reglas gramaticales, sino porque son proferidas por un
yo, que según la sorprendente observación de Wittgenstein está, por tal motivo, “fuera
del mundo”, esto es en su límite.694
692

La expresión “valor de ser” (Seinsgeltung) es frecuentemente utilizada por Husserl en relación con la
reducción transcendental.
693
En este sentido asumimos algunos aspectos del pensamiento de Wittgenstein en su crítica al concepto
fregeano de significado (Bedeutung), aunque no renunciamos al aspecto semántico del significado.
694
Cfr. Cuadernos azul y marrón, ed. cit., p. 108.

300

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

El polo subjetivo está presente como correlato intencional no sólo en los
enunciados que pueden tener una intención autodescriptiva, o una denotación de los
propios estados de ánimo,695 sino en todo aquel enunciado que se refiera
coherentemente a algún aspecto de la realidad. El lenguaje está ubicado en la frontera
que distingue y une a la vez la noesis con el noema: por lo tanto el aspecto noemático
que le es inherente en cuanto lenguaje, lo que denominamos “significado”, es
correlativo a una actividad noética promanante de un yo.
Lo peculiar del lenguaje, como ya hemos tenido ocasión de señalar, es su relación
con la corporeidad, que es mediadora del yo y su carácter de imagen sonora que le
constituye en una cierta entidad proferible desde la unión del yo con el cuerpo viviente.
El aspecto diacrónico que el estructuralismo reconoce al habla no se limita a ser un
transcurir a través de signos que pertenecen a un todo sincrónico, sino que compromete
la temporalidad en cuanto forma constitutiva del discurso. Es la temporalidad,
íntimamente unida a la intencionalidad en la apertura del yo encarnado hacia el mundo,
lo que es capaz de conferir unidad a una serie de signos proferidos en diversos
momentos. Según repite en diversas ocasiones Husserl no hay verdadera apertura a la
realidad – a la autodonación del sentido de lo real – en el mundo sin la “forma” de la
temporalidad, la cual no es un mero flujo sucesivo de instantes, sino la línea unitiva que
los relaciona y los constituye en una cierta totalidad.696
Algo parecido sucede con el lenguaje. El discurso, la serie correlacionada de
enunciados referidos a un horizonte de mundo, configuran un todo coherente, no porque
sea propiamente un sistema – aunque los signos seleccionados y combinados
pertenezcan “idealmente “ a un sistema – ni porque los significados enunciados
progresivamente sean coherentes y “continuos” unos respecto a otros, sino
principalmente porque pueden ser proferidos – y leídos u oídos – como una unidad
temporal determinada dentro de un horizonte mucho más amplio: el de la temporalidad
mundana; y esto es posible si esa temporalidad es proferida como palabra desde la
unidad de un yo hablante. No es necesario que el yo sea el sujeto gramatical de una

695

Muchas de las observaciones de Wittgenstein ponen en evidencia los límites del lenguaje en las
descripciones de los estados de ánimo: cfr. Observaciones sobre la filosofía de la psicología I, México,
Universidad Autónoma, 1997. Uno de esos límites es la experiencia del dolor, que en el fondo resulta
incomunicable.
696
“Im primären Zeitbewusstsein konstituiert sich die Dingerscheinung, Dingauffassung als dauerndes,
unverändertes Phänomen oder als sich veränderndes. Und in der Einheit dieser Veränderung ist eine neue
Einheit „bewusst‟” (Zur Phänomenologie der inneren Zeitbewusstseins, Huss. X, p. 90-91).
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oración para que el enunciado en cuanto tal tenga un sello de unidad desde el sujeto en
cuanto hablante.
Lo que por lo tanto, desde un enfoque semiótico,(exceptuada la “semiótica
trascendental” de la que habla K.O. Apel) o incluso desde un enfoque lógicomatemático parece una circunstancia obvia, y por lo tanto extraña a la constitución del
lenguaje, es desde el punto de vista fenomenológico, un aspecto central: todo enunciado
es proferido desde la unidad “transcendental” de un sujeto encarnado en una
corporeidad viviente. Encontramos así la raíz de por qué un discurso se dirige a un
aspecto de la realidad, y por qué un discurso configura una unidad, que es también una
unidad-en-el-tiempo.

Para referirnos a autores que están más cercanos a la mentalidad fenomenológica,
aunque ambos hayan introducido en ella cambios importantes, Heidegger y MerleauPonty: el uno y el otro han visto ya sea en la ligazón del lenguaje con la temporalidad,
ya sea en su relación con el cuerpo, motivos para poner en crisis el retorno husserliano
al yo transcendental, al que consideran una reiteración o remodelación del cogito
cartesiano. Para Heidegger el lenguaje lanza el comprender hacia las posibilidades del
ser-en-el-mundo, produciendo una salida que imposibilita el retorno a la
autotransparencia del yo; el ser-ahí debe interpretar su situación frente al mundo a fin
de tomar una decisión auténtica. Para Merleau-Ponty, la corporeidad, de la que dimana
la palabra – la cual además se encuentra pre-parada en el mundo de la cultura – hace
que la distancia entre sujeto y objeto sea matizada y hasta “superada”. El devenir de la
vida intencional desde el yo corpóreo forma una sola cosa con el devenir de los
“objetos”, justamente en cuanto la palabra oficia de puente entre ambos.
Releyendo a Husserl después de estos autores, se aprecia algo que uno y otro, por
diversos motivos, han dejado de lado. En cuanto a la temporalidad, Husserl afirma
expresamente que la vida del yo es la unidad fontal de la que surge la intencionalidad
temporal, y por lo tanto, la retención-protensión temporales no son opuestas ni
irreconciliables con la unidad del yo. El hecho de que el yo se temporalice no impide
que sea siempre una unidad de referencia para toda ulterior apertura temporal.697
697

“Dieser Fluss ist etwas, das wir nach dem Konstituierten so nennen , aber es ist nichts zeitlich
“Objektives”. Es ist die absolute Subjektivität und hat die absoluten Eigenschaften eines im Bilde als
“Fluss” zu Bezeichnenden, in einen Aktualitätspunkt, Urquellpunkt, „Jetz‟ Entrpringenden usw. Im
Aktualitátserlebnis haben wir den Urquellpunkt und eine Kontinuität von nachhalmomenten. Fúr all das
fehlen uns die Namen”(Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, p. 75).
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El círculo interpretativo entre el ser-ahí y su situación en el mundo no sería
posible si el yo dejara de ser tal unidad. Análogamente, el lenguaje lanza el yo a un
mundo: es indispensable para que haya comprensión e intelección, para que se dé un
logos. Pero su ser constituido en discurso no es posible sin tener en cuenta el yo
“transcendental”: un centro de unidad que lo profiere – tanto como autor cuanto como
intérprete. El devenir temporal de la palabra no destruye la unidad del yo, sino que la
confirma explayando una “serie” de palabras hilvanadas por una coherencia sintáctica,
dotadas de sentido, en el tiempo. El hecho de que toda explicación de la autorreflexión
requiera de palabras, no vuelve de por sí imposible el autoconocimiento del yo “más
acá” del límite del lenguaje, por así decirlo, en su propia interioridad. Pero las palabras,
necesarias para que el yo “distendido” en la temporalidad pueda abrirse a un mundo,
necesitan a su vez de un polo subjetivo para poder configurar un discurso dotado de
unidad. La unidad del discurso, y por lo tanto del texto, es unidad en un sentido distinto
al de la unidad como totalidad de un sistema de signos: es una unidad pro-tendida en
el tiempo, articulada en una forma que no puede ser tal sin la relación con un sujeto
hablante.698

Volvamos ahora al tema presentado por Merleau-Ponty. Estamos de acuerdo en
que la palabra refleja por una parte el carácter “corpóreo” inherente al yo, es decir, la
relación del yo con un cuerpo-viviente, y en que por otra parte las palabras están ahí en
la cultura que nos preexiste antes de que iniciemos a hablar. Pero ambos aspectos no
destruyen lo específico de la presencia del yo. El Leib está unido al yo personal, y
cuando este se apercibe de sí mismo en su interioridad, no es negado sino “constituido”
desde el yo, es decir, visto como un estrato de la realidad completa del yo humano. Las
palabras, por lo tanto, no rompen ni impiden esa posibilidad del acceso del yo a la
propia existencia, sino que la presuponen como una condición para su articulación
coherente y, podríamos añadir, creativa. El hecho de que las palabras contengan sentido
en el mundo intersubjetivo antes de que el sujeto las asuma, tampoco elimina tal
referencia al yo, pues por una parte las palabras existentes en una cultura han sido

698

“El problema de la autoconsistencia reflexiva de la filosofía, que permanece irresuelto desde
Wittgenstein a Quine, es a mi entender característica de la aporía más profunda del conjunto de la
filosofía analítica. Tal aporía es debida en último análisis al hecho de que hasta hoy la filosofia orientada
en sentido lógico-lingüístico no ha logrado poner en pie nada que pueda equivaler a la tematización
reflexiva de la evidencia fenoménica de la autoconciencia en la filosofía transcendental clásica, desde
Kant a Husserl.”(K.O. APEL, El problema de la evidencia fenomenológica a la luz de la semiótica
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forjadas por generaciones anteriores de sujetos y sedimentadas en su entorno, y luego
porque cada vez que alguien las selecciona, las combina, se dirige a través de ellas a un
mundo, se revivifica su realidad corpóreo-intencional y su esencial pertenencia a un yo.
En cuanto a otros enfoques del lenguaje, podrían hacerse algunas observaciones a
propósito del mismo tema. En la llamada tradición semántica, la teoría del significado
se ha orientado a un objetivismo representacionista, que se aparta tanto del
psicologismo anterior de estricta observancia empirista, como del apriorismo kantiano:
subraya pues fuertemente la objetividad del significado, disciplinándola con la
sistematicidad de las formas lógicas. El lenguaje así visto en su logische Aufbau tiene
parece tener una estructura coherente, aun prescindiendo del sujeto que lo enuncia. La
fuerte reacción antiidealista que impregna toda esta línea de pensamiento, hace que
cualquier relación con el sujeto hablante sea dejada entre paréntesis, como una suerte de
inversión de la epoché. No interesa quién lo dice sino lo que se dice. Además de los
reparos que hemos presentado anteriormente a esta reducción logicista , con su – a pesar
de todo- problemática relación con la experiencia sensible, es preciso reconocer que no
ponemos en duda la objetividad del significado, sino que afirmamos que ella sólo es
inteligible si se supone un sujeto capaz de comprenderla, apreciarla y enunciarla. No
debe ser entendido esto como un “subjetivismo”, sino como una afirmación de la
correlación entre la objetividad semántica y la presencia, filtrada a través del sentido de
la oración y del discurso, de un sujeto pensante-hablante. Aunque el significado de un
ordenamiento lógico de un lenguaje esté en una presupuesta correspondencia con el “en
sí” de las Sachverhalten, es preciso que este carácter “de suyo” sólo pueda ser
apreciado, compartido, comunicado por sujetos y entre sujetos.
Husserl advirtió justamente la dificultad inherente al positivismo lógico. Así como
el positivismo anterior empirista daba un primado a los hechos, y los suponía como una
suerte de absoluto – un absoluto que hacía que toda verdad fuera relativa, según la
famosa sentencia de Comte – así también el positivismo lógico suponía, como dato,
como Faktum indiscutible, la objetividad de los significados lógicamente estructurados
y jerarquizados, rehusando todo ulterior intento de fundamentación, tanto metafísica
como idealista.
El sentido profundo de una obra como Lógica formal y lógica trascendental es
constatar el hecho de que tal objetividad “ideal” de los enunciados universales
transcendental, en G. VATTIMO (comp.) La secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992,p.
182).

304

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

estructurados lógicamente, de acuerdo a una ontología formal, no podía mantenerse sin
una re-conducción a la unidad del sujeto,699 pues la coherencia misma de tal sistema
requiere una mente que la aprecie, que la enuncie, que sea capaz de comunicarla a
través del lenguaje. El sistema como sistema no puede ser “en sí” aun en su forma ideal,
sin una unidad aperceptiva de un sujeto. Y eso se aplica al lenguaje tanto o más
decididamente que al pensamiento “puro”. La necesidad del sistema lógico – que
incluye el espacio ilimitado de lo posible dentro de sus reglas – no puede sostenerse sin
la apodicticidad del ser del sujeto: este es el núcleo entrevisto por Descartes y
desarrollado por Husserl con mayor rigor. El hecho es tanto más remarcable, cuanto que
este mismo autor en sus Investigaciones lógicas había incorporado varias tesis
esenciales de la “tradición semántica” iniciada por Bolzano y Frege.

El paso del primer Wittgenstein, el del Tractatus, al de las Investigaciones
filosóficas, puede interpretarse también, entre otros múltiples aspectos, como una toma
de conciencia de que el hablar pertenece a un juego, a una forma de vida; y esta requiere
a su vez inevitablemente, un intercambio entre varios sujetos. La diferencia con las
primeras obras no está dada sólo por la sustitución de la importancia del lenguaje
ordinario frente al lenguaje idealizado de la lógica formal. El lenguaje, tal como es visto
en Investigaciones filosóficas pertenece a un yo, tema que aflora con particular fuerza
en el Cuaderno marrón, y en modo dramático cuando Wittgenstein discute en torno al
lenguaje privado y a la incomunicabilidad profunda de los estados de ánimo,
especialmente del dolor. Pero esta relación con un sujeto hablante es de caracteres muy
diversos a lo afirmados por la fenomenología. Wittgenstein, en efecto, acentúa tanto la
relación del lenguaje con lo corpóreo y la imposibilidad de concebir un pensamiento sin
lenguaje, o solamente anterior al lenguaje, que bien puede considerarse en el número de
los autores que rechazan la concepción cartesiana del cogito. Con tanta mayor razón se
hubiera pronunciado , de haberlo creído útil o de haber tenido el tiempo y la ocasión
para ocuparse del tema fenomenológico, contra la reducción transcendental husserliana.
Tenemos sobrados motivos para pensar que para él la fenomenología entraría dentro de
los “falsos problemas filosóficos”
Sin embargo – y en esto disentimos de algunos intérpretes- su filosofía del
lenguaje implica un reconocimiento de que hay un yo , que es “límite” del mundo en

699

Cfr. Formale und transzendentale Logik, Husserliana XVII, par.93.
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cuanto es el límite del discurso; y de que hay un yo y un tú que dialogando (o
desentendiéndose también por un inadecuado uso del lenguaje, y de los sentimiento en
él implicados) comparten el recinto de una forma de vida. No tiene sentido para
Wittgenstein hablar de una interioridad tal como la entendió San Agustín o el propio
Husserl: como capacidad de aprehender intuitivamente la propia realidad en un
pensamiento puro . La conciencia del yo , que de algún modo está presente en las
Investigaciones filosóficas, se acerca más a un sentimiento del yo , especialmente a un
sentimiento del yo sufriente. No es casual que los pasajes en los que Wittgenstein se
acerca a este tema, lo hagan asociándolo al dolor, que de algún modo es
“incomunicable”, a pesar de que puede hasta cierto punto ser descriptible: se puede
informar al otro acerca del propio dolor, pero no hacer que el otro lo sienta. A lo más
puede lograrse generar en él una reconstrucción imaginativa de la situación del sufriente
y generar en él sentimientos de compasión. El sentimiento (Gefühl) es intransferible,
pero forma parte del juego del lenguaje puesto en acción. Puede decirse por lo tanto,
que curiosamente Wittgenstein se avecina sin saberlo más a la tesis de Malebranche, el
cual siendo “cartesiano” en muchos aspectos de su pensamiento, no aceptaba la
primacía ni el sentido del cogito, y pensaba que el yo sólo puede conocerse a sí mismo
por el sentimiento y no por ideas. En el lenguaje, tal como es interpretado por
Wittgenstein a partir de los Cuadernos Azul y Marrón, hay una presencia del yo en el
enunciado lingüístico, en cuanto límite de lo descripto o expresado por el lenguaje, y
luego en las Investigaciones filosóficas, hay o se supone una presencia de un juego
dialogante, lo que implica una pluralidad de “sujetos”. La relación entre los sujetos que
se comunican o se malinterpretan es la creencia fundamental en la que se inscriben
todos los demás juegos de creencias y significados. Ese mismo marco es el supuesto de
obras como las Observaciones en torno a la filosofia de la psicología, donde se interna
en el intrincado tema de la posibilidad de una auténtica comunicación entre los
sujetos.700
Pero el lenguaje no es capaz de autoaprehensión pura del sujeto; está unido al
gesto, a la corporeidad, el yo está siempre más acá de lo que dice, aun cuando hable de
sí mismo. Y el habla puede en todo caso describir o comunicar estados de ánimo o
situaciones del yo, pero no aprehender el pensamiento en una pretendida pureza

700

Cfr. Observaciones en torno a la filosofía de la psicología, México, Universidad Autónoma, 1997, nn.
138-144.
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intuitiva, ni puede aprehenderse a sí mismo como lenguaje sin generar un ulterior y
nuevo juego de lenguaje.
Más adelante, en el apartado 4 de este capítulo, discutiremos ampliamente el tema
del yo reflexivo y de su relación con el lenguaje. Aquí sólo queremos remarcar que la
relación bipolar yo-tú está implícita en la concepción wittgensteiniana del período
maduro -–aunque no hay ni pueda haber en ella ninguna teoría de la intersubjetividad; y
que por tanto se abandona o se supera la concepción impersonal de un lenguaje dotado
de una sistematicidad lógica “en sí”, sin referencia alguna con un yo hablante, etsi ego
non daretur.

Tomemos un último ejemplo de la concepción de Charles Peirce. El lenguaje, de
acuerdo a su perspectiva, es un sistema de signos que se remiten unos a otros, siendo los
sucesivos “interpretantes” de los anteriores, en cuanto intentan explicitar su significado.
Ellos a su vez remiten a otros intepretantes, en un progreso potencialemente infinito. El
sujeto humano, en algún aspecto al menos, es visto como un signo (el interpretante
cath‟exochén) que puede combinar otros signos, y el habla es no sólo expresión externa
de un pensamiento interior, sino pensamiento y acción puestos en acto. También aquí
hay por lo tanto un jaque al cogito, concebido en la forma clásica cartesiana. El yo
puede hablar de sí mismo, pero su hablar no es jamás una autoaprehensión del
pensamiento en su interioridad, sino comunicación y acción a través de la utilización de
signos de acuerdo a determinados códigos. Sin embargo en la filosofía de Peirce hay un
extraño “realismo” de los universales, en el sentido de que los signos se remiten unos a
otros porque están orientados teleológicamente a una confluencia de una comunidad de
intérpretes en torno a los mismos contenidos.701 En su estudio sobre Peirce, K. O.Apel
ha acentuado esta relación del lenguaje con lo que él denomina el “a priori” de la
comunicación, tesis que de todos modos implica la afirmación de la necesidad de una
cierta relación del lenguaje en cuanto tal a una “subjetividad” y a una
intersubjetividad.702 También aquí encontramos que la referencia semántica del lenguaje
no puede concebirse sin un cierto correlato subjetivo del lenguaje, que le dé forma,
orientación y sentido.

701

Cfr. Philosophical writings of Peirce, New York, Dover, 1955,p.323.
“En el pragmaticismo, la „comunidad de interpretación‟, como sucesora del „sujeto en general‟
kantiano, tiene que mantener su lugar sistemático trascendental. En términos modernos, esto significa que
tiene que representar la metadimensión de toda objetivación de las empresas humano-sociales que la
702
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Volviendo por lo tanto al enfoque fenomenológico, reconocemos que el lenguaje
obliga a poner nuevos interrogantes al tema de una autorreflexión pura que pretendiera
el retorno del pensamiento “sin palabras” sobre sí mismo, y menos aún que esa
pretendida evidencia pueda valer para “fundamentar” otras evidencias. Pero eso no
significa que el polo-yo (el Ich-Pol de Husserl) deba ser desconocido en el planteo del
lenguaje en sí mismo, El sentido es la “autodonación” de la forma objetiva al sujeto; y
el significado es a la vez un modo de apertura al mundo en cuanto mentado por un
sujeto y desde un sujeto, el mismo que articula y combina las palabras de acuerdo a
ciertas formas gramaticales de modo que abran a distintos aspectos de la realidad, con
su horizonte correspondiente. Lejos de destruir la distinción sujeto-objeto, el lenguaje la
presupone, y la pone en acto en una correlación noético-noemática, es decir acentuando
al mismo tiempo su mutua correlatividad.
Para el reconocimiento de este polo subjetivo no es necesario compartir la tesis de
un autoconocimiento revelador de una substancia espiritual, de una res cogitans, o de un
pensamiento puro a la manera como lo ha interpretado cierto neoidelismo, y ni siquiera
en el mismo modo en que Husserl intentó reiteradamente “explicar” o expresar la
reducción transcendental. El yo no se reduce a temporalidad ni se corporeiza total y
radicalmente por la conexión y la copertencia entre pensamiento y lenguaje en la
experiencia humana. No se volatiliza como un signo más, siquiera privilegiado, en un
sistema de signos. Es una presencia que imprime unidad al discurso, es el ojo y el oído
que hace posible el sentido de un enunciado aun cuando no entre explícitamente en el
enunciado, y es el punto de unidad de todo posible sistema de signos, pues éste no es
sistema sin alguien que lo vea como tal. Pero veamos un poco más en profundidad las
implicaciones que la presencia del lenguaje tiene en la concepción de la fenomenología.

3. LENGUAJE Y EPOCHÉ.

Una de las cosas que más saltan a la vista, desde nuestro interés por el lenguaje, es
que la fenomenología va dando sus pasos con un determinado ejercicio del lenguaje, y
mientras realiza lo que Husserl denominó justamente autorreflexión sobre todo el
dominio de la experiencia humana, no toma conciencia suficientemente de que es el
teoría de sistemas lleve a cabo”(K.O.APEL, El camino del pensamiento de Charles Peirce, Madrid ,
Visor, 1997, p. 259).
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lenguaje lo que le permite establecer distinciones, correlaciones, esclarecimientos de un
modo nuevo, no reductible a una mathesis universalis. Uno de los temas más conocidos
de la fenomenología es el de la “suspension” del asentimiento sobre la realidad o
facticidad de las cosas del mundo; la epoché, lo que, en una terminología más cercana al
período de la madurez, puede expresarse diciendo que el sujeto que reflexiona sobre su
mundo de la vida, suspende la creencia natural en lo fáctico para atenerse al sentido de
las formas que se donan en ob-jetividad.
Ahora bien: es lícito preguntarse si el lenguaje mismo no tiene relación con esa
posibilidad, lo que lleva a la sospecha de que la epoché es una modalización de la
intencionalidad hecha posible por la naturaleza del lenguaje en cuanto tal. Este, por su
contenido semántico, es apertura a lo real, y como tal encierra no solamente la expresión
de ideas y de hechos, sino también el sentimiento de certeza que en la actitud natural
“ingenua” acompaña dicha apertura al horizonte de mundo. Es un tema en el cual no
se ha reparado con la debida detención, pero los cursos sobre Analysen zur passiven
Synthesis, así como en la Phänomenologische Psycologie, Husserl hace frecuentes
referencias a la categoría de creencia (Glauben), como la actitud natural que acompaña
la intencionalidad espontánea de la conciencia en el uso del lenguaje. 703
Mientras hablamos y describimos el mundo circundante, creemos naturalmente en
su realidad. Hay creencias que se refieren a las cosas u objetos mundanos, y hay
creencias implicadas en la relación intersubjetiva: creemos que algo es cierto y seguro, y
creemos en tal o cual persona o realidad. No consideramos aquí, como tampoco lo hace
Husserl, un sentido religioso del término creencia o fe. Pues bien, la epoché sobra la
cual tanto insiste Husserl desde su famoso ensayo la filosofía como ciencia estricta y
desde Ideen I, supone la puesta en ejercicio de una modalidad del lenguaje que es capaz
de distinguir, entre el sentido , contenido, eidos, por una parte, y facticidad – correlato
de la creencia- por otra.
Hay aquí una diferencia un tanto sutil que es bueno tener en cuenta: mientras en
Ideen I la epoché “pone entre paréntesis” los hechos para quedarse con la intuición de
las esencias y de sus relaciones eidéticas, en las obras maduras la epoché es aplicadas a

703

“So modalisiert sich der normale Ichakt der Wahrnehmung in den Akten, die wir
Glaubensanmutungen nennen. Von seiten der gegenständlichen Sinne, der bewussten Gegesntände her,
sprechen wir hier aunch von Seinsanmutung, das besagt, dass von Gegenstand her die Affektion ausgeht,
dass er sich ebenso wie sein feindlicher Partner dem Ich als seiend anmutet. Der Sinn selbst hat Neigung
zu sein.”(Analysen zur passiven Synthesis, Huss.XI, p. 42); cfr. Phänomenologiesche Psychologie, Huss.
IX, par. 22.
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la creencia (Glaube), característica de la actitud natural, para re-conducir la
intencionalidad a la unidad de la forma- idea dotada y donadora de sentido. En Ideen I,
vemos así explicado el sentido de la epoché:

La limitación (Einschränkung) puede ser indicada con una palabra.
Nosotros ponemos fuera de acción la tesis general que pertenece a la esencia del
punto de vista natural; nosotros ponemos entre paréntesis todo lo que este implica en el
punto de vista óntico; y también todo este mundo natural, que está ahí “para nosotros”, “a la
mano “ (vorhanden – un término , como se recordará, utilizado por Heidegger), y quedará
siempre allí como una “realidad” proporcionada a la conciencia (bewustmässige
“Wirklichkeit) aun cuando nos hace ponerlo entre paréntesis.704

La implicación del lenguaje en esta puesta entre paréntesis del mundo natural de
los hechos, queda de manifiesto en las siguientes expresiones:
Si yo hago esto, como soy libre de hacerlo, yo no niego este “mundo” como si fuera
un sofista, yo no dudo que él está allí, como si yo fuera un escéptico; pero yo uso la epoché
fenomenológica, la cual me permite que no tome el mundo dado como lo hago en toda la
vida natural-práctica.705
Así utilizo yo la epoché fenomenológica, que eo ipso me cierra también el uso de
cualquier juicio, de cualquier toma de posición predicativa respecto del ser o del ser-así y
de todas las modalidades de ser de la existencia espacio-temporal de lo “real”.706

Esto implica no sólo una modalización o una transposición valorativa (Geltung)
intencional, sino un determinado uso del lenguaje. Este se abre al mundo natural y a su
“ser” espacio-temporal, y pronuncia juicios acerca de éll. La epoché “limita” o suspende
estos juicios, concentrando el significado del lenguaje en búsqueda de la mayor
evidencia eidética.
Algo análogo puede decirse respecto de la suspensión de la creencia natural: para
poder ponerla en acto, debo hacer un uso determinado del lenguaje. El lenguaje apunta
allí a un sentido prescindiendo de la creencia en la realidad de lo fáctico, creencia que es
un estado no sólo intelectivo sino afectivo-volitivo espontáneo frente al mundo
circundante. La reducción que sigue a la epoché, y para la cual la epoché es un
instrumento metodológico, es posible por un uso del lenguaje que se concentra en lo
eidético dejando de la do lo fáctico, mienta la esencia sin pronunciarse sobre lo que
“está a la mano” en esa esencia.

704

Ideen I, par 32, p. 67.
Ibidem, p. 67.
706
Ibidem, p. 68.
705
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Esto es posible porque el lenguaje puede suspender el significado en la
posibilidad-idealidad, despojándolo de su relación con lo actual-fáctico. Si este punto
de vista se amplía y se aplica a toda labor fenomenológica, vemos que, sin negar la
consistencia ideal de lo eidético, es el lenguaje el que acompaña todos los pasos de esta
“autorreflexión” de la conciencia. El lenguaje nos abre naturalmente al mundo real;
lleva inherente la tesis del mundo real existente. Y es precisamente por esa creencia que
le acompaña, que el pensamiento pensante puede modalizar su uso en una dirección más
universal y eidética.707
Diríase por lo tanto que, en la medida en que la labor fenomenológica toma
conciencia de la palabra, ve con mayor claridad que la apertura espontánea de la
conciencia al mundo incorpora la creencia en un mundo real, y que sólo por un retorno
reflexivo sobre sí misma – posibilitado por un uso determinado del lenguaje – puede reconduncirse al nivel eidético, y llegar posteriormente a la reducción transcendental. El
lenguaje, de este modo, muestra su docilidad al pensamiento, en cuanto que puede
recibir un uso nuevo en relación con la modalización intencional de la conciencia. Pero
por otra parte revela el carácter encarnado de un pensamiento que para retornar sobre sí
mismo necesita describir la experiencia eidética, y suspender la creencia natural que el
lenguaje sugiere, para descubrir las esencias y el yo en su máxima apodicticidad.
El simple hecho de que para dar estos pasos el sujeto humano opere un uso nuevo
del lenguaje, está indicando su carácter encarnado: lo que se manifiesta en el cogito es
una relación de todo lenguaje con un centro subjetivo cuyo valor de ser se revela más en
la medida en que las palabras remontan a su fuente originaria. Pero la palabra está
siempre allí para mostrar la no autosuficiencia del sujeto, su apertura a un mundo
“trascendente”. La palabra está por lo tanto en el medio de los dos polos. La apertura al
mundo y la originariedad del yo. La fenomenología, en cuanto incorpora la conciencia
del lenguaje, descubre la superación del pensar por la realidad de un mundo por una
parte, y el acto de ser del propio sujeto por otro. La recuperación del mundo “después”
de la reducción trascendental, no es otra cosa que un seguimiento de la línea señalada
por el lenguaje.

707

“Das jede Erinnerung die Frage zulässt,wie wir zu ihr gekommen sind, und zwar in alltäglicher, zeigt
schon , das es sich um Tatsachen handelt, die jerdermans Erfahurung sich aufdrängen mussten. Für die
Phánomenologie sind es Ausgangspunkte für eine reduktive Behandlung und Beschreibung und dann vor
allem fúr die Methodik eidetischer Forschung, Forschung nach den Wesensnotwindigkeiten”(Analysen
zur passiven synthesis, p.123.).Sobre la creencia, Glauben, cfr. el importante texto de pp. 259261.
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4. EL YO HABLANTE COMO SUJETO PERSONAL
No hay dudas, por lo tanto, de que el lenguaje supone la “referencia” reflexiva del
yo hablante, a través de la mediación del cuerpo-viviente, y que apunta a una referencia
objetiva y trans-objetiva que se proyecta a un mundo real. Esta tesis obliga a volver la
mirada al tema husserliano de la reducción transcendental, y de la correspondiente
reelaboración del cogito. En trabajos anteriores hemos mostrado, en base a los textos de
Husserl, que el yo al que se accede por la reducción transcendental no es un yo absoluto
omniabarcador, sino la actualidad del yo personal en cuanto, sin suprimir su pertenencia
al mundo a través del Leib, se hace presente a sí mismo en su papel no-mundano,
personal y por lo tanto también distinto de la mera alma o psyche con la que lo había
identificado Descartes en su trascendentalismo “ingenuo”708.
En los textos de Husserl hay dos dificultades centrales concernientes a este tema:
la primera es la necesidad de reiterar, en cada nueva obra, el lugar central de tal
reducción, intentando diversas vías, y dando la impresión – que a menudo ha provocado
las críticas de sus adversarios – de no encontrar nunca la expresión adecuada y
definitiva de esa autoconciencia transcendental del yo. “Et pour cause”. Es como si las
palabras, que han sido piezas claves para las operaciones de epoché y para las diversas
reducciones a ellas conectadas, resultaran insuficientes al culminar en la experiencia
vital de la unidad interior del yo. Es paradójico que una filosofía tan amante de la
claridad y de la luminosidad, resulte tan poco clara en la automanifestación culminante
del yo, del ego cogito: diríase que las palabras naufragan ante la presencia de algo no
susceptible de una descripción, justamente porque la descripción se refiere a las
esencias y a los objetos contenidos en el

horizonte de mundo. Describir el yo

trascendental implicaría al mismo tiempo objetivarlo.
La segunda dificultad, ligada a la primera, es una cierta indefinición sobre el
carácter específico del idealismo que Husserl propone. Algunos intérpretes lo han
tomado en un sentido cercano a Fichte o al neokantismo; otros han negado lo específico
de la reducción transcendental y han derivado la herencia de Husserl hacia una nueva
forma de racionalismo historicista; otros en fin , han reclamado la necesaria pertenencia
del yo al Leib, intepretando el yo como una conciencia nacida a partir del cuerpo. 709
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Cfr. Formale und traszendentale Logik, Huss. XVII, par 93, pp. 201-205.
Algunas de estas variantes interpretativas pueden hallarse en B. SMITH- D.WOODRUFF SMITH, The
Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press, 1995.
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Conducidos por la problemática del lenguaje, nosotros retomamos la
interpretación dada en nuestros trabajos anteriores. Siguiendo los textos más maduros de
la producción de nuestro autor, hemos visto allí que la corporeidad es superada pero no
eliminada en la reducción transcendental, y que por lo tanto el yo que se manifiesta en
su apodicticidad no es un yo infinito, sino un yo personal-finito virtualmente abierto a
una cierta infinitud relativa, y (para expresarlo en una perspectiva que ya no es
husserliana) dotado de un acto de ser o de un ser-en-acto que supera las
determinaciones de la esencia: no es por lo tanto objeto, ni esencia, sino un darse
apofántico en evidencia.710 Al hablar Husserl en su Erste Philosophie de la idea de
evidencia apodíctica, muestra implícitamente la conexión entre la reducción y el
lenguaje: pero al llegar a la apodicticidad del yo, habla de una “suspensión” de todas
las proposiciones que se refieren al mundo.
Parece que la proposición general “el mundo es”, con el universo correspondiente de
la experiencia intencional y de la observación exacta, reafirma en sí el universo de todos los
principios últimos del conocimiento, es decir, de los principios inmediatos del
conocimiento, o también el universo en todas las experiencias necesarias a una ciencia
universal. Yo, con mi existencia y con las experiencias a través de las cuales me aprehendo
inmediatamente, estoy evidentemente comprendido en ese universo; con la negación o la
aniquilación real del mundo, yo mismo sería negado y aniquilado. Sin embargo, por más
evidente que esta reflexión de hecho tan natural pueda parecer, y por más que el “yo soy”
se da como una particularización contingente y no privilegiada de la existencia del mundo
de la que tenemos experiencia, nada impide pensar – y quizá haya razones mejores para
sostener esta idea – que por el contrario la proposición “yo soy” debe ser el verdadero
principio de todos los principios y la primera proposición de toda verdadera filosofía.711

Se trata por lo tanto de una cierta tensión bipolar, cuyo eje es a nuestro entender el
lenguaje – con su relación intrínseca con el cuerpo-viviente – entre la creencia en el ser
del mundo real, expresada a través de un universo de proposiciones, y el valor de ser
reconocido al yo en cuanto apodicticidad pura de la autodonación actual, condición de
toda otra autodonación de sentido. Desde el punto de vista del lenguaje diríamos:
podemos suspender las proposiciones de diverso nivel de profundidad y universalidad
concernientes al mundo, pero no podemos suspender sin afirmar al mismo tiempo el yo,
la a-presentación del yo, porque suspender el sentido de los objetos y del mundo en
cuyo horizonte se muestran, es también un modo de hablar; y todo modo de hablar
emana de una unidad subjetiva. Entonces, es lícito preguntarse: ¿Qué alcance y límite

710
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Cfr. Erste Philosophie II, Huss. VIII, p. 31.
Ibidem,p.41-42.
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tiene el lenguaje, generado desde el yo encarnado, respecto del yo trascendental
propiamente dicho?
El lenguaje puede pronunciar el yo soy, pero esa proposición muestra al mismo
tiempo su certeza y si se quiere su profundidad, pero también su insuficiencia. La
riqueza interior de la vida “egológica” no se agota con tal proposición; necesariamente
requiere un cierto discurso para entreabrir y hacer aflorar su hondura, incluso para
mostrar su apodicticidad; pues ésta escapa siempre a la formulación cristalizada de una
proposición. Siempre quedará un fondo inexpresable, pero no por ello menos luminoso,
que es paradójicamente generador de todo posible discurso sobre sí mismo, incluyendo
la propia experiencia-de-mundo.

En verdad estamos en la totalidad de un conjunto de vida sin fin, en la infinitud de la
vida histórica propia e intersubjetiva, que tal como es, constituye una totalidad que se
genera in infinitum en el penetrar en los horizontes del presente, pasado y futuro.712

Este universo monadológico que se abre in infinitum se transformaría
peligrosamente en una totalidad del espíritu en sentido idealista absoluto, si se perdiera
de vista

el yo hablante, encarnado, comunicado a través del lenguaje con una

comunidad intersubjetiva y abierto al mundo por la misma vida intencional impresa en
el lenguaje, sin el que no puede haber vida del yo. La ambigüedad que presentan
algunos textos husserlianos entre un idealismo de la totalidad espiritual y un
personalismo del sujeto concreto en su finitud, se explica por la escasa concientización
del lenguaje en el camino fenomenológico por él trazado. Ni bien este tema es
incorporado a la concepción fenomenológica, más allá de las teorías sobre el lenguaje
expuestas por Husserl en su primera etapa y que permanecieron en gran parte
condicionando algunos aspectos resolutivos de su pensamiento, el resultado se inclina
necesariamente a la interpretación que hemos denominado personalista.
Por lo tanto la palabra es el medium por el que puede remontarse el camino
hacia la fuente del sujeto hablante, su interioridad, y al mismo tiempo para no perder el
sentido de encarnación en el mundo y la consiguiente apertura a sus horizontes
espacio-temporales. El lenguaje se revela como “originario” en un yo personal y es al
mismo tiempo el signo de su carácter inefable, de su superioridad respecto a la palabra y
de su constitutiva apertura al mundo de lo real.

712

Erste Philosophie II, p. 153.
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Compartimos por lo tanto en lo esencial los resultados a que ha llegado P. Ricoeur
en su replanteo del cogito husserliano. La automanifestación del yo no puede ser
entendida como la intuición de un pensamiento puro que vuelve sobre sí mismo, sino
como el punto central de referencia de una apertura al mundo mediada por el lenguaje:
El yo humano es inconcebible sin el lenguaje, y sin embargo es el límite del lenguaje.
En Soi mème comme un autre, Ricoeur afirma:

Dicho de otro modo, el cuerpo es al mismo tiempo un hecho del mundo y el órgano
de un sujeto que no pertenece a los objetos de los que él habla. Esta extraña constitución del
cuerpo propio se extiende del sujeto de la enunciación al acto mismo de enunciación: en
tanto voz lanzada hacia fuera por el soplo y articulada por la fonación y el conjunto de los
gestos, la enunciación comparte la suerte de los cuerpos materiales. En tanto que expresión
del sentido visto por el sujeto hablante, la voz es el vehículo del acto de enunciación en
tanto que él remite al “yo”, centro de perspectiva insustituible sobre el mundo.713

En su estudio anterior, incluido en Du texte à l‟action, Ricoeur había planteado
con particular claridad la necesidad de la mutua complementación entre fenomenología
y hermenéutica, tesis que se debe a la incorporación de la temática del lenguaje en la
perspectiva fenomenológica. En Soi mème comme un autre, pone de manifiesto la
“aporía” o “ancrage” del yo husserliano:

Recuérdese las dudas de Husserl en tematizar de manera distinta el ego del cogito
cogitatum. No se han olvidado tampoco las dificultades ligadas a expresiones metafóricas
tal como Ich-strahl, rayo del yo, o Ichpol, el yo como polo idéntico de los actos, para
caracterizar la suerte de irradiación o de emanación que expresa la relación de un locutor
único con la multitud de sus actos de discurso.714

A esta conclusión sólo queremos añadir que lo que Ricoeur llama explicitación de
la evidencia del yo implica necesariamente el lenguaje, pero que la relación entre sujeto
y lenguaje no se resuelve exclusivamente en la conjunción entre fenomenología y
hermenéutica. Por ahora sólo constatamos que el lenguaje confirma al mismo tiempo el
carácter personal del yo, y la referencia originaria a un mundo real abierto a él. El
hombre comprende y es comprendido a la vez por el mundo, en la misma medida en que
es sujeto del lenguaje y partícipe de un lenguaje que le preexiste como “circunstancia”.
La reducción transcendental no conduce por lo tanto a un yo absoluto, aunque sí toca lo
713

P. RICOEUR, Soi même comme un autre, Paris, Seuil, 1991, p. 72.
P. RICOEUR, Soi même comme un autre, ed. cit., p.67.”La réfléxivité pouvait alors sans difficulté
apparente être assimilée à une sorte subtile de réference. La réference à l‟avénement du monde qu‟est
l‟enontiation. L‟enontiation s‟alignait ainsi sur les choses du mode dont on parle. Cette assimilationn‟est
plus possible, du moins sans qu‟on ait pris en considération l‟aporie de l‟ancrage, dès lors que l‟accent
tombe sur l‟acte das le fait de l‟enonciation et sur le „je-tu‟dans cet acte”(Ibidem, p. 68).
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que denominaríamos la relativa absolutez del yo frente al mundo, es decir, en palabras
husserlianas, su mayor valor de ser, lo que equivale a decir su ser persona.

5. LENGUAJE Y PERSONA
Ante las concepciones del lenguaje – en su aspecto filosófico , aunque con
relación más o menos específica con teorías lingüísticas – puede tomarse una de estas
alternativas: o bien subrayar el carácter impersonal del lenguaje, como un sistema que
condiciona al sujeto y que da lugar en su seno al acontecimiento del habla, o bien
acentuar o reconocer que el sujeto humano hablante está dotado frente al “sistema” de
cierta creatividad, y que es por lo tanto, a pesar de todo, protagonista del lenguaje.
Damos por consabido que éste nos preexiste en nuestra individualidad, en cuanto está ya
asentado en la gramática determinada de cada idioma, en una cultura y en un entorno
intersubjetivo y social. Por lo tanto no discutimos aquí el hecho, tan ampliamente
reconocido desde W. Von Humboldt, de que el lenguaje condiciona nuestro modo de
conocer, de pensar, de comunicarnos, nuestra manera de encontrarnos con el mundo.715
Tanto Wittgenstein , en el ámbito filosófico, como Chomsky en el lingüístico , o
Piaget en el psicológico, han constatado que en el aprendizaje que el niño hace de su
lengua, hay una incorporación de vocablos, estructuras y reglas gramaticales, en suma,
que posesionarse de un idioma no es sólo grabar en la memoria signos o códigos, sino
también formas, estructuras, un conjunto de piezas que utilizadas dentro d determinadas
reglas, dan como resultado posibilidades “infinitas” de enunciados y discursos. De
acuerdo a la comparación utilizada por Wittgenstein, las palabras son piezas , cada una
de ellas dotada de posibilidades de movimiento y de combinación con otras, , que
utilizadas conforme a reglas de un determinado juego del lenguaje, generan ilimitadas
posibilidades de expresión.716 Cuando estas normas no son tenidas en cuenta, cunado se
pierde de vista el entorno de una forma de vida, cunado no hay una experiencia que
acompañe nuestras palabras, surge el sin-sentido.
No queremos pasar por alto todo lo que la lingüística, y en especial la lingüística
estructural, han puesto de relieve en cuanto a los condicionamientos que la lengua
impone al sujeto hablante, ya en un ámbito pre-consciente, tanto en lo fonético, como en

715

Cfr. W. von HUMBOLDT, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia
sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Barcelona, Anthropos, 1990, pp.60-72.
716
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas, n.31, ed. cit.,p.46.
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lo sintáctico y en lo semántico. Aunque antes hemos discutido el sentido de esta
acentuación del “sistema”, reconocemos sin embargo que tales condicionamientos se
dan, aunque tomamos distancia del determinismo que a veces se insinúa a raíz de esas
teorías en el ámbito antropológico y filosófico. Tampoco tenemos objeción de principio
sobre la posibilidad de englobar el lenguaje en un sistema de signos, organizados en
torno a códigos, con sus emisores, receptores e “interpretantes”, es decir, signos que
llevan a otros signos, según la concepción de Peirce y de algunos semiólogos717 .
Y aun cuando no consideráramos la acentuación del sistema de signos con sus
posibles combinaciones, deberíamos reconocer que en la vida cultural, el “mundo de la
vida”, en el sentido husserliano del término, hay un lenguaje que antecede nuestra
apertura al mundo natural y al mundo intersubjetivo, y que ya tiene ese modo particular
de existencia en el medio cultural en el cual nacemos.
Y puesto que toda manifestación de lenguaje tiene en sí una intencionalidad
latente, cristalizada,- residuo del uso que muchas generaciones han hecho de ella a lo
largo del espacio y del tiempo – el sujeto que se apropia de ella interioriza, pero a la vez
actualiza, restituye a la vida intencional, esa misma palabra, frase, sentencia, discurso,
modo de juego, haciendo aflorar la forma de vida que está en ella potencialmente.
De manera que consideramos definitivamente incorporada la lección que el primer
romanticismo ensayó en su crítica del racionalismo: el lenguaje hace impensable un
pensamiento “puro” una razón “pura”718, una pretendida autotransparencia de un
pensamiento anteriormente constituido con independencia de la palabra; ella misma
interviene en la formulación del pensamiento , en su apertura al horizonte intencional, le
presenta medios y vías de expansión y de límite, lo abre y lo lanza al conocimiento, a la
valoración y a la acción sobre el mundo, pero dentro de determinados confines, y
conforme a determinadas reglas. Aprender una lengua es interiorizar un “modo” de
pensar, y a través de él, un “mundo”719.
El interrogante que ahora surge es por lo tanto hasta qué punto concebir este
previo condicionamiento del lenguaje, y hasta qué punto no tener al sujeto hablante
como un mero acontecimiento dentro de las combinaciones posibles del sistema, sino
como un actor, con un relativo margen de creatividad o innovación, y, sobre todo, con
una capacidad no sólo cognoscitiva sino comunicativa. Una vez vista la relación del
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Cfr. U. ECO, Tratado de semiótica general, ed. cit., pp.81-135.
Esto no significa que estemos de acuerdo con las posibles derivaciones irracionalistas del pensamiento
de Hamann.
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lenguaje con un sujeto hablante, debemos aproximarnos con mayor claridad y precisión
al alcance de su protagonismo.
Son varios los problemas que rondan en torno a este tema central, y los iremos
señalando en la marcha de nuestra reflexión discursiva. Afirmar, desde ya, que el sujeto
humano es capaz de combinar o inventar o crear distintas manifestaciones en el uso del
lenguaje, no significa desconocer que pueda también caer en el malentendido, en la
rutina, en el debilitamiento de su capacidad de pensar.
En el plano filosófico es Wittgenstein el autor que mejor ha explicitado el carácter
actor del sujeto humano en el uso del lenguaje. Hay, es cierto, algunos antecedentes de
otro origen en lo que Chomsky ha denominado “lingüística cartesiana”, expresada
principalmente en la Gramática de Port-Royal.720 Para esta tradición, que sigue una
tesis introducida ya , si bien en forma casi subrepticia, en el Discurso del método,721 el
hombre no se distingue de los animales sólo por el hecho de utilizar signos, sino por la
capacidad de combinarlos, conforme a ciertas reglas o formas gramaticales, que tienen
cierto carácter “innato”, en el sentido de que no son el mero producto de una asociación
de datos sensoriales, sino algo de lo cual todo hombre, por ser tal, dispone
universalmente; pero que al mismo tiempo esas formas son capaces de suscitar o
generar transformaciones, adaptaciones, ampliaciones, mostrando así el margen de
creatividad del ser humano.
La diferencia entre lenguas, según Chomsky, no es contradictoria con un núcleo
de formas dotadas de universalidad, y que están íntimamente ligadas a la racionalidad.
La panorámica histórica podría completarse - ¿por qué no? – con las
observaciones que Leibniz introduce en el tercero de sus Nouveaux Essais, en respuesta
al nominalismo de Locke.722 Con frecuencia estuvo entre las preocupaciones de los
pensadores de los siglos XVII y XVIII el cuidado por poner a la luz las reglas de una
cierta “gramática universal”, a fin de dar al hombre una plena conciencia de que su
racionalidad estaba ligada a la facultad de combinar signos , tanto en su vida diaria,
como en sus instituciones. Tal conciencia estaba relacionada, según vio claramente
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Cfr. H.G.GADAMER, Verità e metodo, Torino, Fabbri, 1971,pp. 502-521.
Cfr. N. CHOMSKY, Linguistic cartésienne, Paris, Seuil, 1958.
721
Cfr. R. DESCARTES, Oeuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1963, I,p.630.
722
Cfr. G. LEIBNIZ, Nouveaux essais sur l‟entendement humain, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, pp.
235-238.
720
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Condillac y como expresó D‟Alembert en su famoso Discurso preliminar a la
Enciclopedia, con el adelanto científico, social y hasta moral del hombre.723
Sin embargo con Wittgenstein sucede algo nuevo: en un filósofo que ataca con
todo vigor el primado del cogito en nombre del lenguaje – de una manera nueva respeto
a las propuestas ya por el romanticismo alemán – hay sin embargo una simultánea
afirmación del protagonismo del sujeto humano en el contexto de los juegos del
lenguaje. Wittgenstein concibe el lenguaje a la vez como forma de vida y como uso
“técnico”: las palabras son como notas de un instrumento musical: junto con su
identidad – que implica su posibilidad de ser combinadas con otras “piezas” del tablero,
hay reglas, dentro de las que es posible “crear” nuevos significados. Las reglas no son
coacciones, sino vías para que un determinado juego del lenguaje logre la deseada
comunicación y desemboque en el entendimiento mutuo (Ubereinstimmung) entre los
hablantes. Esto implica a su vez la capacidad de innovar, así como puede innovar un
buen jugador que ha interiorizado las reglas de juego.
Los enfoques postestructuralistas , y en general los que tienen relación directa o
indirecta con el estructuralismo , los pensamientos que en nombre de un giro envolvente
de “las palabras y las cosas” han desbancado la centralidad del sujeto humano como una
reliquia de la modernidad, encuentran también en el pensamiento vivo de Wittgenstein,
leído con atención, una válida respuesta, y se han visto obligados a reconocer en el
sujeto hablante algo más que un punto diacrónico en el acontecer del habla. Pero
también hemos encontrado motivos críticos muy válidos en la llamada tradición
hermenéutica, como bien puede verse en los trabajos de Paul Ricoeur.724

Reubiquémonos ahora en el punto de vista fenomenológico, que es el hilo
conductor de este libro. Hemos visto en páginas anteriores en qué sentido el sujeto es un
polo indispensable en la concepción del lenguaje, pero lo hemos visto también como
sujeto corpóreo, encarnado. Eso implica, por lo que se refiere al lenguaje, una suerte de
paradoja, que no es más que la prolongación de la paradoja del ser-en-el-mundo del
sujeto humano visto por Husserl. Por una parte el yo es, para expresarlo a la manera de
Wittgenstein,725 el límite del lenguaje y del mundo, aquello que no está comprendido en
723

Cfr. J. D‟ALEMBERT, Oeuvres complètes, Paris, 1821, I.
Cfr. P. RICOEUR, Le conflit des intérpretations, Paris, Seuil, 1968.
725
Cfr. Cuadernos marrón y azul, ed. cit., p. 79: “Pues en un aspecto de la cuestión, la experiencia
personal lejos de ser el producto de procesos físicos, químicos y fisiológicos, parece ser la base misma de
todo lo que decimos con algún sentido sobre tales procesos. Considerándolo de este modo, nos inclinamos
724
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el lenguaje mismo aunque el sujeto hable de sí mismo (puesto que como yo relator se
coloca de este lado de los enunciados - ; por otra parte el “yo”es una palabra entre
palabras, un signo entre signos, según la famosa tesis de Peirce.
¿Cómo esclarecer la relación entre este carácter condicionante del lenguaje, que
en varios aspectos es anterior al sujeto, y el carácter innovador, generador, del sujeto
hablante?
Es verdad que, como afirma Merleau-Ponty, el lenguaje “está ahí” antes de que un
ser humano concreto lo asuma, lo actualice, le restituya la intencionalidad hacia el
mundo y hacia los objetos. Tiene un modo de existencia particular sostenido en la
comunidad intersubjetiva que lo camparte y lo usa, y su marca condiciona y a la vez es
condicionada por las estructuras e instituciones sociales que configuran esa comunidad.
En este sentido el sujeto que nace y se desarrolla en una determinada cultura,
encuentra ya previa una apertura a lo objetivo dada por el lenguaje que forma un único
conjunto con la apertura natural a dicho mundo. Es cierto también que para llegar a la
plena conciencia de sí mismo, el sujeto humano debe pasar por la mediación y el rodeo
de la apropiación de ese lenguaje, con todo lo que él implica de forma, de estructura, de
estilo de vida, de modo particular de mirar las cosas.

En ese lenguaje hay palabras,

pero hay también reglas, modos significativos de uso, ejercicios de intercambios de
juegos del lenguaje, que se deben interiorizar, de los que el sujeto debe adueñarse. El
niño, a medida que adquiere este uso del lenguaje alcance un mayor dominio, un cierto
grado de competencia, en el sentido indicado por Chomsky, y aunque el aprendizaje es
graduado, llama la atención la “creatividad” con la que el niño logra ese relativo
dominio de formas lingüísticas, en diálogo con el medio social, que luego
paulatinamente se irá ampliando.
Todo esto implica que gran parte del trabajo del lenguaje está ya previamente
realizado en el medio sociocultural en el que el individuo humano crece y se educa. En
este proceso de apropiación de una competencia lingüística, hay mucho de adquirido,
mucho de intercambio con el ambiente cultural y social. Pero cabe preguntarse si esa
adquisición sería posible sin un cierto carácter “innato” de algunas condiciones.
Aprender un lenguaje no es precisamente depositar en un archivo mental un
“diccionario” con su sistema de referencias, o si se quiere, con su cadena de signos y
representantes, para expresarlo con el vocabulario de Peirce. Es también apropiarse de
a utilizar nuestra idea de un material de construcción de otro modo equivocado y a decir que el mundo
entero, mental y físico, está hecho de un único material”
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reglas, lo que implica un estilo de pensar y de mirar la realidad, asumir una praxis, un
modo de unir una forma de vida con determinadas técnicas de uso.

Hay

predisposiciones, inherentes a la condición racional del ser humano, que lo habilitan
para “aprender” y par ejercitar la enunciación de juicios y proposiciones dotados de una
determinada estructura formal. Y a pesar de que, como se admite desde los estudios de
W. von Humboldt, las estructuras y formas lingüísticas son variadas de un idioma a
otro, hay ciertos rasgos universales que tienen relación con la condición de sujeto del
humano hablante. Esta condición, implícita en todo uso humano del lenguaje, permite
combinaciones y coordinaciones “infinitas” dentro de determinadas reglas gramaticales,
y permite también aproximaciones de traducción de un idioma a otro.
Estando el yo en el “límite” desde el que se abre el lenguaje, y desde el que
hilvana las formas generadoras de expresión, puede ensayar constantemente, dentro de
formas gramaticales determinadas, interiorizadas desde lo social, modos infinitamente
variables de expresión, según la perspectiva de mundo que el sujeto humano tenga en su
horizonte. En su discusión con la concepción conductista del lenguaje, que es en cierta
medida asumida por Quine, N. Chomsky subraya esta divergencia fundamental:

Sospecho que el fracaso de Quine en resolver los numerosos y fundamentales
problemas que plantean sus propuestas, deriva de su constante creencia de que “el niño
aprende la mayor parte del lenguaje oyendo a los adultos e imitándolos” (Quine 1974). Si
un niño aprende la mayor parte del lenguaje oyendo e imitando, y – como Quine insiste en
otro lugar – aprender una lengua equivale a aprender oraciones, entonces el niño debe
aprender la mayor parte de sus oraciones oyendo e imitando. Pero esto es tan falso que a
uno solo le queda preguntarse qué es lo que Quine puede tener in mente, especialmente
porque en otros trabajos ha observado correctamente que una lengua es un sistema infinito
caracterizado por una gramática generativa, y además, que el condicionamiento, la
inducción y la ostensión no son suficientes para el aprendizaje del lenguaje.726

Estas observaciones son compatibles con el enfoque fenomenológico personalista
en la vía que hemos trazado. Es en el fondo el polo-Yo (Ich-Pol), lo que permite que las
formas lingüísticas sean apropiadas y al mismo tiempo re-generadas en nuevos actos
intencionales cognoscitivos y prácticos. El carácter “innato” por lo tanto no es propio de
formas lingüisticas previas, antecendentes al diálogo con el mundo circundante y con el
intercambio de vida con él, sino para decirlo con Leibniz , mens ipsa, intellectus ipse; lo
cual indica en este caso la relación de los signos lingüísticos con un “yo” que los
combina dentro de ciertas reglas que no inhiben en principio su libertad (esto es, no
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N. CHOMSKY, Reflexiones sobre el lenguaje, Barcelona, Planeta, 1984,p.200.
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implican en principio determinismo), sino que la conducen a formas nuevas de
creatividad, según las diversas perspectivas sobre la realidad.
En este sentido puede hablarse, sin dar al término un carácter hiperbólico, de una
cierta capacidad creativa del sujeto hablante. Este modo de ver las cosas puede
comprender y asumir, aunque tomando distancia de ciertas premisas nominalistas,
cuanto ha sido hallado desde la semiótica.
En ésta última disciplina prima, desde luego, la concepción del lenguaje como
sistema de signos, que envían o remiten a otros signos interpretantes que describen un
cierto “significado”, o campo semántico abierto a dichos signos diversamente
combinados. El ser humano, como sujeto hablante queda inserto en tal sistema como un
signo que tiene la peculiaridad de combinar otros signos, utilizarlos de acuerdo a
determinados códigos, a los fines de la información y de la comunicación.
Sin negar cuanto pueda aportar como conocimiento “positivo” de técnicas en
torno al uso de los signos (técnicas que incluyen también “el arte” de mentir), tal
enfoque es sin embargo insuficiente como filosofía del lenguaje. U. Eco ha ensayado
una correlación entre semiótica y filosofía del lenguaje en una obra homónima, pero el
lector puede descubrir fácilmente hasta qué punto la filosofía del lenguaje sugerida por
Eco se engloba en lo que hemos denominado “positivismo lingüístico”, con muy
evidentes deudas con el antiguo nominalismo727. No es el caso de reiterar aquí las
reflexiones y análisis que hemos hecho en capítulos anteriores al respecto, pero nos
interesa subrayar particularmente el hecho de que todo sistema de signos , con sus
correspondientes códigos, supone un sujeto no sólo capaz de combinarlos y ponerlos en
ejercicio en objetivos cognoscitivos, valorativos o prácticos, sino también un sujeto en
el sentido del Ich-Pol , es decir, de un centro de conciencia que protagonice el habla no
como una variante o un acontecimiento dentro del sistema, sino como un generador de
formas nuevas dentro de determinadas reglas, un sujeto que esté constitutivamente en
relación con otros sujetos, y que esté inserto en formas simbólicas culturales. La
combinatoria mecánica que presentan ciertos modos de entender el lenguaje, contrasta
con una combinatoria generativa en la que el sujeto, desde su condición corpórea es
capaz no sólo de informar sino de dialogar, de comunicar, no sólo mensajes sino formas
de vida.

727

Nos referimos sobre todo a la obra Semiótica y filosofía del lenguaje, ed. cit.,pp. 75-164.
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Retornando a nuestra relación del lenguaje con el mundo circundante (Umwelt)
cultural, vemos aquel juego interactivo que se entreabre. Por una parte el sujeto humano
encuentra un mundo latente en el lenguaje, en el idioma que es compartido y
transmitido por su cultura. Desde allí advienen a él un sinnúmero de formas, de
perspectivas, de estilos que configuran una cierta “identidad”. Pero todo eso debe ser
asumido por un yo, el cual no solamente imita y repite, pone en acto reflejos
condicionados o combina signos de acuerdo a códigos convencionales aceptados por la
sociedad, sino también ejerce un cierto dominio sobre dichas formas lingüísticas, puede
generar infinitas variables dentro de determinadas reglas, está dotado de un cuerpo que
lo pone en relación con otros sujetos y es capaz de retornar sobre sí mismo desde el
lenguaje ubicándose como límite “más acá” del lenguaje , en otras palabras como capaz
de hablar y pensar por el lenguaje, y también capaz de objetivar el lenguaje y el sistema
de signos como algo no idéntico a él mismo, aunque él pueda insertar la palabra yo, o su
nombre y apellido, en el lenguaje. Mediante esa objetivación, el sujeto establece una
cierta distancia en la apropación.
Esta relativa creatividad del sujeto, aunque tiene un sentido universal, puede desde
luego cambiar de individuo a individuo, y en esa variedad influye el modo con que el
individuo se ha apropiado de su cultura en torno. Una cosa es el talento poético que
entreabre horizontes nuevos de sentido, otra la capacidad discursiva o persuasiva de un
orador, otra la adecuación a un contexto dialógico que puede lograrse entre dos o más
personas. Es obvio también que para un crecimiento tanto en la competence como en la
performance de una lengua, sea importante una eficaz educación no sólo lingüística.
Pero no son los hechos o ejemplos particulares lo que aquí intentamos acentuar sino el
hecho, mucho más importante, de que el sujeto es capaz de apropiarse del lenguaje, que
esa apropiación implica la interiorización de muchos rasgos y formas de la propia mens
cultural, y que el sujeto puede hacer suyo el lenguaje en cuanto es consciente de su
“distancia” respecto de él, lo que implica la capacidad de “objetivarlo”, es decir, de
pensarlo como sistema de signos.
Hay por lo tanto un condicionamiento que el lenguaje ejerce sobre el sujeto
hablante, y ningún sujeto hablante es pensable humanamente sino en cuanto “originado”
a partir de formas culturales y lingüísticas particulares. Pero desde el momento en que la
subjetividad se constituye, tiene una originariedad propia, que le hace capaz de
apropiarse de las formas lingüísticas, utilizarlas plástica y creativamente, superarlas en
la propia reflexión y en la objetivación de los signos. La fuente generadora de nuevas
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infinitas variaciones en el teclado del lenguaje es el yo en cuanto está dotado de un acto
de ser propio.
Pero sería parcial enfatizar sólo ese aspecto subjetivo, sin tener en cuenta al
mismo tiempo la línea intencional que abre el lenguaje a la realidad del mundo
circundante. Las palabras están “ya allí” en la cultura y en el mundo intersubjetivo, en la
escritura, y contienen una intencionalidad cristalizada en imagen, que apunta
semánticamente a algún aspecto de lo real. La cultura o el medio intersubjetivo
intercambian no sólo palabras, sino también frases, proposiciones, sentencias, que
comprometen diversos tipos de valores y diversas perspectivas sobre la realidad. El
sujeto se apropia de ellas en cuanto une la intencionalidad virtual del lenguaje con su
intencionalidad actual. Lo que hemos visto anteriormente en cuanto a la relación entre el
lenguaje y las formas objetivas, permite apreciar en qué medida el sujeto puede moldear
las expresiones lingüísticas de acuerdo a su visión de la realidad o de acuerdo a sus
intereses axiológicos y prácticos. Por lo cual la creatividad o capacidad generativa del
sujeto no depende sólo del autoconocimiento o del dominio que éste ejerza sobre las
palabras o las reglas del juego lingüístico, sino también de su perspectiva sobre lo real.
El lenguaje le abre camino en el horizonte del ser en el mundo, pero a su vez el
impacto intencional que, desde el sujeto , se produce sobre lo real , ya sea en el aspecto
del conocimiento, de los valores o de la acción, permite que el sujeto reacomode sus
modos de expresión, sus actos de habla.
Si no hubiera conocimiento de lo real, no podría escaparse al siguiente dilema: o
bien el sujeto es creador del sentido- o el lugar de la eclosión del sentido desde lo
inconsciente- y de las variaciones del significado; o bien está prisionero de un sistema
de signos a los que en todo caso aprende a dominar de una forma utilitaria más o menos
eficazmente, pero del que no puede escapar, siendo también él un signo entre signos. El
protagonismo del sujeto que aquí remarcamos no consiste por lo tanto en la tesis de una
autotransparencia del cogito que no requiera el apoyo del lenguaje para actualizarse,
sino en la afirmación de que, no obstante los condicionamientos previos del lenguaje
que el sujeto encuentra en la cultura, este es capaz de innovar por la correlación entre el
“polo-yo” y el “polo-realidad”.
La creatividad inherente al lenguaje no es la creación de un espíritu universal que
se individualiza en los pueblos y en las culturas y en los sujetos particulares, sino obra
del sujeto humano concreto, encarnado, en relación con el mundo y su horizonte.
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Negamos por lo tanto que la presencia del lenguaje y su carácter insoslayable en
el ejercicio del pensar humano dirima la diferencia sujeto-objeto. Si tal cosa se
produjera se caería en un devenir en el que el sujeto terminaría por naufragar, por perder
su autonomía, para decirlo en términos fenomenológicos, por sumergir la apodicticidad
de la vida del yo en la corporeidad. Un yo totalmente mundanizado es, al fin y al cabo,
un yo dominable, plenamente susceptible de manipulación y de las represiones del
poder. Podrá en todo caso un individuo tener mayor o menor capacidad de “semiosis”,
pero no escapará de la red del sistema de signos y de las injerencias del poder. La
recuperación del sujeto, en el sentido moderno, propuesta recientemente por A.
Touraine,728 es imposible si no se garantiza su protagonismo, aunque condicionado,
frente al lenguaje y desde el lenguaje, es decir, su capacidad de constituirse en punto
límite del lenguaje, capaz de apropiarse de él convirtiéndolo en parte de su vida, pero
también de distanciarse de él sometiéndolo a constante revisión y crítica.

6. INSOSTENIBILIDAD DE UNA SUBJETIVIDAD TRANSCENDENTAL IDEALISTA

La obra de K. O. Apel Transformación de la filosofía tiene el innegable mérito de
demostrar que una asunción filosófica del tema del lenguaje no puede basarse en un
mero positivismo lógico-lingüístico, y que para explicar el poder generativo del
lenguaje y su vocación al entendimiento humano, era preciso recurrir a una cierta
trascendentalidad. También ha mantenido una análoga posición respecto de la
hermenéutica.729
Para quien lea con atención estos profundos estudios, surge de inmediato la
conexión entre esta renovación que propone Apel con la línea que habían entreabierto
los neokantianos, y en especial E. Cassirer. La razón de ser de un “a priori” en el
lenguaje residiría en primer lugar en la necesidad de preservar la importancia de la
racionalidad, una racionalidad, si se quiere ya no idéntica a la propuesta desde Descartes
hasta Hegel, una racionalidad comunicativa.730 El lenguaje quedaría liberado de este
728

Cfr. A. TOURAINE, Crítica de la modernidad, Buenos Aires, F.C.E., 1994.
Cfr. K.O.APEL, La transformación de la filosofía, Madrid, Taurus, 1985. El primer tomo , titulado
Análisis de lenguaje, semiótica y hermenéutica, muestra la necesidad de estos enfoques de una
recondución a un cierto centro transcendental. En el transfondo se advierten importantes sugerencias de la
fenomenología.
730
Es el objetivo del segundo tomo titulado El a priori de la comunidad de comunicación.; cfr.
especialmente pp.149-414.
729
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modo de un cierto destino de “laberinto” o de gran ente impersonal en el que parece
ubicarlo una parte del giro lingüístico propuesto después del estructuralismo y de ciertas
interpretaciones de Wittgenstein. Habría así un a priori de la comunidad de la
comunicación, al que aspira teleológicamente el lenguaje. Apel, como hemos visto,
incorpora a su visión, la filosofía de Peirce.731
Desde luego, en todo este planteo está presente en cierto modo la instancia de
Husserl de poner de relieve una reducción transcendental, así como también algo de su
teoría de la intersubjetividad, aunque desprovista de una verdadera fundamentación
ontológica.
Creemos que el intento de Apel tiene su razón de ser, por su rechazo de la
aceptación del lenguaje como mero Faktum en el sentido neopositivista. Sin embargo
no compartimos el subrepticio retorno a un idealismo transfigurado, que englobaría el
lenguaje en un gran proceso de desarrollo de la razón o del espíritu, aun bajo otros
ropajes.732 En otros términos, es necesario remarcar el primado del sujeto humano y de
sus relaciones intersubjetivas, pero evitando el retorno a una subjetividad transcendental
que debilite el sentido ontológico de la persona humana individual.
Como es sabido, en cuestiones del lenguaje, J. Habermas ha adherido
fundamentalmente a los resultados de los estudios de Apel, ampliando su teoría de la
comunicación a dimensiones sociales y éticas, jurídicas y políticas, 733 mediante los
conceptos de razón y de acción comunicativa,734 contrapuestas tanto a la subjetividad
centrada en el sujeto como a la razón instrumental. Las críticas de Habermas a las
concepciones neopositivistas y a las postestructuralistas, apuntan hacia la defensa de un
nuevo sentido de la racionalidad, que es comunicativa sobre todo en cuanto incorpora
toda la temática del lenguaje.735
En todos estos aspectos descubrimos un deseo de defensa de lo humano, que no
podemos no compartir. Sin embargo, nos parece que tanto Apel como Habermas

731

A ello ha dedicado la obra El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Madrid, Visor, 1997.
Apel intenta explicar que su concepción se basa en una dialéctica entre la visión idealista y la
materialista (cfr. II, p. 407), pero creemos que ello no puede lograrse sin el triunfo subrepticio de la
primera. “A partir de esta exigencia (implícita), contenida en toda argumentación filosófica, pueden
deducirse, a mi juicio, dos principios regulativos fundamentales para la estrategia moral del obrar humano
a largo plazo. En primer lugar, con cada acción y omisión debemos tratar de asegurar la supervivencia del
género humano como comunidad real de comunicación; en segundo lugar, debemos intentar realizar la
comunidad ideal de comunicación en la real. El primer objetivo constituye la condición necesaria del
segundo, y el segundo confiere al primero su sentido, el sentido que ya está anticipado en cada
argumento.”(Ibidem, II, p. 409).
733
Cfr. J. HABERMAS, Validez y facticidad, Madrid, Trotta, 1999.
734
Cfr. J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987.
732
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suponen un fondo de concepción neokantiana, pues dicha racionalidad, aunque
comunicativa – es decir, habiendo desplazado la centralidad del sujeto “yo” a la de la
intersubjetividad – no está sustentada por una teoría rigurosa de la constitución del
lenguaje (en el sentido husserliano) y tampoco justifican ellos lo suficiente la autonomía
ontológica de las personas humanas , involucrándolas en un cierto devenir idealizante
de la razón ( a pesar de las conceciones hechas a cierta herencia del meterialismo
histórico), una razón universal que ha incorporado la encarnación del lenguaje, pero que
sigue siendo demasiado deudora de los problemas del neoidealismo de principios del
siglo XX.736
El camino que hemos recorrido, acentuando igualmente el lado humanista en la
interpretación del lenguaje, y distanciándonos de las consabidas de-construcciones del
sujeto de las que tanto se ha abusado trayendo a colación viejos temas nietzschanos,
afirma decididamente que el sujeto humano hablante tiene consistencia ontológica
propia y está constitutivamente abierto a la intersubjetividad. Por lo tanto , llevando a
sus consecuencias tanto la necesidad de una re-ducción al yo del lenguaje como su
apertura al mundo y al prójimo, ve en la palabra un signo que muestra el esencial
carácter encarnado del sujeto humano, la imposibilidad de una razón puramente ideal y
al mismo tiempo la necesidad de que la conciencia y el lenguaje se funden, surjan de un
acto de ser personal y se abran al ser del mundo de la vida como horizonte de totalidad
e intervalo para la trascendencia.
La palabra revela que puede preparar a la automanifestación apofántica del sujeto
humano, pero que es en sí misma insuficiente para agotarla y aprehenderla en su
hondura y totalidad. El lenguaje acompaña al pensar, y la autorreflexión sería imposible
sin él, pero todas las “descripciones” de vivencias y estados interiores se detienen ante
una fuente de la que surge la vida del yo y su apertura intencional al mundo. La persona
es en efecto el ente que tiene una plenitud más intensiva de ser, y alcanza a tener, por
ello, conciencia de él. La palabra revela también, junto a la insuficiencia de una razón
desencarnada, que la persona no es tal sin referencia a otras, y que está llamada a la
comunicación.
La tendencia teleológica a una comunidad de mutuo entendimiento, y la presencia
de “formas” universales en el lenguaje y en el pensar que están inexorablemente ligadas
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Ya hemos analizado, al respecto, su libro El discurso filosófico de la modernidad.
Cfr. nuestro artículo Modernidad e ilustración en J. Habermas, en “Sapientia” 211 (2002), pp.235270.
736
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a las diferencias, a la inalcanzabilidad de la traducción perfecta, a las continuas
innovaciones mediante la metáfora, no necesitan de un “a priori” único para la
humanidad. Cada persona tiene en sí el máximo de la concretez y de la irrepetibidad y la
apertura universal que le da la intuición del ser. La posibilidad del lenguaje surge de
una intuición del ser constitutiva de la persona.
Debido a esta autonomía de las personas individuales en la vocación de
comunicación, el hombre se halla ante la posibilidad de la frustración de dicha
comunicación, expuesto a los continuos malentendidos, y su vida da lugar al drama, al
dolor y a la tragedia.
Pero cuando el lenguaje logra su cometido de ser vehículo de una
intersubjetividad ética bien lograda, entonces se pone de manifiesto lo que el lenguaje
tiene de poder unitivo y al mismo tiempo la diferencia ontológica entre las personas.

7. EL LENGUAJE Y LAS POSIBILIDADES DE LA DESPERSONALIZACIÓN

En la medida en que el sujeto humano no cultive su capacidad reflexiva interior y
su capacidad de visión intelectiva de lo real, el lenguaje puede convertirse en un
instrumento de dominio o, para decirlo en un término más neutro, de de-subjetivización
del ser humano. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, llamó la atención sobre la
posibilidad de la caída del lenguaje en la charla convencional, en la chatura del empleo
masivo del lenguaje.737 Los autores que forman parte de la llamada Escuela de
Frankfurt, advirtieron el impacto que las imágenes y las palabras pueden ejercer en los
individuos de una sociedad, y pueden prestarse para ser instrumentos de poder o de
seducción, en lo político, en lo económico, en lo ideológico.738 La llamada “crítica de
las ideologías”, que en algún momento se presentó como alternativa frente a la
hermenéutica, implica una toma de conciencia del poder manipulador inherente a cierto
uso del lenguaje.739 Algunos de los pensadores de la postmodernidad, como F.Lyotard,
han llamado la atención sobre el entrecruzamiento de múltiples “juegos del lenguaje”
dentro de cada vida humana,740 y han denunciado la muerte del sujeto.
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Cfr. Sein und Zeit, par.35, ed. cit., pp. 167-170.
Cfr. HORKHEIMER-ADORNO, Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1971,p.262-3.
739
Cfr. J. HABERMAS, La lógica de las ciencias sociales, Madrid, Tecnos, 1990,pp.291-293.
740
Cfr. F. LYOTARD, La condición postmoderna, Buenos Aires, Teorema, 1987, pp. 25-28.
738
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Las nuevas teorías y técnicas semióticas quieren dar claves a fin de que los
individuos sepan utilizar signos como se utilizan instrumentos, a fin de sortear los
rodeos del poder en sus formas ramificadas, y tener así mayor espacio para su
autonomía, independencia, utilidad o poder.741
Es verdad que las palabras se anquilosan, se endurecen y desgastan con el tiempo,
que producen reacciones emocionales individuales y colectivas, que pueden ser medios
de información o de manipulación. Sin embargo, en la consideración de todos estos
temas, hay que tener en cuenta la importancia de la toma de distancia, de no perder la
serenidad, y de evitar la dialectización extrema o las visiones veladamente maniqueas,
sea del hombre, sea en particular del lenguaje. El lenguaje, por todo lo que hemos
reflexionado hasta ahora, tiene un potencial que puede favorecer una mayor conciencia
del sujeto con respecto a sí mismo, así como entraña un oculto poder de-subjetivante.
Diríase que el mito de Babel sigue conservando todo su poder emblemático para indicar
la situación caída de la condición humana.
En su esencia el lenguaje es una manifestación del mundo de la vida, una
mediación para la intersubjetividad, un camino para la creatividad del sujeto, y debe ser
reconducido a su fuente originaria. En la cultura contemporánea es preciso distinguir
claramente entre dos tipos de tendencia al debilitamiento del sentido del sujeto, una de
las herencias más características de la modernidad. Ambos tienen relación con el
lenguaje.
El primero de ellos es de índole vital-práctica, y se manifiesta en el peso
innegable que ejerce el uso meramente utilitario y tendiente a lo mercantil en las
sociedades industrializadas, o también en las que de algún modo están bajo la influencia
de la maquinaria económica del mundo actual. Mensajes, slogans, palabras-símbolos,
destinadas a aglutinar emociones colectivas, degradación del nivel de uso del lenguaje
hasta caer en los bordes de la vulgaridad, unión de la imagen-sonido con la imagen
visual con finalidad sólo superficialmente estética y en realidad propagandística, tanto
de intereses de poder como de intereses de consumo, son todos hechos reales , sobre los
cuales sería inútil remarcar las tintas, y que tienen en el fondo relación con la
posibilidad de que la cristalización del sentido inherente a la palabra, caiga en la
condición de un instrumento de mayor o menor influencia, dominio, poder. En la
medida en que el hombre contemporáneo pierda la capacidad de volver a su

741

Cfr. U. ECO, Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen, 2000,pp.404,418.
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interioridad,- ámbito que varios autores y escuelas desechan como residuo de una vana
subjetividad – perderá también su protagonismo en el uso del lenguaje, y de su
condición de actor descenderá al papel de receptor susceptible de malentendidos y
manipulación, provenientes de todos estos factores.
El otro lado de la cuestión es que en el campo teórico se han dado interpretaciones
del lenguaje que invitan, de una u otra manera, al cuestionamiento del primado del yo y
de la concepción “moderna” de la subjetividad. A lo largo de este libro hemos dado
pautas para explicar el equívoco a que estos enfoques pueden conducir. El presente
capítulo, en particular, muestra en qué medida el planteo fenomenológico del lenguaje
permite a la vez conservar y profundizar la herencia “clásica” de la subjetividad y de la
interioridad, en el sentido en que ha sido instaurada por la influencia cristiana y la
constitución del pensamiento moderno, e integrar el rol que el lenguaje ejerce en el
mundo de la vida del sujeto y de la comunidad intersubjetiva.
La acentuación del sentido apocalíptico de los inconvenientes causados por el mal
uso del lenguaje, preanunciada ya por algunos autores del inicio del siglo XX,742 como
el publicista austríaco K. Kraus, que ejerció cierta influencia en la juventud de
Wittgenstein,743 o más dramáticamente por algunos de los representantes del
pensamiento así llamado postmoderno, quita la serenidad necesaria como para
conducirse intelectivamente en el mundo contemporáneo con el debido discernimiento
crítico. El fenómeno de la degradación del nivel del lenguaje en el mundo cotidiano es
un hecho real, potenciado más aún por la aceptación de esos usos en el campo de la
comunicación social; pero no se lo corrige ni con la mera lógica formal o un rigor
pretendidamente científico, ni con una vaga y genérica invitación de la revuelta del
individuo contra los poderes manipuladores del lenguaje, y mucho menos con
pretensiones de retorno al casticismo.
Es muy posible que el potencial manipulador desatado por los nuevos medios de
información, o la lluvia entrecruzada de innumerables mensajes , contrarrestados sólo
en parte por la presencia de la literatura, que ofrece un campo de expansión imaginativa
y creativa, esté todavía lejos de haber llegado a sus peores expresiones. Sin embargo la
recuperación de lo humano en el hombre es siempre posible, mientras haya un mundo
de la vida compartido comunitariamente en el marco de un mundo natural. La toma de

742

Especialmente en el ambiente vienés con autores como Kraus y Mauthner. Cfr. A. JANIK-S.
TOULMIN, La Viena de Wittgenstein, Madrid, Taurus, 1974.
743
Cfr. Ibidem, p. 9,15.
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conciencia del protagonismo del sujeto humano, que a pesar de todo puede y debe
hallarse en el lenguaje, está muy relacionada con la educación en una racionalidad
comunicativa. Y aun en el complejo campo que presenta el mundo de hoy, es posible
crear espacios de entendimiento y comprensión recíproca entre las personas. Desde el
momento en que la educación es un asunto en el cual el lenguaje tiene una enorme
injerencia, el mundo actual presenta un campo inmenso para una re-educación de la
humanidad.
Lessing, como es sabido, concebía la historia como un proceso de educación del
género humano, y confiaba esta misión a las luces de la razón ilustrada. Hoy vemos que
más cercano a la realidad era el pensamiento de Vico, que entreveía dentro de un
designio providencial progresivo, la posibilidad de recaídas en nuevos tipos de
barbarie.744 El problema del lenguaje en nuestro tiempo es un problema en torno a la
reeducabilidad de lo humano en medio de gérmenes evidentes de una nueva barbarie,
que asoma aún en países tenidos habitualmente como altamente civilizados. La
meditación filosófica sobre él puede contribuir, además de los hallazgos tan importantes
de la lingüística, a esclarecer la vía por la que el hombre “después de Babel”, en un
sentido más dramático al que daba a este título G. Steiner, 745 puede emprender un
camino para entenderse mejor a sí mismo y lograr una más plena comunicación con el
prójimo, tanto en lo individual como en lo institucional. Esta re-educación, desde luego
, está también relacionada con el grado de entendimiento recíproco que alcancen las
diversas culturas , hipótesis que supone necesariamente el reconocimiento de un cierto
grado de racionalidad universal, tema que a su vez nos reconduce a la afirmación de un
sujeto del lenguaje, la persona humana. Pero dicha racionalidad, para ser tal, no debe
separarse de la vida, del sentimiento, de la acción comunicativa hacia el prójimo.

744

“I popoli, prima fieri, dipoi feroci o ritrosi a freno o governo, appresso divengono sofferenti, e
finalmente anche inchinati a sopportare pesi e fatighe. Prima nei costumi son barbari, poi severi, indi
umani, apresso gentili, piû in là delicati, finalmente dissoluti e corrotti. Prima stupidi, indi rozzi, poi
docili o capaci ad esser disciplinati, appresso perspicaci, dopo acuti e valevoli a ritruovare, finalmente
arguti, astuti e fradolenti. Prima selvaggi e soli; poi stretti in fide amicizie con pochi; indi, pero fini civili,
attaccati a molti; finalmente, per fini particolari d‟utile o di piaceri, dissoluti con tutti e, nelle gran folle
de‟corpi, ritornano alla prima solitudine con gli animi”(G. B.VICO, Scienza Nuova (1725), en Opere
Filosofiche, Firenze Sansoni, 1971,p.217).
745
Cfr. G. STEINER, Después de Babel, México, Fondo de Cultura Económico, 1998. El libro trata, entre
otros temas, el de la multiplicidad de las lenguas y de la traducción. Nos parece entrever un fondo más
idealizante que el ensayado por el mismo autor en Presencias reales.
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CAPÍTULO VIII
LENGUAJE E INTERSUBJETIVIDAD

1. MUNDO NATURAL Y MUNDO INTERSUBJETIVO

La intencionalidad de la persona humana se dirige originaria y simultáneamente
al mundo de la naturaleza y el mundo intersubjetivo de la cultura; a las cosas y a las
personas. El lenguaje participa inseparablemente de esa doble dimensión. A menudo la
palabra ha sido pensada como signo exteriorizador de conceptos, o como signo que es
interpretado e interpretable por otros signos, pero a cada manifestación del lenguaje
corresponde, implícita o explícitamente, una interacción con otros sujetos.
En el capítulo II hemos visto los fundamentos de la teoría fenomenológica de la
intersubjetividad, y su relación primordial con el lenguaje. Profundizaremos ahora algo
más en estos aspectos, poniendo de relieve el papel del lenguaje en lo que llamamos
mundo cultural, y en la compleja problemática de la comunicación intersubjetiva.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que en el seno de nuestro mundo de
la vida el sujeto humano está constitutivamente abierto a una intencionalidad respecto
de las cosas, y a una simultánea intencionalidad respecto de otras personas. El
constitutivo estar-abierto a un mundo es al mismo tiempo para el hombre un estar frente
a cosas y objetos, relacionados entre sí por nexos de causalidad o por semejanza o
contigüidad, y un orientarse hacia el encuentro y al entendimiento con los demás, o si se
quiere, con el otro. Las dos líneas intencionales no son paralelas, sino que se coimplican y se entreveran continuamente. Algunos filósofos personalistas del siglo XX
han enfatizado la originariedad del carácter dialogal del lenguaje, 746 con la relación yotú como eje y símbolo, contrapuesta al lenguaje referido a lo impersonal, al ello, a lo
mundano en general. En realidad, desde que el niño nace, y establece relaciones con el
entorno, es imposible separar su intencionalidad hacia el tú del rostro materno o de los
familiares más cercanos, de la intencionalidad hacia objetos, ensayando paulatinamente

746

Tal vez el libro más renombrado al respecto se M. BUBER, Yo-Tú, Buenos Aires Nueva Visión, 1969;
cfr. M. BUBER, Das dialogische Prinzip, Gerlingen, L.Schneider, 1994; F. EBNER, La palabra y las
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la mediación de signos, hasta lograr un perfil más neto de las cosas y personas con las
que cuenta en su vida.
El lenguaje se plasma inseparablemente desde la conexión entre ambas
dimensiones, se refiere o apunta hacia objetos, formas objetivas, cosas, y hacia una
interrelación con un tú o un nosotros. Hemos visto además cómo por una parte el
lenguaje, en su mismo constituirse, tiene una relación con la corporeidad viviente, y es
ésta justamente la que la abre a la doble intencionalidad de que hablamos. Por una parte
la palabra se dirige a unidades de sentido objetivas, y teniendo en sí misma el sello
originario de la espacialidad, tiende a “recortar” objetividades dentro del horizonte
espacio-temporal que se le abre, por otra la corporeidad viviente establece desde el
origen un vínculo entre el sujeto del que forma parte, y los sujetos que se le hacen
presentes corporalmente.
El vínculo del niño con la madre indica en un modo claro la doble modalidad
cósica y personal de la relación con el mundo, pues es algo a la vez biológico e
intersubjetivo, aun cuando la subjetividad del niño no haya alcanzado todavía su pleno
desarrollo reflexivo. Esa doble dimensión explica por qué el lenguaje, en cuanto
tendiente a significar lo objetivo, se vaya constituyendo en un cierto todo sistemático,
en el que cada signo es a la vez cosa y relación simultánea con otros signos. Hemos
visto que este sentido sistemático del lenguaje puede establecerse con diversas
modalidades, según dé un primado mayor o menor a la lógica formal o considere a ésta
como un campo específico de las posibilidades del sistema de signos.
En el camino que hemos seguido en nuestro estudio acerca de la relación del
lenguaje con las formas, y las esencias, hemos abierto una vía distinta a la concepción
meramente sistemática del lenguaje, pero la palabra ha seguido mostrándose en su fase
objetiva, y revestida por lo tanto de una cierta impersonalidad. En el cultivo de las
ciencias rigurosas y en la medida en que se busca un conocimiento más preciso, el
lenguaje conserva inevitablemente este carácter impersonal o más bien objetivo, que
garantiza en cierto modo su “evidencia”, y por tanto compromete también el grado de su
“verdad”.
Pero aun en los lenguajes más abstractos e impersonales, hay una tendencia
inherente a un reconocimiento y a un acuerdo intersubjetivo respecto de ellos. Más aún,
podría decirse que las formas lingüísticas que buscan mayor objetividad, las que
realidades espirituales, Madrid, Caparrós, 1995. Desde el punto de vista de la profundidad de una
filosofía del lenguaje, sin embargo estos ensayos , no van más allá de intuiciones muy sugerentes.
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descartan o ponen entre paréntesis toda resonancia afectiva, las más “impersonales”,
están allí para alcanzar un acuerdo, una Ubereinstimmung entre diversos seres
racionales sobre bases rigurosas en determinados campos del saber.747 Lo universal es
tal no sólo porque está en un nivel distinto de la individualidad espacio-temporal, sino
porque en principio puede ser comprendido y aceptado por una comunidad de sujetos.
Hay una diversidad – pero dentro de una íntima correlatividad – entre el modo en
que la palabra se dirige a las formas –esencias objetivas, o hacia los objetos en general,
y el modo en que tiende a un encuentro con el otro. No habría apertura al mundo sin
estos aspectos o dimensiones, y el lenguaje no podría constituirse sin ambos aspectos:
no podría ser sólo diálogo directo entre interlocultores, sin referencia objetiva a cosas,
ni podría ser mero discurso respeto de lo impersonal del mundo sin una cierta
teleología, al menos implícita, de entendimiento con el otro. El lenguaje existe, como
hemos visto, en ese delgado espacio de un mundo intersubjetivo, constituido en
sociedad, referido al amplio horizonte de lo mundano natural. Más aún, el lenguaje
cumple un papel esencial en la formación de las instituciones. Es por eso que es
construido por la cultura y al mismo tiempo es artífice y transmisor de la cultura. Las
formas simbólicas presentes en cada cultura, con las que el lenguaje está íntimamente
relacionado, son a la vez encarnación del sentido objetivo y del sentido intersubjetivo
que se albergan y que van alimentando progresivamente el mundo de la vida.748 En ellas
hay siempre la marca simultánea de una relación con la naturaleza y con el mundo
intersubjetivo, mediadoras entre ambos son las objetivaciones culturales y sociales.
Los utensilios, las habitaciones, los instrumentos de trabajo, las relaciones
familiares, las obras de arte, las instituciones sociales o religiosas, todo ese mundo que
englobamos en el nombre de cultura, revela la presencia simultánea de la palabra en
cuanto cosificadora y de la palabra comunicativa, del lenguaje objetivado y del lenguaje
ordenado al encuentro intersubjetivo. No es exacto identificar sin más lo que Husserl
denomina el mundo de la vida y la cultura en cuanto tal: el primero es un concepto a la

747

Cfr. Ch.S. PEIRCE, Philosophical writings, New York, Dover, p.58. “We are thus landed in yhe same
difficulty as before, and I can see but one solution of it. It seems to me that we are driven to this, that
logicality inexorably requires that our interests shall embrace the whole community. This community,
again, must not be limited, but must exctended to all races of beingse whit whom we can come into
inmediate or mediate intellectual relation”(Ibidem, p.162).
748
A propósito de la teoría de Cassirer, observa Habermas: “Dando este paso Cassirer hubiera superado
su estrechez de miras y hubiera podido solventar la competencia que existe en la filosofía de las formas
simbólicas entre el perspectivismo de mundos cooriginarios, por una parte, y la facultad liberadora de la
figuración simbólica, por otra”(J. HABERMAS, Fragmentos filosófico-teológicos, Madrid, Trotta,
1999,p.34).
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vez más amplio y más originario, que comprende la simultánea apertura al mundo como
naturaleza y al mundo de la intersubjetividad. Pero estando la palabra en el punto
originario de ese nacer intencional, tiene el sello de ambas instancias. En el dinamismo
que el niño recién nacido va explayando e interiorizando, hay una fusión de lo objetual
y de lo intersubjetivo, y el lenguaje acompaña y hace posible esa configuración.
Más tarde, el lenguaje, ya sentado como posibilidad de intercambio con el entorno
cultural, sigue abriendo la doble vía a lo natural, a lo cósico, y a lo personalintersubjetivo.
Por todo lo que hemos discutido en los capítulos anteriores, es fácil comprender
que no hay una total identidad entre “cosa” y “objeto”, y creemos que no es necesario
insistir en los diversos niveles de objetividad que acompaña la palabra en cuanto tal; el
hombre se sirve de ella en la exploración y ampliación progresivas del mundo. Ahora es
preciso ahondar un poco más en la naturaleza del sello intersubjetivo del lenguaje.
Pongamos por ejemplo un ámbito en el que el lenguaje opera con esa doble
intencionalidad: el de las estructuras sociales. No es un lugar éste para explicitar una
definición específica o para referirnos a los complejos temas en torno al origen de tales
estructuras, de la familia y de la sociedad: mediante el lenguaje se determinan roles,
funciones, relaciones de parentesco, relaciones de mando y autoridad, modos de
ejercerla, modos de distribución del trabajo.749 Ese es un mundo que toca lo
intersubjetivo, sin duda, pero que es muy diverso de la relación yo-tú, implica una
objetivación de relaciones intersubjetivas. El espacio cultural está configurado con esta
co-implicación de la doble intencionalidad del lenguaje.750
En contraposición con lo anterior, puede observarse en qué medida el lenguaje en
torno a la naturaleza, o en torno a las cosas e incluso a los instrumentos que el hombre
usa, pueden verse revestidos de una perspectiva “intersubjetiva”, cuando el sujeto
humano se dirige a ellos poéticamente. La visión poética que es indisociable de un decir
poético, es un nombrar las cosas de un modo que el sentimiento, la vida, la referencia al

749

“Depuis ses débuts au commencement du XIX siècle jusqu‟a la première moitié du XX , la réflexion
ethnologique s‟est largement consacré à découvrir comment concilier l‟unité postulée de son objet avec la
diversité, et souvent l‟incomparabilité de ses manifestations particulières. Il fallut pour cela que la notion
de civilization, connotant un ensemble d‟aptitudes génerales, universelles et transmisibles, cédât la place
á celle de culture, prise dans une nouvelle acception, car elle dénote alors autant de styles de vie
particulièrs, non trnsmisibles, saisissables sous forme de productions concrètes – techniques, moeurs,
coutumes, institutions, croyances – plutôt que de capacités virtuelles, et correspondant à des valeurs
observables au lieu de verités ou supposées telles”(C.LÉVI-STRAUSS, Le régard éloigné, Paris, Plon,
1983,p.50).
750
Cfr. A. GEHLEN, El hombre, Salamanca, Sígueme, 1990.
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amor o al odio, el drama de la coexistencia humana, se transparentan en el decir. Así
como el lenguaje “sistematiza” aun la cultura más “primitiva”, así también da a su
lenguaje en torno a la naturaleza un carácter mítico, en el cual se ven reflejadas
relaciones de intersubjetividad: de allí la conocida observación de Vico, que los
hombres primitivos son naturalmente poetas.751 Pueden darse así usos del lenguaje en
los que prima el sentido objetivo u objetivante, y otros en que tenga especial énfasis la
intención dialogante; como también pueden darse situaciones en las que la naturaleza
física es vista en “intuición de vida” (Simmel). Teniendo presente la mencionada coimplicación entre ambas instancias, examinaremos más detenidamente en este capítulo
la dimensión intersubjetiva del lenguaje.

Aunque reconocemos que los lenguajes dotados de objetividad científica están
también ellos destinados a un acuerdo o reconocimiento de una comunidad
intersubjetiva, o como quiere K. O. Apel, orientados por un

“a priori de la

comunicación”, vemos sin embargo que el uso más explícito y más espontáneo de la
intencionalidad intersubjetiva del lenguaje se da en el llamado lenguaje ordinario. Es
aquí donde continuamente interrogamos y respondemos, damos órdenes o recibimos
indicaciones, intentamos conocer algo de la interioridad de otras personas con las que
nos encontramos, producimos entendimientos y malentendidos, nos comunicamos o
fracasamos en nuestro intento de comunicación.752 Una teoría del lenguaje ordinario,
aunque no se refiere en exclusividad a un lenguaje estrictamente dialogal, supone por lo
tanto una aceptación de la intersubjetividad.
No queremos con esto indicar o sugerir la idea de que necesariamente deba
constituirse una teoría de la intersubjetividad antes de poder enfrentar el aspecto
intersubjetivo del lenguaje, pero sí que el planteo del problema del juego del lenguaje,
tal como lo hizo Wittgenstein, en la segunda parte de su giro lingüistico, requiere y es
prueba a la vez de un pluralismo intersubjetivo como base desde la cual tal búsqueda
pueda tener un sentido.753 Nuestro enfoque tenderá a poner de relieve la compatibilidad
entre la teoría de la intersubjetividad de Husserl y la asunción de la temática

751

“Il piú sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione, ed è proprietà
de‟fanciulli di prender cose inanimate tra mani, e , trastullandosi, favellarvi come se fussero, quelle,
persone vive. Questa degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo fanciullo, per
natura, furono sublimi poeti” (G.B.VICO, Scienza nuova (1744), en Opere filosofiche, Firenze, Sansoni,
1971, p. 441).
752
Cfr.L. WITTGENSTEIN, Investigaciones filosóficas,n.19, ed. cit., p. 30.
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wittgensteiniana de los juegos del lenguaje. Dicha compatibilidad, que en nuestra
manera de ver las cosas está lejos de ser una simple componenda ecléctica, puede
intuirse si se tiene en cuenta la recíproca distancia de ambos enfoques respecto de la
concepción del espíritu presente en Hegel. Hay de hecho intentos que poen de relieve,
en forma n tanto forzada, la importancia del tema del lenguaje en Hegel, especialmente
en algunos pasajes de la Fenomenología del Espíritu.754 En un ensayo recogido en su
libro Del texto a la acción, P. Ricoeur hace notar la diferencia entre la intersubjetividad
concebida por Husserl en la quinta de las Meditaciones cartesianas, que no elimina el
sentido del pluralismo interpersonal y la trascendencia del otro, y la que presenta Hegel
en su Fenomenología del espíritu, en la cual se habla de una relación intersubjetiva –
con otra terminología , desde luego – y también del lenguaje, pero subsumidos ambos
temas por el movimiento dialéctico de un Espíritu englobante universal.755
A pesar de que, por otra parte, el pensamiento de Wittgenstein no contempla una
posible teoría de la intersubjetividad – puesto que para él “no existen problemas
filosóficos” fuera de la dimensión del lenguaje, en medida análoga a su imposibilidad de
una reducción transcendental del lenguaje – sin embargo su planteo del juego del
lenguaje correlativo a una forma de vida, es afirmación de un pluralismo intersubjetivo
implícito, dictado, diríamos , por la misma praxis del acto de habla, por el “sentido
común” a él inherente.756 El lenguaje jamás podría, en su perspectiva, ser asumido en un
devenir de un espíritu o en un sistema de signos onmi-englobante: por el contrario, en el
encuentro entre diversos seres humanos abre constantemente el espacio de una rebeldía,
de una innovación frente al sistema. Por lo tanto , aun teniendo presente la diversidad
del efoque fenomenológico de la intersubjetividad – que supone, como se ha visto, una
teoría del yo y del cuerpo viviente, y una transcendencia

hacia el otro desde la

inmanencia de la propia conciencia – en referencia al modo como ve las cosas
Wittgenstein, adelantamos la hipótesis de que el gran tema de los juegos del lenguaje

753

Este marco de referencia es claramente perceptible en Observaciones sobre la filosofía de la
psicología, México, Universidad Autónoma,1997
754
Cfr., por ejemplo J. SIMON, Filosofía del signo, Madrid, Gredos, 1998, pp. 8-10; 37-39; 74-76.
755
“Pero me parece que la ventaja decisiva de Husserl sobre Hegel consiste en su rechazo sin
compromiso de hipostasiar las entidades colectivas y en su voluntad tenaz de reducirlas siempre a una red
de interacciones. Este rechazo y esta voluntad tienen una significación crítica considerable. La sustitución
del espíritu objetivo hegeliano por la intersubjetividad preserva, en mi opinión , los criterios mínimos de
la acción humana, a saber, que se la pueda identificar mediante proyectos, intenciones, motivos de
agentes capaces de imputarse a ellos mismos su acción” .(P. RICOEUR, Del texto a la acción, México,
F.C.E., 2000,p.278).
756
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Sobre la certeza, n. 347-348, ed. cit.,p.44.
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no es incompatible con una perspectiva fenomenológica de la intersubjetividad, y que
puede enriquecerla notablemente.

2. LENGUAJE, DIÁLOGO, COMUNICACIÓN
Ludwig Wittgenstein ha formulado en su período de madurez la “teoría” de los
juegos del lenguaje: todo hablar se da en el contexto de una “forma de vida” y en un
cierto intercambio de la misma dentro de determinadas reglas. En el conocido número
23 de las Investigaciones filosóficas, anota:
Pero ¿cuántos modos de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? – hay
innumerables modos: innumerables modos diferentes de empleo de todo lo que llamamos
“signos”, “palabras”, “oraciones”. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por
todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir,
nacen y otros envejecen y se olvidan (...). La expresión “juegos de lenguaje” debe poner de
relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida.757

Casi todos los ejemplos de innumerables modos de hablar suponen un intercambio
de vida con otros. La palabra está cargada de significado sólo en cuanto está integrada a
un intercambio vital. Describimos, ordenamos, respondemos, nos quejamos de nuestros
dolores, planteamos nuevos problemas y nuevos puntos de vista: cada palabra es una
pieza utilizada en la articulación de un significado: pero este no es nunca una mera
operación mental 758 : a través de la corporeidad está destinada a comunicar algo a otro.
Para que haya un juego de lenguaje debe haber una experiencia compartida en una
determinada forma de vida: y esta no se da sin referencia al otro.

¿Cuándo se dice que se comunica algo? ¿Cuál es el juego de lenguaje del
comunicar? Yo quisiera decir: tú consideras demasiado evidente el hecho de que se le
pueda comunicar algo a alguien. Es decir; estamos tan acostumbrados a la comunicación a
través del habla, en la conversación, que nos parece como si todo el quid de la
comunicación consistiera en que otra persona aprehende el sentido de mis palabras- algo
mental – en que por así decirlo lo recoge en su mente. Y aunque entonces haya algo con
ello, eso ya no pertenece a la finalidad inmediata del lenguaje.759.

757

IF, n.23, p. 39.
“Quien dice: “Cuando oí la palabra, esto significó para mí:”...se está refiriendo a un punto del tiempo y
a un empleo de la palabra. – Lo notable en esto es, por supuesto, la relación con el punto del tiempo. El
„ciego para el significado‟ estaría perdiendo precisamente esa relación (cfr. IF, p.175 a)” ) Observaciones
sobre la filosofia de la psicología, ed. cit, n.175, p. 36 e)
759
IF, n. 363, p. 277-279.
758
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Wittgenstein no limita por lo tanto la función comunicativa del lenguaje a un
traslado de información de una mente a otra, sino que la abre a las consecuencias
vitales, afectivas y prácticas. El modo como somete a crítica la hipótesis russelliana del
lenguaje privado, implica que la aplicación de una palabra involucra la validez de dicha
palabra para algún otro:

Antes de juzgar que dos de mis imágenes son iguales, tengo ciertamente que
reconocerlas como iguales”. Y una vez que ha ocurrido esto; ¿cómo sabré yo entonces que
la palabra “igual” describe mi conocimiento? Sólo en el caso en que yo pueda expresar este
conocimiento de otro modo, y otro me pueda enseñar que “igual” es aquí la palabra
correcta. Pues si yo necesito alguna justificación para usar una palabra, entonces también
debe haberla para el otro.760

La misma forma en que están concebidas las Investigaciones Filosóficas – que en
este aspecto están en la antítesis del Tractatus logico-philosophicus, monologante e
impersonal,- es un constante preguntar, ensayar o sugerir respuestas, provocarlas, poner
en ejercicio el diferente uso de las palabras,; todo lo cual supone en suma un contexto
vital de constante intercambio intersubjetivo con un interlocutor-lector. El modo además
en que enfrenta el tema del lenguaje privado y las posibilidades del solipsismo, hace ver
que para nuestro autor lenguaje y comunicación, aunque no siempre coinciden en acto,
son correlativos. La acentuación del papel del gesto, y del cuerpo en general, manifiesta
claramente la preocupación por superar todo enfoque “interiorista” del lenguaje, como
pensamiento completo en espera de una enunciación, o todo lo que pudiera por alguna
vía conducir a una autonomía del “yo pienso”.
De manera que esta conexión entre lenguaje y corporeidad por un lado, y la salida
a la alteridad por otro, parecen confluir contra todo repliegue del lenguaje en la simple
subjetividad en sentido “moderno”. Este conjunto de factores hacen que el pensamiento
de nuestro autor ofrezca una paradoja interesante: por un lado acentúa el sentido que
ampliamente podría considerarse dialógico del lenguaje y de la realidad humana; por
otro no puede justificar, por una suerte de inhibición metodológica que oficia como
“concepto operativo”, una verdadera teoría de la intersubjetividad, pues esta, como bien
lo vio Husserl es correlativa con la tesis de la reducción transcendental, es decir a una
re-conducción a la fuente del yo.761
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IF, n.378, p. 283-285.
Cfr. J.V.IRIBARNE, Edmund Husserl. La fenomenología como monadología, Buenos Aires,
Academia Nacional de Ciencias, 2002, pp. 75-76.
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El otro es, además, si se nos permite una expresión no extraña a Wittgenstein,
creído, afirmado en la praxis,762 sentido en el ejercicio del juego del lenguaje, pero nos
es imposible preguntarnos siquiera por lo que él es o podría ser en su interioridad. 763
Nada sorprendente por lo tanto que en algunos de los últimos escritos, como los
dedicados a la filosofía de la psicología, el pensamiento de Wittgenstein refleje las
dificultades de una auténtica comunicación humana a través del lenguaje. Es como si la
corporeidad, y con ella la palabra, en lugar de ser un vehículo para la Einfühlung, fuera
por el contrario un impedimento para el encuentro de dos sujetos humanos. El juego
supone la alteridad intersubjetiva, pero no garantiza la llegada del uno en la interioridad
del otro.

Tengo con mis propias palabras una actitud completamente distinta que la e los
demás. No las escucho y, con esto, aprendo algo sobre mí. Tienen una relación
completamente distinta con mis actos que con otros actos de los demás. (...)
Mis palabras y mis acciones me interesan de manera completamente diferente que a
los demás. (También, por ejemplo, mi entonación). No me conduzco respecto de ellas como
alguien que observa. No puedo observarme a mí mismo como observo a los demás. No
puedo preguntarme ¿Qué hará éste ahora?, etc.764

Si uno tuviera en cuenta gran parte de la literatura del siglo XX, especialmente la
dramaturgia, encontraría mayor número de confirmaciones de esta visión un tanto
pesimista de Wittgenstein en cuanto a la comunicación humana, que de la teoría
husserliana de la Einfühlung, que tiene en sí misma un carácter más esperanzado en el
alcance de una verdadera comunicación personal. Y no sólo en el teatro de Pirandello,
Beckett o Ionesco, sino también de un filósofo como G. Marcel. Dice Wittgenstein, el
cual es en este tema un claro exponente de la crisis de la comunicación que atraviesa la
cultura occidental del siglo XX:
La conducta del hombre más sutilmente estructurada es quizá el lenguaje con el
tono de voz y el juego del semblante (...). Es como si se volviese transparente para nosotros
por medio de una expresión humana del rostro. El que tiene un alma tiene que ser capaz de

762

“En unas determinadas circunstancias se dice: „Puedes fiarte de eso‟; y esta aseveración pude estar o
no justificada en el lenguaje cotidiano, e incluso puede considerarse justificada cuando no se da lo que se
había previsto. Hay un juego de lenguaje en el que se emplea esa aseveración”. (Sobre la certeza,
n.620,p.82 c).
763
“El que tiene un alma tiene que ser capaz de dolor, alegría, aflicción, etc. Y si también ha de ser capaz
de tener recuerdos, de tomar decisiones, de proponerse algo, entonces necesita la expresión
lingüística”(Ultimos escritos sobre filosofía de la psicología, II: lo interno y lo externo, Madrid, Tecnos,
1996,p.95). Poco después sin embargo anota: “Lo „interno‟ es una ilusión. Esto es: el complejo de ideas
total al que se alude con estas palabras es como un telón pintado levantado delante del escenario del uso
efectivo de la palabra”(Ibidem, p.118).
764
Ibidem, p. 18-19.
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dolor, alegría, aflicción, etc. Y si también ha de ser capaz de tener recuerdos, de tomar
decisiones, de proponerse algo, entonces necesita la expresión lingüística.765

Pero inmediatamente asoma la fragilidad de una verdadera comunicación:
¿Por qué no habría de decirse: “la evidencia de lo mental en los demás es lo
externo?” Bien, no existe evidencia externa mediata ni evidencia interna inmediata de lo
interno.

El planteo de Wittgenstein es tanto más llamativo, cuanto que para él el lenguaje
es interacción vital entre varios sujetos. Pero tal vez el motivo profundo del relativo
naufragio, o al menos de la dificultad de una plena comunicación, tenga relación con la
conjunción de la técnica con la vida en la concepción wittgensteiniana del lenguaje,
aspecto que ya hemos tratado. De todos modos la aspiración “metodológica”
terapéutica, destinada a “curar” el uso del lenguaje de los malentendidos o de los
pseudoproblemas, implica al menos una orientación teleológica del lenguaje al mutuo
entendimiento, a la Ubereinstimmung entre los interlocutores.
La visión de Wittgenstein no deja de ser algo trágica, o al menos desgarrada: hay
una aspiración al entendimiento como condición de la posibilidad de una puesta en acto
de los juegos del lenguaje; y hay al mismo tiempo una frontera que impide el
conocimiento de la verdadera interioridad de los interlocutores. Esta encrucijada, que
refleja en modo altamente eficaz la experiencia ético-antropológica de gran parte de la
filosofía y de la literatura del sigo XX, tiene a su vez dos posibles salidas.
Una de ellas es considerar los casos de comunicación humana como islas
emergentes y flotantes en la multiplicidad de los juegos del lenguaje, es decir, como
acontecimientos puntuales que pueden darse en circunstancias favorables, renunciando a
toda ulterior “teoría” sobre una forma de vida, sobre la intersubjetividad y la relación
con la corporeidad. Otra es la de atreverse a profundizar en los fundamentos de esta
ubicación dialógica del lenguaje, explicitando una cierta relación con una antropología
de la intersubjetividad.
Esta última postura, que es la más coherente con el enfoque fenomenológico del
lenguaje, supone que la presencia o la actualidad de la relación dialogante puesta en
ecto en un determinado juego del lenguaje es algo más que un accidente que sobreviene
a un lenguaje ya preconstituido. El mérito de la concepción wittgensteiniana del leguaje,
en su período de madurez, estriba en su renuncia a considerarlo como un sistema de
765

Ibidem, p. 94-5.
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signos ordenados por un ideal lógico; y en insertarlo dentro de un contexto de mundo de
la vida con sus respectivas formas. Pero para dar cuenta de todo lo que ello lleva
implícito, es preciso relacionar su aporte con una teoría más integral de la
intersubjetividad. Lo cual a su vez significa una transgresión del criterio de la
restricción del estudio filosófico del lenguaje a una misión meramente terapéutica.
Pero antes de retomar el entronque con la teoría husserliana de la
intersubjetividad, quisiéramos poner en mayor evidencia la incompatibilidad de la
visión de Wittgenstein con otras que se caracterizan por una confianza más decidida en
lo que K.O.Apel ha denominado el “a priori” de la comunicación.
En la interpretación que da este autor del pensamiento de ch. S. Peirce, hace notar
que junto con la acentuación del carácter objetivo del lenguaje, y en especial en las
categorías del lenguaje científico, hay una aspiración a que la cadena de los
interpretantes culmine en un cierto ideal de consenso o reconocimiento de una
comunidad de sujetos.
En continuidad con este concepto, K.O. Apel ha ensayado una vía que reconduce
la temática del lenguaje a la reafirmación de una cierta racionalidad, de cuño
neokantiano, y que estaría representada por el “a priori” de la comunicación inmanente
en todo el proceso racional y pragmático del lenguaje. Esta vía, aunque rechaza toda
resolución de cualquier eventual metafísica idealista que pudiera servir de respaldo a
dicho ideal comunicativo en la presencia implícita de un “espíritu” en desarrollo
histórico, no está sin embargo del todo separado del trasfondo de una concepción de esa
índole -unificadora de la razón y de la acción, algo análogo a lo que sucede en la
readaptación de Habermas de los temas del mundo de la vida y de la razón
comunicativa. Todo ello tiene, en ambos autores, una fuerte vinculación con un ideal
ético, sustituto del imperativo moral kantiano.
La vía abierta por Wittgenstein – y por motivos diversos, según veremos, también
el desarrollo de la concepción fenomenológica que propondremos – es a nuestro juicio
irreductible a esa concepción. Pues si bien afirma que el lenguaje se da en el contexto de
una “forma de vida” y de un intercambio entre los dialogantes, supone que la vida
presenta múltiples variantes, múltiples juegos, no todos ellos reconducibles a una misma
vida del espíritu y mucho menos de la razón. Por lo tanto el mensaje de Wittgenstein,
aunque presenta un anhelo de comunicación, no se aviene con una teoría del a priori de
la comunicación tal como la concibe Apel.
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La concepción de Wittgenstein es radicalmente pluralista. Tanto más que el “a
priori” de comunicación, tal como lo aceptan Apel y Habermas, reafirma , directa o
indirectamente , un cierto primado de la racionalidad como guía ideal de las diversas
formas y empleos del lenguaje 766, primado que la mens witgensteiniana descarta o pone
por lo menos en duda, puesto que su perspectiva ( la del período de la madurez) emana
de un trasfondo de filosofía de la vida.

Preferimos por lo tanto la vía indicada. Tratemos de ampliar los puntos de partida
que hemos descrito en el capítulo III en torno a la fenomenología de la
intersubjetividad. Uno de los núcleos focales es la conexión entre el lenguaje, la
corporeidad y la posibilidad de una Einfühlung. La palabra lleva la misma marca de la
corporeidad: es al mismo tiempo expresión y límite: expresión, porque el sujeto
encarnado, a través de ella, manifiesta a lo externo su vida y sus vivencias, límite,
porque inevitablemente no puede expresar la totalidad de dichas vivencias. El sujeto
humano, además, no se identifica con su expresión, con su gesto, o con su lenguaje: a
veces estos pueden manifestar estados, o prestarse a interpretaciones que no
concuerdan con el estado interior del pensamiento, de valoración o de intencionalidad
de acción.
Justamente por ser vehículo hacia lo externo, la corporeidad, y con ella el gesto, el
grito, la palabra, pueden ser también un medio de ocultamiento. Pueden incluso ser
voluntaria o instintivamente manejados por el sujeto para expresar algo completamente
diverso de lo sentido, sabido o experimentado interiormente. Por más esfuerzos que
hayan hecho las filosofías inspiradas en el neopositivismo, o también las psicologías
cercanas al conductismo, por borrar la diferencia entre lo interno y lo externo en el
hombre – tendencia necesariamente implícita en toda concepción denominada
“monista” (es decir, en este caso, biologicista) del ser humano reducido al carácter de
organismo animal próvidamente desarrollado, la palabra está sin embargo allí para
atestiguar la diferencia entre interioridad y exterioridad, y no, como hubiera tal vez
sugerido Merleau Ponty, para procurar su abolición. Dicha diferencia, lejos de ser un
invento derivado de la concepción cristiana y transmitido luego a la modernidad bajo la
temática del cogito, es un hecho sin el cual se volvería ininteligible la condición humana

766

Ya hemos hecho notar la relación de la postura de Apel y Habermas con la filosofía neokantiana, de
Cohen y de Cassirer: cfr. M. PILATOWSKY: Hermann Cohen y la razón compasiva; S. H.BERGMAN,
El fundamento de principio de H. Cohen, en Pensamiento de los confines, 9/10, 2001, pp.229-244.
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en cuanto tal, por desdibujarse completamente lo peculiar de la relación hombremundo.
La palabra, por lo tanto, puede ser vehículo de comunicación u ocasión de
incomunicación, está en el diálogo, pero puede ubicarse en la antítesis del diálogo:
puesto que puede transformarse en un entrecruzamiento de palabras, oraciones, gestos,
que intercambian modos de simulación y de mutuo engaño, o eventualmente, de simple
malentendido, entre los sujetos humanos. Desde este punto de vista, puede decirse que
la teoría husserliana de la Einfühlung presenta un perfil demasiado optimista de cuanto
gira en torno al encuentro entre las personas.767 Vertida a la temática del lenguaje, la
Einfühlung se transforma en la problemática, vasta y compleja, de la interpretación, en
el sentido de que cada sujeto dialogante comprende con diversos matices las palabras y
los gestos del otro, o las recepciona de acuerdo a su estado afectivo, a sus hábitos o a su
sensibillidad.
Es de hecho fácilmente comprobable en qué medida , en la famosa quinta
Meditación cartesiana de Husserl, el rodeo para llegar desde la reducción del yo a la
esfera de su propiedad hasta la apresentación del otro, se vuelva extremadamente
complejo – debiendo recurrir a una readaptación de la mediación del lenguaje. 768 Si se
tiene en cuenta la presencia ineliminable de la palabra, como complemento necesario de
la apresentación del otro por mediación del cuerpo viviente, la intersubjetividad cobra
una relación más directa e inmediata con el lenguaje. La preocupación de Husserl se
centra en la constitución de la comunidad – y con ella de la objetividad de la naturaleza
física- a partir de la autoconciencia transcendental del yo:

Un existente está en comunidad intencional con un existente. Se trata de una
conexión esencialmente peculiar, de una comunidad efectiva, de aquella, precisamente, que
hace transcendentalmente posible el ser de un mundo, de un mundo de hombres y de
cosas.769

Pero si el lenguaje se viera surgir desde la misma unidad corpóreo-espiritual del
yo, el encuentro con el otro sería ya una evidencia inmediata, si bien no garantizaría la
intuición plena de la interioridad del otro. Siempre se necesitaría la mediación de una

767

Vénse sin embargo las importantes reflexiones de J. V.Iribarne sobre “una fenomenologíade la
violencia”, en Edmund Husserl. La fenomenología como monadología, pp.427-435.
768
Es sintomático que Husserl deba recurrir al tema de la analogía, un tema que podría decirse de
herencia escolástica-, sin hacer referencia a la relación que éste tiene con el lenguaje: cfr. Meditaciones
Cartesianas, Madrid, Paulinas, par. 50, pp. 174-177.
769
Ibidem, par. 56, p.199.
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cierta hermenéutica. Dicho de otra manera, el lenguaje está ya presente en el camino de
la explicitación de la vida del yo, y con él está ya el encuentro con el otro, al menos
implícitamente. El camino husserliano, a pesar de su dificultades, tiene el mérito de no
abandonar nunca la idea de la trascendencia del otro, aún en su apresentación a la
conciencia transcendental. Así, aunque los gestos y la palabra del otro configuren una
parte de lo que el yo debe leer o interpretar para llegar a la Einfühlung, nunca eliminan
lo que en el otro hay de interior y de inalcanzable.
La conciencia de que su idealismo es diferente del idealismo “clásico” del siglo
XIX, y de los neoidealismos del siglo XX, está íntimamente unida a la idea de que la
apertura al otro, a lo “extraño”, emana de la vida íntima del yo, pero que la conciencia
de éste no subsume en sí la alteridad del otro y del mundo, abriéndose a una comunidad
real-transcendente y a un mundo real-transcendente. Si Husserl hubiera tenido más
presente la mediación del lenguaje, el sentido de esta relación –en-la-alteridad, hubiera
sido aún más vivo. La palabra por lo tanto nos coloca originariamente en el ser con otro,
sin que la interioridad del uno pueda asimilarse a la del otro.

Esto explica de qué manera, a nivel del lenguaje, se produce la misma
ambigüedad que a nivel de la corporeidad. Son en efecto problemas diferentes: el
planteado por Husserl (que puede definirse como la constitución de la intersubjetividad
a partir de la experiencia integral del yo re-conducida a su apodicticidad) y el problema,
que involucra la totalidad de la ética, de la medida y alcance de una auténtica
comprensión y comunicación con el otro. El haber confundido ambos aspectos, ha
conducido a autores como Jean Paul Sartre a una suerte de ontologización de la
incomunicación.770
El lenguaje es primordialmente diálogo, juego configurado en una forma de vida,
y nos instala en una dimensión de encuentro, aun antes de que alcancemos una plena
apodicticidad en la autoconciencia plena del yo. Nuestra vida está abierta al mundo de
los otros. Pero el lenguaje, como prolongación de la corporeidad viviente, en tanto
puede ser manifestación, en cuanto no presentifica la totalidad del otro, no nos da toda
su vida interior, y puede por tanto ser un modo de ocultamiento. En todos los casos, hay,
inherente a la trascendencia hacia el otro, algo de misterioso e inalcanzable. 771

770

Cfr. J.P.SARTRE, El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1972,pp.455-536.
Esto ha sido expresado con especial vigor por E. LEVINAS: cfr. Autrement qu‟être ou au délà de
l‟essence, La Haye, Nijhoff, 1974,pp.43-47.
771
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El pensamiento filosófico (y literario) del siglo XX han tomado una más acuciante
conciencia de esta ambigüedad inherente al lenguaje, de este anhelo de auténtica
comunicación, a menudo frustrado por los malentendidos, la simulación y el engaño. Y
es paradójico, o al menos altamente significativo, el hecho de que, en la última parte del
siglo que hemos concluido, casi como para cubrir los abismos de los naufragios de la
comunicación humana en el habla cotidiana y aun en la científica, se haya planteado con
mayor fuerza el tema de la comunicación social y de sus medios tecnificados.
No es nuestro propósito internarnos en este terreno específico; sí lo es tan sólo
advertir acerca de la polisemia del término comunicación. No significa lo mismo
cuando se aplica al coloquio o al diálogo interpersonal, que cuando es referida a la
expansión o difusión de la información a nivel social o cuando se ponderan las
cualidades “comunicativas” de un locutor de radio o televisión. No compartimos el
pesimismo de cuantos consideran el uso masivo del lenguaje como necesariamente
negativo o manipulador. Pero es preciso también en esto tener presente la distinción de
la forma de vida, del juego del lenguaje del que se trata. No es extraño que el
malentendido o la incomunicación – que son ya posibles en el uso privado del lenguaje
- irrumpa con frecuencia, y hasta sea buscado intencionalmente, en el lenguaje público.
La Retórica de Aristóteles ya había visto el problema772 y había buscado vías para una
verdad comunicativa en el discurso oral en un contexto jurídico o político.

No queremos cerrar este apartado sin recordar la conexión, claramente establecida
por Husserl entre la intersubjetividad y la objetividad de las formas del mundo real. La
objetividad de las esencias, su universalidad, reciben una corrobaración y un
esclarecimiento mayor a partir del hecho de valer como verdad para una comunidad
intersubjetiva, no en el sentido de un mero consenso o acuerdo fáctico, sino como
validez racionalmente vista y abierta al diálogo. Afirmamos por lo tanto que la
intencionalidad intersubjetiva está intrínsecamente ligada a la intencionalidad de
objetividad, y que en todos nuestros usos del lenguaje se da una conjunción entre
ambas. Esta conjunción, sin embargo, sólo puede justificarse desde una perspectiva
fenomenológica, lo cual implica que una concepción del lenguaje como diálogo debe

772

Cfr. Retórica, 1407 a, 31-37.
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por fuerza tener el correlato o, mejor dicho, el trasfondo, de una teoría de la
intersubjetividad.
Y así como hemos comprobado que el tratamiento husserliano de este tema se
hubiera visto muy beneficiado por una consideración más explícita del lenguaje en una
modalidad nueva respecto de sus primeros escritos, advertimos también que la acertada
propuesta de los juegos del lenguaje cobra una mayor justificación del tema a partir del
tema de la intersubjetividad. Es preciso además diferenciar los niveles de esta
problemática: el ontológico, el antropológico, y el ético-existencial. Creemos que el
extremo temor o prevención de Wittgenstein frente a una teoría de la conciencia en el
sentido post-cartesiano, le ha hecho bloquear en demasía el contacto entre lenguaje e
interioridad, aunque en sus últimos escritos haya sugerencias nuevas al respecto: su
misma concepción de la labor filosófica le impide el acceso a una teoría de la
intersubjetividad que sirva de soporte a su descubrimiento de los juegos del lenguaje.
Hay, eso sí líneas lanzadas que apuntan a una nueva antropología con mayor
protagonismo de la conjunción corpóreo-espiritual.773 La línea fenomenológica, en el
sentido de los desarrollos que hemos indicado, ofrecería de este modo la posibilidad de
hermanar la instancia dialogal con la objetiva del lenguaje, evitando la re-conducción
de las formas del lenguaje a un a priori subjetivo único, lo que llevaría a la restauración
de una racionalidad omniabarcadora, o – en el otro extremo- a un solapado
escepticismo.
Cuando hablamos, tenemos ante nosotros una presencia, dotada de caracteres
sensoriales y dotada también de expresión y capaz de Einfühlung: su palabra forma una
sola cosa con su expresión, su mirada y su gesto. Nuestra palabra está también afincada
en nuestra corporeidad, en nuestra propia expresividad. La forma de vida que se
establece entre nosotros no es algo surgido de lo anónimo o de la vida en general, ni es
manifestación parcial de un “espíritu” que nos envuelve en su proyección histórica: es
una intencionalidad- en-comunicación-recíproca. Es un acontecer en el mundo
intersubjetivo de la vida, acontecer frágil y no siempre duradero. Hay por lo tanto un
elemento vital y uno racional, pero integrados en el encuentro intersubjetivo. Esto
explica los equívocos, melentendidos o engaños en que podemos caer, y también la
presencia de un intercambio de vida – que es algo más que una “armonía
preestablecida” y a la vez algo más frágil – en los momentos en que los hablantes logran
773

Cfr. F. KERR, La théologie après Wittgenstein. Une introduction à la lecture de Wittgenstein, Paris,
Du Cerf, 1991, pp. 169-198.
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hacer confluir recíprocamente algo de la propia interioridad. La vida del ser humano, en
cuanto loquens, es una búsqueda constante de comunicación intersubjetiva, aun cuando
siga el atajo de la apariencia, del engaño o de la posesión. La relación, que estudiaremos
seguidamente, entre lenguaje y acción, esclarecerá aún más estos perfiles.

3. LENGUAJE Y ACCIÓN

Al hablar de las principales orientaciones de la intencionalidad, Husserl ha
destacado, la diferencia y la mutua complementariedad entre las relaciones noéticonoemáticas, correspondientes al conocimiento, las correspondientes a los sentimientos
(Gemütssphäre) y las correpondientes a la praxis (Willenssphäre).774 Refiriéndose a esta
última, dice: “así queda a su vez para los fenómenos de la voluntad, como vivencia
fenomenalmente pura intencional, su ser-querido (Gewolltes)

en cuanto tal, como

noema propio del querer”.775
Aplicado esto a la intencionalidad encarnada en el lenguaje, se sigue que hay una
dimensión axiológica y una dimensión práctica del lenguaje. Ninguna de las dos esferas
puede comprenderse sin el trasfondo del lenguaje; así como ninguna de las dos puede
comprenderse sin el trasfondo de la intersubjetividad. A los valores, en su relación con
el lenguaje, dedicaremos el capítulo siguiente, en el que se verán también aspectos
relacionados con el orden de la acción. Aquí destacaremos la importancia de un campo
ampliamente investigado ya por Wittgenstein y los continuadores de su obra, como E.
Anscombe y J. Austin. En Husserl sólo hay indicaciones, en cuanto a la analogía entre
el significado lógico y el significado valorativo y práctico.776
Si el lector acepta nuestra tesis de que la concepción de las formas de vida de
Wittgenstein, y su enfoque de los juegos del lenguaje, es susceptible de una integración
en el marco más amplio de una filosofía fenomenológica del mundo de la vida y de la
intersubjetividad a él inherente, no le resultará difícil apreciar la extraordinaria riqueza
que la concientización del lenguaje como praxis ha tenido en el nuevo giro filosófico.
Una de las cosas que más impactan en la lectura de las Investigaciones filosóficas es en
774

Cfr. Ideen I, par. 95,p.237-8.En la p. 238, Husserl identifica la Gemutssphäre con el ámbito de los
valores. En el curso anterior, de 1908-14 Vorlesungen über Ethik und Wertelehre, concibe la esfera de los
valores más en relación con la voluntad y la racionalidad práctica; cfr. Dortrecht, Kluwer Academic
Publishers, 1988, pp. 70- 101.
775
Ideen I, p.239.
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efecto el sentido dinámico que Wittgenstein imprime a su concepción del lenguaje. Este,
en cuanto ejercido en un contexto de juego, es acción: “Llamaré también „juego del
lenguaje‟ al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido”.777
En realidad, el nexo entre lenguaje y acción surge ni bien se tiene presente la
índole de los juegos del lenguaje, su relación con los gestos y el cuerpo, el intercambio
intersubjetivo entre formas de vida diferentes, o mejor, en el contexto de una
determinada forma de vida compartida, aunque a veces malograda. Pero la índole
práctica del lenguaje puede entenderse de dos modos distintos, aunque íntimamente
ligados entre sí. Uno consiste en poner de relieve que el hablar no es sólo expresión e
ideas y representaciones, no sólo es portador de sentimientos, sino también un modo de
acción: el significado (Bedeutung) de las palabras, diría Wittgenstein en respuesta a
Frege, no es sólo el “portador” de la palabra (es decir lo que el español suele traducirse
como “referencia”), sino también y sobre todo el uso mismo que se hace de ellas en un
determinado juego del lenguaje.778 Pero ese “uso” es, desde un punto devista, también
un modo de acción, y la puerta de acceso a un actuar extralingüístico Por lo tanto,
cuando el niño ( o el adulto) aprende un idioma, se adiestra en el uso de las palabras de
acuerdo a determinadas reglas.
Desde el punto de vista fenomenológico, hay aquí un paso un tanto sutil que es
bueno poner al descubierto. La intencionalidad de praxis, a la que se refiere Husserl con
el nombre de Willens-intentionalität, es una orientación de lo voluntario hacia un
Willens-noema. Correspondientemente, a través de la mediación del cuerpo viviente esta
intencionalidad, de puramente interior ( en cuanto propósito o proyecto), se convierte en
una fuerza que, a través de la causalidad, propia del mundo físico, es capaz de producir
cambios en el mundo natural , y cultural. 779 El enfoque general de la fenomenología de
Husserl – no es preciso recordarlo – es eminentemente teorético, de manera que sus
referencias a la acción humana en cuanto transformadora del mundo circundante,
quedan en el marco de un mundo de la vida que es últimamente reconducido a la
autorreflexión del sujeto transcendental.
La interpretación wittgensteiniana del lenguaje como praxis, imprime ya el
sentido de la acción en el uso del lenguaje, y por lo tanto, a través de éste, a la
776

Cfr. Vorlesungen über Ethik, ed. cit., pp.237-265.
IF, n.7.
778
Cfr. IF, n. 43.
779
“Blosse materielle Dinge sind nur mechanisch beweglich, nur Leiber sind unmittelbar spontan („frei‟) ,
und zwar durch das zu ihnen gehörige freie Ich und seinen Willen”( Ideen II, Huss. IV, p.152)
777
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dimensión intencional. Es decir, antes que la intencionalidad sea específicamente una
intencionalidad de praxis y consiguientemente antes que la acción sea capaz de producir
cambios en el mundo real, hay un cierto compromiso activo del pensar a través del
lenguaje. Pensar es ya, en cuanto encarnado en el lenguaje, un modo de obrar.
La distinción husserliana entre diversos modos de intencionalidad sin embargo no
debe ser perdida de vista, puesto que implica una no-identidad entre visión del mundo y
acción sobre el mundo. Tampoco hay pruebas suficientes para demostrar que, debido al
nexo entre lenguaje y acción, haya en Wittgenstein una reducción de la teoría a la praxis
o la subordinación de la primera a la segunda, como podría parecer a modelos
unilateralmente constructivistas del conocimiento. Lo que en cambio puede afirmarse
es que, debido a la unión de lo espiritual con lo corpóreo, la actividad intencional
(contrapuesta a la hyle sensorial), asume también la impronta de una energía, de un
adiestramiento, de una superación de obstáculos, aun cuando se orienta a la simple
develación de la verdad, sin pretender producir cambios en el mundo real. En otras
palabras, la distinción entre intencionalidad noética e intencionalidad práxica no es
incompatible con la propuesta de una intercomunicación entre ambas en la relación
intencional integral del sujeto hacia el mundo. En el lenguaje hay una intencionalidad
semántica que apunta al descubrimiento del mundo e implica un cierto ejercicio que
comporta acción, aunque más no sea en el aprendizaje de cómo se emplean las palabras
para expresar lo que es visto en la contemplación.
Aunque nosotros no renunciamos a la distinción intencional fenomenológica entre
las esferas discernidas por Husserl, queremos dar justicia al aspecto pragmático que
encierran determinados usos del lenguaje. Ya M. Blondel, en libro L‟Action (1893),
había remarcado el poder activo de la expresión y de la palabra.780
De hecho Wittgenstein no teme en acercar a esta praxis el tema de la técnica.
Compara las palabras a los utensilios que pueden emplearse con finalidades prácticas, y
su pensamiento revela la intención de superar la dicotomía entre vida y técnica en lo
interior mismo del lenguaje.
Desde aquí se abre como consecuencia el otro aspecto de la dimensión activa del
lenguaje: su capacidad para producir cambios en el mundo real, para modificar el estado
de cosas, las Sachverhalten del mundo de los hechos. El énfasis puesto en este poder del
lenguaje para cambiar las cosas es el motivo conductor de la obra de Austin Cómo

780

Cfr. M. BLONDEL, L‟Action (1893), Paris, P.U.F., 1950, pp. 204-205.
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hacer cosas con las palabras.781 Uno de los temas más conocidos , a este respecto, es la
distinción, también continuada por John Searle, entre tres tipos de actos de habla: el
acto locucionario, que es el acto de emitir una proposición de simple contenido
descriptivo; el acto ilocucionario, que es el acto por el que hacemos algo por el solo
hecho de hablar dentro de determinado contexto socialmente reconocido y dentro de
determinadas reglas; y el acto perlocucionario, que es el conjunto de efectos producidos
en otras personas por el hecho de decir algo ( por ejemplo, provocar en el otro temor ,
duda, alegría).782
La dimensión práctica del hablar debe ser muy tenida en cuenta para no reducir el
lenguaje a la descripción del mundo real o a una posibilidad de elaboración de teorías
lógicamente construidas de modo de poder satisfacer y explicar los hechos observados.
La semiótica contemporánea, uno de cuyos antecesores es justamente Ch. S. Peirce,
también ligado de alguna manera a los orígenes del pragmatismo, aunque él haya
preferido hablar de pragmaticismo, ha puesto énfasis en el lado práctico y
específicamente técnico del uso de los signos. 783De manera que no nos oponemos a esta
temática, sino que tratamos de integrarla a una visión antropológica más completa. Por
lo demás, ya en la Retórica aristotélica se halla presente la tesis de que el orador debe
conocer no sólo el modo lógico de razonar, sino también la relación entre los entimemas
y ser capaz de captar los estados de ánimo de los oyentes; que por tanto está en su
capacidad de hablar convenientemente, el producir determinados efectos en aquellos. 784
Más que de causalidad habría que hablar en este caso, siguiendo una distinción
husserliana, de motivación. Teniendo el lenguaje resonancias afectivas y dimensiones
valorativas, además de contenidos significativos en el ámbito del conocimiento, es
inevitable que produzca en su puesta en acción determinadas respuestas no sólo
cognoscitivas, sino también emocionales y prácticas.
No obstante, llegados a este punto, es bueno que retomemos algunos aspectos del
método fenomenológico para distinguir mejor diversos niveles en los que el sentido de
781

Cfr. J.L. AUSTIN, Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1988. No es casual que el libro
de Austin introduzca varios ejemplos del lenguaje jurídico, restringiendo y formalizando más las
intuiciones y provocaciones de Wittgenstein. Searle desarrolla lo específico de los actos de habla
ilocucionarios, en su libro Actos de habla, Barcelona, Planeta, 1994,pp.31-38. Searle critica el concepto
de Wittgenstein sobre el significado (p.151-2). Un enfoque de la acción hechoen base a criterios de
filosofía del lenguaje, puede verse en A. R. WHITE (comp.),La filosofía de la acción, México, F.C.E.,
1976.
782
Cfr. J.L.AUSTIN, Ibidem, p. 138-146.
783
Cfr. Ch. S. PEIRCE, The essentials of pragmatism, en Philosophical writings of C. Peirce, New York,
Dover, 1955, pp. 251-268.
784
Cfr. Retórica, 1369 a ,1– 1369 b,35.
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praxis puede aplicarse al lenguaje, a fin de evitar confusiones y apresuramientos en la
interpretación de este fenómeno.

3.1.

Consideremos previamente lo que hay de praxis en la inmanencia del

lenguaje, es decir, en su constitución y en su puesta en acto. Ante todo debemos
recordar que el hablar implica una copresencia de una actitud corporal, con lo que esta
implica de substrato biológico y de “esfuerzo” para vencer una resistencia (Maine de
Biran)785 , aun cuando se tratare de una energía que espontáneamente surge de la
vitalidad. El ejercicio atento del habla, su aprendizaje y su progresivo dominio, implican
una colaboración de la acción vital con el necesario correlato de la receptividad o
afectabilidad por parte del sujeto. Hay también en el hablar, por consiguiente, como
quiere Wittgenstein, un aspecto “técnico”: las palabras se aprenden en cuanto se asume
la posibilidad de utilizarlas de acuerdo a ciertas reglas y para lograr determinados
objetivos. La dimensión intersubjetiva del habla pone de manifiesto cómo se
interiorizan determinadas estructuras del lenguaje en el intercambio con otras personas,
incluso para obtener determinados efectos o respuestas en su conducta. Cada pieza del
lenguaje se ubica dentro de un sistema, y se requiere que el sujeto domine un modo de
recurrir a ellas en determinadas circunstancias en vista de determinados logros.
Eventualmente ciertas expresiones pueden tener la finalidad de manifestar dolor o
placer, estados de ánimo diferentes. No todo es técnica, en el sentido habitual del
término, en el lenguaje, pero hay también desde luego un aspecto técnico, cuya
manifestación más evidente es la necesidad de un ejercicio para alcanzar una
competencia. Todo esto en el uso espontáneo del hablar.

3.2.

Pero hay también una relación del hablar con lo voluntario, que va más

allá de este primer plano. Aunque el pensamiento interior va acompañado de una
presencia del lenguaje – lo que no implica que , siempre que se piense, se “pronuncien “
mentalmente las palabras – el decir o no decir algo puede depender de una decisión
voluntaria, de un cierto autodominio o autocontrol de la persona; lo mismo podría
decirse en cuanto al discernimiento previo a la elección de una palabra en lugar de otra,
o en el ejercicio voluntario de una acto de habla de cualquier índole. Puede por ejemplo
una persona decidir en qué medida entablar un juego de lenguaje, un diálogo con otra

785

Cfr. MAINE DE BIRAN, Oeuvres choisies, Paris, Aubier, 1942,p.87.
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persona. Y es obvio que en este nivel el hablar implique o lleve a un cierto dominio
lindante con el campo moral. Podemos, por ejemplo, decir que somos responsables de
la revelación de un secreto, o de proferir pública o privadamente un juicio de valor en
torno a otras personas, circunstancias o situaciones de hecho, de pronunciar palabras
injustificadamente agresivas, o viceversa: podemos educarnos positivamente en el uso
prudente del lenguaje, en el sentido que Aristóteles y Tomás de Aquino daban a esa
virtud.786
Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar también, que un escritor puede
adquirir por el ejercicio un mayor dominio sobre formas estilísticas de expresión. Pero
aquí entra en juego la distinción y relación entre el habla y la escritura, tema al que
haremos referencia más adelante, pero que el lector encontrará en parte analizado en la
obra Del texto a la acción de P. Ricoeur.787

3.3.

Sin embargo, si bien estos aspectos son discernibles en el juego interno al

lenguaje mismo, tienen inevitablemente también relación con el mundo real externo,
natural, cultural o directamente intersubjetivo. El lenguaje es ante todo un intercambio
con ese mundo, de manera que le es inherente el trascender de la conciencia hacia lo
real. El aspecto activo del lenguaje pone aun más de manifiesto este aspecto. Lo que hay
de techne en el lenguaje proyecta la acción humana a una primera dimensión que
podríamos llamar de praxis utilitaria. El ser humano no podría desarrollar su capacidad
de forjarse instrumentos si no fuera capaz de aplicar nombres a los objetos y partes de
objetos a los que se dirige su acción. Dominar un lenguaje, decía con otras palabras
Wittgenstein, significa dominar una técnica. Pero es válido también lo inverso: o sea,
que cualquier dominio de una técnica determinada, incluyendo las más sofisticadas de la
actualidad, implica el conocimiento y el buen manejo de un sistema de signos que
corresponden a un cierto sistema de objetos. Esto es evidente en el manejo de aparatos o
de máquinas de diverso tipo: el de una computadora, por ejemplo; pero es constatable
para cualquier función de la razón instrumental.788 El proyecto de acción que relaciona
medios y fines no implica sólo la intervención del juego de la imaginación (como
sugiere Ricoeur)789 sino específicamente el dominio del modo de enunciar determinados
juicios, órdenes, preguntas. Ser competente en cualquier área de la acción implica el

Cfr. S. TH., II-II, q.47, a.8:”Utrum praecipere sit principalis actus prudentiae”.
Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, ed.cit., pp.115-120.
788
Tomamos esta expresión en el sentido weberiano, que a su vez ha sido utilizado por Habermas
786
787
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dominio del juego o de los juegos del lenguaje adecuados a esa forma de unión entre
vida y técnica.

3.4.

Si pasamos luego al orden de la praxis ética, vemos que , aunque el

lenguaje no cubre todos los aspectos de la vida moral, interviene sin embargo en los
modos en que un sujeto se relaciona con otros en el respeto, la justicia, el amor. Casi
toda la conducta con respecto al otro790, que caracteriza el núcleo de la vida moral , si
bien va más allá de las palabras, implica un modo de acción que compromete de una u
otra manera el diálogo, el silencio, la sinceridad, la solicitud, la discreción. Los mismos
valores morales son identificados por medio de palabras, y las normas en forma de
enunciados imperativos. Hay aspectos de la vida social y jurídica donde cobran un papel
de primera importancia los actos ilocucionarios, como lo ha demostrado J. Austin. Hay
palabras que marcan decisiones, y causan en sí mismos determinados efectos en el
ámbito socio-jurídico.791
En el coloquio de la vida ordinaria siempre se recibe y se da algo, a través del
lenguaje: se suscitan efectos en el interlocutor, se expresan y se toman decisiones; hay,
en fin, un modo de acción-recepción que se concretiza en el entendimiento mutuo, en el
encuentro, o por el contrario, en la aversión y el rechazo. Si se tiene presente, además el
ámbito de los actos perlocucionarios, se comprederá en qué sentido el lenguaje, al
provocar determinados sentimientos o afecciones, puede influir en la conducta y en las
decisiones de los demás.792

3.5.

A esto hay que añadir la proyección en lo social. Así como el lenguaje

cumple un papel esencial en la estructuración del mundo objetivo de la sociedad y de la
cultura, así también puede dar lugar a ideologías; puede en fin ser un instrumento de lo
que la visión, pesimista pero no tan lejana de lo real, de Adorno denominó “conjunción
estructural

del

enceguecimiento”

(Verblendungzusammenhang);

puede

en

fin

transformarse en factor de desentendimiento, divisiones, manipulación. Por otra parte es
obvio que el aprendizaje de una lengua implica simultáneamente un modo de
789

Cfr. P. RICOEUR, op. cit., pp. 203-218. Pero véase también, pp. 220-224.
Cfr. L. LAVELLE, Conduite a l‟égard d‟autrui, Paris, A. Michel, 1957.
791
Sobre los aspectos jurídicos del lenguaje, cfr. las interesantes páginas de R. DWORKIN, El imperio de
la justicia, Barcelona, Gedisa, 1992,pp. 44-71, donde entra en juego el importante tema de la
interpretación.
792
Para un enfoque analítico de la relación entre lenguaje y ética , Cfr. S. STEVENSON,Etica y lenguaje,
Buenos Aires, Paidós, 1956. Más recientemente, R. BRANDT, Teoría ética, Madrid, Alianza, 1998.
790
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integración social con los aspectos de conocimiento, valoración y praxis que ello
conlleva.

3.6.

Hay en fin una dimensión

política de la acción, y por lo tanto un

lenguaje destinado a ella. Debido a la complejidad del tema, que nos llevaría fuera de
nuestro ámbito específico, nos remitimos una vez más a las observaciones de P.
Ricoeur.793 Pero es oportuno recordar que el uso de las palabras dentro de la justicia en
el orden político es una dimensión sin la cual ninguna sociedad puede sostenerse.
Abunda en todas partes la convicción de que el lenguaje político es por naturaleza no
veraz. Creemos que es posible una acción educativa para que la vida política aspire a
una mayor “transparencia”. También es oportuno recordar una distinción, aplicable
también al uso del lenguaje, establecida por H. Arendt y reiterada por J. Habermas entre
un “poder de dominio” y un “poder comunicativo”.794 También entraría en este tema
todo el debate habido en torno a la ideología en las últimas décadas del siglo XX. Toda
ideología, en efecto, implica ,entre otras cosas, un uso encubridor del lenguaje.795

Puede decirse, por lo tanto, que una de las grandes lecciones de la filosofía
del lenguaje es, aunque parezca una expresión banal, ayudar al hombre a hablar bien,
no en el sentido de una vana elegancia pseudo-estética, ni de un convencionalismo
social de mera adaptación, ni en el de la sofistica antigua, que sin embargo tuvo el
mérito de haber descubierto la fuerza de la retórica para el dominio de los
acontecimientos sociales y públicos. De lo que se trata – además de su importancia en lo
que se refiere al conocimiento ordinario y al conocimiento científico – es de una toma
de conciencia de que el lenguaje es un modo de obrar, es acción, y que influye, directa o
indirectamente, en los proyectos y en la ejecución de acciones, que a su vez tienen
efectos en el mundo intersubjetivo y en el mundo natural; y que del modo en que lo
juguemos dependen muchos aspectos de la relación intersubjetiva.796 Corresponde al
lenguaje vivo y dúctil, afín a una acción eficaz e inteligente, el despejar vez por vez los
equívocos o los malentendidos y los vacíos del sin-sentido o del pseudo-sentido, a fin de
lograr un mayor entendimiento y comunicación real entre las personas.

793

Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, ed. cit., pp.349-374, donde se toca también el tema,
relacionado con el lenguaje, de la ideología y de la utopía.
794
Cfr. J. HABERMAS, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2000,pp.214-220.
795
Cfr. P. RICOEUR, Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa, 1989.
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Todas las pistas de la experiencia actual conducen a la terrible vigencia del mito
de Babel: al lenguaje humano le es inherente una situación de “caída”, que entorpece
sus pasos y confunde y complica indefinidamente las relaciones humanas. 797 El lenguaje
éticamente incorporado a la educación del ser humano, es acción también en el sentido
de que puede encontrar en sí mismo el modo para despejar las oscuridades,
ambivalencias y confusiones que su mismo uso crea o puede crear. Vivir éticamente
significa, entre otras cosas, saber utilizar convenientemente el lenguaje como vía de
comunicación.798

Puede relacionarse esto con el concepto, tan remarcado por Jürgen Habermas, de
acción comunicativa, correlativo al de razón comunicativa: el lenguaje puede ser el
vehículo por el cual, en los diversos perfiles que presenta la vida, podemos colaborar
para establecer un nivel comunicativo en lo social y en lo cultural. 799 Tampoco en esto
podemos compartir un optimismo infundado. Muchas páginas de los últimos escritos de
Wittgenstein señalan, casi como un Leitmotiv, que al lenguaje le es inherente la
posibilidad de la ambigüedad, del malentendido, del engaño y de la simulación: las
enfermedades del lenguaje no so sólo debidas a problemas semánticos o semióticos o
hermenéuticos. Es oportuno, por otra parte, no perder de vista que en la concepción
wittgensteiniana del lenguaje, el aspecto social no cobra la debida relevancia.
De todos modos, el lenguaje lleva originariamente la promesa y el anhelo de una
comunicación intersubjetiva. La vocación a la comunicación de diverso nivel de
profundidad y de intensidad – está presente en el uso más trivial del lenguaje; sin ella no
podríamos experimentar el malestar de la incomunicación, del malentendido, la
conciencia en fin del estado de caída que muestra en lo “cotidiano”.
La acción comunicativa es aquella que tiende a unir la transformación
humanizante del mundo real con el logro de una relación intersubjetiva suficientemente
lograda. Como observa el mismo Wittgenstein, lenguaje y conducta van unidos, y por
eso y otros motivos, habrá siempre en la interioridad del otro algo que se nos escapa.800
796

Cfr. G. E.M. ANSCOMBE, La intención, en A. R. WHITE (comp.), La filosofía de la acción, México,
F.C.E., 1976, pp. 207-218.
797
Hay sugerencias importantes al respecto en el libro de G.STEINER, Lenguaje y silencio. Ensayos
sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, Barcelona, Gedisa, 1994.
798
Véase el estudio de P. RICOEUR, L‟enonciation et le sujet parlant. Approche pragmatique, en Soimême comme un autre, Paris, Seuil, 1990, pp. 55-72.
799
Cfr. J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, Madrid Taurus, 1987, I, pp. 351-432.
800
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ultimos escritos sobre Filosofía de la Psicología II, Madrid, Tecnos,
1996,pp. 113.136.
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Esta inasequibilidad de lo interior del otro no es sin embargo incompatible con la
comunicación intersubjetiva tal como la entendió Husserl, para el cual el otro, “pese” a
la mediación de la Einfühlung, o justamente debido a ella, conserva siempre su
trascendencia respecto del yo. Lo que entorpece la comunicación humana no es, como
pensaba Sartre, la contradicción entre la tendencia a invadir la intimidad del otro, y el
ocultamiento que siempre está potencialemente presente a través de la máscara, que es
un uso de la corporeidad expresiva , y que involucra necesariamente también el
lenguaje801 , sino la falta de un equilibrio entre el lenguaje como “técnica” y el lenguaje
como “vida comunicativa”, es decir el fracaso de la vocación comunicativa del lenguaje
en cuanto expresión y en cuanto acción. El rechazo de la mirada del otro está de algún
modo relacionado con un determinado uso de la palabra o del silencio, cuya calidad
moral corresponderá evaluar en cada circunstancia determinada: la recíproca afinidad
entre lenguaje y mirada encierra un signo del núcleo al que debiera converger la
comunicación humana.
Finalicemos este apartado destacando una vez más los interesantes aportes de P.
Ricoeur en torno a la relación entre acción y narración. Esta última señala hasta qué
punto el lenguaje puede re-construir la acción humana, y hacer de ella un “texto” dotado
de significado. Toda vida humana es una vida narrable.802 Pero aunque en la narración
vista desde un punto de vista estético803, puede incorporarse la incomunicación, el
fracaso existencial, dentro del contexto de una secuencia dramática, y en ese aspecto
dotar el todo de una forma bella, el lenguaje , aun desde su situación caída es aspiración
al encuentro interpersonal y comunitario. Por lo tanto sólo es autenticamente narrable
una vida bien lograda en el compromiso ético y en el encuentro interpersonal. Puede
hablarse así de un cierto actualismo comunicativo, en el sentido de que el lenguaje debe
ser despertado vez por vez de su anquilosamiento y de su rutina para producir el
prodigioso milagro de la comunicación interpersonal. Nada, en el lenguaje establecido
como sistema, como texto o como literatura, nos asegura por sí solo la actuación de la
comunicación, ni siquiera si guardáramos una observancia puritana de las reglas
gramaticales y lógicas o estuviéramos pertrechados con las normas fundamentales de la
hermenéutica. La comunicación es actualidad, por lo tanto es un acontecer en el que dos
o más existencias humanas se encuentran en reciprocidad. Por ello el lenguaje debe ser

801

Cfr. J. P. SARTRE, El ser y la nada, Buenos Aires, Losada, 1972, pp. 455-473.
Cfr. P. RICOEUR, Soi même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, pp.167-198. En todo el lbro Ricoeur
estudia la relación entre lenguaje, narración y acción.
802
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despertado y calibrado en cada circunstancia con una nueva modalidad intencional o, si
se quiere, puesto en juego no sólo bajo la observancia o el cuidado de determinadas
reglas, sino en un intercambio real de una forma de vida. Es entonces cuando el sujeto
humano experimenta un trascender hacia el otro que hermana el misterio con la
comunicación. En este aspecto vemos, una vez más que el lenguaje remite
necesariamente a ámbitos no lingüísticos.

4. SEDIMENTACIÓN DEL LENGUAJE EN EL MUNDO DE LA VIDA (LEBENSWELT)

La dimensión de intersubjetividad no permanece en un recinto estrictamente
interpersonal. La simultánea apertura de la persona humana al mundo natural
circundante y a la intersubjetividad lleva necesariamente a un mundo de la vida, que es
el ámbito de la cultura, con sus relaciones sociales, sus formas simbólicas, su ámbito de
comunidad espiritual encarnada en un entorno espacio-temporal. El lenguaje cumple un
papel fundamental en la configuración de todo ese mundo de la vida, pero al tejer su
entramado, se sedimenta en él , se materializa de algún modo, y alcanza un modo de
existencia que se transmite en la tradición cultural.
Eso implica que las palabras a través del tiempo en las diferencias de los lugares,
son susceptibles de anquilosamiento. Así como transmiten ideas, valores, símbolos y
mitos, así también pueden ir perdiendo su sentido originario, adquirir otros matices,
perder profundidad o adquirir nuevas dimensiones por la capacidad creadora de los
sujetos hablantes. De manera que se produce inevitablemente una pluriformidad
semántica y una necesidad de volver a “traducir” en distintas épocas expresiones aun
dentro de una misma lengua.
Al afirmar Husserl que es de la experiencia primigenia del mundo de la vida de
donde se derivan las concepciones científicas y técnicas, establece que éstas deben ser
restituidas al mundo humano mediante la reflexión fenomenológica. Pero esto tiene
también sus reflejos en el modo de emplear el lengaje, en elmodo de encontrarlo y de
recrearlo conforme a las nuevas exigencias.
“Cuando la ciencia pone cuestiones y las responde, ellas están, desde el punto de
partida, y son por consiguiente necesariamente cuestiones que se sitúan en el terreno y

803

Cfr. P. RICOEUR, Temps et récit, 3 t., Seuil, Paris, 1983-1985.
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en la consistencia de este mundo dado por adelantado, en el cual tiene lugar su práctica,
como toda otra práctica vital”.804

Por consiguiente, también las expresiones y enunciados científicos tienen su punto
de partida en ese Lebenswelt, aunque buscan una verdad y últimamente un “sentido del
ser” en la fenomenología como tarea integral. Pero todas las experiencias y vivencias
tanto teóricas como prácticas, con su lenguaje, están ubicadas en el mismo horizonte, y
es desde él que la persona se ve abierta a un desarrollo y a un crecimiento. Por lo tanto ,
es también tarea de la fenomenología el dilucidar el sentido de ser del lenguaje – tanto
ordinario como científico

805

-que se da en ese mismo mundo de la vida, y no puede

hacerlo sin una modalidad nueva del lenguaje, más apta para las intuiciones y
evidencias, más próxima a una manifestación más plena de la verdad.

La permanencia de las palabras en el tiempo paga su precio con el relativo
desgaste que puedan sufrir o los cambios de significado que puedan ir revistiendo. No
siempre esta transmutación-conservación es negativa: recurrir al sentido arcaico de las
palabras puede ser revelador en algunos casos (entre otros grandes pensadores, han
recurrido a esta instancia Vico y Heidegger), pero no es en sí mismo garantía de
"verdad" con respecto a lo actual.806
No es este , sin embargo, el aspecto que queremos discutir , sino más bien meditar
en el hecho de que el lenguaje, surgido de la fuente del “yo” – un yo en relación
intersubjetiva- logra, mediante dicha sedimentación en el mundo de la vida, un estado
de semi-objetividad, de un “mundo” que en cierto modo existe autónomamente , o
existe más bien en la comunidad intersubjetiva con una corporeidad muy sutil, y que por
lo tanto pre-existe a los nuevos sujetos que nacen en ese mundo de la vida. Esto permite
comprender mejor, retrospectivamente, cuanto hemos visto en los primeros capítulos: el
condicionamiento que el lenguaje ejerce sobre cada sujeto humano particular, y la
ayuda que le proporciona para que su mente crezca y se desarrollen todas sus facultades.
Dicho lenguaje está dotado de forma y estructura, constituye en cierto modo un todo
sistemático abierto, es el lente a través del cual el sujeto se abre a una mirada sobre el

804

Krisis, par. 33, ed. fr. , Paris, Gallimard, 1962,p. 138.
Cfr. el importante Anexo I a la Krisis, sobre la “matematización de la naturaleza”, ed. cit. ,pp. 309-324.
806
Detrás de este “método” está la convicción del juego entre ocultamiento (operado por el tiempo y la
tradición histórica, con sus insensibles deslizamientos semánticos) y la manifestación que se des-cubre en
805
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mundo y sobre la vida, es la palanca que empuja sus primeros pasos hacia la acción la
comunicación y el entorno natural y social.
Pero ese modo sutil de existencia necesita siempre una comunidad que lo
transmita y lo mantenga. Es ilusorio considerar el lenguaje como una entidad “en acto”,
como una hipóstasis anónima que “produce” el sentido en el tiempo, condicionante y
generadora de la intersubjetividad humana. Es por el contrario esta última la que lo
sostiene a través del tiempo, y se nutre de él para su cohesión interna y para el
desarrollo de sus necesidades de su entramado cultural y sus organizaciones.807
El hecho , por lo tanto, de que el lenguaje “preexista” al hombre individual en el
sentido indicado, no debe hacer perder de vista la primacía del sujeto en cuanto tal, con
su radicación en la comunicación interpersonal y su ámbito cultural. Si tenemos en
cuenta la importancia creciente dada por Husserl al mundo de la vida, puesto que en él
donde se nos manifiestan las objetividades , las formas inteligibles, los valores,
podemos inferir que el lenguaje suscita el despertar de la conciencia humana a un
mundo y que va guiando los pasos de su existir en el tiempo.
Sin embargo es el sujeto el que, en ese mundo de la vida, debe llegar al
conocimiento de sí y del mundo. Y debe reapropiarse y recrear el lenguaje en un “uso”
humano en las diversas áreas de la vida cultural. En la medida en que este retorno a la
propia interioridad desfallece, las palabras “objetivadas”y privadas de plenitud
intencional pueden hacerle perder la conciencia de su dignidad de persona; el habla,
librada al dominio de los impulsos y de lo irracional, pueden hacerle perder el sentido
global de su presencia

en el mundo. La carencia de un sentido crítico y de un

autoconocimiento por parte del hombre, aunque cubre también aspectos no lingüísticos,
comporta siempre una suerte de alienación en el lenguaje simplemente encontrado “a la
mano”, y aprendido sólo a los fines de la autoconservación o de la utilidad.
También desde este punto de vista, el lenguaje es una invitación a trascender. No
hay una inmanencia cerrada de un pensar autosuficiente, pero tampoco es posible una
inmanencia lingüística pura. Considerar el lenguaje como una gran morada o un
entramado generador del sentido, es procurar una disolución del sujeto. La palabra,
nacida del encuentro dialogal entre los sujetos, abre a cada personal hacia el otro. Y
donde hay real comunicación se logra algo de lo que llamamos plenitud de vida.

lo arcaico originario. Históricamente está la tesis de la unión entre filosofía y filología, ya presente en
Vico.
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CAPÍTULO IX
LENGUAJE Y VALORES

1. EL TEMA DE LOS VALORES Y EL LENGUAJE

Quien observe lo acontecido en la filosofía occidental durante la segunda mitad
del siglo XX, no podrá dejar de constatar que, a diferencia de lo que ocurría entre 1870
y 1950, el tema de los valores, que logró traspasar e incursionar en muchas de las
llamadas ciencias humanas, culturales y sociales, sufrió en lo interno de la filosofía una
cierta disminución de interés, no tanto en la enseñanza de las Universidades cuanto en la
producción de ensayos nuevos por parte de grandes pensadores. Aunque siguió
hablándose de valores a propósito de temas morales, educativos o sociales, sin embargo
las grandes teorías filosóficas que tenían su eje en lo antropológico, en el tema de la
persona y en su relación con los valores, parecieron cerrar su curso con obras como el
Traité des valeurs (1951-55) de Louis Lavelle o la Estética (1953) de Nicolai Hartmann.
Nuestra cultura se deslizaba hacia formas inusitadas de relativismo, y el lenguaje en
torno a los valores pareció facilitar tales enfoques, con el consiguiente repudio por parte
de quienes anhelaban un realismo más decidido. Una prueba de ello es el retorno a
Aristóteles en muchos enfoques de ética,808 o el retorno a un Kant ya depurado de las
teorías axiológicas con que había sido revestido en las últimas décadas del siglo XIX. 809
No es el caso de detallar aquí todos los motivos concretos que a ello indujeron,
entre los cuales cabe mencionar la vaguedad y subjetividad con que se presentó el
lenguaje sobre los valores en determinados ámbitos. Sin duda influyó también, a nivel
ontológico, la crítica de Heidegger al tema de los valores, leídos sobre la base de su
historia del ser (los valores serían – también ellos - modos de ocultación del ser en el
ente). Heidegger criticó bastante tempranamente en sus cursos de 1924 las ideas de
Rickert, y desde luego también las de Max Scheler, como se fue conociendo
807

Véase la discusión de la teoría de A. Gehlen al respecto en K.O.APEL, La transformación de la
filosofía, Madrid, Taurus, 1985, I, pp. 193-199.
808
Cfr. A. MC INTYRE, Tras la virtud, Madrid, Crítica, 1981; G. ABBA, Quale impostazioe per la
filosofía morale?, Roma, LAS, 1998.
809
Pueden citarse como ejemplos las orientaciones de Apel y Habermas; cfr. K.O.APEL, Estudios éticos,
Barcelona, Alfa, 1986..
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especialmente a través de la publicación tardía de sus lecciones. 810 Su interpretación del
pensamiento de Nietzsche guarda también relación con su postura frente al tema de los
valores, vistos como manifestación del ente en cuanto voluntad.811
A nosotros nos llama la atención que el declinar del interés filosófico por los
valores a partir de la década del sesenta aproximadamente, incluyendo en esto a los
cultores de la problemática ética,812 haya coincidido cronológicamente con el creciente
interés por el tema del lenguaje. Y creemos que no es una casualidad, pues los planteos
en torno al lenguaje introdujeron desde distintos frentes la sospecha de que los valores
eran fruto de una proyección semántica inadecuada hacia idealidades difíciles de
verificar, a no ser en la experiencia privada o en las confusas declamaciones públicas.
Quisiéramos también en este punto partir de algunas ideas germinales presentes en
la fenomenología de Husserl. Ha sido publicado en 1988 un volumen de Husserliana
concerniente a la teoría de los valores,813 pero se trata de lecciones casi todas ellas
anteriores o contemporáneas a Ideen I, por lo que Husserl no despliega allí totalmente
las potencialidades de su camino fenomenológico más maduro, sino que enfoca los
valores, y lo ético en general, como un campo correlativo a la voluntad con un cierto
acento puesto en la racionalidad. En sus obras más decisivas, como por ejemplo en
Ideen I, la intencionalidad valorativa es puesta a menudo por este autor como una esfera
aparte, junto a la intencionalidad referida al conocimiento y a la intencionalidad referida
a la praxis. En Ideen II, observa:

En primer lugar, el mundo, en su núcleo, es un mundo que aparece de manera
sensible y que está caracterizado como lo que „está delante‟ (vorhanden), es dado y
eventualmente, actualmente aprehendido, en intuiciones empíricas simples. Después, es por
actos nuevos como el ego se encuentra en relación con este mundo de experiencia, por
ejemplo, por actos de evaluación, actos de placer y de displacer. En ellos, el objeto es dado
a la conciencia como teniendo un valor, como agradable, bello, etc., y esto de diferentes
maneras, por ejemplo en un dato originario en el cual, sobre la base de la simple
representación intuitiva, se edifica un acto de evaluación que, cuando nosotros lo
presuponemos, juega, en la inmediatez de su motivación viviente, el papel de una
„percepción‟ de valor (Wertnehmung) en la cual el carácter de valor es donado él mismo
originariamente en la intuición.814

810

Cfr. M. HEIDEGGER, Prolegomena zur Geschichte de Zeitbegriffs, Fankfurt, v. Klostermann,
1971,p.20-21.
811
Cfr. Nietzsche , ed. fr., Paris, Gallimard,1971,I, 380-401; Holzwege, Frankfurt, V. Klostermann, 1949.
812
Cfr. R. OGIEN, Normes et valeurs, en M. CANTO-SPERBER, Dictionnaire d‟éthique et de
philosophie morale, Paris, P.U.F., pp.1052-1064.
813
Cfr. E. HUSSERL, Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914, Huss. XXVI.
814
Ideen II, par. 50, p. 186.
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Si se compara el enfoque husserliano de los valores y de los actos
valorativos propio del ciclo de Ideen con lo expuesto en el curso póstumo dictado en
1911,815 se verá que mientras en éste prima un sentido que nos animaríamos a
denominar “racionalista” de los valores, a partir de Ideen , especialmente la II parte, que
tiene ya presente la entonces reciente publicación de la obra maestra de Scheler, se
destaca más netamente la relación específica de la intencionalidad axiológica respecto a
la dimensión afectiva del hombre.816 Pero no ha de olvidarse la posible influencia de
Brentano.817

Pero desde que tales actos fundados son cumplidos en general, cualquiera sea el
modo de su cumplimiento, entonces los objetos correspondientes, provistos de caracteres de
valores, de caracteres de deseo y de caracteres prácticos, son de nuevo para el ego objetos
de su mundo circundante, con los cuales puede relacionarse con nuevos actos de tipo
personal: él los evalúa como más o menos buenos o malos, conformes o no conformes al
fin.818

Como ya quedaba establecido en Ideen I, la intencionalidad axiológica se
caracteriza por una presencia de lo afectivo, aunque éste no tiene nunca en Husserl
rasgos antitéticos o divorciados de la vida de la razón. En sus obras ulteriores,
especialmente en la Krisis, al hablar de la reducción transcendental, la ve como una
búsqueda de una validez-de-ser última y apofántica:

Y finalmente, el resultado más vasto que hace comprender, es el siguiente: la
correlación absoluta del ente, de cualquier naturaleza y de cualquier sentido que sea por una
parte, y por otra de la subjetividad absoluta, en tanto que ella constituye el sentido y el valor
de ser de esta manera más amplia.819

Estas citaciones encierran como el resumen de las etapas del pensamiento de
Husserl en torno a los valores: de una concepción más ligada a lo racional, a una
concepción que integra lo afectivo, con su correspondiente relación con una modalidad

815

“Wir wollen in unserem weiteren Vorgehen, in dem es sich also darum handelt, den reinen
Disziplinen, welche zur Idee der wertenden , sterbenden, handelnden Vernuft gehören sollen, freie Bahn
zu schaffen, möglichst voraussetzungslos verfahren, andererseits aber uns von del Analogie mit der
theoretischen, der objektivierenden Vernuft und dem in ihrer Sphäre in relativer Weiterentwiclung
Vorliegenden leiten lassen”(Vorlesungen...,p.204).
816
Efectivamente en la primera parte del mismo volumen, que reproduce un curso de 1914, se habla ya de
una Formale Axiologie (cfr.Ibidem, pp.70-101)
817
Cfr. F. BRENTANO, El origen del conocimiento moral, Revista de Occidente, Madrid, 1927.
818
Ideen II, par. 50, p. 188.
819
Krisis, par. 41, p. 152.
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específica de intencionalidad, y finalmente una confluencia en la acentuación del valor
de ser, que revela la reducción fenomenológica llevada a su radicalidad.
La ausencia del tema del lenguaje, a propósito de los valores, se ubica con mayor
naturalidad en la segunda etapa, en la cual se explicita más claramente el método
fenomenológico y las características peculiares del campo axiológico. A diferencia de
toda la esfera referida al conocimiento, que nos ofrece diversos planos de objetividades,
percepciones, esencias, objetividades de juicio elevadas a lo universal, lo axiológico
pone en juego preferencias, juicios de valor, deseos y praxis que actualizan dichos
valores. En lo axiológico, lo intelectivo no se da en estado puro, buscando la evidencia
del sentido de una intuición eidética, sino confluyendo con lo afectivo, lo tendencial, lo
vital. Lo cual no quita nada a su carácter de cumplimiento o plenitud intencional. Su
modo de intencionalidad asciende – siguiendo el vocabulario utilizado por Lavelle

820

-

desde la simple apreciación, a la preferencia, y luego se abre a la encarnación de valores
y a la praxis. Tampoco es acertado referir todo lo axiológico exclusivamente al plano
ético821, puesto que están también los grados que van de lo útil a lo bello, de lo
verdadero a lo sagrado. Para permanecer en la senda abierta por Husserl, hay que
relacionar la experiencia de los valores con el modo de apertura personal al mundo y al
otro, apreciar lo específico de sus modos de intencionalidad, en los que está presente lo
afectivo, pero no disociarlos en exceso, ni contraponerlos a lo más nítidamente
intelectivo, a lo racional y a lo práctico. Todo está comprendido en el mundo de la vida
tal como es experimentado por el sujeto y por el encuentro intersubjetivo en el que se
ubica. La meditación husserliana en torno a los valores ha sido concentrada en su
postrer período en los dos grandes temas: el del mundo de la vida (en el que la razón y
los valores confluyen) y el del valor –de-ser, cuya “constitución” se da en la reducción
transcendental. Es como si allí el valor sirviera como criterio para discernir la mayor
intensidad de ser propia del sujeto transcendental respecto del entorno mundano en el
que se halla enmarcado.
Ahora bien, cuando nos preguntamos por el modo en el que el lenguaje expresa la
vivencia de los valores , se muestra como primera constatación, que es unilateral la
reducción del lenguaje “correcto” en la esfera exclusivamente cognoscitiva: o sea, a lo

820

Cfr. F. LEOCATA, La vida humana como experiencia del valor. Un diálogo con Louis Lavelle,
Buenos Aires, Centro Salesiano de Estudios, 1991, pp.89-106.
821
Julia V. Iribarne afirma, interpretando a Husserl, que la intersubjetividad abarca un ámbito más amplio
que lo ético: cfr. Edmund Husserl. La fenomenología como monadología, ed. cit., pp.259-271.
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que pertenece a la lógica o a las demostraciones científicas con sus correspondientes
derivaciones técnicas. Y no sólo por reivindicar la vasta franja del denominado
“lenguaje ordinario”, que aflora también en dimensiones éticas y estéticas, sino también
porque existe un modo específico de intencionalidad, que es el axiológico, y estando por
otra parte intrínsecamente ligada la intencionalidad humana con el cuerpo viviente y con
el lenguaje, se sigue que éste se pone en juego también con un cierta modalidad
axiológica, aun en los casos en que su expresión formal sea prevalentemente noética , en
la medida en que el sujeto tenga allí una experiencia de lo que es atractivo o digno de
rechazo para él. Es decir, en la medida en que hay una cierta confluencia entre el
conocimiento y el “interés”, o sea todo lo que hace al perfeccionamiento de la persona
humana.822
Hay por lo tanto modalidades de lenguaje distintas según los grados de valores a
los que se refieran o a los actos valorativos que se pongan en ejercicio. Cuando se habla
por ejemplo de malentendidos o de transgresión de reglas propias de un juego del
lenguaje (correspondiente a una determinada forma de vida) ha de tenerse presente que
el motivo puede estar en la inadecuada acentuación de un aspecto emocional en un
juicio de valor, o en la ambigüedad que reviste un término por los ecos axiológicos que
despierta en el oyente. Cuanto hemos considerado en el capítulo anterior acerca de la
relación entre afectividad y lenguaje, debe ser aplicado por lo tanto a la esfera de los
valores, que directa o indirectamente, clara o confusamente, guardan a alguna relación
con la esfera emocional.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que lo valores implican una orientación de
la afectividad no necesariamente disgregada de lo intelectivo, aunque sí discernible
respecto de esa esfera. En nuestro estudio La vida humana como experiencia del valor,
en el cual hemos integrado algunos aspectos de la visión de Husserl a la perspectiva
ofrecida por L. Lavelle, hemos puesto el acento en la necesidad de cultivar y cuidar el
equilibrio entre lo noético-intelectivo y lo afectivo, especialmente en los juicios de
valor, a fin de que éstos no vean tergiversado su significado o no proyecten disonancias
emocionales del sujeto en el mundo cultural que lo rodea. Hemos tomado distancia, por
este motivo, de una teoría como la de Scheler, que ofrece una interpretación demasiado
No tomamos aquí el término “interés” en el mismo sentido que Habermas en su libro Conocimiento e
interés, Madrid, Taurus, 1986. Allí el objetivo es demostrar la crisis del concepto puramente teorético de
“crítica del conocimiento” a favor de la praxis histórica. Nosotros queremos subrayar que en el concepto
del “significado” intervienen también aspectos axiológicos, tema no extraño a Wittgenstein.
822
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“pura” de lo emocional como acto intencional referido a los valores. 823 Desde el
momento en que las vivencias de los valores se expresa lingüísticamente, entra en juego
también un elemento “intelectivo” o más genéricamente cognoscitivo, que puede ser
más o menos adecuado a la realidad o la comunicación interpersonal que esté implicada.
Vistas así las cosas, no es extraño comprender la articulación también verbal de
los actos valorativos, y en especial de los juicios de valor, que presentan, como ha sido
observado ya desde Ribot,824 una “lógica” propia. La escuela analítica, aunque ha
tenido diferencias respecto del tratamiento de los temas éticos y axiológicos en
referencia al lenguaje “científico”, ha terminado, al menos en algunos de sus
representantes, reconociendo un lenguaje propio de los valores, 825 unidos a una cierta
lógica a ellos correspondiente, lógica de la que formarían parte los juicios en torno a
normas éticas 826. Pero lo axiológico no se limita a lo ético.
Podríamos, a modo de una primera hipótesis de aproximación, pensar que la teoría
de Witgenstein acerca de los juegos del lenguaje, relacionada con el tema de las formas
de vida, involucra específicamente la vivencia de los valores. Como afirmación básica
surgiría la de que en cada uno de los niveles y grados de valores hay lugar para juegos
de lenguaje específicos, y que por lo tanto el sentido de las reglas del juego debería
aplicarse, además de las modalidades variadas presentadas por Wittgenstein al inicio de
sus Investigaciones filosóficas, también a los distintos valores: hay “reglas” adecuadas
a modos de lenguaje diferentes, según el ámbito de valores prevaleciente que esté
configurando una determinadas forma de vida: los religiosos, los artísticos, los
científicos , los económicos. Se seguiría de esto que al hablar de temas estéticos se
deberían seguir reglas, no sólo gramaticales en el sentido tradicional, sino propias de ese
ámbito de valores, que deberían ser distintas, por ejemplo, de las que rigen el lenguaje
sobre temas de salud, utilidades económicas o problemas socio-políticos.
En los grandes trabajos de Scheler, Hartmann y Lavelle, se habla también de una
“jerarquía de valores”.827 Aunque el tema está ahora un tanto olvidado debido a que en
la actualidad reina un pluralismo y subjetivismo muy evidentes y es muy difícil tener un
Cfr. M. SCHELER, Le formalisme en éthique et l‟éthique materielle des valeurs, Paris, Gallimard,
1955,pp.265-7.
824
Cfr. T. RIBOT, La lógica de los sentimientos, Madrid, Jorro, 1904.
825
Cfr. M SCHLICK, ¿Qué pretende la ética? En A.J. AYER, El positivismo lógico, México, F. C. E.,
1965, pp. 251-268; L. STEVENSON, El significado emotivo de los términos éticos, Ibidem, pp. 269-286.
826
Cfr. G.H. VON WRIGHT, Lógica deóntica, 1979; Norma y acción. Una investigación lógica, 1979
827
Cfr. F. LEOCATA, La vida humana como experiencia del valor, pp. 107-128.
823
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consenso cultural esencial acerca de dicha jerarquía, y que son muchos los que en los
hechos y en la teoría la relativizan según las preferencias de cada individuo y de cada
cultura,828 sin embargo es evidente que una básica jerarquía objetiva y universal ,
respetuosa de las particularidades de las culturas, es una exigencia que brota de la
estructura misma de la persona humana. Tampoco podemos esperar de Wittgenstein,
pensador eminentemente pluralista y asistemático, algo parecido. Ni Husserl llegó a
elaborar, por motivos distintos, una explicitación de una escala de valores con los
detalles de otros autores, aunque sin duda la tenía presente por el aliento ético,
educativo y teleollógico de su concepción integral.
Ello sin embargo no constituye el problema específico que aquí planteamos: éste
consiste en afirmar que el lenguaje es susceptible, además de un ordenamiento lógiconoético, de una gama muy amplia de modulaciones y de diversos ordenamientos
orientados al entendimiento comunicativo, según los valores que entren en juego en esa
determinada forma de vida. Este es un motivo más para pensar que los malogros en el
esfuerzo o intento de comunicación no siempre se deben a fallas en el uso de las reglas
gramaticales o lógicas, ni a la ambigüedad meramente “significativa” de los vocablos
empleados, sino a menudo de la acentuación afectiva, preferencial, que acompaña la
expresión verbal, la que puede “desviar” el significado de una proposición o de un
discurso, a veces incluso independientemente de la voluntad del hablante.
Por lo tanto, es imprescindible, para ubicarse en una forma de vida, y también
para poder utilizar atinadamente las reglas del juego en cuestión, tener en cuenta los
valores de que se trata en un determinado contexto. Por ejemplo, lo que es propio de un
juego del lenguaje en que prima lo económico, sigue reglas diferentes de aquel en que lo
central es un valor estético o un valor moral. Es obvio que el lenguaje empleado en el
juicio estético o en la literatura, además de tener infinitas variables de manifestaciones
particulares, según los autores y las circunstancias descritas, no puede atenerse a las
mismas reglas ni a los mismos “códigos” que el lenguaje de una determinada ciencia o
el de la filosofía.

828

Ya Max Scheler había previsto la tendencia a la relativización de los valores y le había opuesto su
teoría del apriorismo emocional. Es curioso que entre los motivos que podrían favorecer el relativismo
axiológico, Scheler enumera factores lingüísticos: cfr. Le formalisme en étique, ed. cit. p.280.
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Los valores inscriben su sentido en el lenguaje abierto y hecho posible por la
manifestación de una forma de vida, lo que implica la intervención de aspectos actuales
o ideales de la realidad, que se presentan como dignos de aprecio, y por lo tanto como
factores de atracción y amor, o, en el polo inverso – de acuerdo al criterio señalado por
Brentano y Max Scheler – de rechazo y odio. Ignorar las diferencias entre los diversos
ámbitos de valores, favorece inevitablemente los equívocos, ambigüedades y
malentendidos, puesto que las reglas de un lenguaje aplicado a un determinado juego de
valores, no pueden valer igualmente para otro. Sería por ejemplo inadecuado moralizar
en exceso a propósito de manifestaciones artísticas o deportivas, como sería factor de
confusión utilizar parámetros económicos o políticos para expresar verbalmente
vivencias religiosas. Desde luego, hay también lugar para las metáforas, que vistas
desde este ángulo serían aplicaciones transversales de un lenguaje acerca de
determinados valores sobre otros. Puede haber, como veremos, juegos del lenguaje que
comprometan contemporáneamente diversos tipos de valores: pero entonces uno de
ellos debería señalar la medida justa, la entonación básica del decir, de manera que
tenga en cuenta esa interrelación sin provocar confusión. Por lo tanto , aunque la teoría
de Wittgenstein en torno a los juegos del lenguaje es más compleja y admite una
pluralidad de formas más variada – en cuanto a los matices - que la de los tipos o
grados de valores comúnmente admitidos por los axiólogos, puede decirse que en cada
forma de vida se inscribe el compromiso de uno o varios valores ( o dis-valores) , y que
por lo tanto el significado que ha de tener el lenguaje no se rige exclusivamente por
reglas de lógica formal y de experiencia, por los criterios de lo verdadero o de lo falso,
sino también por el tipo de valores que más se pone en juego en cada circunstancia en
cada intercambio lingüístico.

Antes de abordar el tema de las formas simbólicas – que configuran en cierto
modo la encarnación de valores en parcelas de la realidad – quisiéramos esclarecer un
poco más la relación entre palabras y valores. Una de las objeciones más inmediatas y
más frecuentes en la teoría de los valores, es que éstos son designados en principio por
palabras, a menudo palabras muy genéricas y hasta evanescentes, auténticas
abstracciones , de un tipo muy diversos de las abstracciones matemáticas: “justicia”,
“amor”, “solidaridad” nos dicen algo muy importante, algo pregnante de significado,
pero por otro lado , sobre todo cuando se abusa de ellas para evadirnos u ocultar la
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realidad, nos viene el deseo legítimo de preguntar: ¿hay acaso alguna realidad o alguna
“referencia” por la cual esas palabras sean realmente significantes? El modo como se
desenvuelven algunos diálogos platónicos produce a veces la sensación de hallarnos con
“ideas” que habitan un mundo distinto del sensible. El mismo enfoque que ha dado
Scheler a los valores como una suerte de “a priori objetivo” intuible emocionalmente,
facilita la misma interpretación.
El tema así enfocado parece relegar en principio el tema de los valores a la
condición de un ejemplo típico de un lenguaje aplicado a un campo carente de
verificación, distinto de los hechos no sólo en cuanto esencias, sino también de fronteras
difíciles de definir, y propensas a caer en el vacío. La experiencia de la vida cultural y
social nos dice además que muchas de esas palabras son utilizadas para “movilizar” o
motivar un determinado ámbito social, frecuentemente masivo, pero también para
enmascarar modos de acción contrarios a lo que se enuncia: en breve como empleos del
lenguaje destinados a la manipulación, con una abusiva finalidad perlocucionaria.
Detrás de esta problemática, hay algo muy importante. Los valores no son objetos
que puedan ser localizados o determinados como tales. Aunque la realidad contiene
valores, estos sin embargo implican un ámbito más amplio, que se refiere a relaciones
entre personas y objetos o entre persona y persona: “salud”, “belleza”, “fidelidad”, y
tantos otros vocablos no son expresiones vacías, pero tampoco están circunscriptos a un
objeto o a una esencia individual. A menudo pertenecen a lo que Husserl denominó el
“horizonte” interno y externo en que se da una objetividad intencionada. La palabra nos
permite circunscribir y determinar más precisamente esas “relaciones de perfección”,
que de lo contrario se diluiría en la vaguedad. Se sigue de allí que las palabras que
expresan valores pueden, en un sentido más fuerte que otras, alcanzar una plenitud
intencional – cuando el sujeto vive y comprende de verdad lo que expresa – o puede por
el contrario acostumbrarse a nombrarlos en vaguedad, ambigüedad y superficialidad,
por lo que da a esos términos un matiz de ilusión, de vacío o de disfraz.
De todos modos creemos que el declinar del interés por el tema de los valores en
algunos estudiosos de la ética, se debe en buena medida a la vaguedad de muchas
expresiones axiológicas, que influyen emocionalmente en el imaginario social , y que no
tienen referentes precisos, es decir, traducibles por interpretantes claramente
determinados.
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Para evitar este entendimiento de los valores como abstracciones o “ideas” de
vago trasfondo pseudo-platónico, hay que observar que los valores no designan ni
objetos-cosas ni objetos-ideas, sino aspectos de lo real (Husserl aplicó a menudo el
término Sachverhalten) capaces de despertar el interés vital de la persona.829 Sus
“referencias” no son cosas, ni propiamente esencias o conceptos, en el sentido de los
universales en sentido noético, sino relaciones inter-esenciales, Sachverhalten, en el
sentido que daba Husserl a este término en Ideen I.830 La palabra “justicia” no expresa
una cosa ni una mera abstracción que contiene en sí individuaciones, más o menos
equívocas, sino una relación de equidad entre las personas o sus pertenencias, en lo
referente a su dignidad y sus derechos. “Misericordia”, “amor”, designan modos de
operación o sentimientos operativos con los que la persona puede relacionarse con otras
mediante cosas, actitudes, decisiones. La utilización de las palabras referidas a los
valores, exceptuando el caso en que se emplean a modo de adjetivos (“bueno”,
“excelente”, “lamentable”...) revisten inevitablemente el carácter de abstracciones,
puesto que son universalizaciones de relaciones interesenciales (Sachverhalten) que
guardan relación con el perfeccionamiento humano. Son aparentemente menos reales
que las mismas esencias, puesto que requieren un grado de idealidad más explícito, y un
tipo de unidad menos compacta que la unidad de sentido que constituye la esencia. Es
por eso que son habitualmente cuestionadas por los nominalistas por su pretendida
inverificabilidad, a no ser que se las tome como adjetivos abstractos de aspectos
emocionalmente significativos para el ser humano, o sea como descripciones de
vivencias, y por tanto como algo eminentemente subjetivo.
Ese mismo carácter de universalidad y de idealidad

con que una visión

fenomenológica los intuye, los coloca en el terreno de la correlación entre lo real y lo
posible. El hecho de que nuestro lenguaje sea capaz de forjar palabras para unificar
aspectos multiformes de lo real en relación a algún ámbito de perfección, indica que el
lenguaje por su naturaleza, trasciende lo individual, no sólo en cuanto cosa u objeto,
829

“Sowit ingerdwie von Werten und Wert gesprochen werden kann, sowit reicht aunch der Unterschied
zwischen Wertegrunden und Wertfolgen, von vorausgesentzen Werten und daraufin gesetzten oder
abgeleiteten Werten. Die letzeren sind Werte um anderen Werte willen, die ersteren sind sozusagen
Prämissenwerte oder Grundwerte. Die Gründe sind hier überall nicht logische Gründe , sonder
Wertegründe”(Vorlesungen über Ethik und Wertelehre 1908-1914, p. 71).
830
“Wir sprechen von der blossen “Sache”, die Werte ist, die Wertekarakter, Wertheit hat; demgegenüber
von konkreten Werte selbst oder der Werteobjektivität. Ebenso parallel von Blossen Sachverhalt, bzw.
Der blossen Sachlage, und dem Werteverhalt, bzw. Der Werte-Sachlage, und dem Werteverhalt, bzw. Der
Wert-Sachlage, nämilich wo das Werten ein Sachverhaltsbewusstsein als fundierende Unterlage
hat”(Ideen I, par. 95,,p.238).

371

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

sino en cuanto relación y circunstancia. De allí que las palabras que designan valores
estén destinadas a esta doble faz: por un lado siguen siendo necesarias para nuestras
formas de vida cotidianas; sin ellas nuestro lenguaje ordinario y en general nuestro
lenguaje no científico (no es adecuado considerar el lenguaje poético simplemente como
manifestación del lenguaje ordinario) no sería posible o se vería notablemente
empobrecido: mostraría una vida carente de colores y emociones. Por otra parte, las
formas abstractas de verdad, belleza, nobleza, etc. empujan la “referencia” hacia un
ideal demasiado lejano de lo fáctico inmediato; sugieren , indican, expresan intuiciones
puras de la esfera axiológica, pero se prestan para la vaguedad, y por lo tanto también
para eventuales usos abusivos y hasta encubridores. Nada extraño que sean difíciles de
definir. Ante cualquier de los valores “puros” podría surgir la pregunta inevitable ¿qué
es lo justo?, ¿qué es lo bello?, ¿qué es lo santo? Con las enormes dificultades para
“definir” o describir que suscitan discusiones al infinito.831 La dificultad de describir
adecuadamente sus significados no es de por sí una prueba de su inutilidad, pero sí una
advertencia sobre un posible uso inadecuado o engañoso. Puede aplicarse aquí el
concepto que tenía Wittgenstein cuando, criticando la enseñanza de Frege acerca de la
de Bedeutung, decía que éste (el significado) no es la designación del portador de una
propiedad o característica, sino el uso (con todo lo que implica de concomitancia
afectiva, sentimiento y propósito práctico) que desempeña en un determinado juego de
lenguaje. Sin embargo, la forma universal y abstracta, o más bien ideal, y por lo tanto
susceptible de una intuición plena en el sentido husserliano, referida a valores, es
necesaria como presupuesto de los posibles usos que una expresión referida a valores
puede tener en un determinado juego de lenguaje. Veremos sin embargo, más adelante,
que la ascensión a lo universal que señalan los valores tiene también una relación con
una profundidad ontológica que nos remite al ser.
El lenguaje nos permite nombrar por lo tanto, no solamente las cosas, ubicando un
determinado signo en un sistema de signos, sino también relaciones reales o posibles
entre cosas y personas, relaciones que tienen que ver con la orientación de vida que el
ser humano puede asumir, lo que Malebranche denominaba “relaciones de perfección”,
contrapuestas a las “relaciones de cantidad”. Esta distinción es sumamente fecunda,
aunque hoy debería ser completada con innumerables matices, puesto que nos da la
clave de por qué nuestro lenguaje no es reductible en su totalidad a fórmulas lógico831

Como ejemplo de esto, puede recordarse el breve diálogo platónico Eutifron que gira en torno a la
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matemáticas, sino que se remite por otro lado a los aspectos cualitativos (que tienen su
lógica propia) , a lo que es vitalmente interesante para el sujeto. No obstante, la
inevitable universalización de las relaciones de perfección nos hace comprender que
entre uno y otro campo hay también una interrelación, una analogía. 832
No toda universalización es cuantitativa o extensiva. Es también una cierta
convergencia hacia un principio unificador que no destruye las diferencias sino que las
reafirma en su consistencia ontológica.
Los valores, además, designan caminos o vías diversas para establecer relaciones
intersubjetivas, implícita o explícitamente: desde lo económico a lo estético, a lo moral
y a lo religioso, hay en juego siempre modos diversos de comunicación con el prójimo.
Por lo tanto, también en este sentido, muestran posibilidades por las que los sujetos
pueden ser más o menos “razonables”833 y compartir preferencias u opciones,
confrontarlas, elegir las que más convengan a la vida de encuentro y de relación
comunitaria. Todos los grados de valores indican modos de encuentro interpersonal
que van más allá del importante encuentro intersubjetivo finalísticamente buscado por
las objetivaciones de las ciencias. Por lo tanto, es comprensible que, aun desde este
punto de vista el lenguaje , en la medida en que toca los valores, deba tener una relación
estrecha con lo afectivo y con la acción.
Los valores se relacionan por lo tanto con el lenguaje también en el aspecto de una
orientación hacia la comunicación intersubjetiva, desbordando el límite de un sistema de
signos, abriendo vías nuevas al entendimiento, un entendimiento embebido de
afectividad, de sentimiento y de comunicación no meramente racional, pero que implica
también la racionalidad. Para lo cual es necesaria una puesta en juego de la empatía, los
proyectos, las iniciativas, el ejercicio de la razón práctica. El lenguaje los involucra en
los actos ilocucionarios y perlocucionarios. El permite designar relaciones
interesenciales que no se identifican con las relaciones cuantificables (el aspecto de
cuantificación tiene más relación directa con los valores económicos) , permite

esencia de lo piadoso.
832
Es el término que utiliza Husserl en Ideen I, par. 95, p. 237.
833
Max Weber distinguió entre una racionalidad técnico práctica y una racionalidad moral- práctica, más
relacionada con los valores: cfr. Y. RUANO DE LA FUENTE,Racionalidad y conciencia trágica. La
modernidad según Max Weber, Madrid, Trotta, 1996, p. 62-63. J. Rawls ha hecho una ampliación de esta
distinción y la ha aplicado al plano sociopolítico, con los términos racionalidad y razonabilidad (Rational
vs. Reasonable): cfr. J. RAWLS, Liberalismo político, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p.
67. Pero de acuerdo al encuadre general de estas tendencias, los valores, quedan relegados a la esfera
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establecer modos nuevos de interrelación interpersonal, innovar en el plano afectivo y
en el de la praxis.
Revela, por lo tanto, diríamos anticipadamente, una profundidad del mundo de la
vida que, sin dejar de tener relación con la racionalidad, va más allá de ella, puesto que
devela nuevas presencias del ser. Los valores señalan, aun en la posibilidad del abuso
del lenguaje que a ellos concierne, que es más habitual que en plano del lenguaje
científico o filosófico, un ámbito en el que la palabra abre horizontes de sentido “más
allá de la esencia”.

2. “FORMAS SIMBÓLICAS”

Una de las obras más significativas de la filosofía de la primera parte del siglo XX
es la Filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer (1923-1929). El hecho que la
traigamos a nuestra consideración se debe ante todo a que es una de las primeras obras
que ha planteado el tema de la relación entre la cultura y los valores poniendo como
nexo fundamental el lenguaje,834 y luego a que en varios ambientes, se ha buscado
reivindicar algunas de sus enseñanzas en el contexto de una velada reivindicación de
temas y enfoques idealistas.835 Para la captación de su mensaje esencial, es importante
tener en cuenta que este autor ve con claridad , partiendo de una óptica prevalentemente
neokantiana, pero con mucha influencia de algunos románticos como J. Hamann y W.
von Humboldt, que la marcha de la razón o del espíritu no puede hacer a menos de la
referencia a la experiencia sensible y de la experiencia del lenguaje, el cual es
originariamente símbolo, es decir, representación sensible de un significado que va más
allá de la experiencia inmediata y que configura en unidad intuible una multiplicidad de
aspectos de lo real.836

privada, aun cuando permitan un cierto diálogo. Un pluralismo muy acentuado de los valores, es aplicado
por I. Berlin a su concepción política: cfr. Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 2000.
834
Las obras de Rickert, Bauch o Scheler, si bien desarrollan una teoría de la cultura en base a los valores,
no ponen especial énfasis en la función simbolizadora del lenguaje.
835
Cfr. J. HABERMAS, Fragmentos filosófico-teológicos. De la impresión sensible a la expresión
simbólica, Madrid, Trotta, 1999, pp.11-38.
836
Esta experiencia es de carácter distinto del que atribuye Husserl a la intuición de la esencia, como de lo
uno-en-lo-múltimple, Puesto que pone en juego aspectos valorativos y emocionales. Como señala j.
Habermas: “La forma simbólica se debe originariamente, pues, a una capacidad estabilizadora que
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Los románticos habían objetado al ideal kantiano de la razón “pura”, que ésta
suponía para su ejercicio inevitablemente el lenguaje. Cassirer inserta esta temática
traduciendo la síntesis kantiana, en una capacidad de forjar formas simbólicas: proferir
la palabra es un modo de dar unidad a la multiplicidad de la experiencia. La forma
simbólica es la manifestación primigenia de la vida de la razón y del espíritu en el
tiempo: es algo sensible que contiene una cierta totalidad de significado. Razón,
espacio- temporalidad y palabra configuran así un solo desarrollo: la palabra toma
formas diversas en las diversas áreas culturales, generando símbolos adecuados a cada
una de ellas: la obra de arte, el símbolo religioso, las instituciones socio-políticas, la
ciencia y demás expresiones de la vida del espíritu inmanente, logran en el hombre,
animal simbólico, como lo definirá Cassirer más tarde837, su expresión y desarrollo
mediante lenguajes específicos, símbolos articulados de diversa índole y constituyentes
del “mundo” que denominamos cultura.838
El símbolo primigenio es la palabra y el lenguaje como vida y como mundo, en el
sentido indicado por Humboldt. Todas las formas simbólicas, que concentran uno o más
grados de valores en la comunidad intersubjetiva, son posibles gracias a la palabra que
les acompaña y, en cierto modo, los engendra. En la forma simbólica hay presente,
además de la unidad sensible de lo múltiple, elaborada por el espíritu, la actuación de lo
afectivo y de lo práctico que acompaña a los valores en su manifestación expresiva. El
símbolo es la síntesis de la imagen sensible, de los valores que están en juego, y del
intercambio intersubjetivo en el mundo vital de una comunidad humana cultural: todo
ello mediado por el lenguaje. Hay por ejemplo, símbolos religiosos presentes en los
grandes mitos, que son configuraciones del lenguaje, como también en las obras de arte
que las representan, y existe, con caracteres muy diferentes, un simbolismo en la
escritura de las relaciones lógicas y cuantitativas. No es casualidad que todas las formas
simbólicas tengan alguna relación, directa o indirecta, con alguna forma de lenguaje-

condensa las experiencias de carácter dramático. Cassirer se remite aquí a la teoría de los „dioses del
instante‟ que elaboró Usener para hacer plausible la condensación simbólica como respuesta a la irritante
ambivalencia de las experiencias signficativas.(...) mediante la transformación simbólica de la experiencia
sensible en sentido a la vez se desvía y se estabiliza la tensión emocional.”(J. HABERMAS, Fragmentos
filosófico- teológicos, Madrid, Trotta, 1999,p.21).
837
Cfr. E. CASSIRER, Antropología filosófica, México, F. C.E., 1945.
838
Todo esto implica, como bien lo vio Habermas una cierta asimilación de la crítica de Hegel a Kant, en
el sentido de que la razón, en su desarrollo histórico, engloba objetivaciones culturales: la capacidad
simbolizadora del espíritu es el sustituto de la síntesis a priori de la razón en el yo transcendental. Cfr. E.
CASSIRER, Wesen und Wirkung des Symbol-begriffs, Darmstadt, 1956; J. HABERMAS, Aclaraciones a
la ética del discurso. Madrid, Trotta, 2000, pp.13-34..
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escritura.839 Las mismas articulaciones que configuran una rama determinada del saber
científico, son manifestaciones discursivas – es decir, temporales – de una forma
simbólica animada por una íntima racionalidad, pero también, según el área que
interese, por una tónica afectiva y por un poder comunicativo.
Hay también formas simbólicas que no coinciden con la racionalidad lógica, pero
que mantienen el carácter de expresiones de una vida de la razón en devenir. En la
arquitectura construida por Cassirer – cuya obra es en su conjunto anterior a Ser y
Tiempo,840 y pertenece a un momento anterior al giro dado por la fenomenología y la
filosofía existencial – la razón o el espíritu, a través de su particularización espacio
temporal en el hombre, que es en sí mismo “símbolo” de la totalidad de la vida del
espíritu, mantienen una substancial unidad en todo ese devenir de formas simbólicas
diferentes. Pero ello supone un fondo de clara herencia idealista, que considera la
totalidad de la vida y del mundo como pertenecientes al desarrollo a través del tiempo,
del espíritu inmanente. Por lo cual en esta filosofía no hay todavía la conciencia de la
“anterioridad” del lenguaje con respecto al pensamiento

en el sentido del giro

lingüístico emprendido después de Wittgenstein. La temporalidad, tan unida al lenguaje,
no es vista como el horizonte para el acceso al ser a la manera de Heidegger, sino que
queda como algo interior al devenir del espíritu, que sigue estando presente a todas las
formas simbólicas. En otras palabras, en Cassirer no hay la conciencia de que el
lenguaje muestra la no autosuficiencia de la conciencia y del espíritu inmanente, y que
apunta a un mundo abierto en el horizonte del ser. Lo cual es correlativo al sentido,
todavía insuficiente, que él pueda dar a la comunidad o a la intersubjetividad.
Algo de esta unidad de la razón, simulada en un revestimiento postmetafísico y en
un tratamiento del lenguaje que tiene en cuenta la revolución de la semiótica de Peirce,
se hace presente y permanece, a pesar de todo, en las décadas más recientes, como
hemos visto, en la concepción de K. O. Apel

841

y de J. Habermas, los cuales han

incorporado el tema del lenguaje a un ideal “a priori” de razón comunicativa. Es como
decir: la razón se manifiesta a través del lenguaje, y el lenguaje, en sus múltiples

839

Aunque no estamos de acuerdo con las tesis de fondo de derrida, juzgamos interesntes al respecto las
páginas de J. DERRIDA, De la grammatologie, Paris, Minuit,1967,pp.379-383.
840
En una extensa nota de Filosofía de las formas simbólicas, Cassirer lamenta no poder responder a los
planteos de Heidegger, por haber terminado su obra con anterioridad a la publicación de Ser y Tiempo.
841
Cfr. K.O.APEL, Transformación de la filosofía, II: El a priori de la comunidad de comunicación,
Madrid, Taurus, 1985,pp.149-314.
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formas simbólicas, tiene una secreta teleología hacia el a priori de la comunicación
intersubjetiva.
Habermas ha unido, algo eclécticamente, la herencia de esta temática con
elementos a su vez recibidos del ámbito husserliano – el concepto de Lebenswelt o
mundo de la vida – con un presupuesto, nunca ontológicamente enfrentando ni resuelto,
de la intersubjetividad. 842Hay por lo demás en ambos autores una presencia muy fuerte,
aunque algo velada, del neokantismo, por lo que no es de extrañar que en algunos de sus
más recientes ensayos haya una valoración muy consciente del tema de las formas
simbólicas de Cassirer. La inhibición de Habermas frente a cualquier forma de
metafísica, no logra justificar un hilo de continuidad suficiente entre todas las formas
del lenguaje y entre todas las áreas culturales, a no ser por un llamado a la razón y a la
acción comunicativa. Pensamos que para superar la fragmentación de las áreas
culturales es necesario algo más que la invocación de esta razón, detrás de la cual pende
la sospecha de un velado retorno al espíritu neoidealista, corregido por la instancia de
una intersubjetividad del mundo vital en sentido de Husserl.843
La filosofía del lenguaje desarrollada a la largo del siglo XX ha hecho explícito en
varios sentidos el tema del símbolo, viéndolo en estrecha relación con la palabra. Lo que
hay de verdadero en el tratamiento de Cassirer, aspecto que por otra parte este autor no
hace explícito en demasía es que en cada forma simbólica, hay un lenguaje coimplicado con un plexo de valores que son unificados en torno a una imagen, aunque
más no sea en la forma primordial (no alfabética) de la escritura o del arte. Es como un
volver a expresar la experiencia de valores imprimiéndola en una forma sensible
suficientemente unificadora. La distinción difundida por los manuales de lógica entre
signo y símbolo es por lo tanto superada. El símbolo no es sólo un “signo artificial”,
sino una unificación expresiva de valores – o también de contenidos conceptuales - a
través de una imagen sensible. Esto es lo que vuelve al lenguaje la matriz de todo
ulterior símbolo, pues sólo el lenguaje puede explicitar la complexión axiológica e
intersubjetiva del símbolo. Ahora bien, en el tratamiento cassireriano hay todavía, no
obstante su voluntad de integrar como protagonista el tema del lenguaje, demasiado

842

Cfr. J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa, II, Madrid, Taurus, 1987; Facticidad y
validez, Madrid Trotta, 2000.,
843
Cfr. nuestro trabajo Modernidad e Ilustración en J. Habermas, en” Sapientia” , LVII (2002), pp. 235270.
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primado de la razón, que es la que va generando y se va encarnando en las diversas
formas simbólicas, y un olvido del ser.
Después de la obra de Wittgestein, para no hablar de todas las filosofías que de un
modo u otro han expresado su rebeldía contra la primacía del Todo844, es difícil seguir
otorgando a la razón o a un “espíritu” cultural general la unificación de todas las formas
simbólicas; más exacto sería decir que las formas simbólicas acontecen, afloran desde el
mundo de la vida; surgen en formas de vida que generan los juegos del lenguaje. Y tal
origen, si bien es coordinable con una teoría de la intersubjetividad y del mundo de la
vida en el sentido fenomenológico, no lo es con el supuesto neoidealista de una razón
que se va desarrollando en el tiempo a través de la variedad de las formas simbólicas.845
Parecería al menos presentarse un dilema bastante grave: o bien seguir sosteniendo una
cierta unidad de la razón – aún mediada como en el caso de Habermas por una apelación
al mundo de la vida detrás de las diversas formas simbólicas y usos diversos del
lenguaje, o bien reconocer que nuestro lenguaje se manifiesta en formas de vida
plurales y discontinuas, en un cierto “laberinto”, según la famosa comparación de
Wittgestein,846 de juegos del lenguaje que cabalgan los unos sobre los otros. En este
caso la pretendida unidad de la razón comunicativa no tendría suficiente garantía.
Para escapar de este dilema entre un monismo – aunque sea velado – de la razón y
un pluralismo polivalente de juegos del lenguaje, no hay otra vía que la indicada por la
fenomenología de Husserl, en la cual la unidad de la razón inherente al mundo de la
vida, es un desideratum teleológico que no subsume ni subordina la autonomía
ontológica y apofántica de los sujetos que conviven en una intersubjetividad
constitutiva del mundo de la vida.847 Por lo tanto tampoco bloquea distintas
manifestaciones de una racionalidad modulada de acuerdo a las formas de la vida.
En ese contexto es posible ubicar una más explícita relación del lenguaje con los
valores: lo que significa que entre las reglas de los actos de habla y de los juegos del
lenguaje no están solamente las sintácticas o las gramaticales, sino también una lógica
de coordinación de contenidos axiológicos en imágenes y en expresiones lingüísticas.
En las innovaciones semánticas, tales como se dan en la metáfora, por ejemplo, hay en

844

Cfr. T. W. ADORNO, Negative Dialektik , en Gesammenlte Werke, Frankfurt, Suhrkamp, 1973.
Ver la revista The New Yearbook...
846
Cfr. IF, n. 23, ed. cit. p.38.
847
Cfr. J. IRIBARNE, Edmund Husserl. La fenomenología como monadología, Buenos Aires, Academia
nacional de Ciencias, 2002.
845

378

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

juego no sólo el deslizamiento semántico de un significado a otro por semejanza o por
alguna otra causa, o por confluencia de los espacios semánticos de los distintos términos
empleados, sino el paso “transversal” entre diversos tipos de valores o entre diversa
intensidad de los mismos presentada por distintos objetos mentados.
La línea abierta por Ideen I da lugar a dicha referencia axiológica, co-implicada en
la dinámica temporal de la intencionalidad cognoscitiva y de las intencionalidades de
praxis.
Sin caer en un eclecticismo superficial y fácilmente vulnerable, podemos integrar
en ese mundo intencional, al que más tarde Husserl denominó “mundo de la vida”
(Lebenswelt), con las “formas de vida” en las que Wittgenstein ve eclosionar los juegos
del lenguaje. Aunque, repetimos, no toda la problemática de los juegos del lenguaje
puede reducirse a una modalidad del lenguaje en perspectiva de valores, creemos que la
introducción por parte de Wittgenstein de los juegos del lenguaje, gana en robustez y
fecundidad, a la vez que pierde el matiz relativista y escéptico que le han dado algunos
de sus lectores, si se la ubica en el contexto de una antropología de la intersubjetividad,
y en el contexto de la vivencia de los valores: las reglas gramaticales, para decirlo en
otros términos, reciben matices y perspectivas nuevas de acuerdo a la esfera de valores
en que se insertan. Tanto más que varios intérpretes se inclinan hoy por subrayar la
componente de un cierto realismo, afirmado mediante los componentes de certeza y de
creencia sin los cuales el lenguaje no podría explayar sus potencialidades.848
Por todos estos motivos, consideramos que la teoría de Cassirer de las formas
simbólicas, repristinada en su vigencia, sin perder su hondo significado, puede ser
superada en una nueva perspectiva fenomenológica que hermane el pluralismo
intersubjetivo, la variedad de los juegos del lenguaje, la diversidad de las tonalidades
axiológicas y la urdimbre del lenguaje, que va tejiendo la trama de la cultura. Pero es
preciso conservar también un cierto sentido de unidad –no monistico-ontológica a la
manera de un sujeto transcendental único- en el devenir de la razón en el contexto del
mundo vital, No basta reconocer la pluralidad de las formas de vida y de los juegos del
lenguaje, sino que es preciso también tener en cuenta la traducibilidad (nunca dotada de
completez radical) y el mínimum de continuidad capaz de relacionar los diferentes

Cfr. Sobre la certeza, ed. cit., n. 270: “Ich habe für meine Sicherheit zwingende Gründe”. Diese
Grúnde machen die Sicherheit objektiv”.
848
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juegos del lenguaje, aun “después de Babel”, de acuerdo a la expresión de G. Steiner.849
La posibilidad de interpretaciones y traducciones mutuas, aun dentro de los límites de la
analogía, de transponerlos en diversos registros axiológicos.850
No queremos volver con esto ni a la razón centrada en el sujeto en el sentido
moderno, tan criticada por Habermas, ni a un nuevo primado de la razón – esta vez
“comunicativa” en lugar de constructora – que sea capaz de regir y de orientar en
unidad rígida la pluralidad de las manifestaciones lingüísticas, pero estas tampoco puede
ser reducidas a islas de sentido o a oleajes que se superponen y que cabalgan los unos
sobre los otros. Tampoco es suficiente apelar o encontrar una salida en la razón
hermenéutica, si por ella se entiende tan sólo la posibilidad de rendir una interpretación
de verdades parciales y fragmentadas.851
Es preciso entonces retomar la vía de una ontología de la intersubjetividad que
constituye el mundo de la vida, y dar lugar en el seno de ese mundo a la variabilidad de
las formas del lenguaje. La razón sola no es capaz de mantener una unidad “lógica”
entre diversas formas simbólicas, puesto que estas encierran también componentes
afectivos y práxicos, y no puede ignorar la diversidad de los juegos del lenguaje sin
sacrificar a la vez la autonomía ontológica de los sujetos y la amplitud del sentido , que
va más allá de lo racional, pues como veremos se encamina hacia el ser: la racionalidad
comunicativa es una abstracción a manera de ideal perseguido por la razón, si se la
separa de la referencia a lo vital, a lo afectivo y a lo axiológico; sin que esto implique
una negación de la importancia de lo gramatical y de lo lógico. Como expresáramos en
otro contexto, los valores abren en la visión del ser perspectivas que, sin ser
irracionales, superan lo meramente racional-discursivo. Y en ese sentido, puede
decirse que los valores surgen por la inscripción del lenguaje en un ámbito del ser que
supera la formalidad lógica. Cada área de valores, y correspondientemente, cada ámbito
849

“La transferencia no tiene que ser absoluta. La sustitución permite equilibrar una ecuación. Al igual
que tranformación o transcripción, sustitución es uno entre varios conceptos y términos centrales en la
clase de las metamorfosis semánticas. Si tal es nuestro deseo, podemos describir toda traducción como un
acto de sustitución. Se busca la equivalencia sustituyendo los signos verbales del original por signos
verbales “iguales””.(G. STEINER, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, México, F.
C. E., 1995,p.444).
850
No obstante lo afirmado por G. Steiner en su libro Presencias reales, que ataca el nominalismo como
una ruptura del contrato con la realidad, en Después de Babel, el pluralismo de las formas de lenguaje y
de los idiomas, unido a la tesis de la imposibilidad de una traducción radical, parecen inclinar la balanza
hacia una nueva filosofía del espíritu de sentido idealista. Pero es no es arriesgado afirmar que Steiner,
por sus antecedentes religiosos , comparte un fondo creacionista. Cfr. Errata, Madrid, Siruela, 1998.
851
Lo que queremos expresar es que la centralidad de la “razón hermenéutica” se autodisuelve, en la
medida en que rechaza la base de una ontología de la intersubjetividad.
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de la cultura con las correspondientes formas simbólicas que se entrecruzan en ellas,
tiene una modulación propia del lenguaje, y con ello es susceptible de una lógica que no
se reduce a la lógica formal. Hoy resulta más claro que en pasado, que no es atinado
aplicar indiscriminadamente categorías morales al ámbito estético, o juzgar con las
reglas del lenguaje científico los contenidos de la experiencia de la fe religiosa. Pero es
posible encontrar claves para hacer dialogar cada una de esas formas de vida y de esos
juegos del lenguaje. Y eso sólo puede hacerse si se tiene presente que tanto la razón
como los valores son caminos que conducen al ser, y que éste es esencialmente
intencional e intersubjetivo.
La unidad de la razón que postula Husserl en todas sus obras, y en modo especial
en su Krisis y en sus últimas conferencias, debe ser modulada con un sentido analógico,
justamente por su intrínseca relación con la palabra.
El mundo contemporáneo – por un cúmulo de motivos culturales, históricos y
hasta políticos – es extremadamente celoso del pluralismo y rechaza las tentaciones
totalizadoras del pasado, aunque por otra parte ese pluralismo no llega a esconder la
monotonía de una racionalidad técnica imperante.

También se hace presente la

necesidad de superar la fractura entre las áreas culturales, y buscar nuevos caminos para
una concordia humana universal que sea algo más que una arquitectura de mercados
económicos y de poderío militar. El malestar de la sociedad moderna, por no decir del
hombre “postmoderno”, de sentirse atravesado por múltiples juegos del lenguaje (por
decirlo con una expresión de Lyotard), que tocan a menudo el terreno de lo francamente
irracional, sólo puede ser curado por un profundo sentido de la solidaridad
intersubjetiva, que no es supresión del “sujeto” tan fatigosamente trabajado, a lo largo
de toda la modernidad, sino su verdadera realización. Pero por eso mismo la nueva
racionalidad comunicativa debe tener en cuenta también la coloración axiológica que
debe ser rescatada del ámbito de la privacidad subjetiva absoluta, y reconocida en su
justo marco de objetividad y universalidad.
Es lamentable que, mientras se hace urgente la convergencia humana hacia
valores básicos compartidos que apuntan a su dignidad como persona, el lenguaje no
haya sido todavía suficientemente pensado en perspectiva de valores. Sensibilidades
valorativas aparecen por todas partes, y con variadas formas, pero su conexión con un
lenguaje razonable, aun en la vida ordinaria, está muy lejos de haber sido alcanzado.
Sería oportuno, y aun necesario, que el tema de los valores, que tanta expansión ha
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tenido en las ciencias humanas, sea retomado en las meditaciones filosóficas, y
relacionado más adecuadamente con el tema del lenguaje y el de la temporalidad, que
son dos de los temas conductores del pensamiento del siglo XX, lo cual a su vez permite
un acceso más adecuado al gran tema de la hermenéutica.
La temática fenomenológica del mundo de la vida, y la pérdida del temor que
todavía suscita en muchos pensadores la evocación del ser (temor que tiene una directa
relación con la genérica y unilateral asociación que se ha hecho de este tema con el
pensamiento de Heidegger)852 ofrecerían un marco para sortear las aporías arriba
señaladas.

3. LOS VALORES Y LA SUPERACIÓN DE LA CONCEPCIÓN MERAMENTE LÓGICO-FORMAL DEL
“SENTIDO”

Algunos temas concerniente al sentido y al significado ya han sido vistos en
capítulos anteriores, pero aquí es preciso añadir algunos otros aspectos destinados a
ampliar el concepto de una “lógica del sentido”, para utilizar una fórmula de Gilles
Deleuze. Ante todo insistimos en el carácter artificial de una separación de un sentido
meramente lingüístico, intrínsecamente ligado a la concepción del lenguaje como
sistema de signos con sus reglas correspondientes, y un sentido dado por lo que se
presenta en el polo noémático de la experiencia. No se trata tan sólo de acentuar lo
semántico frente a lo semiótico,853 sino de partir de una experiencia originaria del
lenguaje entendido como parte integrante de una experiencia intencional más amplia.
Los textos de Husserl abundan de términos como Sinn (sentido), Sinngebung (donación
de sentido), Sinnvoll (pleno de sentido), que desbordan lo meramente lingüístico y que
suponen la originaria apertura intencional de la conciencia a unidades de diversa
profundidad en el mundo circundante. Ese sentido a que se refieren los textos
852

Uno de los signos más claros de esta fractura es la crítica de la ontología de la presencia hecha por
Derrida. “Si ay abierto un diálogo entre la fenomenología husserliana y la „ontología‟ heideggeriana,
dondequiera que se encuentren éstas más o menos directamente implicadas, sólo en el interior de la
tradicionalidad griega parece poder entenderse. En el momento en que la conceptualidad fundamental
salida de la aventura greco-europea está en curso de apoderarse de la humanidad entera, estos tres
motivos pre-determinarían, pues, la totalidad del logos y de la situación histórico-filosófica mundial” (J.
DERRIDA, La escritura y la diferencia, Bercelona, Anthropos, 1989, p. 111.
853
Sobre este tema, Cfr. P. RICOEUR, La metáfora viva, Madrid, Cristiandad, 1980, pp.98-109.
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husserlianos corresponden al encuentro-apertura entre el yo y las cosas, el yo y el otro.
El sentido inherente al lenguaje está ligado al primero, pero su plenitud intencional
deriva de él: una expresión es vacía de sentido en la medida en que no emana de una
experiencia directa de encuentro con las cosas o los acontecimientos: Husserl utiliza en
otros contextos el término Bedeutung para expresar el contenido de los juicios y
enunciados que se refieren a determinados “estados de cosas” (Sachverhalten).854 La
apertura intencional al mundo circundante es anterior, y está en la base, del sentido
como condición inmanente de un lenguaje bien articulado.
Tampoco es suficiente, a nuestro entender, para garantizar el sentido de un
determinado uso del lenguaje, poner atención en el efecto práctico que es capaz de
producir: como si el buen funcionamiento de aspectos diversos de la realidad
circundante surgidos de un determinado uso del lenguaje, fueran suficientes para
demostrar que sabemos usar convenientemente las piezas del aparato lingúístico y
extralingúístico que está a nuestra disposición.
Sin subestimar este aspecto pragmático, quisiéramos notar que la sola eficacia
práctica vista unilateralmente, podría hacer deslizar paulatinamente el sentido del
lenguaje a una técnica del lenguaje. El hecho de que el lenguaje implique también el
empleo de una cierta técnica es indudable, pero su reducción a ella sacrificaría la
dimensión vital, humana y comunicativa que el lenguaje tiene en cuanto tal. Hay una
recepción o apertura del sentido que es anterior al uso meramente utilitario de los
términos de acuerdo a cierta lógica pragmática.
El tema de este apartado quisiera además poner cierto énfasis en la ampliación de
la concepción meramente lógico-gramatical del lenguaje, con su derivación pragmática,
por la relación que el lenguaje tiene con el mundo de la vida, con las formas de vida,
con la afectividad y con los valores. Ubicar las formas y expresiones del lenguaje en
perspectiva axiológica, con conciencia de sus diferentes grados y de sus mutuas
correlaciones, implica necesariamente ampliar el espectro del sentido inherente al
lenguaje. Pues este no estaría ya aprisionado entre las dos fronteras de la forma lógica y
los datos sensoriales, o entre el circuito utilitario del estímulo – representación respuesta, sino que se abriría a un horizonte vital más abarcador, que compromete tanto
lo noético como lo afectivo, lo axiológico y la acción individual y comunitaria. Aun
854

Cfr. Bedeutungslehre, Huss.XXVI La matriz de estos desarrollos es siempre lo expuesto en las
Investigacioes lógicas.
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teniendo conciencia de su diversidad – no toda polisemia es eo ipso equivocidad – hay
un sentido en el lenguaje ordinario (donde abunda también el sin-sentido, no sólo
lingüístico, sino también el resultante de acciones o emociones desconexas y “trabadas”
en su funcionamiento utilitario o comunicativo); lo hay también en un registro diverso,
en el lenguaje científico, como a su vez en el lenguaje poético o místico-religioso. El
haber advertido acerca de la frecuencia y de la importancia de usos lingüísticos carentes
de sentido (sinloss, unsinnig), es sin duda unos de los méritos de la filosofía analítica y,
en otros aspectos, de la filosofía de Wittgenstein. Pero el haber descartado
sumariamente determinados usos del lenguaje o determinados modos de expresión –
reflejos de una lógica del pensamiento y de una lógica de la acción – del ámbito de lo
humanamente decible, o de lo dotado de sentido – entre ellos algunos temas importantes
de filosofía antropológica, axiológica o metafísica

855

– es a nuestro parecer un exceso

debido a la radicalidad y al apresuramiento , que puede corregirse con sólo operar una
reflexión fenomenológica más integral y profunda sobre el Ursprung (lugar originario)
del lenguaje.
El sentido lingüístico está por lo tanto subordinado a la apertura intencional
metalingüística de la conciencia del yo frente al mundo de la vida circundante. Es a
partir del mundo de la vida como el yo recibe, penetrándolo a través de la actividad
intencional, el sentido de las cosas, que está a su vez enlazado con el horizonte abierto
por los diversos valores. El sentido por lo tanto tiene una ecuación ineliminable con la
verdad en cuanto alétheia. Toda manifestación del sentido, y toda expresión dotada de
sentido en el lenguaje, son en su misma puesta en acto, una manifestación, siquiera
parcial, de la verdad, que en cuanto tal se ofrece como contrapuesta al sin-sentido, a lo
absurdo, a lo contradictorio o a lo vacuo e insignificante. El reconocimiento de este
hecho, no debe hacer olvidar que a menudo verdades parciales o verosimilitudes varias
pueden, por su unión dinámica con la praxis o con determinados componentes afectivos,
ser en determinado contexto factores de engaño, de malentendido o de distorsión.
Admitir un espectro más amplio de sentido – de acuerdo con la línea axiológica que se
ponga en juego – significa escapar del mero formalismo lógico sin caer por ello en un
predominio de lo irracional, como sugiere por ejemplo el mencionado libro Lógica del

“Investigaciones filosóficas: investigaciones conceptuales. Lo esencial de la metafísica: que no tiene
clara la diferencia entre investigaciones factuales e investigaciones conceptuales. Un problema metafísico
es siempre, en apariencia, un problema factual, aunque sea un problema conceptual” (L.
WITTGENSTEIN, Observaciones sobre la filosofía de la psicología, I, ed. cit., n. 949,p.167).
855
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sentido de G. Deleuze.856 La dimensión de sentido entreabierta por los valores rinde
cuenta sin duda que no todo en la vida humana es reductible a lo racional, ni en su
sentido instrumental ni en su sentido argumentativo, y que hay aspectos y modos de
vida, individuales y comunitarios, que nacen o se relacionan con impulsos , instintos,
hábitos que surgen de la vida sin pasar por el filtro o el equilibrio de lo racional o de lo
razonable , y sobre todo que hay un momento intuitivo previo al discurrir; que hay por
lo demás áreas de la cultura no identificables con lo científico-técnico, y que están a su
vez dotados de un lenguaje y de símbolos propios.
Un lenguaje que tenga en cuenta el buen uso de reglas del juego en perspectiva
axiológica, en coordinación con las reglas “gramaticales” correspondientes – lo cual no
es ajeno, a nuestro entender, al espíritu del mensaje del último Wittgenstein – entreabre
ámbitos de verdad que sin ser irracionales, van más allá de lo racional. Incluso nos
atreveríamos a decir que trascienden el mismo ideal de la razón comunicativa, a que
tendería el lenguaje como telos inmanente. El lenguaje entreabre un espacio de sentido
inter-esencial e intersubjetivo, que manifiesta en algún aspecto, siquiera parcial, la
orientación de la persona humana hacia el ser.
El punto de vista que anteriormente hemos meditado, el enfoque fenomenológico
de la intuición de esencias, muestra que la fuente del sentido inherente al lenguaje es el
sentido que constituye la patencia o apertura de la forma o del eidos, que aunque
“genealógicamente” anticipa las formas lógicas del pensar, no se reducen a ellas. Se
abren además a horizontes internos y externos continuamente ampliables aun en la
persistencia de la unidad de sentido “supratemporal” de la esencia.
La perspectiva de los valores añade a esta continua perfectibilidad de la intuición
eidética y a la lectura de sus interrelaciones, una ulterior apertura inter-esencial que
compromete la realización de un mejor nivel de vida personal: los valores aparecen – y
son expresados lingüísticamente – como relaciones de perfección, como Sachverhalten
relacionados con el afianzamiento perfectivo de la vida humana individual y
comunitaria. El significado entonces, inherente a los actos de habla, se abre a través de
ellos a todo aquello que interesa al hombre, a todo lo que desde la experiencia concreta
incrementa la capacidad de vivir, con el correspondiente polo contrario. Cuando
aplicamos los apelativos de bueno, justo, noble, o cualquiera de sus contrarios a un
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Cfr. G. DELEUZE, Lógica del sentido, Barcelona, paidós, 1989, p.88-89.

385

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

objeto de nuestra predicación, indicamos modos en que las cosas se relacionan entre sí y
con las personas.
Una pintura, por ejemplo, del tipo que Gehlen llamaba image conceptuelle,857
puede contener un profundo sentido, un modo unificado de ver la multiplicidad de
representaciones de objetos sensoriales, de caracteres diversos a como decimos que
tiene sentido un mensaje informativo o una exhortación moral. Los modos lingüísticos
con que describimos, proyectamos o evaluamos una acción moral tienen sentidos o
significados que implican y ponen en juego reglas propias- “es mejor que hagas esto
antes que esto otro” – y que pueden ser susceptibles de interpretaciones diversas,
pueden afianzar la certeza de que la propia vida tiene un significado narrable, 858 puede
estrechar vínculos con el prójimo de acuerdo a variadas motivaciones, puede ser ocasión
o “causa” de uniones o divisiones en un grupo social determinado.
Es tentadora la perspectiva de relegar todos estos lenguajes, que no se identifican
ni reflejan fielmente la “estructura lógica del mundo”, a lenguajes subjetivos, no
susceptibles de verdad o falsedad en sentido objetivo, sino expresivos de estados de
ánimo privados o coloquiales, y apelar a una división tajante entre lenguaje científico,
lenguaje ordinario, lenguaje ético, lenguaje poético, o mitológico. Las mismas obras de
arte plástico, en cuanto son interpretadas, reclaman la aparición de palabras que dejen
emerger su mundo interior, como sucede en los mismos títulos con que se presentan al
espectador. Pero la fenomenología del lenguaje nos ha conducido a ver que esa
pluralidad de formas expresivas tiene una común relación con una fuente, que es el
mundo de la vida, manifestada en formas de vida diferentes, que es imperiosa la
necesidad de distinguir entre lenguajes con sentido y lenguajes vacuos, en los cuales los
términos están desencajados respecto de sus formas de vida; que en fin, la mente
humana, en lo privado y en lo comunitario, debe educarse para discernir los
malentendidos o las apariencias no significativas, de las que tocan una plenitud de
sentido.
Reconocer no sólo un ámbito axiológico del lenguaje, sino la penetrabilidad
axiológica del lenguaje en diversas medidas según los usos (hay dominios o áreas de la
ciencia en las que el lenguaje está axiológicamente “neutralizado” (Wertfrei) como
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Cfr. A. GEHLEN, Imágenes de época. Sociología y estética de la pintura moderna, Barcelona,
Península, 1994, pp. 84-91.
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Cfr. P. RICOEUR, Soi même comme un autre, Paris, Seuil, 1990,pp.137-166.
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proponía Max Weber; más adecuado sería tal vez hablar de una epoché afectiva en su
desarrollo y puesta en juego), es una perspectiva que rompe la estrechez de un concepto
de sentido excesivamente marcado por lo lógico formal o por lo funcional. Hay un nivel
de sentido pregnantemente meta-lógico, que sólo por un abuso del lenguaje podría
llamarse irracional. Para que efectivamente no sea interpretado como un escape hacia la
irracionalidad, es preciso reconocer, más allá de la esencia, el horizonte de valores como
un modo peculiar – lingüísticamente expresable – de relaciones entre los eidos, y entre
estos y el yo personal; es decir una vía por la que el ser se nos revela como bien, una vía
por lo que se accede a un “más allá de la esencia”, para decirlo en términos de
Lévinas.859 Hay un sentido integral de la vida humana que no es ajeno al modo como se
vive y por tanto al uso que se hace del lenguaje: es lícito suponer que esta tesis conduce
todos los lenguajes significativos no a un sistema hegemónico, sino a un ámbito de
manifestación más propia y más intensa de la vida humana en cuanto tal.
De esta manera podemos reconocer que el sentido no está presente con el mismo
grado de intensidad o plenitud en todos los juegos del lenguaje, que no hay una tabla
homogénea de sinvoll y sinnloss, sino muy variados matices y formas, y que en sus
formas más plenas el sentido desborda la medida de lo lógico-formal, sin por ello ser
irracional, sino, si así puede decirse- reconductor de la racionalidad intersubjetiva a su
alianza radical con la vida y el ser.
Max Scheler, que sondeó el ámbito de los valores, pero que no tematizó
formalmente su relación con el lenguaje, percibió que con los valores se abría un
horizonte nuevo, que él consideró separado del ser y de la razón moderna,860 creyó
distinguir una intuibilidad de verdad en la que se conjugaba un “a priori emocional” con
esencias elevadas a caracteres de idealidad. En su obra sobre el Formalismo en la ética
afirma que ese ámbito no es reductible al del ser, puesto que Scheler conserva la idea de
la relación esencial del ser con la verdad lógica. Heidegger, poco después, en sus cursos,
haría una severa crítica de la teoría neokantiana de los valores861 a nombre del primado
del ser, cuya manifestación está también más allá de la lógica. Creemos que el retorno a
la manera en la que Husserl ubica los valores –unida a la meditación dejada por
Lavelle– nos ayuda a superar esa división tan tajante. Pero además, la relación con el

Cfr. E. LÉVINAS, Autrement qu‟être , ou au-delá de l‟essence, La Haye, Nijhoff, 1974. Extremando
la temática de “más allá del ser”, puede consultarse J. L. MARION, Dieu sans l‟être, Paris, P.U.F., 1991.
860
Cfr. M.SCHELER, Le formalisme en éthique, ed. cit., pp.110-111.
859
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lenguaje imprime necesariamente al plano axiológico un nexo – que puede ser bien o
mal aprovechado – con la racionalidad comunicativa o, si se prefiere, de acuerdo a una
distinción de Rawls, con la razonabilidad, término que sugiere una disposición al
diálogo y al mutuo entendimiento.862 Desde el momento en que el lenguaje se ubica en
formas de vida determinadas y combinadas entre sí en el devenir de lo expresivo, y estas
a su vez se piensan como integradas a un mundo de la vida intersubjetivo, la
pluriformidad de los juegos del lenguaje encuentra una vía que, sin reconducirlos a una
unidad absoluta de racionalidad pura – puede establecer entre ellos puentes de
comunicación y de traducibilidad intepretativa.
Reservando el enfoque del tema de la relación del lenguaje con la cuestión en
torno al ser para el capítulo siguiente, quisiéramos terminar este apartado con dos
observaciones. La primera consiste en que, si se tiene presente cuanto llevamos dicho a
propósito de la relación del lenguaje con los valores y con la acción, nuestra perspectiva
es capaz de asumir en un sentido moderado lo que hay de aceptable en las instancias
del denominado “pragmatismo”, especialmente en su fase humanista (W. James, F. C.S.
Schiller).863 Para que no se interprete mal nuestro punto de vista, explicitamos que el
sentido de la verdad – transparentado en el lenguaje -, no se alcanza exclusivamente por
vía teórica, sino que también hay un sentido de la verdad que se revela en lo axiológico
y en la acción, y que lo denominamos “sentido” – en cuanto devela algún aspecto de la
riqueza del mundo de la vida. Decir que una acción es justa u honesta no es decir una
verdad en el mismo sentido de una sentencia lógica, pero tampoco es indiferente a la
apertura de un contenido real de la experiencia y del mundo vivido. Tiene sentido, desde
esta perspectiva, todo aquello, y todas aquellas expresiones, enunciados, discursos, que
son capaces de afianzar o expandir la experiencia de la vida humana tomada en su
integridad. Esto puede aceptarse y encontrar cabida en un enfoque fenomenológico
coherente, sin que se comparta la tesis de la relatividad de toda verdad, esencialmente
parcial y precaria, y de todo lenguaje, sometiendo a ambos al impulso de la acción,
utilitaria o pretendidamente

racional-instrumental. Menos aún es aceptable, desde

nuestro punto de vista, una postura como la defendida por R. Rorty en Consecuencias

861

Cfr. M. HEIDEGGER, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, Frankfurt, V. Klostermann,
1979, pp.174-178.
862
De más está advertir que Rawls permanece todavía prisionero de la distinción neokantiana y weberiana
entre razón instrumental y razón respecto a valores. La cual permanece en un recinto “privado”.
863
Cfr. F.C.S. SCHILLER, Études sur l‟humanisme, tr. S. Jankelevitch, Paris, Alcan, 1909.
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del pragmatismo o en otros trabajos más recientes864, postura en la que el pragmatismo
de James y de Dewey queda “acelerado” por la presencia, demasiado evidente, de temas
tomados de Nietzsche.865
La segunda observación, que juzgamos de la mayor importancia, es que, debido a
su relación con lo afectivo, y con los valores en general, el lenguaje no sólo puede ser
en determinadas circunstancias la manifestación de aspectos irracionales de la vida –
aun cuando éstos aparezcan a menudo expresados en un forma sintáctica
gramaticalmente “correcta” – sino que puede ser, él mismo, en algunos de sus usos,
portador de ambigüedad, oscuridad, enceguecimiento.
Creemos que una sensata postura realista tiene que contar siempre con la
posibilidad de alguna manifestación, al menos episódica y parcial, de aspectos no
racionales de la vida, filtrados también a través de los usos del lenguaje, no sólo en las
formas claramente patológicas, sino también en usos gramáticalmente correctos (no en
el sentido otorgado por Wittgenstein al término “gramatical”), pero insertos en un
contexto expresivo o dialógico en el que la mala ubicación de lo afectivo distorsiona la
razonabilidad del discurso. La filosofía del lenguaje es inseparablemente educación del
lenguaje, de manera que su objetivo no es instalar o acercar una utopía en torno a un
lenguaje íntegralmente racional, sino más bien favorecer una formación de la facultad
de hablar, tal que lo razonable, íntimamente ligado a las reglas de los juegos del
lenguaje, vaya conduciendo la vida humana en conjunción con un orden axiológico
convenientemente puesto en juego, hacia una comunicación humana y una vida cultural
más plena. El ejercicio del pensar crítico, como el de un habla cada vez más
humanizada – o al menos cuidadosa de no declinar en demasía hacia lo irracional – es
algo que debe ser reiterado por cada generación y por cada individuo, algo análogo a lo
que sucede con el compromiso ético.
La propuesta que aquí hemos hecho o esbozado podría tal vez prestarse a la
objeción – reflejo de un temor muy difundido en nuestros días – de querer establecer
una jerarquía de lenguajes, subordinándolos al “ser”, palabra que se ha vuelto
singularmente oscura a partir de determinadas lecturas de la obra de Heidegger. En
realidad no se trata de proponer ninguna jerarquía de lenguajes, ni nada parecido en este
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Cfr. R. RORTY, Consecuencias del pragmatismo, Madrid, Tecnos, 1996; Objetividad, relativismo y
verdad, Barcelona, Paidós, 1996.
865
Cfr. R. RORTY, Consecuencias de pragmatismo, pp.99-125.
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ámbito a lo que correspondería a una jerarquía de valores, sino de una correlación
dialógica mejor lograda, dentro de las limitaciones humanas, capaz de superar el
aislamiento, la dispersión y la fragmentación de los diversos ámbitos y juegos del
lenguaje, tesis que es correlativa a la de la ubicación de las diversas “formas de vida” en
un mundo de la vida (Lebenswelt) intersubjetivamente compartido. El problema del
sentido y el del significado, aun respetando lo que debe tener de coherencia lógica o
gramatical, debe ser visto también en relación con toda la gama de valores, y con toda la
amplitud de la experiencia humana intersubjetiva.
Si no nos resignamos a aceptar la pluralidad de los juegos del lenguaje como una
mezcla de aconteceres desconexos y laberínticos, sólo tenemos dos salidas posibles: una
es la de unir (subrepticiamente) las reglas y los elementos que las rigen, con un nexo
racional que a su vez resucita el ideal neokantiano de un a priori comunicativo – riesgo
que está presente en Apel y en su interpretación de Peirce. En tal caso, la razón se hace
en cierto modo garante, a través de la comunicación dialógica, de la contención del
lenguaje y de su proyección teleológica hacia un encuentro comunicativo más pleno. El
otro es el que preferimos desde una perspectiva fenomenológica, y consiste en ampliar
el espectro del sentido desde lo estrictamente gnoseológico a lo axiológico y a lo
práctico, relacionando este modo de entender la racionalidad con el ser. La diferencia
entre ambos puntos de vista estará dada, por lo tanto, específicamente, con la mayor o
menor apertura al tema ontológico.
En ambas perspectivas, de todos modos, el sentido dialógico del lenguaje cumple
un papel de primera importancia. La nuestra tiene, si se quiere la ventaja de
fundamentar dicho sentido dialógico en una fenomenología de la intersubjetividad, y
por eso mismo de concebir la racionalidad en coherencia con los valores y la apertura al
ser.
Aun cuando desde el punto de vista lógico-formal significado y verdad no se
identifiquen, desde el punto de vista fenomenológico puede aplicarse aquí la sentencia,
a menudo mal entendedida, de Husserl: So sein, so schein. Que traducida dice: allí
donde hay sentido, hay una cierta manifestación de la verdad, siquiera parcial, siquiera
aproximativa, y por lo tanto también una manifestación proporcionada del ser. Lo cual a
su vez incorpora la esencial correlación del lenguaje a lo noemático, y junto a él, a lo
que denominamos realidad.
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Lo que vuelve complejo el tema del lenguaje es que , por todo lo que hemos visto,
la posibilidad de su uso “razonable” y comunicativo , incluye inevitablemente la
posibilidad de su contrario. Aunque debemos educarnos en un mejor dominio del
lenguaje – domino que va más allá de lo utilitario – debemos contar con que nuestro
mundo de la vida ofrece continuamente ambigüedades, simulaciones, incomunicación,
manipulación, a través del uso del lenguaje.
Ninguna teoría sensata del lenguaje se ilusionaría de querer encontrar claves para
buscar la utopía de un estado plenamente comunicativo de una humanidad “antes de
Babel”, en el que no existieran las posibilidades del malentenido, de la multiplicidad de
las formas y de la diversidad de traducciones posibles. Su finalidad más bien reside en
comprender mejor la condición humana en cuanto animal hablante, en cuanto sujeto
encarnado, y a través de esa comprensión educar la mente a utilizar mejor las palabras, a
liberarse con más facilidad de sus usos malogrados, a entablar con hábitos
oportunamente adquiridos, juegos comunicativos que logren mejor su finalidad. La
mutua ayuda que pueden prestarse una teoría del lenguaje y una teoría de los valores,
ofrece suficientes elementos como para aceptar la pluralidad de las formas de vida, la
multiplicidad de los juegos del lenguaje, las diversas índoles de un lenguaje en el que
prima una gramática axiológica sobre otras, y también – por qué no- la posibilidad de
equívocos, de las trampas que el interés o el deseo pueden tender al lenguaje, el uso no
comunicativo y eventualmente manipulador del lenguaje, el alternarse de certezas y
dudas, de creencias y vacilaciones. Pero no se renuncia por eso al reconocimiento de un
hilo comunicativo constantemente actualizable, de la traducibilidad – siquiera
aproximada – entre las diversas manifestaciones de la verdad, y sin embargo del nexo
ontológico, entre razón y vida, que se funda en una común relación con el ser.

4. LA TRANSVERSALIDAD AXIOLÓGICA DE LOS JUEGOS DEL LENGUAJE

No todas las expresiones de nuestro lenguaje tienen una única “referencia” a un
grado de valores; y aun suponiendo que ello se dé, es preciso tener en cuenta el contexto
en el cual se enuncia. Podemos tomar como ejemplo una frase sencilla: “Los niños
lloran”. Este enunciado puede ser analizado desde un punto de vista lógico, como una
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constatación de hecho, puede comprobarse experiencialmente si tiene un significado
que le corresponda. Y si alguien pidiera una mayor especificidad debido a que considera
vaga la expresión tomada fuera de un contexto determinado, podría decirse: “En esta
casa hay niños, y esos niños lloran”. O bien, con un sentido diverso: “es frecuente que
todos los niños lloren”. La frase puede a su vez estar ubicada en un contexto de la vida
cotidiana en el cual una madre ansiosa y preocupada le dice a su esposo que los niños
están llorando a causa de una discusión que hay entre ambos cónyuges, con la intención
de llamarle la atención para que cuide los gestos y palabras que el otro dice, o con lo
que puede estar haciendo. En tal caso, la expresión encierra un significado que tiene
relación con juicios de valor, al menos implícitos, y con el carácter perlocucionario
tendiente a que el interlocutor cambie de actitud.
En el lenguaje científico los enunciados están dispuestos de tal forma y con tal
armadura conceptual y sistemática, que delimitan el significado a sus contenidos
noéticos, conceptuales, y a su forma lógica. Aun cuando un científico, en medio de un
curso en el que expone una árida y aséptica teoría abstracta, puede entremezclar algún
dicho humorístico – con escasa gracia, como a menudo sucede – o frases que revelan
inevitablemente estados emocionales o preferencias por determinados temas o un grado
mayor o menor de estima por algún autor o investigador, sin embargo el hilo conductor
de la coherencia del discurso puede ser seguido en una secuencia lógica integral,
independientemente de cualquier estado emocional.
Si se trata en cambio del lenguaje poético, pueden darse casos

– como en

Lucrecio o en Dante – en los que la densidad del sentido impresa en las palabras
rítmicamente dispuestas conmueva por el grado de su perfección estética, y que sin
embargo contengan implícitos modos de raciocinio o de “demostración” trasvasados a
la forma imaginaria, metafórica, bella. En un discurso religioso, o en un texto religioso,
no todo pertenece estrictamente a ese ámbito de valores, y puede comprobarse la copresencia de alusiones o entonaciones de valores éticos, sociales, estéticos.
La mayoría de las frases que utilizamos en nuestro lenguaje ordinario, en nuestros
diálogos, están caracterizados por algo que podríamos llamar “transversalidad
axiológica”. Con esta expresión queremos indicar la condición por la que un acto de
habla o el intercambio de un determinado juego del lenguaje, aunque esté orientado
principalmente hacia una determinada intencionalidad axiológica, tiene una o varias
relaciones, al menos implícitas, con otras. Decir de una composición musical que es
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“sublime” o conmovedora, expresa directamente una apreciación estética, pero habida
cuenta de que se trata, por ejemplo, de un oratorio, puede contener al mismo tiempo
una relación con determinados hechos históricos, con el mensaje o la emoción religiosa
que se quiere despertar o a lo que el creyente afirma como verdad, el contenido
intelectivo y a la vez religioso que la pieza musical logra transmitir.
Pongamos el caso de otra expresión perteneciente a una forma de vida
completamente distinta: “una operación quirúrgica es una operación quirúrgica”. Desde
un punto de vista lógico formal, tal sentencia es una simple tautología; pero en un
determinado contexto vital puede ser el equivalente de esta otra: “afrontar una operación
quirúrgica es siempre un riesgo, aunque sea leve, y como tal requiere determinados
cuidados.” En tal caso, la observación puede ser una advertencia prudencial, revestir la
intencionalidad ética de solidaridad con quien debe pasar por ese trance, puede (dicha
por un médico) poner de relieve la necesidad de determinadas técnicas, y hasta tener
connotaciones de tipo económico. Con esto intentamos sugerir que, dentro de lo
acertado que es la instancia de ubicar el juego del lenguaje en una forma de vida, con
sus reglas propias, este puede estar marcado no sólo por una intencionalidad axiológica
principal, sino también por la resonancia de otras, y que una comunicación humana es
suficiente o exitosa cuando logra no sólo un entendimiento lógico entre los
interlocutores, sino también un mínimo de resonancia compartida hacia determinados
ámbitos de valores
Decir, por ejemplo: “El teorema de Pitágoras es un modelo de belleza”, expresa
en cierto modo el entrecruzamiento de una constelación racional-científica que pone de
relieve la exactitud matemática y la fecundidad de ciertas premisas, y una cierta
apreciación estética, por la que se admira la simplicidad y elegancia con que dicho
teorema se presenta a la intuición como un conjunto estructurado. Por otra parte, es bien
sabido que el aspecto geométrico tenía una gran importancia en la estética del
renacimiento, y que el giro copernicano debió algo de su primer éxito a su mayor
simplicidad y belleza respecto de su modelo anterior.
Una afirmación religiosa no es apta para ser sometida a los parámetros lógicomatemáticos o experienciales con que se analizan determinados conocimientos
científicos, pero no por ello ser declarada “absurda”, sin sentido, sinnloss o unsinnig; no
sólo porque puede admitirse la legitimidad , o sea, el valor significante, de un
determinado discurso religioso en su adecuando contexto, sino también porque las
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palabras no están exentas de una cierta coherencia lógica o de una relación con valores
estéticos o morales. Hemos visto que la amplitud de las gamas del significado debe ser
apreciada y reconocida en vista de determinados juegos de valores, correspondientes a
determinadas formas de vida, que no se agotan en lo intelectivo, y menos aún en lo
lógico-formal, pero eso no significa que las proposiciones que no tengan aspiraciones de
impecabilidad lógica, estén por eso mismo desprovistas de toda lógica, o mejor, de toda
razonabilidad.
Observar o tener en cuenta las reglas en un determinado juego del lenguaje, no
debe interpretarse como la adopción rígida de un código, pero sí como el aprendizaje
constante de la adecuación del uso de las palabras y de su ordenamiento, entonación,
asociación o gestos, concomitancias afectivas, como modos de ubicación en una
razonabilidad comunicativa, lo que contempla, directa o indirectamente, la relación con
determinados valores. De allí, como ya hicimos notar, la dificultad o la imposibilidad de
evitar por completo los malentendidos. Cada frase, cada palabra, puede manifestar un
ámbito completamente insospechado de referencias afectivas y axiológicas. Nadie
puede saber con exactitud en todos sus detalles la manera con que un oyente o un grupo
de oyentes recibirán su discurso, su frase, su expresión. Hay en el uso de las palabras
una constante polisemia y una continua polivalencia, tomando este término en el sentido
de un aflorar de valores diferentes en una unidad de discurso. Pero ello, si bien crea de
continuo dificultades en las actividades culturales, en las relaciones sociales y en a vida
cotidiana, no imposibilita la comunicación, pues esta a pesar de todo está radicada en la
vocación del lenguaje.
La comunicación malograda puede llevar a un feliz éxito o desenlace, en la
medida en que los sujetos sepan ensayar y reiterar ulteriores diálogos que despejen
malentendidos, acompañándolos de oportunas actitudes y acciones, componentes en que
están comprometidos los valores, y que van más allá de lo estrictamente lingüístico.
Una disciplina o formación tendiente a ayudar a captar y utilizar convenientemente cada
juego del lenguaje en un contexto de formas de vida diferentes, es desde luego
recomendable y hasta necesaria. Tal educación lleva a detectar “formas” lingüísticas
carentes de sentido, desencajadas respecto del contexto, axiológicamente irrelevantes o
desdibujadas por el entremezclarse de intereses de mercado o de manipulación
ideológica. Aunque todo malentendido entre sujetos humanos se transparente
inevitablemente en el lenguaje, el drama de la incomunicación compromete otros
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muchos aspectos existenciales. A menudo se mezcla en medio de expresiones insertas
en un contexto de diálogo una confusión entre intencionalidades axiológicas diversas,
un mal cálculo en la ubicación en una determinada forma de vida, una inadvertencia de
un efecto perlocucionario en un acto de habla: todo eso lleva a “transgresiones” de las
reglas de un juego del lenguaje correspondiente, pero es evidente que el problema de la
incomunicación va más allá de ello: aunque se encarna siempre en palabras, no es sólo
cuestión de palabras.
El aporte que da a la vida una fenomenología del lenguaje no consiste en
proporcionar un lente para identificar la raíz de los malentendidos, en ciencia, en
filosofía, en lo jurídico o en la vida ordinaria. Tampoco consiste en prácticas para
disolverlos, y menos aún en declarar “en forma definitiva” un elenco de los llamados
pseudo-problemas en base a un análisis del lenguaje, sino en ayudar a través de diversos
medios – entre ellos el discernimiento del ordenamiento lógico de un discurso – a
educar al sujeto humano a fin de que pase de una situación de esclavitud o alienación
humana respecto del lenguaje, a una de mayor y mejor dominio de los actos de habla, de
los juegos del lenguaje, de la comunicación humana basada en los valores y en la
razonabilidad. Lo cual exige un aprendizaje constante, que es el aprendizaje del vivir.
No es exacto suponer que haya sólo una manera de decir adecuadamente las
cosas, de dialogar en un contexto de vida. El juego implica variables y una cierta
apertura a lo libre y a lo nuevo: el acto comunicativo debe asociar espontaneidad y
dominio a los medios de expresión. Tampoco es cierto que, ateniéndose a determinados
códigos o reglas, se eviten por anticipado los malentendidos o los evidentes sinsentidos. En la dinámica del ser humano se mezcla una buena cuota de imponderables.
Pero el hombre puede y debe educarse para el lenguaje, y es un signo de progreso, el
hecho de que tome conciencia del poder y de los límites de su uso. Pero el logro de
saber utilizarlo más adecuadamente en cada circunstancia, o si se quiere, la alegría de
servirse de él como vehículo de eficacia y de comunicación, es algo que sólo se pone en
acto en cada ejercicio, en cada diálogo, en cada juego del lenguaje. Y los eventuales
fracasos, debidos no sólo a carencias en el aspecto lingüístico sino a veces a debilidades
caracteriales o morales, a desbordes emocionales y a los múltiples factores que influyen
en la vida concreta, a la presencia o ausencia de amor o simpatía hacia el otro, pueden
ser ocasión para entreabrir nuevos espacios de comunicación, para buscar nuevos modos
de expresión que armonicen lo habitual, lo acostumbrado, con lo propio y adecuado a
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cada situación. Una vida humana bien lograda es la que ha multiplicado los espacios
comunicativos interpersonales: el buen uso de la palabra, más allá de las habilidades y
medios que proporciona para la acción eficaz, compromete el conjunto de la
intencionalidad humana: por lo tanto, puede decirse , también la totalidad de su
existencia.

5. LO FINITO Y LO INFINITO EN EL LENGUAJE

Es un tema recurrente en las obras de Husserl la referencia a la apertura de la
intencionalidad humana a un horizonte que se da potencialmente como infinito. 866 Por
otra parte, en el campo específico del lenguaje tanto Wittgenstein como Chomsky, por
motivos diferentes y con distinto grado de profundidad, han puesto de manifiesto que el
lenguaje, detrás y a través de un número limitado de signos, estructuras o “códigos”, es
capaz de generar infinitas variaciones potenciales. Esa característica haría del lenguaje
humano algo no solamente imitativo-descriptivo, sino también – desde un punto de vista
al menos – creativo, distinguiéndolo de otros lenguajes presentes en el mundo animal,
más fácilmente vinculados al modelo estímulo-respuesta. Esa infinitud potencial con
medios finitos es algo más que una vaga expresión metafórica: está relacionada con la
variabilidad intrínseca e inagotable de las combinaciones posibles de signos, y con la
capacidad de la innovación semántica, que Ricoeur atribuye a la metáfora.867
Lo que Chomsky explica por la relación generativa entre estructuras superficiales
y estructuras profundas, lo que Wittgenstein apunta como una consecuencia de la
concepción del juego del lenguaje, y aun lo que la semiótica de Peirce o de Eco
presentan como el remitirse de un signo a otros signos interpretantes dentro de un
sistema dotado de determinados códigos, en una perspectiva fenomenológica cobra más
pleno significado si se tiene presente la relación entre la intencionalidad y el horizonte,
continuamente ampliable, de la temporalidad y la espacialidad. Hemos visto además la
866

Cfr. Krisis, par. 29, ed. cit, pp. 127-129.
“Es verdad que los cambios de sentido son, en cuanto tales, innovaciones, fenómenos del lenguaje
hablado; de ordinario, estas innovaciones son individuales e incluso intencionales. A diferencia de los
cambios fonéticos, comúnmente poco conscientes, „las modificaciones semánticas son a menudo obra de
una intencionalidad creadora‟. Además, la manifestación del sentido nuevo es repentina, sin gradaciones
intermedias” (RICOEUR, P., La metáfora viva, Madrid, Europa, 1980, p.162).
867
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referencia del habla al yo como sujeto, que implica la ubicación de éste dentro y fuera
del “sistema”, con la posibilidad de ver, obrar y hablar con actitudes y perspectivas
nuevas.
No negamos por lo tanto la importancia de la lengua como estructura o como
sistema, en el sentido que ha sido acentuado a partir de la obra de Saussure, pero damos
al “acontecimiento” del habla, del juego del lenguaje, del discurso, y consiguientemente
del texto, el carácter de algo más que variantes diacrónicas dentro del mismo sistema: al
ubicarlos en la línea de la intencionalidad y de la referencia al mundo real les atribuimos
– en mayor o menor medida según el contexto y la forma de vida en la que se ubican –
una capacidad de innovación y de creatividad que sólo es concebible si se admite el
impacto del lenguaje vivo en el mundo real natural e intersubjetivo.
Los dos polos entre los que se desenvuelve el lenguaje – el yo hablante y “la
realidad” del mundo (que trasciende la formulación del texto), son los motivos
principales de la variabilidad de modos infinitos de combinación de signos finitos.
El tema que hemos tratado en este capítulo introduce un motivo más: y es la
perspectiva de los valores. Estos tienen efectivamente entre sus características la
apertura a una cierta infinitud:868 cada uno de ellos presenta, junto a participaciones
concretas y singulares de su ser, posibles intensificaciones ulteriores. La proyección a
un “ideal” superior, en cualquiera de los grados de valores, presenta para la persona
humana una posibilidad ulterior de crecimiento. Para que un valor cobre realidad y
actualidad, para que tenga una relación real con lo existente, es preciso que se dé en un
ente o entre varios entes en una forma finita, y que al mismo tiempo no deje de
presentar, como trasfondo, una posibilidad de perfección ulterior, lo que comúnmente
suele denominarse idealidad.869
Conjuguemos ahora todos estos aspectos. El lenguaje se pone en acto, según
hemos visto, no sólo en el contexto de reglas lógico-formales, sino también en una
dimensión afectivo-operativa, en perspectiva de valores, los que dan al acto de habla su
ubicación en el mundo de la vida. Pero los valores son inseparablemente vías para
modos diversos de relación intersubjetiva, y se presentan como expectación de algún
modo de perfección ulterior. La idealidad de los valores, en el modo explicado, es por lo
868

Cfr. nuestro trabajo La vida humana como experiencia del valor. Un diálogo con Louis Lavelle, ed.
cit., p. 185.
869
Esta temática confluye con el concepto husserliano de la ideación.
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tanto otro factor que interviene en la capacidad innovadora y creadora del sujeto
hablante. Cuando un poema – puede pensarse en Rimbaud, Rilke, Montale, Borges u
otro de los poetas amados por multitud de lectores – entreabre mundos nuevos sobre el
mundo real, descubriendo aspectos y relaciones que el ojo o el oído normal no perciben,
no entra sólo en juego la innovación semántica que toca de un modo nuevo una nota en
el piano del lenguaje (de acuerdo a la metáfora de Wittgenstein), sino que está alentado,
animado, por una perspectiva axiológica, por la aspiración a una belleza “ideal”, que
empuja a superar el lenguaje ordinario proyectándolo a lo insólito, por el eros que guía
la palabra poética: lo lógico o lo gramatical no son suprimidos, pero sí llevados a nuevas
potencialidades expresivas. Y mientras el lenguaje ensaya estas nuevas variaciones, la
mirada del artista descubre nuevos niveles axiológicos. Sin la inscripción del lenguaje
en el espacio de los valores, no sería posible la palabra poética.
Pero las innovaciones semánticas son posibles también en el lenguaje filosófico,
en el científico, en los diálogos que hilvanan nuestro lenguaje de todos los días. Y así
como acecha al lenguaje el continuo riesgo de la rutina y el anquilosamiento, se le
presenta continuamente la oportunidad de la “operación sobre signos” infinitamente
variable. Esta infinitud es desde luego una infinitud potencial: el lenguaje, como los
valores, puede presentarse en variadas formas que en sí mismas no tienen un límite fijo,
pero que están inscriptas en una cierta gramática. Eso no es contrario al otro hecho,
también palpable, de que el acto concreto de habla o , en modo análogo, el texto escrito,
por motivos no sólo de juegos de energía psíquica sino también de exigencia intrínseca,
deben configurarse necesariamente en una forma finita.
Quisiéramos llamar la atención ante ambos aspectos, aparentemente contrastantes.
Por una parte el lenguaje, que cuenta con un número considerable pero de todos modos
limitado , de signos, puede hipotéticamente crear continuas nuevas combinaciones,
insertar proposiciones subordinadas a otras, innovar y multiplicar relaciones entre
signos; por otra, para configurar un conjunto en el que sea perceptible un sentido
suficientemente unitario, es preciso plasmar una cierta forma lingüística, lo que implica
una totalidad acabada y limitada, dotada de partes coherentemente distribuidas, pero
también abierta a múltiples interpretaciones. Lo uno no contradice lo otro, de modo
parecido a lo que sucede en una obra de arte, pictórica por ejemplo, (no por casualidad
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Wittgenstein insiste tanto en el tema de la Bild)870 que necesita de un límite espacial sin
que ello obste a su apertura significante a un mundo potencialmente ilimitado, no sólo
en el aspecto de espacio representado en lo interno de la obra, sino también por el valor
estético que invita a una elevación y perfeccionamiento, o a una intuición de vida, para
decirlo a la manera de Simmel, inagotable.
No todo acto de habla implica una apertura a lo “infinito” en este sentido, pero el
discurso humano en sí mismo presenta posibilidades siempre nuevas de expresión y
perspectivas intencionales renovadas sobre el mundo. El lenguaje humano es en un
sentido , inagotable, en cuanto que la disposición de sus partes y de sus signos puede
variarse indefinidamente a partir de determinadas reglas: esto puede evidenciarse en los
diálogos que configuran un drama, en el cual los personajes van jugando o
entrecruzando diversos juegos del lenguaje, comunicativos e incomunicativos, logrados
o malogrados, y donde el ir y venir de las frases, de las preguntas, de las disonancias,
podrían multiplicarse indefinidamente , y sin embargo , para que el conjunto tenga
unidad de sentido, es preciso que tenga un comienzo y un fin, una determinada
estructura de partes. El límite no borra ni elimina otras posibles consecuencias del
diálogo en el ámbito del mundo de la vida, pero es indispensable que éste se constituya
en una totalidad inteligible. En el lenguaje ordinario hay veces en que el término cae
abruptamente, debido a otros factores en general de orden psicológico, y el segmento
queda trunco en su sentido incipiente.
A pesar de los límites de la condición humana, la infinitud potencial del lenguaje
en el sentido explicado, que no es meramente repetitiva, sino también cualitativamente
innovadora, es una prueba de que la mente humana, que piensa al decir de Wittgenstein,
operando con signos, supera la mera estructura del estímulo-respuesta.
Aun cuando la filosofía del lenguaje del siglo XX haya hecho mucha presión para
desmontar la moderna transparencia del sujeto en el cogito cartesiano, ha puesto
paradójicamente en evidencia la virtualidad intrínsecamente relacionada con la
capacidad reflexiva del pensamiento, esto es, la capacidad de innovar semánticamente, y
de recrear inagotablemente el horizonte apuntado por la intencionalidad del lenguaje
vivo. Y aunque el habla y el discurso deban tener una forma y un límite, en sí mismas
dan lugar para la generación de nuevos discursos, nuevos diálogos, nuevas
870

Véanse especialmente los números iniciales de Observaciones sobre la filosofía de la psicología,
México, Universidad Autónoma, 1997.

399

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

interpretaciones. Una frase dicha en una determinada circunstancia singular, puede dar
lugar a diversas interpretaciones; nada digamos de un texto, y en particular si ese texto
alcanza una particular densidad literaria. El yo hablante-interpretante, puede multiplicar,
comparar, fusionar ese tipo de unidades y de formas, sin limitarse a ser una mímesis de
las representaciones de facto del mundo circundante externo.
Todo esto entreabre una singular analogía y correspondencia entre lo que Husserl
indica como horizonte potencialmente infinito, en el que se inscriben los sucesivos
estados y actos intencionales de los sujetos, horizonte íntimamente ligado a la
temporalidad , y la apertura esencial del lenguaje que, en la medida en que genera
nuevos discursos, abre la vía a infinitas perspectivas de interpretaciones. Para evitar
equívocos llamaremos a esta infinitud que se constituye “en lo abierto”, y que no es
nunca susceptible de ser encerrada en una única totalidad del espíritu (en el sentido
hegeliano), infinitas minor. Esta infinitas minor inherente al lenguaje es la puesta en
evidencia de lo que hay de inobjetivable en el yo humano, y por lo tanto de una cierta
capacidad “creadora” que le es inherente. Está también relacionada con la infinitud que
según Lévinas, trae la presencia del otro, del partner dialogante con el sujeto
hablante.871 Pero a esos perfiles de infinitas minor hay que añadir la perspectiva de los
valores, que va marcando el lenguaje puesto en acto con tonalidades nuevas, con
consonancias y disonancias, con temples afectivos y con proyectos de acción.
La infinitud desde lo finito del lenguaje humano es muestra de la presencia de un
punto- límite inobjetivable, subjetivo, innovador y dialogante del hombre. Y responde
también a la apertura constitutiva de la persona a los valores y, a través de ellos, al
ser. Ante una realidad, ante una situación, un determinado estado de cosas, siempre el
sujeto humano puede decir algo más o ensayar un modo nuevo y mejor de decir, no sólo
porque el lenguaje puede amoldarse más adecuadamente a las cosas, sino también
porque una determinada orientación axiológica le abre un grado ulterior de perfección.
Hay además en el lenguaje, por su relación con la corporeidad, una potencial
indefinición entre elementos o sentidos divergentes: no siempre es posible decir con
total exactitud lo que quisiera expresarse. El lenguaje, por lo tanto, genera
constantemente la posibilidad de ulteriores interpretaciones. El nexo entre lenguaje y
hermenéutica es, por lo tanto, esencial.
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CAPÍTULO X
EL ACCESO A LO ONTOLÓGICO

1. LA PROHIBICIÓN DE LO METAFÍSICO

Desde los tiempos de Kant, y aún antes, el destino de la metafísica en Occidente
está signado por anuncios, más o menos solemnes, de finalización o, en otros casos, por
exigencias de planteos o cuestiones “superadoras” de la metafísica tradicional. No es
este el lugar de recorrer el camino histórico de todas estas tendencias. Sólo queremos
tener en especial referencia, por su relación con el denominado giro lingüístico, la
modalidad que ha tomado la tan proclamada superación de la metafísica a partir del
Círculo de Viena, y su extensión al mundo anglosajón. Y luego veremos también cuál
ha sido el desenlace del nuevo proyecto de Heidegger sobre “el pensar del ser.”
Si se tienen en cuenta los artículos publicados por Moritz Schlick y por Rudolf
Carnap en 1930, se advierte que estos autores, sus más importantes seguidores,
restringen el “significado del significado”872 a lo que es adaptable a las exigencias del
análisis

lógico-formal873

y

a

la

comprobación

de

los

datos

sensoriales

correspondientes.874 Con lo cual su propuesta de superación de lo metafísico, además de
utilizar un término de reminiscencias historicistas (Überwindung) en un sentido muy
antihegeliano – y que por lo tanto tiene sólo algunos aspectos muy superficiales en
común con la “superación” del idealismo (Aufhebung) y de la filosofía clásica que a su
vez enarbolaron en su tiempo Feuerbach, Marx y Engels – instituye en nombre del
lenguaje una radicalización del límite propuesto por Kant. No sólo se retiene que
nuestro conocimiento científico sólo es aplicable a lo sensorialmente constatable (sin
871

Cfr. E. LEVINAS, Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 1985.
Cfr. C.K.OGDEN- I.A.RICHARDS, El significado del significado, Buenos Aires, Losada, 1954.
873
“Los ejemplos de proposiciones metafísicas que hemos analizado proceden de un solo tratado, pero
nuestros resultados son también válidos, en ocasiones incluso textualmente, para otros sistemas
metafísicos. Cuando en el tratado mencionado se cita laudatoriamente una proposición de Hegel (“El ser
puro y la nada pura, por consiguiente, son uno y lo mismo”), la invocación está plenamente justificada. La
metafísica de Hegel tiene exactamente el mismo carácter lógico que este moderno sistema metafísico” (R.
CARNAP, La superación de la metafísica, en A.J. AYER (comp), El positivismo lógico, México, F. C..E.
1965, p. 79).
874
Cfr. C. G. HEMPEL, Problemas y cambios en el criterio empirista de significado, Ibidem, pp. 115136.
872
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compartir el apriorismo kantiano de las formas “puras” del espacio y del tiempo) , sino
que a esa condición se añade la de someter las proposiciones que aspiran a tener
significado, a un análisis de su estructura lógico-sintáctica. Lo que aspira al reino de lo
humanamente cognoscible está delimitado no sólo por el criterio de la experiencia
sensible, sino también por el de la coherencia lógico-formal aplicada a las expresiones
lingüísticas.
Mientras en los movimientos y escuelas antimetafísicas del período postidealista
el rechazo de la metafísica era justificado por un criterio historicista, de la intrínseca
muerte y decadencia de las formas especulativas del pensamiento, y mientras los
avances de la Ilustración, dentro y fuera del positivismo, declaraban liza y llanamente la
inutilidad de la metafísica en vistas de la marcha de la historia hacia la felicidad del
género humano, el nuevo positivismo – no del todo fiel a algunas premisas de Frege y
estimulado por las propuestas de Bertrand Russell875 y del primer Wittgenstein –
expresa su convicción de que el lenguaje es en sí mismo incompatible con toda
propuesta metafísica, o sea que ésta no sólo ha pasado por necesidad de la evolución
histórica, sino que se basa fundamentalmente en un uso abusivo de las palabras; les
atribuye un significado no verificable e inconsistente. Toda ella se basaría, por lo tanto,
en un gran malentendido. A lo más, según expresa el famoso artículo de Carnap que
tiene como blanco la conferencia de Heidegger ¿Qué es metafísica?(1929), se le podría
reconocer una cierta analogía con el lenguaje poético, por el modo no-lógico de
presentar su discurso, pero se trataría siempre de un lenguaje híbrido, que no llegaría
nunca al encanto de la poesía , con el añadido de tener aspiraciones de
Weltanschauung.876
A pesar de su viraje en lo que respecta a la filosofía del lenguaje en cuanto tal,
Ludwig Wittgenstein siempre mantuvo el prejuicio antimetafísico, que encuentra una
expresión muy sintética en un pasaje del Cuaderno Azul: “...como si se preguntase:
¿Cuáles son los constituyentes últimos de la materia? (es una pregunta metafísica , ya
que la característica de una pregunta metafísica es que expresamos una falta de claridad
respecto a la gramática de las palabras bajo la forma de una pregunta científica)”.877

875

Cfr. B. RUSSELL, Atomismo lógico, Ibidem, pp. 37-56.
“Y cuando el metafísico declara su sentimiento heroico en un sistema dualista ¿no lo hará tal vez
porque le falta la capacidad de Beethoven para expresar dicho sentimiento con un medio
adecuado?”(R.CARNAP, art. cit., p. 86)
877
L. WITTGENSTEIN, Los cuadernos azul y marrón, Barcelona, Planeta, 1994, p. 65.
876
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Declaraciones como ésta, y otras de autores que se ubican más claramente en la
vertiente neopositivista878, muestran que el ataque más profundo y decisivo contra la
posibilidad de una metafísica radicaría en torno al tema del significado: la metafísica
utilizaría o pretendería utilizar un lenguaje aparentemente científico, o “formalmente “
científico, para plantear preguntas carentes de sentido, es decir, preguntas que ignoran la
gramática de las palabras que usan. Para evitar confusiones, limitémonos aquí a la
argumentación de Carnap, y de sus seguidores o discípulos, directos o indirectos.
El carácter no científico de la metafísica es dado como un hecho, pero se añade a
esa declaración una advertencia sobre la pretensión de la metafísica de poder alcanzar
un modo de pensamiento, un saber, superior, caracterizado por preguntas que se refieren
a una fundamentación última de los hechos. Toda búsqueda de tal fundamentación cae
bajo la sospecha de utilizar un lenguaje sin sentido (unsinnig), carente de una
coherencia gramatical en sentido riguroso. Esta afirmación supone, entre otras cosas una
reducción, que nosotros hemos sometido a crítica en los capítulos anteriores, del
significado a dos dimensiones, cuya coordinación es simplemente supuesta – no
demostrada en estricto rigor – por el positivismo lógico: la de la referencia a la
experiencia de los stimuli externos por un lado , y la del formalismo lógico por otro. Tan
estrecho es el espacio en que se mueve el reducto del significado – rodeado en la vida
ordinaria por un vasto mar de lenguajes sin sentido – que en autores más recientes,
como W.van Orman Quine, la delgada línea tendida entre los stimuli y las formas
lógicas parece tener que refugiarse en lo “convencional”. 879 ¿Qué otra alternativa
quedaría

ante

la

prohibición

de

plantearse

problemas

concernientes

a

la

fundamentación?
Es cierto que la lógica del conocimiento científico – y en particular la de las
ciencias exactas – no es suficiente para el acceso a dimensiones ontológicas. Pero eso,
en todo caso, habla de un límite inherente al lenguaje científico, no en principio a todo
lenguaje en cuanto tal. En todo caso no se ha demostrado que toda la gama del
significado, que la apertura de un horizonte dotado de sentido, real o posible, sea
reductible a lo lógico-formal, y ni siquiera a lo “gramatical” tal como lo entiende
Wittgenstein. Por otra parte, la instancia, perfectamente legítima, de no aplicar a la
metafísica los cánones de las ciencias positivas tales como se conciben en la realidad
878

Cfr. V. KRAFT, El círculo de Viena, Madrid, Taurus, 1966, pp.42-60.
Cfr. W. VAN ORMAN QUINE, Parola e oggetto, Milano, Il Saggiatore, 1996, pp. 330-337. Se trata
de la paradoja de lo que Quine denomina la “ascensión semántica”.
879
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cultural de hoy, no tiene por qué conducir a una confusión entre la intentio de la
metafísica y la de la poesía.
Es cierto que ésta no se limita a proporcionar un placer estético – es decir, de
proporcionar un momento de felicidad a la rutina del vivir – sino que, como todo
verdadero arte entreabre horizontes nuevos de sentido, que van más allá de la
experiencia empírica, por más enriquecida de imaginación que se la suponga, y más allá
de una visión cuantificable de la realidad, o de una “operación con signos” innovadora.
Pero aun suponiendo que se reconozca al lenguaje poético una singular profundidad, su
naturaleza es diferente de la del discurso metafísico, del diálogo metafísico. Este se
sirve de un lenguaje prevalentemente conceptual, alternando intuición y demostración, y
se caracteriza por su capacidad de poner preguntas-límite, preguntas que se refieren a
los fundamentos. La perplejidad que éstas a menudo generan, no siempre obedece a una
transgresión de la gramática o del ordenamiento formal-conceptual, sino que puede estar
motivada por la admiración, por la comprobación del límite de lo ordinariamente o
científicamente expresable.
El utilizar la frontera del lenguaje para restringir aún más la frontera kantiana del
conocimiento sintético a priori, - propuesta hecha explícita en la famosa introducción al
Tractatus de Wittgenstein - puede revertirse en una demostración del límite inherente al
lenguaje humano, de su eventual descompensación respecto de la amplitud y
profundidad de la experiencia integral del mundo de la vida. Un lenguaje que se erige en
frontera entre el sentido y el sin sentido, debería tener un recurso justificativo más
valioso que el de la convencionalidad, o del substrato biológico de los hechos
lingüísticos.
Es comprensible que en un mundo como el de hoy, tan poblado de
manifestaciones irracionales, a menudo potenciadas por los mismos recursos
tecnológicos que la ciencia ha generado, sea importante reivindicar el rol y el servicio
que las ciencias prestan al conjunto de la vida cultural humana. Pero en la medida en
que se veta , en nombre del predominio de las ciencias en el ámbito de la verdad , el
acceso a lo ontológico y a lo metafísico, a través del criterio delimitador del lenguaje, se
perpetúa y se incrementa el conjunto de aquellas mismas manifestaciones irracionales
que se desea acotar. Por de pronto, la coacción que se ejerce sobre la vocación de ir
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hacia los fundamentos,880 sin la cual no puede hablarse de auténtica filosofía, es ya algo
que corre en contra de las necesidades objetivas del tiempo. Hay todavía, en algunas
escuelas filosóficas, un excesivo temor de que lo metafísico derive a lo dogmático 881, y
que éste a su vez termine limitando el avance de la ciencia o el alcance de las libertades
individuales en una sociedad pluralista. Pero lo que nos interesa ahora no es tanto
resolver estos “prejuicios”, sino discutir el hecho de que se haya visto en el lenguaje la
línea demarcatoria capaz de declarar como sin sentido el discurso metafísico en cuanto
tal.882
Por otra parte, la manera en que Heidegger ha evocado un “olvido del ser”, y la
necesidad de un retorno a él (un An-denken) por una vía distinta a la de la tradición
metafísica occidental, a través de lo que el mismo autor llama “historia del ser”, una
historia de ocultamiento y de manifestación epocal, sin dejar de ser en sí misma uno de
los puntos de referencia de la meditación filosófica del siglo XX, ha favorecido ,
contrariamente a sus propósitos, el avance de las tesis neopositivistas. Esta afirmación
se prestaría para un debate mucho más amplio, pero podemos señalar aquí el motivo
más importante.
Heidegger tiene el mérito de haber operado un giro en el planteo de la relación
entre ser y pensar883 tal como se la había presentado desde Descartes hasta Husserl,
pasando por el idealismo clásico alemán: propone un retorno al ser en un sentido
originario desde el horizonte de la temporalidad y tal como surge de la analítica
existencial del Da-sein. Su período maduro ha profundizado el protagonismo del ser en
la historia, y lo ha hecho sobre una base antitética a lo ideal y a lo conceptual: baste
recordar no sólo sus críticas a Descartes ya al inicio de Ser y Tiempo, sino también su
interpretación de la verdad en Platón884 y su nueva lectura de Parménides, Heráclito y
Aristóteles.885 Y es sabido que en el mismo período su concepción del lenguaje se
880

Es significativo que después de Derrida el rechazo de la metafísica recurra a la acusación de
“violencia” lanzada a la metafísica en cuanto tal.Cfr. G. VATTIMO, Metafísica, violencia,
secularización, en La secularización de la Filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 63-88.
881
Véase, en otro campo la argumentación de J. HABERMAS, Pensamiento postmetafísico, Madrid,
Taurus, 1990.
882
Los intentos más moderados de algunos autores provenientes de la filosofía analítica por volver a un
nuevo realismo , no abandonan la premisa antimetafísica; cfr. H. PUTNAM, Realism with a human face,
Cambridge, Harvard university Press, 1990.
883
Cfr. M. HEIDEGGER, Was heisst Denken?, Tübingen, M. Niemayer, 1971, pp. 174-5.
884
Cfr. M. HEIDEGGER, Platons Lehre von der Wahrheit, en Wegmarken, Frankfurt, V. Klostermann,
1978, pp. 201-236.
885
Cfr. J. BEAUFRET, Dialogues avec Heidegger, I, Paris, Minuit, 1973.
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amplía, recuperando la instancia – a pesar de todo – romántica del enlace del pensar del
ser con la gran poesía.886 La manera como contrapone el pensamiento del ente al
recuerdo-acontecer del ser, pone de manifiesto que no sólo rechaza de plano la
propuesta del neopositivismo lógico, sino que además intenta abrir nuevos caminos
hacia el ser,887 apoyado en un lenguaje no propiamente conceptual, bastante cercano a
la evocación poética con ambición metafísica, con la diferencia de que en su discurso
permanece, como transmutado, gran parte del vocabulario ontológico recibido desde la
tradición. Consiguientemente su pensar del ser, que es también un hablar del ser
(donde el genitivo debe entenderse más como un genitivo subjetivo que objetivo)
provoca ante la metafísica un efecto contrastante, puesto que por un lado legitima una
pregunta por la esencia del fundamento (Wom Wesen des Grundes)888, y por otro
abandona la concepción ideal, conceptual, objetivante-ocultante según él, propio de la
tradición metafísica occidental. Esto último pone en acto un pensar-del-ser que rompe
con las estrecheces de lo lógico-formal y de su intrínseca relación con la Gestell, es
decir con el aparato de la técnica,889 y por otro lo ubica en un marco muy cercano a la
poesía, o al menos en estrecho diálogo con ella, considerándola de hecho, como diría
Schelling a propósito del arte en general, como “órgano de la filosofía”.
Este planteo ha causado, o intensificado al menos, una brecha entre el lenguaje
científico-técnico y el lenguaje poético, con lo que confirmaba indirectamente el juicio
de su adversario Carnap acerca del carácter cripto-poético del lenguaje con aspiraciones
metafísicas. Ni para los seguidores de Carnap, de Schlick o de Wittgenstein tiene
sentido un lenguaje metafísico, ni para los seguidores o simpatizantes de Heidegger (o
de un Nietzsche filtrado a través de la interpretación heideggeriana)890 puede hablarse
ya de una teoría o teoresis metafísica, puesto que el camino (de retorno) hacia y desde
el ser se ha desvinculado de la mediación de lo ideal y de lo conceptual, y desde ya de la
racionalidad tal como se la había comprendido en la era moderna.891 La misma
insistente contraposición entre la tecno-ciencia y el pensar del ser – que a pesar de todo
886

Cfr. M. HEIDEGGER, Pourquoi des poètes?, Chemins qui ne mènent nulle part , Paris, Gallimard,
1962, pp. 323-385; Unterwegs zur Sprache, Pfüllingen, Neske, 1979,pp.35-82.
887
Cfr. O. PÖGGELER, El camino del pensar de Martin Heidegger, Madrid, Alianza, 1993. Véanse las
páginas dedicadas al lenguaje, 324-337.
888
Cfr. Vom Wesen des Grundes (1929), en Wegmarken, ed. cit., pp.123-174. El famoso ensayo invierte
el sentido del principio de razón suficiente o de fundamento establecido por Leibniz, separándolo del Ser
en cuanto tal, que es “sin fundamento”(un-grund; Abgrund). A partir de aquí, las corrientes
antimetafísicas han reforzado su rechazo de cualquier filosofía en torno a los fundamentos.
889
Cfr. J. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger II, Paris, Minuit, 1773, pp.143-181.
890
Cfr. M. HEIDEGGER, Nietzsche, Paris, Gallimard, 1961,I, pp. 492-510.
891
Cfr. O. PÖGGELER, El camino del pensar de Martin Heidegger, pp.94-102.
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se halla presente en muchas páginas de Heidegger – acentúa aún más el escape hacia
una forma de lenguaje que quiere asumir en sí la herencia de lo metafísico renunciando
a la teoreticidad y volviéndose hacia la libertad de lo poético.
Vemos así que, por este doble frente, el del giro lingüístico de raíz neopositivista
por un lado y el de la de-construcción de la metafísica “objetivante”892 de la tradición
occidental por otro, dos orientaciones adversas se han conjugado, y han hecho
retroceder considerablemente de la escena de la filosofía del siglo XX, lo que H.U.Von
Balthasar denomina el “espacio metafísico”.893 Si a todo esto se suman los efectos, aún
muy vigentes, del programa cultural de la Ilustración, que no contempla en su
constitución una apertura a lo metafísico, por prevención contra todo posible nexo con
la revelación y el dogma religioso, tendremos un cuadro bastante completo de los
alcances de la “crisis” de lo metafísico en nuestro momento cultural. Desde luego
abundan en el siglo XX autores grandes y autores menos conocidos que han cultivado
con profundidad la dimensión ontológico-metafísica de la filosofía. Otros reconocen,
tímidamente, cierto lugar para una ontología notablemente despojada de su relación con
el ser.894
Si se tiene en cuenta cuanto hemos considerado en los dos primeros capítulos,
puede afirmarse que la crisis del sujeto moderno y la crisis de lo metafísico en el siglo
XX, se han unido en torno a buena parte de la reflexión filosófica sobre el lenguaje. Y
así como hemos visto que una visión fenomenológica de la esencia del lenguaje
reconduce por una u otra vía a una concepción renovada del sujeto humano y de su
relación dialogal intersubjetiva, así también quisiéramos proponer aquí la tesis de que
una filosofía del lenguaje no es necesariamente antitética a una pregunta por los
fundamentos.

892

El paso a la de-construcción de la temática del ser en cuanto tal está presente en J. DERRIDA,cfr. La
mitología blanca, en Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989,pp.247-312.
893
Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Gloria III, Milano, Jacka Book, 1980.
894
No nos referimos a algunos autores neopositivistas que siguen hablando de cierta ontología (como por
ejemplo, Mario Bunge), sino a autores que, dentro de la tradición fenomenológica, evaden la temática del
ser. Puede verse como ejemplo la, por otra parte interesante, última parte de P. RICOEUR, La metáfora
viva, Madrid, Europa, 1980, pp. 345-425.
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2. METAFÍSICA Y SENTIDO. SENTIDO Y FUNDAMENTO

La posibilidad y el valor de una apertura al espacio de la metafísica surge ni bien
se renuncia a la autocensura que una determinada concepción del lenguaje (dependiente
a su vez de una determinada concepción de la cultura derivada de la Ilustración) se ha
autoimpuesto en las teorías analíticas. Lo que alimenta ese temor es, en efecto, el riesgo
de no poder controlar la diversidad de los discursos metafísicos y de que éstos se erijan
en “autoridades” o “dignidades”, para decirlo en el lenguaje de Vico, que restrinjan el
avance de las ciencias sobre una base experiencial. Lo que no puede en principio
encasquetarse en los moldes de una lógica formal “analítica”, que es una modalidad del
lenguaje íntimamente relacionada con la racionalidad instrumental, se juzga inútil, pero
sobre todo riesgoso. La pretensión de establecer “visiones del mundo” comprehensivas,
o de erigir una cierta jerarquía de verdades o de valores, aparece inmediatamente como
sospechosa de querer implantar autoridades superiores al orden científico-técnico,
experimental, constatable, o en el caso de Habermas, a la racionalidad comunicativa.895
Aun en un autor al que debemos tantos aportes en el tema de la comprensión del
lenguaje, como Wittgenstein, que ha removido algunos de los moldes cientificistas y
logicistas del propio contexto cultural, no puede dejar de observarse que hay una suerte
de obsesión por cuidar que el lenguaje no incurra en los sin sentidos , en los
pseudoproblemas “metafísicos”. Pero esa autodisciplina tiene mucha semejanza con la
autorrepresión que el hablante se impone en nombre de un cierto ideal de adecuación (a
la “gramática” en el sentido más abarcador y filosófico), de funcionalidad técnico
instrumental o, si se quiere, de comunicatividad; digamos la palabra: un anhelo
perfección, que ya se sabe que el lenguaje humano, rodeado de un entrecruzarse
desordenado de juegos, bien o mal realizados, del lenguaje, no puede en sí mismo
alcanzar, sino sólo anhelar.
¿Por qué inhibir la natural vocación del lenguaje hacia la exploración de nuevos
ámbitos de sentido, con tal de que se respeten determinadas reglas que nacen de su

895

Explicando la metafísica de Hegel, Habermas afirma: “Las esencias ideales se transforman en
determinaciones categoriales de una razón productora, de suerte que ahora, en un peculiar giro reflexivo,
todo queda referido al Uno de esa subjetividad generante. Ya se entienda la razón en términos
fundamentalistas: como una subjetividad que posibilita al mundo en conjunto, ya se la conciba en
términos dialécticos: así como un espíritu que a través de la naturaleza y de la historia se da a sí mismo
cobro en ese proceso en que consiste, en ambas variantes, la razón sale confirmada como reflexión
autorreferencial a la vez que totalizadora”( J. HABERMAS, Pensamiento postmetafísico, Madrid, Taurus,
1990, p. 42).
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mismo desarrollo?. El tema del significado de las palabras y de sus posibles
combinaciones – que no pueden pensarse cerrando o suspendiendo la relación
intencional del mismo con el mundo de lo real circundante – escapa a la estrecha
alternativa entre un lenguaje técnico formal y un lenguaje poético. Hay sentido allí
donde hay automanifestación de lo real en el contexto de un mundo de la vida, allí
donde hay relación con valores, con la intersubjetividad humana, una búsqueda más
abarcadora y más desocultadora que la mera constatación empírica sensorialmente
“verificable”.896
El hecho de que el vocabulario metafísico haya sufrido también algún desgaste o
anquilosamiento y se haya vaciado en parte de su sentido originario (cosa que advirtió
ya claramente Hegel para su tempo) – pues tal sentido sólo puede ser verificado en el
acto de la teoresis ontológica – el hecho de que haya habido discursos y hasta sistemas
metafísicos en los que se ha abusado de la sugestión de las palabras , se ha caído en
alguna trampa o incoherencia en el lenguaje , o multiplicado falsas sutilezas de
distinciones y analogías , el hecho en fin de que todo discurso metafísico no pierde
nunca su marca dialógica y que es por tanto exploración o develamiento susceptible de
interpretación o discusión , susceptible de riesgos, no nos autoriza a declarar como
carente de sentido cualquier sondeo, pregunta o respuesta dirigida a la radicalidad de las
cosas. Si el pensar humano está tan íntimamente unido al hablar, y si no hay pensar
completo sin las preguntas por las dimensiones fundantes de lo real, inhibir estas
preguntas en nombre de una pretendida transgresión de una gramática, constriñe la
misma naturaleza del lenguaje. Las reglas, en efecto no son algo extrínseco preexistente
al sentido mismo puesto en acto por el habla, sino algo recreado y confirmado a la vez
por la apertura de horizonte que el lenguaje permita entrever.
No hay en realidad un argumento suficientemente convincente para demostrar que
un lenguaje dotado de sentido deba por fuerza amoldarse al lecho de Procusto de las dos
condiciones establecidas por las escuelas analíticas: la corrección de la forma lógica, y
la relación verificadora con los sense data. Es en todo caso un imperativo que se
mantiene en nombre de un criterio unilateral y reductivo de racionalidad.

896

En un texto de 1934, Heidegger declara: Die Logik bestimmt die Grammatik, und die Grammatik
bestimmt die Logik, bis auf die heutigen Tagen ein eigentümliches Wechselverständnis, das uns später
noch beschäftigen wird”(...) “Doch wenn wir unserer Aufgabe treu bleiben, dann heisst das, wir fragen
erst, ob die Sprache ein Sondergebiet darstellt oder ob sie etwas anderes ist, wovon wir bis heute noch
keinen Begriff haben. Vielleicht ist es umgekehrt: dass erst aus einem zureichenden Verstanden der
Sprache die Philosophie entspringst”(...) Phlosophieren ist nicht anderes als das stándige Unterwgssein in
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La metafísica es un ámbito imprescindible de la filosofía, porque está íntimamente
relacionada con el sentido de lo racional, que es su apertura al ser, y por el tema de la
asequibilidad de la verdad, o al menos con el derecho de preguntarse por ella. Se halla,
de una u otra manera, implícita en las filosofías que reconocen ya la legitimidad de su
propio lenguaje: en el neopositivismo clásico está supuesto un cierto paralelismo entre
el orden lógico y el orden de lo real, tesis que no deja de ser una afirmación
“metafisica”, al menos implícita.897 La vocación hacia la unidad de sentido de todo lo
real, hacia los fundamentos de esa unidad es algo que puede someterse a una cierta
epoché programática, con finalidad de una determinada orientación cultural o política,
pero tarde o temprano vuelve a aparecer. ¿Hay algo más característico de este juego que
la paradoja representada por el pensamiento de Nietzsche, que deliberadamente
antimetafísico desmiente su propósito mediante la afirmación de “verdades”

tan

descomunales como la muerte de dios o la afirmación del eterno retorno? 898
Estamos convencidos de que detrás de muchas de las filosofías del lenguaje del
siglo XX que se proclaman antimetafísicas se esconde una cierta necesidad (algo
disimulada, pero presente) de restos de una filosofía de la vida o del espíritu despojada
de su sentido de unidad, o bien residuos del paralelismo entre lo lógico y lo real, que
Putnam denomina “realismo metafísico”. El lenguaje que se asoma a lo metafísico no
renuncia a lo racional, sino que lo asume y lo orienta hacia la verdad y el ser, en su
dimensión trans-racional. Tal lenguaje, que puede tomar formas expresivas y hasta
vocabularios diferentes según el talento , el estilo o la inspiración de los autores y de las
tradiciones de escuela, surge también él del mundo de la vida, pero trata de descubrir y
de interpretar las relaciones entre diversos aspectos de lo real; es por lo tanto un
lenguaje educado y elevado a niveles superiores de integración y de síntesis,
correspondientes a un pensamiento que busca develar la verdad , o como decía Leibniz,
el interior de las cosas.899

dem Vorfeld der Vorfragen”(Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, Frankfurt, v.
Kostermann, 1998, pp. 5, 15, 22).
897
Cfr. H. PUTNAM, Realism with a human face,Cambridge, Havard University Press, 1990. Rorty por
su parte, extrema esta tesis, para propiciar un nuevo pragmatismo radical; cfr. Objetividad, relativismo y
verdad, Barcelona, Paidós, 1996.
898
No ignoramos los esfuerzos de algunos intérpretes de Nietzsche por demostrar la profunda coherencia
entre estos aspectos contrastantes, pero no nos llegan a persuadir del todo. Vattimo lleva el tema hacia el
primado de la hermenéutica: cfr. G. VATTIMO, Diálogo con Nietzsche, Barcelona, Paidós, 2002.
899
G.W.LEIBNIZ, Elementos del derecho y de la equidad, en Escritos de filosofía jurídica y política,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p.121.
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No hay que escandalizarse por tanto tan fácilmente de que no coincida
plenamente, y se manifieste de un modo más libre, más explorador y más creativo, en
comparación con el lenguaje formal de la ciencia positiva sistematizada, tal como se la
ha cultivado desde la gran revolución del siglo XVII hasta hoy, y que por otra parte
tampoco utilice las mismas formas del lenguaje ordinario. Aun conservando su
diferencia respecto del lenguaje poético – pues la filosofía no puede desligarse de lo que
Hegel denominó “el trabajo del concepto” – tiene sin embargo con él en común la
aspiración a la densidad del sentido que en pocas palabras sea capaz de entreabrir
horizontes vastos o descubrir detalles pletóricos de significación universal. Y da cierto
lugar – por necesidad de renovar los términos y de superar el desgaste o el
anquilosamiento de las formas expresivas anteriores – a la creatividad, a la innovación
semántica. Pero esto la filosofía lo puede hacer en contacto vivo con lo real, evitando la
liberación meramente estética de los juegos de la imaginación. Expresiones como
“acto”, “substancia” subsistencia, esencia, pueden resultar anticuadas, vagas,
convencionales, vacías o abusivamente abstractas para quien no tenga presente – o no
esté suficientemente preparado para comprenderlo y apreciarlo – el contexto del
discurso en el que se encuadran, y el movimiento del pensar900 al que obedecen o al que
acompañan en su explicitación. Denunciar aquellos u otros términos utilizados en los
discursos, tratados o diálogos que se pueden relacionar con el ámbito metafísco, como
carentes de sentido representa en sí misma la opción apriorística de pensar las reglas
antes del lenguaje, que exige que todo término debe ser remitido a otros términos y
éstos a su vez terminar en algo que represente alguna instancia sensorialmente
experimentable.
Ahora bien, es imposible justificar desde el lenguaje mismo esa opción, que tiene
caracteres de postulado pragmático, y que obedece a proyectos culturales previamente
diagramados. Si el lenguaje está tan íntimamente unido al andar del pensamiento
humano, ¿por qué limitar esa correlación a lo analítico, y no reconocer en el
pensamiento y en el lenguaje un sentido, una aspiración hacia la síntesis, un anhelo sinóptico? ¿implica acaso necesariamente la síntesis , la búsqueda de una visión de
“Das Reich des Gedankens philosophisch , d. i., in seiner eigenen immanenten Tätigkeit oder, was
dasselbe ist, in seiner notwendigen Entwicklung darzustellen , musste deswegen ein neues Unternhmen
sein und dabei von vorne angefangen werden; jenes erworbene material, die bekannten Denkformen, aber
ist als eine höchst wichtige Vorlage, ja eine notwndige Bedingung (und) dankbar anzuerkennende
Voraussetzung anzusehen, wenn dieselbe auch nur hie und da einen dürren Faden oder leblosen Knochen
eines Skeletts, sogar in Unordnung unterinander geworfen, dargibt”(G.W. F. HEGEL, Wissenschaft der
Logik, I, Frankfurt, Suhrkamp, 1976, p.19).
900
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conjunto del discurso pensante, una anulación de lo concreto, de lo singular, de lo
particular, del pluralismo de las ideas en las cosas o en la organización de la vida?
¿implica cualquier tipo de certeza una “violencia”?
¿No sería éste el último refugio de una nueva sofística? El predominio de lo
analítico con detrimento de la sinopsis, conduce por uno u otro camino, a otro tipo de
“unificación” que no es propiamente una integración sino una asunción de las partes en
un todo concebido al modo mecanicista, como sucede en la “síntesis” de Comte, a cuya
sombra no escapan los analíticos del siglo XX a pesar de su liberalismo político. De
manera que el excesivo temor a la visión de fundamento, y a la visión de totalidad, no
conduce a un verdadero reinado de la libertad individual, sino más bien a una
disgregación y fragmentación en la que los individuos se relacionan casi a la manera de
piezas dentro de un sistema, que queda abierto sólo en apariencia.901
El lenguaje que se interna en el espacio metafísico es un lenguaje que no rompe
con lo conceptual y lo racional, pero la suya es una racionalidad distinta de la lógicoformal propia de las ciencias exactas o de sus aplicaciones y subdivisiones internas. La
confusión creada por Augusto Comte a través de su teoría de los tres estados de la
historia de la humanidad – tan poderosamente influyente y difundida tal vez debido a su
extrema simplicidad – consiste en no advertir que la racionalidad propia de la metafísica
no es una simple racionalización del lenguaje mitológico, sino una búsqueda surgida de
la naturaleza misma del logos en su relación con el ser.902 La lectura atenta de las
Meditationes de Descartes hubiera bastado para prevenir el malentendido que atribuye a
la metafísica la engañosa tarea de preparar como puente el paso de la mitología a la
racionalidad científica. Esta última racionalidad no es contradictoria con una apertura
del intelecto a lo fundante. El rechazo de la búsqueda de fundamentos es la espina que
el neopositivismo tiene clavada en su propio sistema, pues termina debilitando el
edificio “lógico” que con tan impecable seguridad se obstinaba en construir. Algo
análogo podría decirse de los herederos antimetafísicos de la Lógica hegeliana – cuya
dialéctica ha sido sometida a tan sucesivos intentos de “reforma” – y del neokantismo
que mantiene a pesar de todo su fe inquebrantable en la racionalidad del mundo moral.

901

“Quoique ce principe fondamental convienne beaucoup a la vie individuelle, c‟est la vie publique qui
en manifeste le mieux l‟irrecusable nécéssité. Ce n‟est pas que la difficulté y change réellment de nature,
ni qu‟elle y exige de nouvelles solutions; mais elle y parvient à un dégré bien plus appréciable, qui ne
permet aucun incertitude sur les moyens”(A. COMTE, Système de politique positive, Paris, L. Mathias,
1851,I, p.15).Creemos que el mismo principio totalitario acosa implícitamente al positivismo lógico a
pesar de su individualismo y atomismo.
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Cualquiera sea la postura o la modalidad que cada escuela o autor pueda tener al
respecto, de todos modos, es hora ya de reconocer que no es el lenguaje en sí mismo el
que cierra el camino al pensar en torno al fundamento o al ser: los motivos han de
buscarse en algún postulado pragmático, o en alguna voluntad de dar a la cultura
humana una determinada orientación. La filosofía debiera emprender un giro
fundamental para recuperar la búsqueda del sentido, como visión de las cosas en una
unidad coherente, que como tal no puede no abrir el camino a la trascendencia, dentro
de las limitaciones de la condición humana. Es preciso que el pensar y el hablar vuelvan
a tener una relación más adecuada con la búsqueda de lo fundante: lo que equivale a
admitir la legitimidad de la apertura a una “filosofía primera”, que no sea simple
gramática.
La ubicación del “discurso” metafísico o mejor dicho, del lenguaje en torno a los
fundamentos, es, por lo tanto, el de una unión entre el “nombrar” intuitivo que corona
normalmente las visiones comprehensivas, la demostración, la confrontación crítica y
modos de expresión que necesitan renovarse. Todo gran pensador metafísico es también
alguien que ensaya y crea modos nuevos de expresión, y crea también espacios de
silencio ante la presencia de lo inefable.

3. LA CUESTIÓN DEL SER VISTA DESDE EL LENGUAJE

A partir de los trabajos de Heidegger y las lecciones que impartió en sucesivas
etapas, ha sido considerado necesario, cada vez que se evoca el tema del ser, remontarse
a los orígenes griegos, transformando casi la cuestión ontológica en una refinada
investigación filológica y hermenéutica.903 Gran parte de ese material ha enriquecido sin
duda la sensibilidad filosófica de la última parte del siglo XX para los temas
mencionados, pero por su misma impostación el planteo obliga y conduce la discusión
hacia un intento de recreación de la “experiencia griega” 904, aunque para cualquier
observador, ésta se ofrece como variada y en algunos aspectos contrastante. Heidegger,
continuando en esto una cierta tradición iniciada en el temprano romanticismo alemán,
902

Esta misma característica es el hilo conductor de la fenomenología de Husserl: Cfr. Ideen I, par. 142,
pp. 342-350.
903
Véase la primera parte de M. HEIDEGGER, Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt,V.
Klostermann, 1975.
904
Cfr. J. BEAUFRET, Dialogue avec Heidegger, Paris, Minuit, 1973,I,p. 123-145.
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enfatiza además la desconfianza hacia las sucesivas traducciones que los términos
metafísicos originales han tenido en las lenguas occidentales, especialmente en el latín,
viendo en cada paso una suerte de caída en la historia de la metafísica, en el olvido del
ser, o sea, un abandono de la matriz originaria. Aunque Heidegger no explicite las
alabanzas que hace Hegel a la lengua alemana, es obvio que también para él sólo le era
reservada a esta lengua el privilegio de inaugurar el recuerdo o la memoria del ser.
Pero además de esta subestimación , a nuestro parecer un tanto dramatizada pero
no del todo injustificada, que involucra también la validez del discurso metafísico de los
autores que no dispusieron de la “debida” preparación filológica como para aprovechar
y comprender adecuadamente los orígenes del pensamiento griego, este procedimiento
parte ya de la premisa – que constituye uno de los ejes de Sein und Zeit – de querer
conducir el acceso a lo metafísico a las playas del territorio de la hermenéutica. 905 Más
específicamente, de una hermenéutica de textos que deben ser abordados con
sensibilidad literaria y estética antes que racional y teorética. Fortaleciendo un puente
construido básicamente en la época que va de Winckelmann a Hegel y de éste a
Nietzsche, Heidegger ha exaltado el paso directo, sin intermediarios, de la inspiración
auroral de los griegos , al lenguaje y a la especulación alemana, y ha querido provocar
de ese modo el acontecer de un nuevo recuerdo o acontecimiento (Erinnerung) del ser,
tras el ocultamiento debido al predominio del ente.
El estudioso actual de temas ontológicos encontrará por lo tanto sugerencias y
estímulos interesantes en las incursiones filológicas de Heidegger acerca de la ousía, del
to ón, del einai o de la alétheia,

906

de los diversos matices inherentes a estos y a otros

términos de los autores griegos, no solamente filósofos sino también poetas y
dramaturgos; pero tendrá inevitablemente la impresión de estar, sin darse cuenta
siquiera, subordinando la ontología a la hermenéutica, previo el proceso recíproco de
transferir el objeto de esta última del reino de las Geisteswissenschaften (Dilthey) al
horizonte apto para la comprensión del ser, es decir, al dominio ontológico. Todo el
método se encamina de este modo a de-construir las diversas tradiciones de las
traducciones engañosas, y de las traiciones consiguientes, para aspirar el aire y el aura
originaria de la manifestación del ser a pesar de la niebla tendida por la técnica. La
meditación de quien se embarque en este camino se verá obligada a moverse entre los

905

Cfr. Sein und Zeit, ed. cit., par. 77, pp. 397-403. Este aspecto de la obra , sin embargo fue destacado
más bien en épocas más recientes, en particular después de la difusión de la obra de Gadamer.
906
Cfr. Grundprobleme...,ed. cit., pp.172-247.
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dos polos de la hermenéutica de los orígenes y de la hermenéutica de los textos
poéticos, tanto en Grecia como en la cultura alemana de los siglos XIX y XX.
Este enorme esfuerzo, dentro del reconocido aporte que hace a los temas
metafísicos en la segunda parte del siglo XX, supone sin embargo una opción que es al
menos discutible: y es la subestimación de la larga meditación ontológica de
prolongados períodos de la historia filosófica occidental- relegados a la condición de un
yerro multisecular-, y la valoración excesiva de la relación entre lenguaje poético y
pensamiento en torno al ser.
¿Queda justificado por ejemplo, que por el hecho de que Tomás de Aquino haya
accedido a los textos aristotélicos a través de las traducciones de Guillermo de
Moerbecke, su interpretación de Aristóteles haya sido necesariamente “errada”?
¿Pueden excluirse – después de las pocas argumentaciones dadas por ser y tiempo o por
las lecciones en que Heidegger polemiza contra la modernidad – importantes planteos
de Descartes, Malebranche, o Leibniz que tienen un acceso particular a la relación entre
ser y pensar, con el esquema que les atribuye invariablemente una atención al ente y un
“olvido del ser”? Aun reconociendo la obra desgastante y anquilosante de los siglos o
de las diversas etapas de la cultura sobre las palabras ¿qué motivos hay para creer que el
esse de los autores medievales, o que el Sein del que habla Hegel sean simplemente
trampas del lenguaje y momentos del ocultamiento del ser?
La “herencia de las palabras” (L.Brunschvicg)907 no es simplemente una
multiplicación de polisemias generadas por una imposibilidad de la traducción perfecta,
o más bien, por la imposibilidad de que el ser se traduzca a sí mismo a través del tiempo
sin ocultarse al mismo tiempo en diversas imágenes del ente, sino también un modo en
que una cierta continuidad temática se mantiene y se pone a prueba en el devenir
temporal y transcultural. En principio no podemos condicionar la mayor o menor
validez de un pensamiento metafísico de acuerdo al mayor o menor sentido
hermenéutico que un autor haya tenido o por su mayor o menor conocimiento filológico
de los orígenes griegos. Por lo demás, no consideramos demostrada y necesariamente
aceptable la tesis que traslada al terreno ontológico la temática de la hermenéutica: ni el
pensamiento de Schleiermacher ni el de Dilthey dan lugar a dicha transferencia, que es

907

Cfr. L. BRUNSCHVICG, Héritage des mots , héritage d‟idées, Paris, P. U. F., 1963.
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una innovación introducida por Heidegger, y continuada luego, con importantes y
diversos matices, por H. G. Gadamer, P. Ricoeur y G. Vattimo.908
Hay aquí de por medio algo más que una cuestión de opciones: está la cuestión
esencial de la relación del lenguaje con el pensamiento en torno al ser. ¿Son acaso las
palabras las que aprisionan y contienen en sus fronteras a las ideas, o estas tienen cierta
objetividad y universalidad eidética que va más allá de las palabras? La tradición
ontológica no puede comprenderse sin el conocimiento de las palabras que en ella
tuvieron lugar y ejercieron cierto protagonismo, pero éstas a su vez necesitan una
reactualización, una revitalización constante que del pensamiento se traslada a ellas y
que a través de ellas va elaborando y expresando su continuidad. Esto implica que el
“trabajo” metafísico, que es desde luego también contemplación, sea algo más que la
hermenéutica de textos del pasado, y que el tema de la relación entre pensar y ser, o sea
la gran temática parmenídea, debe basarse en motivos que, sin descuidar la importancia
de las palabras, se sirvan de ellas para actualizar y expresar, es decir, comunicar, una
intelección que las trascienda.
En nuestras lenguas occidentales ha llegado hasta hoy, diversamente interpretado
pero ligado por una cierta continuidad semántica, el uso de palabras como “ser”, “ente”,
esencia”, “forma”, “substancia”. Es evidente que han tenido matices y significados no
unívocos según las épocas y los autores, pero su persistencia no se explicaría sin una
raíz común que enlaza los conceptos que están apuntados por esas palabras. Por lo tanto
el problema de su intelección actual no se reduce a un asunto de erudición filológica ni
de finura hermenéutica, para descubrir invariablemente distorsiones y pretender volver a
un significado “originario”, que a menudo no es sino el fruto de erudición filológica
puesta al servicio de posiciones teoréticas ya anteriormente meditadas. El sentido del ser
no puede consistir sólo en la resultante de una evocación casi poética o semi-mitológica;
para ser reconocido, es preciso que el sujeto pensante – y hablante – intuya
intelectivamente su universalidad y su concretez. No son sólo las palabras, con su rasgo
de sonoridad, con su inherente aptitud para ser escritas, las que explican la persistencia
o la apariencia de persistencia de determinadas ideas, sino que es lo que dicen al
intelecto contemplante determinadas ideas, lo que explica el recurso persistente –
908

Este último complica aún más la panorámica colocando el pensamiento de Nietzsche dentro de esta
“tradición hermenéutica”: cfr. G. VATTIMO, Diálogo con Nietzsche, Barcelona, Paidós, 2002. La noción
nietzschana de Auslegung, aunque está relacionada con su formación filológica en la escuela de Ritschl,
tiene connotaciones que deberían ser cuidadosamente deslindadas de la tradición que va de
Schleiermacher a Gadamer.
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aunque necesariamente sometido a cambios y a ambigüedades, como todas las palabras
humanas – a determinados términos o a sus traducciones.
El tema del ser es uno de los hilos conductores de la tradición filosófica
occidental, y es un error y una simpleza asociar ese término a la filosofía de Heidegger
como si ésta fuera su representante exclusivo durante el siglo XX, o una especie de
porta-estandarte, sospechoso por lo demás por sobrevaloradas conexiones de su
ontología con temas de filosofía política.909
Ya sea que se parta de una idea unívoca del ser _ como han hecho en diversa
medida autores como Duns Scoto, Malebranche o, en el siglo XX, Lavelle
que la atención se concentre en la “polisemia” del

910

– ya sea

ente –como ha insistido más

recientemente P. Ricoeur basándose en parte en los estudios de Aubenque-,911 ya se lo
considere como el actus del ente, que se encuentra participado en diverso grado de
intensidad en la pluralidad de los entes, el significado concreto de su expresión
dependerá siempre del conjunto del discurso en el que se engarce. No es suficiente
tomar los términos ontológicos abstractamente, es decir, en este caso separadamente del
conjunto discursivo o dialógico al que pertenecen, y exponer a manera de un diccionario
los diversos sentidos que pueden revestir. Ese estudio, si bien pudiera presentar una
preciosa ayuda para la investigación, ofrece continuamente el riesgo del malentendido.
Quien se apreste en cambio a compartir una experiencia, un “juego”, un diálogo
metafísico, debe procurar descubrir el hilo de continuidad que han logrado formar
determinadas tradiciones ontológicas, y explicitar – desde el contexto del discurso o del
diálogo – los diversos sentidos o los diversos matices semánticos que pueden revestir
los términos y enunciados en la obra de un filósofo. Si todo se redujera a una
hermenéutica, por similitud con lo que acontece en un texto literario 912, o en un relato
de ficción, no se explicaría el sesgo de universalidad que se trasluce en medio de las
diferencias en las ideas expresadas por los diversos autores. Así como puede decirse por
una parte que los discursos o diálogos ontológicos y metafísicos tienen entre sí algo de
intraducible y de intransferible, debiendo el lector hacer nacer de nuevo en sí aquel
909

Cfr. las obras, por lo demás contrastantes, de R. SCHÜRMANN, Le principe d‟anarchie. Heidegger et
la question de l‟agir, Paris, Seuil, 1982, y R. WOLIN, La politique de l‟être. La pensée politique de
Martin Heidegger, Paris, Kimé, 1992.
910
Cfr. L. LAVELLE, De l‟être, Aubier, Paris, 1947.
911
Cfr. P. RICOEUR, La metáfora viva, Madrid, Cristiandad, 1980, p.348-367; P. AUBENQUE, Le
problème de l‟être chez Aristote. Essai sur la problematique aristotelicienne, Paris, 1962.
912
La tesis está contenida en J. DERRIDA, Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989,pp.9-14. Ha
sido luego difundida , a su manera , por R.RORTY, Consecuencias del progmatismo, Madrid, Tecnos,
1996, pp. 159-181.
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sentido que se dice, que se profiere, mediante una intuición originaria, así también,
simultáneamente, es posible y es preciso entrever una relación que los entrelaza y los
refiere a la presencia de lo que es: y esto no sólo como evocación poética, sino como
acto intelectivo dirigido a la actualidad de lo que es , de lo que se dona.
El solo hecho de que en nuestro lenguaje tenga un lugar el ser y el ente, indica que
un discurso en torno a ellos ha sido forjado desde una línea de tradición que nos enlaza
con los orígenes de la filosofía. Pero el contenido al que aquellos términos apuntan no
se limita a ser elementos de un mundo pasado, que deba ser sólo “interpretado”.
Además de ello debe ser reactualizado en una meditación nueva, es decir re-conducido
a una intuición plena, pues no vale la pena hablar del ser sin el reconocimiento
constante de una constante novitas essendi.

913

Esta novitas essendi no es propiamente

objeto de hermenéutica, sino objeto de una intuición intelectiva actual. Por lo que la
meditación metafísica no deberá contentarse con evocar lo que pensaron o dijeron los
griegos o los modernos, sino plantearse ex novo la presencia del ser como condición de
toda ulterior intelección o de toda ulterior hermenéutica. La razón hermenéutica se basa
y supone la intelección y la proferencia del ser.
Lo que entendemos decir es que por un lado se ha dado en la tradición del
pensamiento filosófico occidental la pregunta por el ti tó ón, qué es el ente, y que en los
correspondientes contextos esta pregunta ha abierto el acceso a temas concernientes a
visiones comprehensivas o de fundamentación. Pero por otro lado la validez del hecho
de ponerse hoy estas o parecidas preguntas no es la mera resultante de una apropiación
histórica, sino algo que debe corresponder a una experiencia actual. Reducir la ontología
o la metafísica (entre las cuales no establecemos diferencia) a los confines de la
hermenéutica conduce inevitablemente la cuestión hacia los límites de la intepretación
o reinterpretación de un texto literario. En tal caso, la filosofía, en cuanto tal sería una
cierta tradición literaria, constituida , si se quiere, con un lenguaje más abstracto y
conceptual. Con lo cual se escaparía en cierto modo a la crítica del positivismo a la
metafísica, pero al precio de separar en exceso el sentido de la filosofía de toda episteme
(en sentido platónico),914 y a lo que hemos llamado teoresis.

“Et sic creatio nihil est aliud realiter quam relatio quaedam ad Deum cum novitate essendi”(S.
THOMAS, Quaestiones Disputatae De Potentia, q.3,a.3.
914
Cfr. Teeteto, 187 b, 2.
913
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Podemos resumir así nuestros puntos de vista centrales observando que:
a) El tema del ser y del ente – con todo lo que implican desde el punto de vista
teorético y desde el punto de vista histórico – han tenido lugar, han nacido y se han
desarrollado en una determinada “tradición”. Esta tradición es capaz de cuestionar aún
hoy nuestra experiencia de vida. Por lo tanto la tesis que rechaza el tema metafísico o
los “problemas metafísicos” como algo carente de sentido, por el hecho de no adecuarse
a los criterios y a los moldes que posibilitan el lenguaje científico o porque apuntan a
una fundamentación que se juzga incompatible con el pluralismo cultural o con el
momento histórico-evolutivo actual, es , cuando menos, gratuita y postulatoria, es decir
, no supera la condición de algo “convencional”, aun cuando dicha convención sea
acordada en nombre de un progreso histórico que pocos se animan a justificar
críticamente.

b) El tema del ser y del ente ha recibido sin duda enfoques y matices diversos
según las épocas y los autores. Sin embargo es real el hilo de continuidad mantenido en
esa diversidad. Esta continuidad no es sólo una historia de ocultamiento, ni está fundada
sólo en la transmisión histórica de las palabras, sino que por el contrario es signo del
continuo renacer de la cuestión del ser por la natural predisposición del intelecto hacia
ella. Esto significa, en otras palabras, que contrariamente a lo enunciado por Heidegger,
el tema del ser está intrínsecamente vinculado a la vida de la razón,915 aunque su
densidad no se agota en ella y la supera. Es verdad que un determinado momento de la
historia de la modernidad – concretamente, a partir de la Ilustración – ha intentado
separar el tema del ser del destino de la razón,916 o descartarlo como un resabio
irracional o mitológico. Pero esto no autoriza a desvincular la pregunta por el ser, de
todo lo que tenga relación con las ideas o con la razón. En una línea importante del
pensamiento moderno (puede citarse a modo de ejemplo a Descartes, Hegel, Husserl) la
vida de la razón está muy ligada a la de la verdad y del ser. 917 Una razón privada de la
915

Esta relación no se basa primordialmente en el sentido del ser como cópula de las proposiciones, como
sugiere la intepretación que Heidegger hace de Husserl en Grundprobleme der Phänomenologie, par. 1718, ed. cit., pp. 286-320. El paso del ser como cópula al concepto de verdad como des-cubrimiento
(Enthüllung), es el motivo conductor de la relación entre ser y razón, a la que ataca el conjunto del
pensamiento heideggeriano.
916
Un punto de inflexión al respecto es la Crítica de la razón pura de Kant, que, cualquiera sea la
interpretación que se dé de su postura frente a la metafísica, disminuya la importancia del tema del ser.
Pero es significativo que tanto Schelling como Hegel hayan vuelto a plantear la temática del ser.
917
Cfr. el par. 142 de Ideen I, titulado Vernuftwesen und Sein, Huss. III, pp. 348-350.
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referencia al ser queda anclada en los límites de lo instrumental, en cuyo campo, según
la expresión que Hegel aplicaba a la Ilustración, “lo verdadero es equivalente a lo
útil”918. Viceversa, una evocación, Erinnerung, recuerdo, acontecimiento (Ereignis) del
ser desvinculada de la intuición intelectiva de la actualidad del ser, queda reducida a un
anhelo poético, o si se quiere místico,

919

que aunque en sí mismo sea respetable, es

insuficiente para eliminar los problemas de nuestra cultura.

c) Los diversos matices que revisten según las épocas y los autores los términos
metafísicos, no pueden someterse a un análisis abstracto, es decir, separado de su
contexto discursivo, dialógico. Su sentido deberá hacerse patente en la medida en que el
discurso metafísico lo muestre como coherente y correspondiente a una experiencia de
vida, lo que supone en algún momento intuiciones eidéticas y apodicticidad. Es por eso
que la labor hermenéutica cumple un papel importante en cuanto nos ayuda a descubrir
el sentido de cada uno de esos discursos y de sus términos y expresiones. Pero lo
peculiar de la metafísica no se limita a esa labor: debe pensar ex novo la universalidad y
concretez de los interrogantes metafísicos verificando su validez in interiore homine.

d) La coincidencia entre universalidad y concretez en la concepción del ser es lo
que nos permite establecer una continuidad en los sistemas metafísicos y filosóficos, y
al mismo tiempo lo que la hace irreductible a la historización del ser (genitivo a la vez
subjetivo y objetivo)

inherente a la concepción hermenéutica, tal como ha sido

establecida desde Heidegger. Reconocer el perfil de universalidad – tan ligada a la
novitas essendi, a la cuestión del ser, no implica por otra parte asumir la tesis de la
univocidad de su noción, tesis a menudo asociada a los nombres de Duns Scoto o
Malebranche920. Las filosofías que han sostenido la univocidad de la noción de ser han
acentuado su carácter de mediación universal, pero han sacrificado la diversidad de su
participación en los entes. La tesis opuesta, que va más allá de la tradición escolástica

918

G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt, Suhrkamp, 1971, p.415.
Cfr. N. CORONA, Lectura de Heidegger. El tema de Dios, Buenos Aires, Biblos, 2002.
920
La univocidad del ser ha sido defendida, siguiendo esa tradición, en el siglo XX, por L. LAVELLE,en
De l‟Être y De l‟Acte. En nuestra interpretación, tal rigidez es modulada en el Traité des valeurs y en De
l‟âme humaine; cfr. La vida humana como experiencia del valor. Un diálogo con Louis Lavelle, Buenos
Aires, Centro Salesiano de estudios, 1991.
919
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en torno a la analogía, de una radical polisemia de la noción de ente921 y del vocablo ser
, por otra parte, imposibilita una verdadera teoresis sinóptica, que es la vocación de toda
auténtica metafísica, o bien la reduce a la variedad indefinida de infinitas
interpretaciones.922 El ser indica presencia y actualidad de lo que se nos da en la
experiencia integral, sensible y suprasensible. Indica al mismo tiempo lo más universal
– por ser participado en la totalidad de los entes – y lo más concreto, por constituir la
presencia actual, real de cada cosa y de cada persona. Es aquello por lo que cada
realidad es susceptible de relación con cualquier otra, actual o posible, y lo que permite
la correlación entre los hechos y el establecimiento de hipótesis.

Aun en el caso en que el ser fuere considerado como simple cópula que enlaza
lingüísticamente dos conceptos o dos términos para formar una proposición o juicio, es
preciso reconocer que ese enlace es, o bien una nueva entidad lógica o lógicogramatical, o bien algo que en lo real reclama la presencia de un vínculo entre las cosas.
En ambos casos no podría dejar de reconocerse que su solo enunciado significa cierto
modo de unidad. Considerar que el enfoque metafísico del ser es un modo de
hipostatizar una entidad gramatical, es algo que debiera demostrarse en base a algún
criterio que evite la petición de principio. ¿Qué hay en la razón humana que permita
correlacionar dos o más conceptos mediante el término “ser”? ¿Puede este – como mero
hecho lingüístico – explicar suficientemente lo que queremos decir cuando apreciamos
el “valor de ser”, o distinguimos entre el ser y la nada? En tal caso, ¿Por qué ha surgido
tal hipótesis y por qué ha sido tan fecunda en el desarrollo de nuestra cultura?
Independientemente del inmanentismo idealista, ¿Por qué el sentido de la razón
está tan ligado a su relación con el ser, y éste a su vez con el sentido de lo real? La
disolución nominalista del tema del ser no alcanza a satisfacer muchos de los hechos de
la experiencia humana integral. No es casual que la descalificación expeditiva de la
dimensión metafisica vaya unida a un ascenso del lenguaje a una condición, bien
disimulada pero no menos real, del primum ontológico, pues él sería el operador de la
identidad y de la diferencia, de las correlaciones entre los demás signos y entre las
cosas, la génesis de las mismas leyes lógicas. Pero ¿no se lo estaría reconociendo, por

921

Es la posición defendida por P. RICOEUR en la parte final de La metáfora viva, Madrid, Cristiandad,
1980, pp. 348-485. El apoyo filológico para tal intepretación se basa en las investigaciones de P.
Aubenque. Por nuestra parte, juzgamos más fiel a la inspiración aristotélica la intepretación de Tomás de
Aquino: cfr. In XII Libros methaphysicorum Aristotelis Expositio, Torino, Marietti, 1964.
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ese solo hecho, como fundamento de las leyes lógicas? ¿Y cómo puede el lenguaje ser
tal depositario si se dan en él una infinidad de otras manifestaciones no-lógicas e incluso
irracionales? ¿Podemos acaso, sin el referente trans-objetivo del ser-acto y de la “idea”
del ser mantener la coherencia y la pluriformidad del lenguaje? Aplicando el famoso
dicho de Leibniz, nos podríamos preguntar: ¿por qué hay palabras y no más bien
absoluto silencio?, ¿no es acaso nuestra conciencia del ser lo que nos hace ver los
límites de nuestras interpretaciones?
El lenguaje sólo puede justificarse a sí mismo en la medida en que se reconozca su
relación con el pensar; y éste, además de establecer relaciones lógicas entre las cosas o
entre las ideas, sólo puede reconocerse a sí mismo en la medida en que co-descubre el
ser, es decir, en cuanto toca la actualidad de lo real.

4. METAFÍSICA Y EXPERIENCIA

Puede reconocerse sin dificultad que no podemos hablar de significado si
prescindimos de toda experiencia. Pero todo el problema reside en el modo en que
entendamos la experiencia. Ya Hegel había visto que la Fenomenología del Espíritu era
el desarrollo de la experiencia del devenir del espíritu en la temporalidad. Supongamos
un mundo de una sola dimensión, en el que no hubiera sitio para diversos pliegues de
profundidad, y donde no pudiera hablarse de niveles de lo real que sirvan de apoyo o
sostén de otros niveles. El conocimiento, en tal caso, equivaldría a una serie de stimuli
sensoriales, los cuales podrían ser ubicados en determinados casilleros lógicos, y
coordinados en diversas relaciones. El lenguaje proporcionaría entonces las “bases
gramaticales” con las que la unión entre aquellos estímulos y los axiomas lógicos
pudiera dar lugar a diversas teorías o hipótesis, a las que se trataría de poner de acuerdo
entre sí. Tal mundo sería de una experiencia uniforme, aun cuando se reconociera una
diversidad nominal entre lo fisico, lo biológico y lo social. El lenguaje técnicamente
depurado según la normativa de lo lógico-formal, no sería un lenguaje que contemple
experiencias de diverso grado de profundidad, lo que implicaría “juegos” no sólo
variados, sino también cualitativamente jerarquizados. Un hecho cultural o un valor
moral serían diferentes, pero pertenecerían a un nivel bidimensional de experiencia,
922

Sin embargo Ricoeur no adhiere a la tesis de la hermenéutica radical tal como aparece en Vattimo, en
el que la relación con Nietzsche modifica la llamada “tradición hermenéutica”.
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junto con otros hechos de tipo económico o deportivo,

con sus lenguajes

correspondientes.
Durante el siglo XX ha habido autores que defendieron la legitimidad de un
espacio de la metafísica, aun en corrientes alejadas del intelectualismo, y lo hicieron en
base a una concepción ampliada de la experiencia.923 Hasta podrían ubicarse en esa
perspectiva páginas, de la época final, del pragmatista William James, a pesar de lo
extraño de sus tesis. ¿Por qué limitar el sentido y la experiencia con él conexa, a los
sense-data o a sus derivados organizados, o a su sistematización en un lenguaje lógicoformal, y no reconocer en cambio que hay diversos planos o niveles de experiencia; por
ejemplo, que puede hablarse de y en una experiencia determinada, en una forma de vida
intersubjetiva, de diálogo, de comprensión, de una experiencia estética de diverso grado
de intensidad, con todo lo que ella implica de relación con el lenguaje, así como de
experiencias en la vida moral o religiosa?
Se objetará que aquí el término experiencia manifiesta una inevitable polisemia,
que su “gramática” es utilizada en modos muy diversos según los casos, que hay en
juego un proceso metafórico que varía su significado por la puesta en juego de diversos
símbolos. Pero si bien se observa, se trata de niveles o modalidades de intencionalidad
en que el sujeto humano tiene contacto directo con aspectos diferentes de la realidad, en
los cuales dicha intencionalidad, ubicada en el mundo de la vida, se ejerce de diversas
formas. Análogamente, podría hablarse de “experiencia metafisica”, en el sentido de un
contexto con lo real en niveles fundantes, esenciales, dotados de sentido “sinóptico” y
universal, aspecto que a despecho de algunos recientes sofistas, no implica violencia
alguna, sino por el contrario posibilidad de apertura y comprensión.
El problema surge justamente aquí, pues los que rechazan el sentido de lo
metafísico, invocan a menudo el motivo que esas pretendidas experiencias no son más
que vivencias subjetivas intransferibles a un lenguaje comunicativo, correctamente
construido en su aspecto sintáctico y semántico. Intentaremos ver un poco más de cerca
en qué medida, desde un punto de vista fenomenológico, dicha sospecha pueda
disiparse, sin apelar al fácil recurso de refugiarse en experiencias vagas e inefables,
análogas a la experiencia mística, o a la tentadora fusión entre experiencia estética y
experiencia filosófica.

923

Por citar sólo un ejemplo, cfr. H. BERGSON, Pensamiento y movimiento, en Obras escogidas,
México, Aguilar, 1963, pp. 931-1135.
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El planteo de los defensores de la autenticidad de la experiencia metafísica, entre
los que podríamos citar muchos nombres del siglo XX,924 presentan la legitimidad de
esos diversos niveles del saber o de la intencionalidad noética o axiológica, rechazando
la unilateralidad de la reducción empirista “analítica” de la experiencia a los datos
sensoriales, incluyendo en ellos sus articulaciones sociales, con el concurso del
lenguaje, de un lenguaje acotado a ese plano de experiencia. Desde un punto de vista
fenomenológico, teniendo en cuenta el rigor con el que Husserl ha distinguido diversos
pliegues en las objetividades ofrecidas a la intencionalidad de la conciencia, es legítimo
reconocer las modulaciones diversas que va tomando la actividad intencional y por
consiguiente también la continuidad y discontinuidad que el lenguaje ofrece para la
descripción de los diversos planos de experiencia, correspondientes a diversos planos de
manifestación de lo real. Pero el lenguaje – podría añadirse – no se limita a ser un medio
por el que la intencionalidad humana expresa esos diversos niveles de experiencia: de
algún modo también abre el camino para su acceso, para su encuentro. En otras
palabras, el lenguaje no es solamente un sistema de signos puesto al servicio, en este
caso, de entidades “extrasensoriales”, y por tanto sospechosas de carencia de valor de
realidad, como formas, esencia, ente, substancia, persona, etc.; en él más bien está la
exigencia de enlazar o de abrir una continuidad de experiencia, entre las objetividades
surgidas en el mundo de la vida y en la experiencia cotidiana, y de acceder a planos de
mayor profundidad y universalidad. No es un abuso del lenguaje, o un desconocimiento
de su gramática el discernir y acceder entre lo superficial y lo profundo, entre lo
accesorio y lo esencial, entre lo fundante a lo fundado. En otras palabras, el lenguaje
mismo abre horizontes nuevos, genera –dentro de ciertas reglas de racionalidad y
coherencia – niveles diversos de significatividad, en la medida en que la conciencia
entra en contacto con nuevas dimensiones de lo real, y va experimentando, por lo tanto,
nuevas formas de vida, que van más allá de lo racional-instrumental, o de lo utilitario
tecnológico. La experiencia metafísica no es algo que se logra por el sentimiento íntimo
“antes” del uso del lenguaje, para luego buscar las palabras apropiadas, sino que las
palabras mismas – que no han abandonado el ámbito del mundo de la vida – van
abriendo paso , van permitiendo y posibilitando la apertura del horizonte interno y del
horizonte externo de las cosas: son parte de la actividad intencional, un elemento a

924

Contrarimente a lo que suele difundir la mentalidad neoilustrada, abundan los grandes autores
metafísicos en el siglo XX, no sólo en las filas del pensamiento filosófico cristiano (agustinistas, tomistas,
existencialistas) sino también en ámbitos relacionados con la filosofía de la vida y con la fenomenología..
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través del cual la intencionalidad comprensiva va penetrando diversos planos de lo real.
Es por eso que la experiencia metafísica crea continuamente nuevos modos de
expresión, se sirve de un vocabulario propio en el cual es preciso “introducirse”, apela
eventualmente a la metáfora, deja de lado a veces algunos usos anteriores , tomados del
lenguaje ordinario – de los términos, para llevar dinámicamente a la Wahrnehmung
(percepción de verdad) de lo real a una visión a la vez

concreta y universal,

acercándose a un punto en el que todo lo real co-incide sin perder cada parte su
individualidad o su consistencia propia.
Todo esto implica, como veremos, que el sentido del lenguaje metafísico no “está
a la mano” (vorhandensein) a la manera de un conjunto de útiles, como se presenta en
cierto sentido el lenguaje ordinario, y tampoco puede deducirse que tenga las
modalidades, las mismas reglas del juego del lenguaje científico en sus variadas
especialidades. Sin embargo debe ser un lenguaje no desligado de lo racional y de lo
intelectivo, un lenguaje verificable por la crítica – una crítica que tenga presente la
forma de vida que está en juego – dotado de coherencia- es decir de ensamble entre las
partes y el todo -, y no librado a vagas intuiciones imaginativas. A un cierto punto, debe
dar lugar al silencio, pero el silencio se ubicará como límite de un contexto de discurso
que lo inviste de significado sugerente y justificado.925

En el pensar y hablar metafísico no es importante la fijación de los términos en
significados estáticos e inamovibles, sino la puesta en acto – que hermana el dinamismo
con la “duración”- de un toque siempre renovado con la profundidad de las cosas, tan
ligada a la novitas essendi, aquel punto a lo que la razón y el intelecto pueden acceder al
ser como fundamento o punto de apoyo. El lenguaje metafísico no debería ser
“posesivo”; no puede pretender encadenar la realidad o encerrarla en casilleros que
configuren un mundo de posibilidades creadas por las combinaciones semióticas, o por
imaginaciones inaccesibles. El que lee una buena obra metafísica no está dispensado de
rehacer la experiencia del pensar lo real dialógicamente desde sí y para el otro, o desde
el otro para sí.
Podría así revertirse la prohibición del acceso a lo metafísico en nombre del
sentido del lenguaje. No responde a la experiencia humana afirmar que el lenguaje que
no refleje datos sensoriales o que no los ubique en formas lógico-matemáticas sea

925

En este sentido no hacemos más que recordar las grandes obras de Plotino o del Pseudo-Dionisio.
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carente de sentido, o entre necesariamente en el terreno del goce estético. Es cierto que
el abrirse paso en la contemplación ontológica tiene sus riesgos: la crítica puede detectar
cuándo se da un paso en falso o cuándo un determinado uso del lenguaje es abusivo o
sin justificación, cuándo cae en la retórica o cuándo no corresponde a experiencias
auténticas, intersubjetivamente comunicables. No es algo difícil de detectar, por
ejemplo en la Lógica de Hegel, la presencia de pasajes en lo que el lenguaje se vuelve
enrarecido o en los que aparecen pasos dialécticos arbitrarios. 926 Muchas de sus páginas
pueden resultar ininteligibles para un número considerable de lectores. Pero para
alguien debidamente iniciado y familiarizado con ese lenguaje – que refleja, sólo hasta
cierto punto, la creatividad del autor y la condición del lenguaje como factor que abre
horizontes de sentido – pueden ofrecerse oportunidades para descubrir alguna
dimensión de lo real, motivos para el diálogo fecundo con el autor, aun manteniendo los
debidos reparos con respecto a la artificiosidad o el envejecimiento de determinados
modos de expresión. No es del todo justificada la actitud de quien descarta todo ese
discurso como una construcción abusiva del lenguaje, de un lenguaje que ignora o
transgrede la gramática de los términos empleados. Desde este punto de vista puede
decirse que el mejor signo de comprensión hacia los grandes textos de la historia del
pensamiento se refleja en la toma de distancia respecto del inevitable envejecimiento de
muchas de sus expresiones.927 Se puede tener un pensamiento totalmente opuesto al de
Berkeley o al de Kant, y sin embargo aprender algo importante de ellos en la medida en
que su lectura es capaz de estimular una reflexión “nueva” sobre lo real.
Tampoco es suficiente, para reconocer un sentido a los textos o a los diálogos
filosóficos metafísicos, equipararlos sin más a los textos literarios, y reducir la reflexión
filosófica que ellos son capaces de generar, a una hermenéutica análoga a la que puede
aplicarse a las novelas o relatos de ficción. No porque estos no sean dignos de atención
o portadores de sentido, sino porque la intencionalidad filosófica puesta en juego es de
distinta naturaleza, como ya lo indicamos. El texto o diálogo filosófico quiere hacer
presente un sentido actual frente a la realidad, de un modo no reductible a las
variaciones de lo imaginario.

926

La observación fue hecha ya por K. JASPERS. Este a su vez tiene interesantes consideraciones sobre
la relación entre lenguaje y filosofía, que confirman en parte cuanto aquí proponemos en torno al sentido
del lenguaje metafísico y a su trascendencia; cfr. Vom der Wahrheit, München, Pieper, 1958, pp. 426-449.
927
Puede aplicarse aquí cuanto afirman Gadamer y Ricoeur acerca de la distancia entre el intérprete y el
texto: cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, México, F. C. E., 2000, pp.140-147.
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Podemos por lo tanto afirmar por lo visto hasta aquí que un discurso o una puesta
en acto del lenguaje-pensamiento metaempírico tienen sentido en la medida en que
responden a una experiencia auténtica, directamente “verificable”(aunque no
sensorialmente) , y por lo tanto

intersubjetivamente comunicable: y eso no es

incompatible con un pensamiento-lenguaje que apunte a la radicalidad de las cosas. La
denominada “experiencia metafísica” no es algo inefable y esotérico; pero sí puede
verse en ella una cierta constatación del poder y del límite del lenguaje humano. Se
caracteriza por ofrecer una visión de conjunto de la realidad y por tocar específicamente
una dimensión de profundidad en donde lo intelectivo y lo noético cumplan un papel
primordial. Para realizar esta experiencia se requiere un lenguaje coherente, consciente
de la forma de vida en que se ubica y de su relación con el mundo de la vida; un
lenguaje racionalmente articulado, relacionado con el por qué de las cosas, en la medida
en que esto es posible al conocimiento humano. Dicha experiencia, con el lenguaje que
le corresponde, no puede considerarse como una cosa hecha de una vez para siempre,
sino que debe ser reiterada actualmente en una contemplación intelectiva.928
Para ello nos servimos del lenguaje, el lenguaje tal como ha sido transmitido por
tradiciones teoréticas. Pero esas palabras no llegan a ser plenas, quedan como moldes
sin vida, hasta tanto no sean apropiadas por un pensamiento en acto. El sentido de la
tradición, que con perspicacia ha reivindicado H. G. Gadamer, está unido de ese modo
con el pensamiento metafísico y con el lenguaje a él correspondiente o que con él se
pone en acto. No debe esto interpretarse como un resabio romántico, ni queremos aquí
repetir la conocida contraposición con la “crítica de las ideologías, que se desencadenó
durante la década de 1980. No es suficiente mantener una tradición – que es algo
intrínsecamente ligado al lenguaje, sino que es preciso revivirla. La ruptura con una
tradición de pensamiento metafísico por simple declaración de amor al progreso,
implica la asunción de una tesis gratuita, que en lugar de rehacer el camino del
pensamiento, lo estrecha y lo lanza a un tipo de discursividad muy restringido. Hay por
lo tanto una multiplicidad de lenguajes metafísicos que reflejan, según las épocas y los
hombres, vías diversas de acceso a una realidad común, intersubjetivamente compartida,
vías de acceso a la radicalidad de las cosas, esto es, a su verdad.

Es significativa la insistencia con la que Husserl reitera la “descripción” de las reducciones, sin darse
nunca por satisfecho plenamente, sugiriendo los límites del lenguaje ante la experiencia viva de lo actual.
928
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5. EL DECIR DE LO REAL Y LA INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

En el ejercicio de la metafísica, que implica el desarrollo de un lenguaje ubicado
en una determinada dimensión del mundo de la vida, que hemos denominado fundante,
no existe un solo estilo de racionalidad: hay un recinto de racionalidad universal que
puede expresarse con vocabularios y giros lingüísticos diferentes, pero que ponen en
acto la orientación intencional del intelecto hacia el ente y el ser. Este acceso debe
rehacerse siempre ex novo, pues las palabras y las categorías no vueltas a su plenitud
intencional quedan muertas y vacías; pero también necesita – a través de la mediación
del lenguaje – retomar una cierta línea de tradición ontológica, de la cual no puede
apresuradamente declararse el sin-sentido sin poner en peligro, eo ipso, los fundamentos
de todo discurrir lógico-formal al que pretende atarse el carro de la ciencia
experimental, o las bases de la razón comunicativa, por la que se confia poder superar
las estrecheces y la fragmentación de la razón instrumental.
Tomemos a modo de ejemplo el texto clásico de las Meditationes de Descartes,
precisamente porque allí no se plantea todavía de manera explícita, el tema del lenguaje.
La razón, por decirlo así, discurre ignorando el lenguaje que emplea, con todo lo que
arrastra de herencia anterior. Descartes emprende un discurso-meditación que no es un
fin en sí mismo, no es, diríamos, autorreferencial, en el sentido que atribuye Ricoeur
este rasgo a los textos poéticos.929 El texto de las Meditationes quiere ser una guía para
que el lector rehaga dentro de sí una experiencia de fundamentos: experiencia a la vez
pensante y hablante, que busca un punto de apoyo para el encuentro de la verdad y la
certeza desde la condición humana. Recibe de una tradición anterior el vocabulario
filosófico y algunos de sus modos expresivos centrales, a pesar de su intención de
comenzar sin presupuestos y sin prejuicios. En el acto mismo de romper con una cierta
tradición, el discurso-meditación cartesiano se ubica en continuidad con esa misma
tradición. El lenguaje – que opera en sintonía con el pensamiento pero que se pone a su
servicio en cuanto el polo intencional es el encuentro o el darse mismo de evidencias y
manifestaciones de apodicticidad - sirve a la vez de guía y de fuerza exploratoria: pero
es un lenguaje no recepcionado pasivamente, sino apropiado y puesto al servicio de un
sondeo ex novo , en la radicalidad de las ideas y del ser del yo y de las cosas. La
interpretación de Augusto Comte, presente mucho más de lo que se supone como

929

Cfr. Del texto a la acción, ed. cit., p. 204.
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concepto operatorio en todas las posteriores propuestas antimetafísicas,930 limita el
objeto de tal discurso metafísico a preparar el imperio de las ciencias experimentales
modernas, y no toma suficientemente en cuenta la intentio esencial del discurso, que es
un re-pensamiento de la relación entre razón, verdad y ser. La gran lección cartesiana,
profundamente comprendida y reactualizada por Husserl, consiste en ver que las
evidencias matemáticas, y con ellas las leyes lógicas, no pueden aceptarse simplemente
como hechos, aunque fueren innatos a la mente, sino que deben ser re-(con)-ducidas a
un pensamiento-lenguaje puesto en acto por la vida del yo. Un lector de nuestros
tiempos, como ya lo hicieron los contemporáneos de Descartes que escribieron las
correspondientes Objectiones, podrá discutir o disentir de este o de aquel otro aspecto, o
podrá incluso ubicarse en las antípodas de una filosofía del sujeto, pero no queda por
ello legitimado para declarar el discurso- meditación como “carente de sentido”. En
cuanto invitación a realizar una experiencia, en el marco del ejercicio de un lenguaje
dotado de un estilo de racionalidad, esas Meditationes son en sí mismas capaces de
provocar un dialogo, de comunicar una dimensión de intersubjetividad, juegan en el
marco de determinadas reglas.
Desde luego, una de las condiciones es que el sentido de un discurso o diálogo
metafísico sea consistente. Es decir que cada una de sus partes se halle en coherencia
suficiente con el todo. Pero se requiere además que encarne una forma de pensamientolenguaje dotado de racionalidad, es decir que parta de la intuición eidética y de sus
conexiones de horizonte, constitutivas de las relaciones lógicas, aunque llevado a un
ámbito más profundo y más intenso que lo meramente racional, y que sea capaz por lo
tanto de abrir nuevos horizontes sobre lo real en cuanto real.
En una obra literaria, en la cual prima el valor estético, está también presente la
coherencia entre las partes y el todo. En un poema, o en un relato de ficción, cada una
de las palabras y de las frases se relacionan recíprocamente, de manera que el
significado de las mismas se vaya modulando de acuerdo a la ubicación y a la función
que desempeñan en la totalidad del contexto. Imágenes, metáforas, enunciados diversos
que tomados fuera de contexto pudieran parecer carentes de sentido y hasta ridículos,
reciben significado de la correlación con otras partes del conjunto y con la unidad
presentada por el todo. Eso mismo pasa en el discurso filosófico y en el metafísico en
particular. La palabra enérgeia, pero ejemplo, en la Física de Aristóteles, reviste un
930

Véase como ejemplo la convergencia del discurso de Comte y Las edades de la inteligencia , Buenos

429

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

significado más preciso por su contraposición con la dynamis, y ambas a su vez están
relacionadas con el to ón y la jerarquía de las ousíai. Todo esto cobra significado y se
hace comprensible como parte de un conjunto o totalidad que presenta una visión de
unidad en cuanto acto llegado a su plenitud, y sin embargo abierto, pues está allí para
ser revivido, reapropiado, y eventualmente sometido a crítica dialogante.
Hay sin embargo diferencias entre el texto literario y el texto filosóficometafísico. Una de ellas es la que ha sido entrevista por Paul Ricoeur: que el texto
literario, especialmente el poético, es “autorreferencial”, o sea, que el conjunto está
centrado sobre sí mismo (aún cuando constituya también él una cierta apertura al mundo
y a la vida) , en cuanto como encarnación de lo bello tiene un “fin inmanente”, mientras
el discurso filosófico apunta más bien a la apertura intencional hacia lo otro, la cosa del
texto, que en su caso es la radicalidad de lo real. Para decirlo con una expresión forjada
por Husserl: su intencionalidad apunta a una trascendencia desde la inmanencia del
pensar hablante. La otra diferencia, suficientemente demostrada en nuestro ensayo,
tiene relación con el juego entre lo universal, lo particular y lo singular, con la intuición
de las esencias, con el juego de lo conceptual, con la puesta en acto de un estilo de
racionalidad, que puede variar según las modalidades que el lenguaje del autor asuma.
Por lo tanto, para la comprensión y el cumplimiento de la intencionalidad del texto
filosófico-metafísico, no es suficiente el criterio de la coherencia entre las partes y el
todo: es preciso que desde el texto el lector rehaga una experiencia de vida, con su
apertura intencional al mundo, y trascienda por lo tanto hacia la radicalidad de las cosas
mismas.
Visto el problema de esta manera, la historia de la metafísica no se identifica con
la serie de obras clásicas sobre metafísica, como podrían ser la República o El sofista de
Platón, los libros de la Metafísica de Aristóteles, los Comentarios de Tomás de Aquino
a las obras aristotélicas, las Disputationes de Suárez, y otras obras conocidas de la
modernidad, a las que podríamos añadir por su concomitancia, otras muchas obras que
abordan temas de ética, de cosmología o de antropología. La metafísica es una
dimensión de la vida humana, que explaya en el tiempo la conciencia de ser que tiene el
hombre, y que toca también una profundidad trans-temporal, como decía Husserl
cuando se refería a las esencias.

Aires, Hachette, 1955,de L. Brunschvicg, un autor neoidealista.
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Esta dimensión de vida, para mantenerse y transmitirse en la temporalidad, ha
debido cristalizar en textos, en escritura, cuya finalidad es mantener y alentar la
meditación revivida y renovada. El inconveniente de exaltar el texto en cuanto texto –
que asoma en numerosas páginas de Ricoeur, revelando el contexto cultural francés de
los años setenta y ochenta, - consiste en que termina relegando lo que él mismo,
siguiendo a Gadamer, denomina “cosa del texto” (Die Sache der Text),931 a una
dimensión que a pesar de ser inmanente al lenguaje, conserva la accesibilidad de su
sentido a un plano no inmediato, y resulta por momentos problemática. Y esto conduce
a su vez a la tentación de reducir la labor propiamente metafísica a la hermenéutica de
los textos, bajo el lema de la “era de la razón hermenéutica”. Nuestra tesis insiste en
cambio en que la meditación metafísica, que es a la vez discurso, diálogo y
contemplación, es vida que trasciende el texto y es una experiencia que se trasciende a
sí misma en su polo intencional que es la radicalidad de lo real.
Veamos un poco más de cerca el problema. Es cierto que, por lo que dijimos
anteriormente, el texto metafísico debe ser considerado como una cierta totalidad de
experiencia – totalidad que no repugna a su carácter esencialmente abierto – y que ,
aplicando ampliamente el criterio de las reglas de un determinado discurso, cada una de
sus expresiones y cada una de sus palabras – hilvanadas

con una modalidad no

divorciada de lo racional – debe poder ser iluminada y enriquecida en los perfiles de su
significado por el contexto en el que está engarzada. Si se toma como “ejemplo” el caso
de algún tratado o manual de metafísica entre los siglos XVII y XVIII, o algún texto
escolar de fines del siglo XIX y principios del XX ubicados dentro de lo que
globalmente suele denominarse como “escolástica”(no precisamente la mejor
escolástica), podría verse cómo la articulación sistemática de las categorías y de las
demostraciones aparecen como un conjunto carente de vida propia, “abstracto” en el
sentido peyorativo del término, construido por tradición con finalidad didáctica, de una
didáctica no vital ni comunicativa, sino repetitiva, sobre palabras que no corresponden
ya a un contenido actualmente vivido e intencionado. Las palabras no tienen allí
plenitud intencional, independiente de la mejor calidad que pudieran tener algunos de
sus exponentes.
Un verdadero discurso o diálogo metafísico utiliza en cambio los términos
adecuados, pero se desprende de ellos en la medida en que la marcha de la experiencia

931

Cfr. P. RICOEUR, Del texto a la acción, p. 94.
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de pensamiento lo requiere, o – lo que es lo mismo- en la medida en que lo real revela
facetas nuevas de sí mismo que no pueden ser convenientemente expresados por las
formas

lingüísticas

anteriores.

Pero

cada

uno

de

los

nuevos

enunciados,

argumentaciones, formas lingüísticas, recibe un sentido pleno de la luz que sobre él
proyecta la línea intencional del conjunto. Así por ejemplo pueden encontrarse en
muchas páginas de Erste Philosophie o de las Meditaciones cartesianas de Husserl, una
vida desarrollada en intencionalidad comprensiva que, a pesar de la dificultad que
experimenta un lector no familiarizado con su estilo de racionalidad y con su lenguaje,
desemboca en un sentido pleno, en el que palabra, experiencia y objetividad intencional
coinciden. En tal contexto podrían objetarse algunos términos, o el modo en que están
dispuestas las partes del discurso, o los reiterados ensayos del autor para expresar más
satisfactoriamente lo que él entiende por "reducción trascendental". Sin embargo el
conjunto, que se explaya a través de las palabras, va dejando en el camino las palabras
para seguir develando un sentido, y la prueba de su racionalidad está en que, no obstante
sus límites, tal discurso es capaz de suscitar por parte del lector un revivir de la
experiencia comunicada, generando una mirada dialógica sobre el mundo común, o el
horizonte común de mundo.
No todas las páginas de las obras maestras del pensamiento, y en especial del
pensamiento metafísico, alcanzan el mismo nivel de fuerza y transparencia. Pero no por
eso son desechables. Piénsese en la oscuridad, e incluso arbitrariedad de algunas
páginas de Hegel en su Lógica o en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Los
análisis que hace Carnap de la conferencia de Heidegger titulada ¿Qué es metafisica? ,
son un ejemplo de transposición de un registro a otro del discurso que devela en el
fondo un malentendido.
Por lo tanto, aun aceptando la aplicabilidad de los criterios y de los enfoques
hermenéuticos sobre los textos metafísicos, y los textos filosóficos en general, su lectura
no se limita a lo hermenéutico, y está al servicio de la intelección de lo real. La apertura
a lo concreto- universal del ser coloca la reviviscencia del pensar metafísico en un plano
que va más allá de la mera “interpretación”, tal como ha sido entendida por las
corrientes historicistas: la misma propuesta heideggeriana de ontologizar la
hermenéutica, ubica la alétheia, la manifestación del ser, en un plano que no se agota en
la “interpretación”. Y es, como dijimos, que no pod´ria tenerse una conciencia de los
límites de la interpretación sin una mirada más amplia al ser. Desde nuestro punto de
vista el acceso al ser debería siempre decir algo nuevo al que pone en acto el pensar. Y
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esta novedad, esta novitas essendi, siempre reiterada en el intelecto meditante, no es la
belleza propia de un poema, o la apertura de mundo producida por la obra de arte, sino
la perennidad trans-temporal con que se manifiesta el ser al existente temporal. Por lo
tanto, aun conservando la tesis de que los enunciados metafísicos son portadores de
significado en el contexto de un determinado discurso, añadimos que la línea
intencional de ese discurso debe proyectarse a algo metalingüístico, a una realidad y a
un ser trascendentes al pensamiento y a la palabra. Consiguientemente el lector de
textos metafísicos o el interlocutor que participa dialógicamente de un discurso
metafísico, no hace sólo hermenéutica, un descubrimiento de perspectivas nuevas desde
su situación espacio-temporal estrictamente individual, sino que accede a un nivel de
intelección que tiene validez universal ,o que aspira a ella, es decir que puede ser
reconocida y compartida por una comunidad intersubjetiva, no por adoctrinamiento
social, sino por apertura a la meditación del ser y de la verdad in interiore homine.
Esto desde luego implica la aceptación de la posibilidad de un acceso a lo
universal aun desde nuestro lenguaje temporal, tesis que hemos justificado a lo largo de
nuestro ensayo. Nada extraño que el pensamiento y el discurso metafísicos, por su
misma naturaleza, den cabida al silencio, un silencio ante lo inefable, ante lo “místico”,
como expresaban las conocidas últimas sentencias del Tractatus logico-philosophicus
de Wittgenstein, y como se sigue insinuando a lo largo de su obra posterior. Pero una
cosa es reconocer una dimensión apofática después de haber despejado el camino para
la pregunta en torno al problema de rerum origine radicali, ascendiendo
analécticamente hacia una fuente o Principio del ser, y otra muy distinta saltar desde un
lenguaje que no tiene lugar para la pregunta metafísica, a un silencio por el que se
acrecienta la distancia y el abismo respecto de tal Fuente, en caso de que ella sea. El
silencio no es el límite del sentido, como tampoco lo es la palabra. Es un modo
complementario de la manifestación del ser. El hecho de que se haga presente durante y
al final del camino metafísico, no invalida los términos y giros usados en dicho camino,
sino que por el contrario los devuelve a una mayor plenitud. El ser, accesible por la
intuición eidética y en diálogo con una racionalidad no divorciada de la alétheia, se
muestra finalmente como lo que está más allá del decir. Este sentido de lo inefable no
impide el retorno al mundo, al mundo de la vida y al mundo como horizonte del hombre
itinerante; puede confluir con algunos aspectos de la experiencia estética o de la
experiencia religiosa, pero tiene perfiles propios, aquellos que Agustín o Nicolás de
Cusa veían reflejados en la expresión docta ignorantia.
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6. LENGUAJE METAFÍSICO Y OBJETIVIDAD

El dilema entre lo objetivo y lo subjetivo cubre buena parte del dominio del
pensamiento moderno. Lo que intentaremos en este apartado no es defender un
concepto de objetividad tal como si el pensamiento moderno no hubiera tenido lugar.
Pues lo característico del pensamiento moderno es plantear el problema parmenídeo de
la relación entre ser y pensar, einai kai noein, desde la óptica de un sentido más
acentuado de la subjetividad. Según las escuelas, las orientaciones y los autores, esa
conciencia subjetiva condujo o bien a una quiebra del puente que unía el pensar al ser en
sí, o bien a un proceso de inmanentización del ser en el pensar. Hubo autores que, como
Malebranche, pensaron el ser como la idea absolutamente objetiva, en la que se
inscribían todas las demás posibles ideas.932 Desde Kant, en cambio, la razón unida al
yo transcendental se erige en una suerte de autosuficiencia reguladora de todo posible
conocimiento. Con Fichte se inaugura un predominio metafísico del yo, mientras que el
idealimo de Hegel vuelve a inclinar la balanza hacia la “objetividad” de la verdad y de
la vida del espíritu.
Fue Heidegger sin duda el que con más fuerza llamó la atención sobre el hecho de
que la tendencia a una concepción límpidamente objetiva de las ideas y de los entes, era
el correlato de una excesiva reducción del ser a la conciencia, a la subjetividad. Ese es el
nervio central de su ataque a Descartes en las primera páginas de Ser y tiempo.933Más
tarde Heidegger amplió aún más la temática, reinterpetando – en conferencias, lecciones
y comentarios – toda la historia del pensamiento occidental, y en particular del
pensamiento metafísico, como un juego de manifestación y ocultamiento del ser,
destacando que el ser no es objetivable y que en la objetividad de las ideas hay un inicio
del ocultamiento de la verdad del ser en los entes.934
No es este el único motivo por el que se ha ido cuestionando el primado de lo
objetivo, el sentido de una verdad “en sí”. Baste recordar anteriormente – para no
retroceder a épocas más antiguas - el auge de las corrientes vitalistas, las filosofías de la
existencia, el historicismo, la creciente repercusión de las teorías hermenéuticas: en
todos estos movimientos se ha ido debilitando el presupuesto de la objetividad de la

932

Cfr. N. MALEBRANCHE, De la Récherche de la Vérité, ed. Rodis-Lewis, Paris, 1961,I, p. 441.
Cfr. Sein und Zeit, par. 19-21, Tübingen, Niemayer, 1967, pp. 89-102.
934
Cfr. Platons Lehre von der Wahrheit, en Wegmarken, Frankfurt, V. Klostermann, 1978,pp.175-200;
Zur Seinsfrage, Ibidem, pp.379-420.
933
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verdad, tal como lo entendía el realismo platónico, aristotélico o incluso del “sentido
común”. En las últimas décadas no han faltado autores que han cuestionado como algo
superable la “vieja” distinción sujeto-objeto, en pro de un pensamiento más holístico y
más pragmático.935
El lector ha visto ya los motivos por los que no podemos compartir dicha tesis: el
planteo fenomenológico implica desde el inicio la relación intencional con la
bipolaridad sujeto-objeto, y hemos visto que es posible una integración de la temática
del lenguaje a esa perspectiva. No es sin embargo nuestro propósito restaurar un sentido
“cósico” de la objetividad, como si el paso de la modernidad filosófica no hubiera
dejado huella alguna en nuestro modo de pensar. En concreto, queremos preguntarnos, a
propósito del lenguaje metafísico, si éste expresa tan sólo emociones, intuciones-de-vida
o de-existencia que encierran un significado sólo en el recinto de la subjetividad. En
todo caso queremos ver si la aspiración del discurso metafísico de descubrir una verdad
en sí queda limitada, por la naturaleza misma del lenguaje, a exponer tan sólo puntos de
vista, perspectivas, interpretaciones multiplicables y variables; en síntesis, si no hay
que renunciar a lo perenne ya lo universal. El hecho mismo de que la experiencia
metafísica deba encarnarse en un lenguaje, en un discurso dotado de estilo racional,
podría dar lugar a una suposición de ese género. Una de las convicciones más
difundidas en el pensamiento contemporáneo es la de que existen efectivamente
verdades parciales, aproximativas, variables según las circunstancias, y que lo que
llamamos verdad está demasiado mezclado con intereses prácticos, que en fin el ser
humano es demasiado limitado como para aspirar a visiones de una verdad en sí.
A fin de evitar repeticiones, el lector debe tener presentes aquí las consideraciones
que hiciéramos a propósito del conocimiento de las esencias y de su relación con el
lenguaje. Las esencias y las relaciones desde ellas generadas, tienen un carácter de “en
sí” por el acto de ser que las anima y les da unidad desde lo interno. El lenguaje
correspondiente a su intuición y a la captación de las relaciones intereidéticas, lejos de
favorecer un nuevo modo de inmanentismo, señala la salida intencional a lo real. La
objetividad de las esencias y de las relaciones interesenciales está garantizada por el
acto de ser que las hace presentes, o las permite ver en perspectiva de posibilidad
objetiva. Ese mismo acto de ser es, por lo tanto, trans-objetivo, en cuanto es la base de
la objetividad de las esencias, pero es el mismo inobjetivable, irreductible a una cosa,
935

Esa es la interpretación de R. Rorty, que se considera, a nuestro juicio injustificadamente, heredero del
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una estructura, una entidad independiente: es la presencia- manifestación que da
actualidad y unidad al entramado de relaciones de distinto nivel que presentan las
esencias y las cosas, reales o posibles. El ser como acto no puede por lo tanto reducirse
al ente, pero es el elemento constitutivo que lo anima y lo tiene “en presencia”, o bien es
el punto de referencia que permite apreciar lo posible en cuanto tal.
Creemos que la alternativa – latente en el modo de plantear el tema Heidegger –
entre un acceso semipoético al ser en el pensar en cuanto Erinnerung, y una objetividad
que favorece el ocultamiento del ser en el ente y últimamente en la técnica, es
insuficiente. Que el pensamiento metafísico no se adecua a los cánones de la objetividad
tal como es propuesta por el pensamiento científico y sus derivados técnicos, es un
hecho que damos por reconocido. Pero no por ello renunciamos al sentido intelectivo de
la intuición de esencias, y al sentido trans-intelectivo del ser: es decir nos mantenemos
dentro de la tradición parmenídea de la relación entre einai y noein.936
La intencionalidad noética se dirige a objetividades de sentido, cuya estructura y
cuyas relaciones internas y externas pueden a su vez ser descritas y analizadas en
sucesivas lecturas de horizontes. La objetividad de la forma es distinta a la del objeto
dado; la contemplación de una o varias unidades de sentido vistas en armonía o en
correlación, verbalmente expresable, implica como una plenitud intencional, una
intencionalidad saturada, en la que interviene la palabra dicha adecuadamente, aun
cuando pueda ulteriormente ampliarse su comprensión mediante el análisis o el
conocimiento del mundo en torno. La orientación intencional hacia la forma, encarnada
en la palabra, entreabre el camino a la captación de las esencias o estructuras fundantes
de la realidad. Esa intencionalidad, a la vez noética y semántica, pide una salida a algo
que sea en sí, “de suyo”, de acuerdo a la expresión de Zubiri. 937 Aun permaneciendo la
relación noético-noemática en una relación intrínseca con la palabra, la autodonación
del sentido de las cosas se nos da en su presencia real,938 actual.
Las palabras, por lo tanto, muestran también en esto su fuerza y su debilidad. Por
su íntima naturaleza – que las orienta hacia las cosas mismas – tienden a tomar los
perfiles de esos aspectos de la realidad en sí, y el hombre desearía en cierto modo que
pragmatismo de Dewey: cfr. Verdad y progreso, Barcelona, Paidós, 2000, pp. 319-340.
936
Véase nuestro trabajo El problema moral en el siglo de las luces. El itinerario filosófico de S. Gerdil,
Buenos Aires, EDUCA, 1995, pp. 95-145.
937
Cfr. X. ZUBIRI, Inteligencia sentiente, Madrid, Alianza, 1980, p.191.
938
Suscribimos la expresión de G. STEINER, Presencias reales, a pesar de que a su crítica del
nominalismo le falta un apoyo filosófico más consistente. De hecho en obras posteriores parece cambiar
su acentuanción.
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los perfiles permanentes y objetivos de las cosas correspondieran a los cortes netos entre
palabras y significados, así como sus relaciones a enunciados “definitivamente
establecidos”, que señalarían verdades objetivas y permanentes. Pero el aspecto de
duración y fijación de que son susceptibles las palabras es de carácter distinto al de las
objetividades de los conceptos y de las verdades: no hay en esto perfecta y perenne
adecuación. Las palabras tienen por una parte el riesgo del anquilosamiento, de
quedarse rígidas cuando la realidad está en dinamismo cambiante, y por otra el del
desgaste, de la fluidez, del deslizamiento semántico desde una realidad a otra, o desde
una relación-de-cosas (Sachverhalt) a otra. También ellas, - justamente porque su íntima
relación con el pensar no garantiza entre ambos una adecuación total – sufren el paso
del tiempo y de las circunstancias, el desgaste del uso que la cultura y las convenciones
intersubjetivas dejan impreso en ellas, la marca del paso de una época histórica a otra.
Nada extraño por lo tanto que no pueda pretenderse construir un “sistema” fijo e
inmutable de verdades metafísicas acuñadas en terminologías y categorías “perennes”.
El empeño de fijar significados inmutables a las palabras y a las expresiones ontológicas
termina tarde o temprano por revelarse “abstracto” y vacío en la medida en que se ha
perdido la relación entre la palabra y la intencionalidad plena que la hizo acuñar o que
la hizo nacer. Eso no quita sin embargo importancia a la tradición de ciertas
“categorías” o de los discursos y argumentaciones en que ellas están engarzadas. Ellas,
en lo que tienen de estabilidad y duración – aun dentro de los límites antes descritos –
ayudan al pensamiento , a los intérpretes y a los que se preguntan ex novo por los
problemas filosóficos y metafísicos, a no perderse en el “fluir heraclíteo” de lo que se da
en el mundo de la vida, y a facilitar la re-intelección de aquellos aspectos de la realidad
que de otro modo quedarían sumergidos en el olvido.
De aquí se deriva una consecuencia muy importante. Todo pensamiento filosófico
y metafísico debe estar expresado en un discurso coherente, reflejo de la interrelación
objetiva que se descubre entre las cosas. Pero el aparato lingüístico en que está forjado,
con ser puente para una posible tradición, no es un fin en sí mismo. Puede vaciarse de
sentido en la medida en que no le corresponde un pensamiento vivo, una intencionalidad
noética puesta en acto.
La manera en que puede hablarse de un “progreso” en la experiencia metafísica es
muy diversa, por lo tanto, de la manera en que se suman o se integran los diversos
elementos de una ciencia, y se van sucediendo teorías o hipótesis según los cánones de
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la historia científica, o si se quiere, los eventuales cambios de paradigmas. Los
conceptos, términos, expresiones, enunciados, utilizados por la tradición metafísica,
permanecen en la medida en que sean susceptibles de reincorporación, con suficiente
satisfacción de sentido, en un discurso o diálogo metafísico. Y pueden a su vez servir de
estímulo para ulteriores modos de reflexión, intuición y expresión. Pero sería
inadecuada la concepción

que intentara establecer casilleros fijos de categorías

metafísicas, ensambladas a la manera de un sistema categorial estable, al cual podrían
luego añadirse otros estantes y otras subcategorías complementarias. Por su naturaleza,
el conocimiento filosófico, y el metafísico en particular, exigen ser re-creados y por lo
tanto re-pensados en cada actualidad contemplativa viviente. Las palabras sólo valen en
la medida en que correspondan a ese sentido puesto en juego. Nada extraño que cada
pensador – y no me refiero necesariamente a los más notorios – encuentre cuestionable
este o aquel otro aspecto, término, giro de expresión de un pensamiento anterior. La
historia de la filosofía, por ese motivo, ha sido leída demasiado frecuentemente, como
una serie de “sistemas” que se combaten y se refutan el uno al otro, y por lo tanto como
fuente tan innecesaria como continua de discordias ociosas e inútiles sobre cuestiones
insolubles – carentes de sentido, añadirían algunos – porque su mismo planteo está
despojado de sentido, es decir de un acuerdo previo sobre reglas que rigen el uso de las
palabras en tal contexto y en relación con la realidad. Otras veces, la sucesión de las
“visones del mundo” ha sido vista como una serie sustitutiva o “superadora” de unas por
otras, de acuerdo a los cambios históricos y culturales.
El modo con que se aborda, o debiera abordarse, un discurso metafísico, es
intentar rehacer dentro de sí (lo que implica una actitud dialogante) el itinerario del
pensamiento vivo desde el momento en que surge de su experiencia originaria frente a
la realidad. Por lo tanto la objetividad de su sentido es algo muy distinto de la fijación
de las palabras o de los enunciados en fórmulas pretendidamente definitivas. Es más
bien re-conocer, co-participar de una verdad de un modo intersubjetivamente vivido,
pero tal que tiene su raíz en el ser y no es un nuevo acuerdo entre partes dialogantes. El
que medita en temas metafísicos, apoyándose en mayor o menor medida en textos
asentados por una cierta tradición, puede sentirse más cerca o más lejos de algunas ideas
o concepciones de determinados autores o escuelas, pero siempre deberá tomar posición
en base a determinadas razones para disentir o afirmar y afianzar lo que es propuesto
por el texto en discusión. La finalidad del estudio metafísico no es principalmente
hermenéutica en el sentido de buscar entrar en el punto de vista o en la intuición central
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de un autor, intentando, según la famosa sentencia de Schleiermacher, comprenderlo
mejor de como el autor mismo se habría comprendido a sí mismo. 939 En todo caso la
hermenéutica es una actividad coadyuvante para preparar la intuición metafísica. El
correlato del conocimiento metafísico no es la subjetividad del autor sino lo en sí de lo
real, que tiene su raíz en la trans-objetividad del ser. No se limita a compartir un punto
de vista, una perspectiva sobre el mundo, y mucho menos una intuición emocional
acerca de él.
Si quisiéramos expresar esto a través de un ejemplo histórico, elegiríamos la
contraposición entre la idea hegeliana de la objetividad de la verdad, presentada sobre
todo al final de la Lógica,940 y la tesis del pseudónimo kierkegaardiano Johannes
Climacus en la Apostilla conclusiva no científica, que afirma que “la verdad es la
subjetividad”.941 Es evidente que, aunque no haya sido explicitado por ninguno de los
dos autores, el tema del lenguaje tiene relación con sus respectivas posiciones.
La tesis del Climacus de Kierkegaard, aunque comprensible en cuanto instancia
existencial que expresa que la verdad debe ser apropiada por el sujeto individual
mediante un compromiso de “fe” (aun cuando no se trate necesariamente de una fe en
sentido religioso y cristiano) , es decir, no sólo contemplada, sino también vivida como
decisión y riesgo, tiene sin embargo el inconveniente de que despoja la meditación
filosófica, o si se quiere ético-existencial (puesto que no puede allí hablarse en rigor de
metafísica) de su aspecto de teoresis, elemento que juzgamos indispensable para que el
pensamiento y el discurso filosófico tenga vida y actualidad. La verdad, para ser tal, no
debe limitarse a ser la autenticidad existencial del sujeto: junto con el descubrimiento de
una verdad interior del sujeto, debe haber una referencia intencional de éste a
contenidos noemáticos, vistos en un adecuado grado de intensidad y universalidad. La
referencia al ser, que constituye la existencia del sujeto es inseparable de las esencias
objetivas, la actualidad de lo real.
La tesis de Hegel, al menos en el acento que él le da en su Lógica y en su manera
de entender el idealismo, no hace más que retomar la tradición metafísica clásica en
939

Cfr. F. SCHLEIERMACHER, Ermeneutica, ed. biligüe, Milano, Rusconi, 1990
Dicha objetividad, sin embargo, en Hegel se halla mediada por la subjetividad y confluye a la Idea
absoluta, cfr. Wissenschaft der Logik, Frankfurt, Suhrkamp, 1976, II, pp.498-502. Hay un texto muy claro
al respecto: “Wenn die objektive Wahrheit zwar die Idee selbst ist als die dem Begriffe entsprechende
Realität und ein Gegenstand insofern an ihm Wahrheit haben kann oder nicht, so ist dagegen der
bestimmtere Sinn der Wahrheit dieser, dass die es für oder im subjektiven Begriff, im Wissen sei"”p.
499).
941
Cfr. S. KIERKEGAARD, Briciole di filosofía e Postilla non scientifica, tr. C. Fabro, Bologna,
Zanichelli, II,p. 1-60.
940
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torno al Verum, sólo que la manera en que concibe la objetividad, íntimamente
relacionada con la dialéctica, conduce en este autor a la ecuación entre verdad y
totalidad.942 La gran dificultad que esta concepción tiene es que subsume al mismo
sujeto contemplante en la totalidad o, dicho en otros términos, une demasiado al sujeto
humano a la vida del Espíritu absoluto. Con este giro, la objetividad deja de ser aquella
misma que se da en la apertura de la conciencia humana al mundo.
La objetividad del lenguaje metafísico mantiene la distinción entre el sujeto
pensante- hablante y los niveles fundantes de lo real. El sujeto mantiene su alteridad
respecto de los contenidos noemáticos a los que se refiere: ni la totalidad puede
subsumir al sujeto, ni éste contener en sí toda la realidad. El lenguaje, tal como lo
hemos seguido en su manifestación, es a la vez el garante de esa diferencia y de la unión
intencional entre ambos polos. Cómo se hace compatible esta diferencia entre lo
subjetivo y lo objetivo con la unión intencional que se establece entre ambos y en la que
se manifiesta la verdad, es algo que sólo puede comprenderse a la luz de la temática del
ser.
Queremos reafirmar mientras tanto que la objetividad a que tiende el
conocimiento –lenguaje metafísico es diversa de la que busca el nivel de las ciencias de
la naturaleza. El conocimiento y el lenguaje metafísicos no pretenden fijar objetividades
que repriman o quiten el espacio para las objetividades de la ciencia, aunque estas
últimas también han sido objeto de discusión en las últimas décadas. Buscan más bien
un plano de manifestación de la verdad que responda más al sentido de la vida, y que se
relacione de algún modo con la ontología de la intersubjetividad y la esfera de los
valores. Por eso su actualidad no puede considerarse una cosa hecha de una vez por
todas, sino algo que debe ser renovado continuamente en una contemplación nueva: es
una experiencia renovada de intelección fundante. La objetividad de la verdad – que no
es incompatible con la verdad del sujeto – no debe ser el resultado de la fijación de una
lenguaje “perenne”: ella exige por el contrario la renovación del lenguaje a fin de que la
contemplación de la verdad sea siempre nueva.
Un último aspecto quisiéramos destacar. En nuestro enfoque hemos subrayado
que el factor central que garantiza la objetividad de la verdad es el ser que como acto da
unidad a la estructura de sentido que constituye las esencias y las relaciones
interesenciales. La fenomenología de Husserl, a la que se han sumado en este punto
942

Este tema es justamente criticado por T. W. ADORNO, Drei Studien zu Hegel, Gesammelte Schriften,
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algunas otras corrientes del siglo XX, han relacionado la objetividad del mundo “en sí”
con su constitución por parte del sujeto transcendental y con la convergencia de la
comunidad intersubjetiva. El conocimiento metafísico aspira también él, de una manera
especial, a un reconocimiento intersubjetivo: pero este es fruto de una común
intelección del ser. Una opinión bastante divulgada en la actualidad sugiere más bien
que el pensamiento y el discurso metafísico, en el caso de que quisiera reconocérsele un
cierto valor, sea en el fondo un modo personal, inefable e incomunicable, por el carácter
“único” e irrepetible de su experiencia, con que determinados individuos sienten la vida
o tienen de ella una intuición análoga a la poética.
Sin eliminar el aspecto de admiración, silencio, inefabilidad o “apofanticidad”,
creemos que la comprensión adecuada del conocimiento metafísico aspira en su esencia
a comunicar una manifestación del ser al sujeto racional. Que tiene por lo tanto en su
vocación una dimensión de intersubjetividad, de diálogo. Y en este sentido no puede
renunciar a la objetividad de la verdad; ni siquiera es posible que dicha objetividad sea
reductible a una subjetividad transcendental, debido a la presencia irreductible del ser
trans-esencial y transobjetivo. La objetividad de las ideas metafísicas es factor de
fecundidad y de “expansión” a lo largo del tiempo, como decía en sentido análogo A.
N. Whitehead.943 La mayor o menor perennidad – que no puede ser tal sin una
fecundidad expansiva – de las ideas, no depende y es algo totalmente distinto de la
fijación de un vocabulario estable y sistemático, válido para todas las épocas. Por el
contrario ella hace que la plenitud de las ideas requiera que el lenguaje se renueve y que
los modos de expresión se sucedan en la fidelidad a una realidad vista en profundidad, y
así a través de una determinada tradición de lenguaje, pueda reiniciarse y renovarse en
distintas épocas y circunstancias culturales una intencionalidad intelectiva cada vez que
un sujeto pensante se abra a la contemplación de la verdad.
La metafísica, que debe encarnarse en un lenguaje adecuado, dotado de un cierto
estilo racional, y que debe saber abrirse a un ámbito más allá del decir y de lo dicho, 944
es así una “filosofía primera”, no en el sentido de una “reina” de las ciencias – apelativo
que hoy no podría dejar de revestir un sentido irónico, tal que pretenda imponer sus
principios y criterios para reprimir o tener bajo control los desarrollos de otros ámbitos
del saber, sino como un ejercicio del pensamiento y de las palabras que se abre a un
Frankfurt, Suhrkamp, 1971. De allí su conocida sentencia Das Alle ist das Unwahre.
943
Cfr. A. N. WHITEHEAD, Aventuras de las ideas, Buenos Aires, 1955.
944
Cfr. E. LEVINAS, Autrement qu‟être ou au-delà de l‟essence, La Haye, M. Nihjoff, 1974,pp.58-60.
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conocimiento de fundamentos, que ofrece la ocasión para que se hagan más patentes
niveles profundos de lo real, más directamente relacionados con el ser. Aunque la
palabra en este camino es indispensable, no sólo como andamiaje sino también como
ariete e instrumento de apertura de horizonte, es preciso no confundir objetividad del
pensamiento con materialidad de las palabras: hay que contar siempre con un cierto
desgaste del modo de decir, en vistas de una comprensión renovada de la realidad, a fin
de favorecer la revitalización y la fecundidad expansiva de una intencionalidad noética
con la correspondiente aspiración a un reconocimiento intersubjetivo. El lenguaje
cumple un papel central tanto por la continuidad que establece con determinadas
tradiciones, como por la proyección a un pensamiento renovado.

7. LENGUAJE METAFÍSICO Y “COMUNICACIÓN INDIRECTA”
El tema de la “comunicación indirecta” fue introducido por Kierkegaard. Se
recordará que en su ensayo Punto de vista explicativo de mi actividad de escritor
distingue el objetivo de sus escritos pseudónimos y de los que llevan su propia firma. 945
El discurso indirecto, o mejor, la comunicación indirecta, sería un modo tal de expresión
que procure que el lector no reciba el pensamiento y las palabras del autor como algo
“ya hecho”, objetivo,

sino que se vea invitado a rehacerlo con su vida y su

pensamiento, con su palabra interior. El escritor deja así libre al lector; no trata de
imponerle un sistema ya constituido, a fin de comprender y apropiarse existencialmente
de su pensamiento: provoca así en él una re-creación. Para los temas éticos, por
ejemplo, la comunicación indirecta tendía a establecer las condiciones para que, a través
de una nueva adaptación de la ironía y de la mayéutica socráticas, el lector pudiera
poner en acto su “decisión”.
En un sentido diverso – aunque sabemos que Wittgenstein había leído a
Kierkegaard en su juventud

946

y mencionó el tema de la comunicación indirecta en sus

cursos tardíos-, podría decirse que hay algo de continuidad con esta temática o al menos
una cierta analogía, en el modo con que el pensador austríaco apunta o sugiere un
necesario “silencio” acerca de aquello de lo que no puede hablarse. No es que allí no
Cfr. S. KIERKEGAARD, Point de vue explicatif de mon oeuvre d‟écrivain, Paris, Editions de
l‟Orante, 1971, pp.1-73.
946
Cfr. JANICK-TOULMIN, La Viena de Wittgenstein, Madrid, Taurus, 1974, p. 20,26,29.
945
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haya nada en absoluto, sino que sólo puede provocarse una actitud de maravilla más allá
de las palabras y sin palabras. Ninguno de estos dos autores sin embargo – tan sensibles
a la dimensión ética de la vida – hubiera consentido en aplicar estos criterios a una
suerte de “comunicación indirecta” en el lenguaje metafísico, al que por otra parte, por
diversos motivos, se consideraban ajenos.
Hemos acordado que el discurso metafísico aspira a una cierta objetividad en
cuanto se refiere a contenidos teoréticos coparticipables en un determinado nivel de
intersubjetividad. Tal vez ayude a comprender mejor la índole de esta objetividad si se
la piensa en relación con lo que hay de auténtico en la comunicación indirecta. La
meditación filosófica, supongamos, ha cristalizado en un determinado discurso
lingüístico, cuyas partes configuran un todo, y se iluminan y esclarecen recíprocamente.
Hay allí una objetividad – “la cosa” del texto- cuyo último fundamento es el ser transobjetivo, y que es de naturaleza distinta a la objetividad que se requiere en la ciencia
experimental. Por medio de las palabras, el pensamiento, - y con él una cierta actitud
existencial respecto de la verdad – se ve intencionalmente referido a formas, verdades,
esencias, valores, que tienen un carácter “en sí” de suyo, independientemente de las
emociones, de las evocaciones poéticas o de los intereses ideológicos de una persona o
de un grupo. No son meros puntos de vista transitorios en medio del fluir temporal, sino
objetividades válidas y duraderas, pertenecen a un nivel que abre al ser: el actopresencia del que todas las cosas participan, y por el que se relacionan y convergen en
una unidad que no elimina sus diferencias. Las palabras del discurso o del diálogo
metafísico no pretenden posesionarse de una verdad que agote todas las verdades o que
pretenda eliminar la verdad de la acción o de los valores, pero tiende a presentar un
grado de apófansis, de manifestación, de evidencia, que haga que un sujeto racional
asienta a él por persuasión y no por coacción, ni siquiera por la coacción del mejor
argumento, o por simple juego de términos o por la conmoción poética producida por
determinadas expresiones. En un sistema de conocimientos establecido de acuerdo a las
leyes lógico-formales según los cánones de las teorías científicas, la objetividad de los
enunciados puede ser aceptada como un estado de hecho, hasta tanto que no haya un
fenómeno que parezca no poder entrar en el conjunto de dicho sistema. Pero si la
ampliación del campo del conocimiento “funciona” no es necesario reiterar vez por vez
el camino de los presupuestos, o de los primeros axiomas. En la labor metafísica no
sucede lo mismo. Para que un pensamiento-discurso-diálogo metafísico tenga “sentido”
es preciso que el conjunto de los términos y de las expresiones lingüísticas sea
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recuperado en su intencionalidad vital, sea revitalizado, sea vuelto a su plenitud
significante mediante la puesta en acto de una nóesis comprensiva de nivel ontológico.
En este sentido, lo que está en juego en el sistema sólo puede ser comunicado
“indirectamente”: entre otros motivos porque el sujeto mismo debe esclarecer su
situación frente a la verdad. Tomemos algunos ejemplos de la historia de la filosofía.
Puede tenerse a la vista el De Divinis Nominibus de Dionisio. Lo que allí está
presentado, puede verse, desde un punto de vista, como una construcción de palabras.
Para un lector no motivado para comprender tal discurso, se trataría en todo caso de un
documento literario que muestra la mentalidad de una determinada época con su
contexto de cultura heleno-cristiana, pero de nada que pueda significar algo importante
para nuestra actualidad y para nuestros interrogantes. En tal caso, lo que la obra puede
encerrar de verdad “objetiva” queda inaccesible, o en el mejor de los casos, como un
texto literario más o menos interesante. Hace falta una puesta en situación existencial,
una mínima pre-valoración de su contenidos, una pregunta que revele una determinada
precomprensión, a fin de que el lector se interne en el texto, reitere dentro de sí mismo
aquellos contenidos. Es necesario familiarizarse con su vocabulario, tener una mínima
base de formación filológica, estar abierto a su vitalidad virtual, y ser capaz de devolver
al texto su vida intencional. De modo que se comprende a Dionisio cuando se capta con
objetividad el sentido de su palabra y de su silencio. A través de la comunicación
indirecta – lo que implica un trabajo de reelaboración personal – se accede no
propiamente a la comprensión hermenéutica de Dionisio como pensador, sino a lo que
Gadamer y Ricoeur denominan “la cosa del texto”: el telos objetivo y trans-objetivo al
que se refieren.
Algo análogo podría decirse con respecto a otras obras distantes en el tiempo,
como las Summae de Tomás de Aquino o sus Comentarios a las grandes obras
aristotélicas, la Teosofía de Antonio Rosmini, gran parte de la Filosofía de la revelación
de Schelling, Proceso y realidad de Whitehead o las Meditaciones cartesianas de
Husserl, por citar casi al azar algunas entre muchas. Rehacer el camino del texto es
volver a meditar el asunto que el autor ha meditado desde su propia vida; y ello supone
el alcance de una objetividad, de caracteres diversos a los de la objetividad científica,
objetividad que sólo se aprecia y se descubre en la relación actual de la experiencia
metafísica. Hemos aludido a lo largo de nuestro trabajo a las numerosas reiteraciones de
Husserl acerca del tema de su reducción transcendental: un signo de que las palabras y
el texto que quedaban fijados en el escrito resultaban siempre insuficientes comparados
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con la experiencia viva de tal acto de raíz ontológica. Sólo en la medida en que se ha
comprendido una obra, el lector puede identificar un núcleo de pensamiento objetivo, y
en cuanto tal susceptible de ser compartido intersubjetivamente, tomando distancia de lo
que se juzga como superable. Pero ello deberá ser hecho por motivos teoréticos de peso,
lo que corresponde a una actitud racional e intelectiva. Ya hemos expresado nuestra
opinión acerca de la estrechez de miras de quien declara determinadas obras filosóficas
del pasado o del presente como sinnloss o como unsinnig por no satisfacer determinados
requisitos asumidos, después de todo, convencionalmente, o por no estar en condiciones
para internarse en su lenguaje.
El juego entre lo objetivo y lo subjetivo en el lenguaje metafísico tiene, por lo
tanto, caracteres muy particulares. No es aceptable ya la aspiración, todavía frecuente en
ciertos autores de un pasado no muy remoto, de construir un “sistema” definitivo o casi
definitivo, sea metafísico o no. Para que tal sistema fuera posible, las palabras mediante
las cuales debería estar construido, su discurso, deberían significar conceptos
inamovibles, y el todo tendría una objetividad cercana a la objetivación: pero entonces
el pensamiento radical dejaría de ser algo vivo para, en cierto modo, cosificarse. Es
significativo como ejemplo de esto que Hegel haya insistido en la objetividad de su
sistema completo, y que sin embargo declarara que su Lógica debería ser reescrita y
perfeccionada continuamente.947
A pesar de ser algo intrínsecamente abierto y fecundo en ulteriores desarrollos, el
discurso metafísico apunta a la objetividad de lo real porque está animado por la
orientación a la transobjetividad del ser. No es preciso insistir en que la filosofía, para
ser algo vivo, no debe convertirse en un culto irracional de lo nuevo en cuanto nuevo: la
verdadera novedad surge ni bien el sujeto pensante y hablante ensaya su propia
experiencia sobre lo real, a la vez íntima y universal. Las palabras –a pesar de su
estrecha unión con el pensamiento– son andamios y arietes para el encuentro originario
con verdades, algunas de las cuales son perennes; pero su perennidad no es petrificación
en términos inamovibles. Debe revivirse vez por vez, y debe expandir sus
potencialidades frente a los cambios culturales.948
947

Cfr. El Prólogo a la segunda edición de la primera parte , ed. cit., I, pp. 32-34..
“En el lenguaje, el pensamiento, como Dios en la creación, no hace nunca donación de otra cosas que
de sí mismo; pero también como El , proporciona de algún modo el don que él hace a la capacidad de
aquel que la recibe. Es por eso que el lenguaje es simpre desigual al pensamiento, como la creación lo es
al creador: lo que explica esa doble soledad que los envuelve, y que no cesa, sin embargo de atestiguar y
de producir, sin enriquecerse ni empobrecerse jamás”(L. LAVELLE, La parole et l‟écriture, Paris,
L‟artisan du Livre, 1947,p.48).
948
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Es obvio que cada pensador parte de situaciones distintas, culturales, sociales o
existenciales, y en ese sentido es ineliminable un toque de subjetividad, de perspectiva
particular. Pero ese punto de partida, necesariamente finito, no es incompatible con el
encuentro de verdades objetivas y universales, en el sentido indicado. Hay por lo tanto
convergencias esenciales entre todos los grandes pensamientos filosóficos y metafísicos,
a pesar de las numerosas y a menudo decisivas diferencias. El haber subrayado más lo
que divide a los grandes autores que sus puntos de convergencia, es uno de los factores
que más han favorecido el desprestigio y el desgaste de la filosofía, y en particular de la
metafísica, en la cultura contemporánea, especialmente a partir de la Ilustración.
La objetividad teorética de una obra clásica, como los Diálogos de Platón o las
Enéadas de Plotino, hasta los más destacados pensadores del siglo XX, es de algún
modo siempre nueva y para quien sabe repensarla, da claves insospechadas para nuestro
tiempo y nuestras necesidades, teóricas y prácticas. Los discursos metafísicos no se
suceden y “superan” como modelos o paradigmas que varían según las necesidades de
un contexto histórico. Los mismos filósofos, en el afán comprensiblemente humano demasiado humano- de rivalizar los unos con los otros, han favorecido en exceso este
modo de ver las cosas. Una buena obra metafísica – y hay algunas de ellas que por
diversos motivos no han accedido a la fama, pero que están allí a disposición de un
lector que las comprenda – se demuestra válida en la medida en que es capaz de
manifestar aspectos fundantes de lo real a una pluralidad de sujetos humanos que han
comprendido y han revivido su verdad, y en la medida en que ha demostrado su
perennidad y su novedad a través del transcurrir del tiempo. Se dirá que algo análogo
ocurre con los grandes textos religiosos o literarios, pero ya hemos visto que lo peculiar
del discurso metafísico reside en su estilo racional y conceptual, que requiere oportunos
momentos de intuición eidética intelectiva, y tiene una intencionalidad hacia el ser.
El lector podrá experimentar por sí mismo la validez de la comunicación indirecta
que acompaña la objetividad de las obras del pensamiento filosófico y metafísico , y aun
podrá descubrir, si fuere el caso, el valor intrínseco de libros o diálogos que por diversos
motivos – entre los cuales puede estar el uso que del lenguaje hace un autor – no haya
alcanzado el umbral de eso tan relativo que se denomina “fama”.
La actividad metafísica es una actividad teorética necesaria, más allá de la
inmediatez utilitaria, para que la vida cultural tenga un punto de apoyo y alcance un
nivel de solidez. No es apropiado hablar, a su propósito, de “restauración” o de
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“resurrección”,949 como si se tratara de un elemento arcaico al que hubiera que reavivar
como una curiosidad histórica o literaria. En el mundo actual, a pesar de las apariencias,
hay un cultivo del pensar-decir metafísico, que es una suerte de presencia escondida, si
se la compara con el prestigio que tienen otras áreas de la cultura que en otro tiempo
recibieron su fundamento y su impulso desde la metafísica. Es un lenguaje que para ser
escuchado y comprendido necesita la calma, y un clima de reposo. Diríase que no le
cuadra mal, aunque es de por sí un hecho lamentable, que la oficialidad de la ilustración
y de la neoilustración hayan decretado su destierro. Por eso se ha convertido en algo
intempestivo (Unzeitgemässe).No se impone ni por su fuerza, en el sentido del poder
político, ni por el apoyo publicitario; ni siquiera tiene ya el status de una disciplina
universalmente reconocida como válida; se expande en la reflexión y en el diálogo
sereno, y muestra su fecundidad por su relación con lo antropológico, por el sentido de
la vida humana y su destinación al ser, con lo ético y con los valores. No debe vérsela
como una opresión “dogmática” antitética al espíritu crítico, sino como un despertar
vigilante que abre el horizonte hacia una plenitud de sentido que va más allá de lo
inmediatamente constatable, como una voz de liberación frente a las opresiones del
poder armado de una razón instrumental; es, para utilizar la comparación evangélica, un
grano de levadura en la masa de la cultura y del mundo de la vida.
Es hora de comprender que hay una gran diferencia entre el estado de una cultura
que olvida gran parte de esta herencia por descuido, o por subestimarla en términos de
utilidad y de “bienestar”, y una sociedad que cultivando la ciencia y la técnica se
prohibe a sí misma el acceso a determinadas preguntas, o que habiendo perdido la
confianza en la verdad o no estimándola ya como un valor, no entiende ya eso de “amar
la sabiduría”, escudándose en un código filosófico-lingüístico establecido en modo
postulatorio y en el fondo convencional y fáctico. Si el discurso o el diálogo metafísico
tiene sentido o no lo tiene, es algo que no puede establecerse por anticipado tomando
cierto uso del lenguaje como medida y límite de lo cognoscible: es algo que tiene que
comprobar el que intenta abrirse a esta dimensión de la experiencia y del lenguaje, y se
deja conducir por él hasta el toque intelectivo con lo fundante que es al mismo tiempo lo
liberador. Nada tienen que temer la ciencia, la técnica o el arte, o las instituciones
políticas , del cultivo de la metafísica; ver en ella la sombra de la intolerancia o
relacionarla paranoicamente con la violencia , son temas que sería ya hora de ir dejando
949

Cfr. P. WUST, Die Auferstehung der Metaphysik, (1920). Sin embargo estamos de acuerdo con la
posición de fondo de este autor.

447

FRANCISCO LEOCATA

PERSONA, LENGUAJE, REALIDAD

de lado, por la artificiosidad misma de la que parten, o porque lanzan contra la
metafísica la proyección de su propia coacción.. Deberíamos preguntarnos más bien si
la autorrepresión del pensamiento que expresa la declaración del sin-sentido de la
metafísica, o su carácter de enmascaramiento, etcétera, no es más bien una muestra de
temor al retorno de viejos fantasmas del pasado como manera de hacernos olvidar de los
monstruos reales del presente.

8. DECIR EL SER

Entre noein y einai hay toda una larga historia de modos diversos de relacionarlos.
En la filosofía moderna dicha correlación tuvo un desarrollo nuevo, que por una parte
acentuó su distancia y por otra intentó una identidad en el período idealista, hasta que se
abrió un nuevo período con los planteos de Heidegger, el cual ubicó el ser y su
manifestación en un ámbito no reductible a los alcances del nous.
La relación entre el ser y el logos es algo más completa, por la duplicidad que
encierra este último término, que puede traducirse como razón o como palabra. En el
primer aspecto, la propuesta de Ser y Tiempo produce ciertamente una cesura, puesto
que el horizonte para la comprensión del ser no será ya la ratio, y menos aún la razón tal
como se la entendió en la modernidad.
Con respecto a lo segundo, la palabra logra una cercanía aún mayor al ser,
primero en cuanto existencial propio de Da-sein, y por lo tanto como presupuesto de su
develamiento hermenéutico, y más tarde en Unterwegs zur Sprache como la voz del ser
que acontece en la temporalidad de la vida humana. Der Sprache spricht, surge del
mismo ser que en la palabra poética entreabre un mundo, y es por lo tanto la
manifestación de la verdad. A esa palabra se contrapone desde luego tanto la
charlatanería de gran parte del habla “cotidiana” como el lenguaje amoldado a las
exigencias de la técnica. “Decir el ser”, tanto como “el decir del ser a nosotros” sólo
puede tener sentido en un determinado contexto de discurso poético o filosófico. Es
fácil comprender que el término “ser” puede – por el simple hecho de pertenecer a un
vocabulario humano – ser introducido en los usos más triviales. Pues lo que se nombra
se introduce en un ámbito de cercanía y de cierta objetivación (no muy distante del “sera-la-mano”, Vorhandensein, a que se refiere Ser y Tiempo) , y sufre por eso mismo una
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cierta degradación o trivialización de su significado; de modo que introducir, por
ejemplo, el término “ser” (además de su habitual función de cópula en los enunciados
más frecuentes), en el contexto de un discurso no específicamente metafísico – como
sucede a veces con la sociología o la psicología – cambia su significado, lo vuelve en
cierto modo un objeto, algo manejable que hace olvidar lo que el ser encierra de
indecible, lo cual es algo distinto de una demitización o racionalización en el sentido
weberiano.
A pesar de nuestra toma de distancia respecto de algunos de sus planteos,
reconocemos que los trabajos de Heidegger han ayudado a despejar lo suficiente el
horizonte como para pensar, más allá de la reconocida polisemia del término ser o ente,
sobre la cual tanto ha insistido Aubenque, que la relación entre palabra y ser implica un
ámbito en el que “decir el ser” y su correlato el “decir del ser” no son un uso degradado
a lo rutinario y a lo utilitario : suponen la preparación de un horizonte que deslinde el
terreno de lo objetivado y de lo objetivable, de las cosas que “están a la mano” , de lo
meramente técnico. Decir el ser implica un atisbo de autodonación de lo real como
fuente del sentido, es el acontecimiento en el que la luz del ser se hace presente en el
acontecer en la dis-tensión del tiempo humano.
Heidegger ha además estudiado con singular discernimiento la relación del ser con
la ousía, con la enérgeia (acto) de los textos aristotélicos.950 De sus amplios estudios,
extraemos aquí algunas conclusiones importantes, para someterlas luego a un análisis
crítico desde nuestra perspectiva del lenguaje.

- El ser no es reductible al ser-de-conciencia ni al yo transcendental.
- El ser no es el ente: hay entre ambos una diferencia ontológica que hace que el
ser sea inaprehensible para la objetivación de la idea y de las esencias. Decir el ser – o
pensar el ser – es por lo tanto un abrirse, un acto de entrega (Gelassenheit) que hace al
hombre disponible a que el ser se le revele, se le comunique en la palabra (Sprache),
manteniendo sin embargo una esencial indeciblidad.
- El ser es presencia, parousía, pero al mismo tiempo entrega que no se deja
poseer, sino que sólo se dona (es gibt) en la gratuidad del acontecer (Ereignis).951

950

Cfr. Vom Wesen und Begriff der Physis. Aristoteles, Phisik B, 1, en Wegmarken, ed. cit., p. 285-289.
Cfr. Temps et être, en Questions IV,Paris, Gallimard, 1974, pp. 11-51. Sobre la ambigüedad de tal
presencia en Heidegger, cfr. R. WALTON, El fenómeno y sus configuraciones, Buenos Aires, Almagesto,
1993,pp.39-62.
951
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- Es destino del ser el tener una historia (por su coimplicación en la temporalidad)
en la cual los aconteceres de manifestación-presencia se alternan con momentos
epocales de ocultamiento y de olvido.
- La aprehensión racional o intelectiva del ser es necesariamente en esta
perspectiva, entificante; por lo tanto implica la raíz de un ocultamiento que culmina con
el dominio de la técnica (Gestell).
- El ser no es propiamente fundamento (Grund) , sino abismo (Abgrund) en
cuanto es gratuidad in-fundada que escapa a todo por qué, el cual surge del lanzamiento
del ser ahí a la existencia temporal, por lo cual no puede satisfacer como correlato las
exigencias del logos en cuanto ratio. No es respuesta al principio de razón suficiente,
sino más bien lo que hace surgir la pregunta por el fundamento en la temporalidad
humana.

El horizonte para la manifestación del ser desde la comprensión hermenéutica de
la existencia humana, es el tiempo: esta tesis es el Leit-motiv de las investigaciones que
van de los prolegómenos de Ser y Tiempo a Kant y el problema de la metafísica, junto
con las conferencias que se incluyen en este período. Y tal vez se halle aquí la clave
para identificar tanto el progreso marcado por la meditación de Heidegger como su
límite. Progreso, en cuanto que el ser es visto como lo que escapa a la objetivación
intelectiva y a la autorreflexión subjetiva del cogito, cartesiano y husserliano. Límite,
por cuanto el ser, a pesar de su inefabilidad, queda ligado indefectiblemente a la
temporalidad, protagonizando una historia y un destino en el que el hombre se halla
envuelto como receptor más que como actor, lo cual lo ubica en una cierta relación
dialéctica con la nada y el ocultamiento.
Toda esta concepción, aunque dotada de original riqueza, obra sin embargo una
fractura entre el lenguaje intelectivo, el correspondiente a la intuición eidética, que
sería según él objetivante y que estaría orientado a la representación de la idea y del
ente, y que prepararia el erigirse del Gestell técnico con su inevitable carga de
enceguecimiento, y el lenguaje (que se balancea entre lo poético y lo místico) que dice
el ser en cuanto éste se automanifiesta en su constante sustraerse a la ideación y a la
objetivación.
Remarcamos sin embargo la importancia que en el pensamiento heideggeriano
tiene la cercanía entre ser y lenguaje, que es algo que quisiéramos incorporar a nuestra
óptica, que está más relacionada con una fenomenología abierta a lo que en grandes
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líneas podría llamarse “tradición ontológica”, y que hemos presentado en otros trabajos
anteriores.
Nuestra tesis es que el ser efectivamente muestra una actualidad y una presencia
que escapan y trascienden una verdadera objetivación, pero que el sujeto humano sólo
lo recibe y acoge en el seno del ente, como actus essendi, como actualidad –presencia
en la que el ente se revela y por la que se ofrece en objetividad formal. No hay por lo
tanto una fractura entre el ser en su manifestación y la intencionalidad noética. Por el
contrario, el ser es la fuente de luz por la que se muestra el ente y de la que recibe su
unidad la esencia. Es, por decirlo así, el culmen-límite de la actividad comprensiva de la
razón y del intelecto, y por eso los transciende.
Puesto que cada ente actual está animado por este acto de ser que constituye el
sujeto humano pensante- hablante, al que podríamos denominar cis-subjetivo, en el
sentido de que es un acto de ser del que surge el inteligir y que es por tanto el
“fundamento” del yo como autoconciencia al mismo tiempo que constituye una precomprensión de todo otro ente. En nuestra meditación sobre la reducción trascendental
husserliana y sobre le papel que en ella tiene el lenguaje, hemos reconocido en la
autorreflexión una génesis a partir de una presencia de la actualidad del ser que imprime
ab origine a la intencionalidad en general y a la intencionalidad intelectiva en especial,
una orientación hacia el ser que se ofrece en la objetividad de lo real.
Consiguientemente, aunque vemos en el ser una manifestación de verdad que va
más allá de la conceptualización o de la ideación, y por lo tanto está también más allá
del hablar “cotidiano” y del lenguaje científico técnico, no lo contraponemos a la
intelección o a la intuición eidética, y por lo tanto no rompemos su relación con la
racionalidad. Consiguientemente tomamos distancia de la religación demasiado estrecha
entre ser y tiempo, y no atribuimos al ser una historia de ocultamiento-manifestación
epocal. El protagonista de la historia sigue siendo para nosotros, a pesar de todo, el ser
humano, y la tradición metafísica se presenta como una secuencia de modalidades – no
necesariamente opuestas, sino complementarias – con las que se ha manifestado la
relación ser-pensar. El ser no se agota ni se aprisiona en lo conceptual, pero tampoco es
extraño a lo intelectivo, y aunque se manifiesta también a través de los valores y la
intersubjetividad, su verdad es para el hombre la respuesta última al dinamismo del
intelecto y de la razón.
Es por ello que el decir del ser no sólo “tiene sentido”, sino que es el punto de
apoyo – siquiera implícito – de todo posible sentido. Para su explicitación se requiere un
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ámbito del lenguaje específico reflejo de una forma de vida meditativa, ascendente,
reposante, abierta a un silencio ante lo inefable. Lo que complica las cosas, es que el
término “ente” es análogo, como advirtió Aristóteles, y el término ser entra, con
diversos significados, a menudo triviales, también en nuestro mundo de la vida
cotidiano. Sometido al mismo análisis con que observamos los hechos del mundo o el
nexo entre un sujeto y su predicado, el “ser” toma la función de cópula, otras veces es la
indicación de la existencia fáctica de algo; es en todo caso un término instrumental de
múltiple funcionalidad, que expresa relaciones de diverso tipo, y que en tanto es
significante en cuanto ha sido desmembrado en muchos usos diferentes. Ese es uno de
los motivos por los cuales nombrar el ente o el ser como categorías dentro de un sistema
de conceptos da la sensación de algo casi vacío, que detrás de una generalidad
extremada esconde múltiples usos diferentes.
Nada extraño, por lo tanto, que ya desde la obra de Kant, y más explícitamente
desde algunos neokantianos,952 el ser haya sido reducido a su función gramatical de
cópula, de elemento que posibilita la síntesis de los juicios, aún cuando el contexto
racionalista de tal concepción haya reconocido a dicha cópula un rol de primera
importancia para el devenir discursivo del pensamiento racional. Para una mente
educada en la filosofía analítica el término “ser” cumple una análoga función de enlace
entre sujetos y predicados.
La tradición metafísica en torno al ser, que arranca de Parménides, es vista como
el efecto de la hipostatización de una gran abstracción, y por lo tanto como el centro de
un lenguaje que se ha ido alejando de su relación con la experiencia. Para evitar esa
interpretación, los neotomistas han recuperado el tema de la separatio, que es en
realidad un juicio que atribuye el ser el ente, constituyendo el objeto propio de la
metafísica. Estos dilemas de la historia filosófica no se pueden subsanar con una
declaración dogmática, y mucho menos sometiendo el término “ser” a una minuciosa
búsqueda filológica y semántica. Algunos autores más recientes se han acercado, con
evidente cautela a rever lo que se hallaba oculto o implícito en la historia del término to
ón, que tantas gigantomaquias causó en la historia de la filosofía a partir del Sofista de
Platón.953 El acceso de Ricoeur gana un poco de terreno a favor de lo ontológico en
comparación con las filosofías analíticas del lenguaje con las que él discute, pero no

952
953

Cfr. L. BRUNSCHVICG, La modalité du jugement, Paris, P.U.F., 1964.
Las citas del Sofista se hallan al incio de Sein und Zeit.
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comparte ni la visión heideggeriana ni la instancia de una filosofía primera presentada
por Husserl.954
Para no alargar innecesariamente la presentación de estos y otros ejemplos,
quisiéramos sintetizar nuestro punto de vista a través de las siguientes propuestas.
Existe una tradición metafísica en la que el tema del ser es relacionado con las
preguntas radicales en torno al fundamento de nuestro “mundo de la vida”.
El análisis gramatical o meramente lingüístico de términos como ser y ente, no
son un instrumento apto para interpretar el sentido del ser en esa tradición.
La temática presentada por dicha tradición responde a una necesidad del intelecto
y de la razón humanas, en cuanto que más allá de la instrumentalidad o de la
funcionalidad pueden reiterar la experiencia de lo fundante, que es una dimensión que
surge del mundo de la vida y que a la que ésta se abre trascendiéndose desde su
inmanencia. El pensar y el discurso metafísico no son por lo tanto sólo interpretación de
textos del pasado dentro de contextos culturales más amplios, sino algo que se destaca
como actualidad viviente de una experiencia siempre renovable.
La brecha abierta por el movimiento iniciado con el nominalismo no es mediable
con una filosofía que reconozca el sentido y la validez “universal” de la experiencia
metafísica, de una filosofía primera. Los partidarios de aquella no debieran ya insistir en
el argumento – que supone una petición de principio – de una supuesta falta de sentido
del lenguaje metafísico por faltarle un correlato en la experiencia sensible o por ensayar
modos expresivos nuevos. Deberían más sencillamente reconocer que han hecho una
opción, y atenerse a las consecuencias a que esa opción conduce. Los desarrollos de las
teorías analítico-semánticas del lenguaje, han conducido a una necesidad de superarlos
en la proyección pragmática o en la multiplicidad de las interpretaciones, confluyendo,
en algunos de sus últimos exponentes con algunas tesis de la hermenéutica. 955 Pero ésta
también necesita, para ser sustentable, como ha remarcado Apel de una referencia
trascendental, y nosotros añadiríamos de una fundamentación metafísica. No es el ser el
que debe acomodarse a las exigencias de un lenguaje nominalísticamente concebido,
sino por el contrario, la complejidad del mundo del lenguaje orientarse a la luz del ser,
que puede ser intuido “más allá” de las palabras, aun cuando dicha intuición, para ser de

954

Cfr. P. RICOEUR, La metáfora viva, pp. 380-399.
Cfr. D. DAVIDSON, De la verdad y de la interpretación, Barcelona, Gedisa, 1990; U. ECO, Los
límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 1992.
955
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algún modo comunicada, deba plasmarse en una expresión lingüística. De allí que el
lenguaje sólo es susceptible de sentido si se le reconoce un límite.
Quisiéramos terminar estas consideraciones con el recuerdo de cuanto dijimos en
torno al silencio, que es el término de plenitud en el que culmina el lenguaje metafísico.
La tradición neoplatónica, en un horizonte distinto del nuestro, ha tenido conciencia de
que, si bien entre el nous y el einai hay una correlatividad, y por lo tanto también la hay
entre el logos y el ser, el impulso de lo profundo de la condición humana anhela un
espacio que está más allá de lo decible. La misma ascensión de los ámbitos del lenguaje,
sugiere un trascender más allá de las palabras mismas, “más allá” incluso “del ser”, hay
un ámbito de silencio en que se muestra la insuficiencia y el límite del logos humano,
sin negar su sentido y sus valores. Decir el ser, que es también el decir del ser; implica
el reconocimiento, por parte del hombre, de una presencia-actualidad en el centro de
cada realidad que no llega a ser totalmente posesionada por el pensamiento-lenguaje
humano. Hay algo de infinitud, que da lugar a las infinitas variaciones del lenguaje,
pero que no se deja aprisionar por él. La mente se eleva desde allí a una Fuente de
unidad, que sin disolver en una totalidad la pluralidad de los entes que ofrece el mundo
de la vida, la relaciona en múltiples formas, valores, dimesiones: el ser es lo que une los
entes manteniendo la concretez de su diferencia. Pero es allí donde la palabra naufraga y
donde el logos y la razón sienten su insuficiencia, para apuntar a lo que los supera, el
origen de todo sentido. Sin este espacio de silencio pleno, lugar de manifestación del
ser, la razón podría sentirse autosuficiente, o transfigurar esa antigua autosuficiencia en
la inacababilidad del discurso, pero no podría rendir cuenta plenamente de sí misma. El
pensamiento del siglo XX ha sido en buena medida una manifestación de la
imposibilidad de la razón para ser su propio fundamento, causa sui. Y lo ha hecho en
buena medida en nombre de la existencia y de la vida primero, y en nombre del lenguaje
después. Pero hoy nos encontramos en una situación opuesta que, al debilitar en exceso
el alcance de la razón y su orientación hacia la verdad y el ser, nos obliga a nadar en un
mar de oleajes textuales, con sus correspondientes posibles interpretaciones que se
superponen sin punto de apoyo.
El sobrepasar la totalidad en la trascendencia de lo infinito, como sugiere Lévinas,
no elimina la correlatividad entre el ser y el logos: pero al decir el ser el hombre
advierte que la palabra humana es ineficaz para aprisionarlo o siquiera transformarlo en
una “posesión definitiva”: el ser debe ser constantemente reencontrado en la meditación
y en el diálogo con el otro. Uno de los signos de la intimidad y parcial inadecuación
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entre pensar y hablar, es que la palabra humana, animada por el pensamineto, puede
expresar de algún modo que hay algo más allá de ambos. ¿Qué hay de inapropiado en
llamar “místico” ese punto en que la palabra se transmuta en silencio, tocando desde el
anhelo más hondo del propio ser una plenitud de vida? Pero lo místico en esta vida sólo
puede ser tocado para volver luego a internarse en un nuevo compromiso con el mundo,
en cuya exploración la palabra , con todas sus metáforas, polisemias , analogías y
proposiciones, es el instrumento privilegiado, mejor dicho , aquello que empuja la
visión que constantemente lo trasciende.
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