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RESUVIEN 

En el primer capítulo se desarrollan algunos aspectos de la ontología del 

lenguaje de Martin Heidegger y se presenta el lenguaje en su relación esencial 

con el ser y el pensar. 

Se destaca aquí la original tesis de Heidegger sobre el lenguaje como 

habitación del hombre, del ser y del pensamiento, y se reconstruye la historia 

de la semiótica y de la filosofía del lenguaje que subyace al pensamiento 

griego, fuentes a las que vuelve Heidegger una y otra vez. 

Al fmal del capítulo se deja insinuada la necesidad de una nueva relación 

del hombre occidental con el lenguaje, la relación entre pensar y poetizar, y la 

posible metamorfosis del lenguaje que estas nuevas relaciones implican. 

En el segundo capítulo se desarrolla lo que quedó prometido en el 

capítulo anterior, es decir, la esencia del lenguaje como poesía, lo cual implica 

que, para llegar a la esencia del lenguaje, hay que transitar por los caminos de 

la poesía. Así, en palabras de Heidegger, "... la esencia del lenguaje ha de ser 

comprendida mediante la esencia de la Poesía." En este mismo sentido se 

retoma la noción del lenguaje como casa o habitación del ser y la 

esencialización del ser en el lenguaje poético. 
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Luego se enfrenta el lenguaje metafisico al lenguaje poético y se pone de 

relieve la intuición heideggeriana de la palabra como seña, intuición que 

introduce a su novedosa concepción de la hermenéutica. Sin embargo, el 

desarrollo de estas nociones sólo se desarrollarán plenamente en el capítulo 

cuarto. 

Al término del capítulo se presenta la tesis heideggeriana sobre la 

historicidad y provisionalidad del lenguaje, y su postura en relación con la 

tecnificación y forrnalización del lenguaje en las ciencias particulares, 

nociones que aquí sólo se anuncian puesto que serán objeto de profundización 

en el capítulo final. 

En el capítulo tercero se reconstruye la historia de la semiótica actual 

desde la perspectiva de sus más relevantes contribuciones en el ámbito del 

lenguaje. 

Se analiza el concepto de semiótica como teoría de los códigos y como 

teoría de la producción sígnica, y se identifican supuestos ontológicos sobre el 

lenguaje en Eco y Kristeva, en los cuales encontramos algunas de las tesis 

heideggerianas sobre el lenguaje. 
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En el cuarto y último capítulo se retorna a la ontología del lenguaje de 

Heidegger a la luz de los planteamientos del capítulo anterior, con el fm de 

presentar en toda su magnitud la semiótica del habla que se deriva de ella. 

Se trata allí de ver el desarrollo de su pensamiento en este aspecto, desde 

sus primeras intuiciones en torno a la signljcicación hasta su teoría de la 

interpretación, fundamento de su labor exegética, para fmalmente trazar el 

puente entre Heidegger y la semiótica actual. 
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Prólogo 

La riqueza de las reflexiones de MARTIN HEIDEGGER sobre el lenguaje en 

su conjunto, quizás no constituyan una teoría ontológica sobre el lenguaje en 

sentido estricto, es decir, un tratado. Sin embargo, es posible reconstruirla a 

partir de sus múltiples y a veces dispersos escritos, con el fi de poner de 

manifiesto la originalidad1 de dicha ontología del lenguaje y su tesis sobre la 

dimensión ontológica del lenguaje y de la pregunta por el lenguaje. 

De esta manera, el eje que atraviesa nuestra meditación, puede sintetizarse 

en las siguientes preguntas: ¿En qué sentido la ontología del lenguaje de 

MARTIN HEIDEGGER-~U~ él se niega a catalogar comofiíosofia del lenguaje o 

como lingüistica- se vincula al trabajo de la semiótica contemporánea? ¿Hay 

una teoría semiótica del lenguaje subyacente en el camino de HEIDEGGER 

hacia el lenguaje? 

' Debemos explicitar qué entendemos por "originaiidad, además de señalar que la importancia de Heidegger 
en tomo al lenguaje se debe, no sólo a su incuestionable iduencia en la filosda del lenguaje alemana 
posterior, sino, además, al ámbito de perspectivas abierto por sus reflexiones, fundamentalmente en el 
campo de la estét'lca del lenguaje. Ahora bien, es necesario se?ialar que originalidad desde la perspectiva de 
Heidegger (y nuestra) no quiere decir el acto creador o el resultado genial de un sujeto autocrático, sino el 
tomar de la fuente, el pro-yectar que está ya de antemano yecto hacia ese proyecto (Vid. Otto Poggeler, El 
camino del pensar de Martin Heidegger (Madrid: Alianza Editorial, 1986), p. 232). Nos dice Manuel 
Olasagasti al respecto: "Nunca nos sorprenderemos bastante del afán de Heidegger de no ser original, tan 
raro en la especie humana -aunque no tanto en la subespecie de los pensadores, quienes, contra lo que se 
dice, toman demasiado en serio el pensamiento para dejarse arrastrar de esa vanidad-. . . Si Heidegger es un 
caso insólito de voluntad de no-originalidad, en otro sentido más radical es un ejemplo, también 
excepcional, de afan de originalidad, a saber, de vuelta a los orígenes." (Ir~roaúccíon a Heidegger, pp. 
314-315). 
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Dividido en dos partes, Ontología de Lenguaje y Semiótica del Lenguaje, 

nuestro trabajo responde, en el primer capítulo, a las preguntas claves que 

orientan su desarrollo: ¿Cuál es, para MART~N HEIDEGGER, la relación entre 

lenguaje y ser? ¿En qué radica la dimensión ontológica del lenguaje? ¿Qué tipo 

de vinculación establece HEIDEGGER entre ser, lenguaje y pensamiento? Se 

destaca aquí la importancia del trabajo de HEIDEGGER sobre los pensadores 

griegos, especialmente los presocráticos. 

Uno de los objetivos del segundo capítulo consiste en trazar las líneas 

fundamentales de la reflexión heideggeriana sobre el lenguaje poético, como 

preámbulo a una semiótica hermenéutica de la poesía. El lenguaje como casa 

del ser y la esencialización del ser en el lenguaje poético los encuentra 

HEIDEGGER en las sentencias con que se inicia el pensar occidental, es decir, 

entre los primeros pensadores griegos del 'apxfj: ANAXIMANDRO (hacia 6 10- 

549, HERÁCLITO (hacia 544-484), PARMÉNIDES DE ELEA (hacia 540-470). En 

busca del lenguaje originario que exprese el ser, se remonta HEIDEGGER casi 

hasta el origen del lenguaje al que corresponden los poetas que configuraron la 

lengua griega. 

En el tercer capítulo, cuya amplitud supera la de los otros tres debido al 

manejo histórico por un lado y por otro al análisis teórico (filosófico- 
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lingüístico) de las principales tesis sobre el lenguaje de las que parte la 

semiótica de nuestros días, se pone de relieve un universo complejo, rico pero 

nunca unitario de tesis y teorías, derivado de la misma complejidad del objeto 

de estudio: el lenguaje. Identificar los supuestos filosóficos de este universo y 

establecer puentes, similitudes y orientaciones comunes (nunca identifi- 

caciones) con el trabajo de HEIDEGGER, constituye el objetivo principal de este 

tercer capítulo. 

El cuarto capítulo responde a la necesidad de probar nuestra hipótesis y 

tiene como objetivos el profundizar la teoría heideggeriana del lenguaje, con el 

fm de explicitar la orientación semiótica que encontramos en ella, trazar las 

líneas fundamentales de la reflexión de HEIDEGGER sobre el lenguaje poético, 

en un intento interpretativo desde lo que podríamos llamar "semiótica 

ontológico-hermenéutica7' de la poesía. 

Otros objetivos cumplidos son: la interpretación de la teoría de la 

significación como fundamento de su "semiótica ontológico-hermenéutica" y, 

finalmente, las líneas de vinculación y diálogo entre HEIDEGGER y el trabajo 

realizado por UMBERTO ECO y JULIA KRISTEVA. 

La reconstrucción de la ontología del lenguaje heideggeriana y la 

interpretación de su trabajo sobre el lenguaje como esfierzo serniótico, 
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representan los objetivos fundamentales del presente trabajo, intento no 

encontrado en toda la extensa investigación bibliográfica consultada, excepto 

por el serio trabajo de UMBERTO ECO, las críticas fecundas de MIJAÍL M. 

BAJTÍN y las reflexiones de GIANNI V A ~ M O  sobre el signo en HEIDEGGER. 

El método utilizado es el mismo que formula HEIDEGGER: ir de lo dicho a 

lo no-dicho, de lo tematizado a lo no-tematizado, de lo que aparece a lo oculto 

o subyacente, de lo pensado hacia el ámbito de lo no-pensado, en un intento por 

encontrar la riqueza del pensar heideggeriano tal como HEIDEGGER lo intentó 

con un sinnúmero de pensadores a los que entregó su pasión hermenéutica. Sin 

embargo, debo aclarar, que estamos lejos de pretender identificaciones 

absolutas, identidades. Por el contrario, nuestro propósito es, manteniendo la 

DIFERENCIA en toda su potencialidad creadora, establecer puentes, lugares de 

encuentro y posible diálogo entre pensadores, única forma de concebir la 

filosofia como fhto de la libertad y el respeto por los demás. 

Annie Hayling F. 
San José, 4 de febrero de 1999. 
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Wann werden Worter 
wieder Wort? 
Wann weilt der Wind weisender Wende? 

Wenn die Worte, ferne Spende, 
sagen -nicht bedeuten durch bezeichnen- 
wenn sie zeigend tragen 
an den Ort 
uralter Eignis, -Sterbliche eignend dem 
Brauch- 
wohin Gelaut der Stille me, 
wo Fnih-Gedachtes der Be-Stirnmung 
sich figsarn klar entgegenstuft. 

Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkm. 

"Los mejores escritos sólo sirven, en reali- 
dad, para despertar los recuerdos de los 
que ya saben." 

Platón, Febo. 

"La palabra es una gran dominadora, que, 
con un cuerpo pequeiíísimo e invisible, 
realiza obras por demás divinas." 

Gorgias, Encomio de Helena. 
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Introducción 

1. LENGUAJE Y POESÍA 

EN EL PENSAMIENTO DE HEIDEGGER 

El tema del lenguaje en el pensamiento de HEIDEGGER constituye un 

aspecto capital de su quehacer filosófico desde dos puntos de vista: desde el 

campo teórico, por sus originales ideas sobre el lenguaje; desde el campo de la 

praxis, por su lucha personal para expresar lo que piensa en un lenguaje 

coherente y preciso. Sin embargo, ante una lucha que dura casi más que su 

vida, HEIDEGGER termina renunciando a un lenguaje preciso, enunciativo, 

"lógico", para atenerse a aquel Decir esencial del ser, donde se quiebra la 

palabra para dejar aparecer el lenguaje como anuncio, vocación y mensaje del 

ser a los hombres. 

La tesis de la poesía como esencia de todas las artes y de la obra de arte 

como advenimento de la verdad y, por tanto, como apertura de un mundo, 

instituye para el Dasein la posibilidad del evento como reciprocidad entre 

hombre y ser. "Sólo hay mundo donde hay habla.. . Sólo donde rige el mundo 

hay historia."' 

Martin Heidegger, "J361derlin y la esencia de la poesía". Arte y poesía (México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1992), p. 133. 
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En Ser y Tiempo el lenguaje, concebido como signo, hace manifiesta la 

estructura ontológica de la mundanidad. En obras posteriores, el lenguaje va a 

constituirse en patentización del ser mismo y en casa del ser, del hombre y 

del pensar. La apertura del mundo se da a partir del lenguaje. Por ello, donde 

"no hay lenguaje no hay apertura del mundo ..." El poeta nombra a los dioses 

y a todas las cosas en su esencia por primera vez al nombrarlos. "La poesía 

es la instauración del ser con la palabra". 

En la obra de arte lingüística, en la poesía (Dichtung) encontramos la 

esencia de todas las artes, pero lapoesía fundamentalmente designa el arte de 

la palabra y, sólo en ella, el arte logra radical originalidad. Porque ". . . el poeta 

habla siempre como si el ente se expresara por primera vez. En el poetizar del 

poeta y en el pensar del pensador, se abre tal extensión cósmica que una cosa 

cualquiera -un árbol, una montaña, una casa, el llamado de un pájaro- 

pierden por entero su indiferencia y su carácter habitual.":! De modo que, la 

poesía, desde todo punto de vista, no toma el lenguaje como material pre- 

existente, sino que ella es la que hace posible el lenguaje. 

2 Martin Heidegger, Introducción a la rnetaflsica. 3ra. edición. Trad. Emilio Estiú 
(Buenos Aires: Nova, 1966), p. 64. 
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En la poesía llega "a la palabra lo más puro y lo más oculto, así como lo 

indeciso y común. La palabra esencial, para entender y hacerse posesión más 

común de todos, debe hacerse común."3 

El ser del Dasein se funda en la palabra. El decir del poeta es f m e  

fundamentación de la existencia del hombre en su razón de ser. Pero el habla 

acontece primero en el diálogo. El hombre, dice HEIDEGGER tomando 

prestadas las palabras de Holderlin -el Poeta de la poesía-, es un diálogo. El 

diálogo es fundamento de la existencia. En el fondo, la existencia humana es 

poética. "Pleno de méritos, pero es poéticamente 1 como el hombre habita esta 

tierra." 

Así, como el reino de la acción poética es el lenguaje, hay que buscar la 

esencia de la poesía en el lenguaje. La esencia de la poesía "debe ser 

concebida por la esencia del lenguaje."4 Sin embargo, puesto que en la poesía 

misma se da la posibilidad de todo lenguaje, es preciso entonces entender la 

esencia del lenguaje por la esencia de la poesía. 

La poesía, fiente permanente del lenguaje, abre la posibilidad de la 

existencia humana a vivirse como tiempo y como recuerdo; a transitar los 

3 "Holderlin y la esencia de la poesía", pp. 13 1-132. 
4 ibid, p. 140. 
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caminos esenciales del ser, en busca del poema nuevo que nos llama desde la 

fuente misma de donde brotan las palabras del poeta. 

"Poder preguntar significa poder esperar, aunque fuese la vida entera. 

Pero una época para la cual sólo es real lo que se mueve rápidamente y lo que 

se puede asir con ambas manos, estimará que el preguntar es 'ajeno a la 

realidad', algo que no vale la pena tenerse en cuenta. Mas lo esencial no es el 

número, sino el tiempo justo, es decir, el justo instante y la justa 

perseverancia. "5 

5 Introducción a la rnetaflsica, p. 240. 



PRIMERA PARTE 
ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE 
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Capítulo I 
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA DEL LENGUAJE: 

SER, LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) se atrevió a romper con su silenciosa 

actividad de profesor universitario cuando, en 1927, publicó la primera parte 

de Ser y Tiempo y se expuso a la vida pública. Sin embargo, ya antes de aquel 

año, su fama como docente había desbordado las fronteras de Alemania: sus 

cursosi, reproducidos sin su autorización, corrían de mano en mano y se le 

conocía como el "Rey de los Filósofos". Ahora bien, a pesar de sus cualidades 

como docente, HEIDEGGER recuerda cómo, al ser propuesto para suceder a 

NICOLAI HARTMANN en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Marburgo, el Ministerio de Berlín rechazó su nombre por sus escasas 

publicaciones en los últimos diez años. Cuando insistentemente la Facultad 

envió las primeras quince páginas, ya impresas, del libro que saldría completo 

como separata en el volumen octavo del Anuario de HUSSERL, al año 

siguiente, el Ministerio las devolvió con un "Insuficiente". Se trataba del 

Uno de estos cursos llegó hasta Japón; se trata del curso del año 1921: "Ausdruck und 
Erscheinung", d cual me referiré más adelante. 
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primer capítulo de Ser y Tiempo. Por supuesto, medio año después, en vista 

del rotundo éxito de ésta, su primera gran obra, el Ministerio realizó el 

nombramiento correspondiente. Recuerda HEIDEGGER al respecto: 

"Herr Kollege Heidegger -jetzt müssen Sie etwas 

veroffentlichen. Haben Sie ein geeignetes Manusknpt?- Mit diesen 

Worten betrat der Dekan der Marburger Philosophischen Fakultat 

eines Tages irn Wintersemester 192511926 mein Studierzimmer. - 

GewiP, antwortete ich. Worauf der Dekan entgegnete: -Aber es 

mub rasch gedruckt werden. Die Fakultat hatte mich namlich unico 

loco als Nachfolger von Nicolai Hartmann íür das erste 

philosophische Ordinariat vorgeschlagen. Vom Ministerium in 

Berlin war inzwischen der Vorschlag mit der Begründung 

zurückgegeben worden, d@ ich seit zehn Jahren nichts mehr 

vero ffentlicht hatte. 

Nun galt es, langgehütete Arbeit der Offentlichkeit zu 

übergeben. Der Max Niemeyer Verlag war durch Husserls 

Vermittlung bereit, sofort die ersten fünfzehn Bogen der Arbeit zu 
drucken, die in Husserls Jahrbuch erscheinen sollte. Alsbald 

wurden zwei Exemplare der Aushihgebogen dem Ministerium 

durch die Fakultat zugeleitet. Nach geraumer Zeit kamen sie jedoch 

an die Fakultat zurück mit dem Vermerk: Unzureichend. Im 
Februar des folgenden Jahres (1927) erschien dann der 

vollstihdige Text von Sein und Zeit irn achten Band des 

Jahrbuches und als Sonderdruck. Daraufhin hat das Ministerium 
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nach einem halben Jahr sein ablehnendes Urteil nirückgenornmen 

und die Beruíüng vollzogen."2 

Ahora bien, penetrar el pensamiento de HEIDEGGER sobre el lenguaje 

significa aquí sólo una cosa: recorrer paso a paso los senderos que este 

pensador anduvo, a riesgo de traicionar su voluntad postrera de que sus 

"obras" no fueran consideradas obras (acabadas, terminadas)* sino 

"caminosn3 (el lema elegido por HEIDEGGER para la llamada "edición de 

última mano", es: Wege, nicht Werke, que escribe con su propio puño y letra 

Martin Heidegger, Zur Suche des Denkens. 3 .  Aufl. (Tübingen: Niemeyer, 1988), S. 87-88. 5 
Colega Heidegger, usted ahora va a tener que publicar algo. ¿Tiene usted un manuscrito 
apropiado?- Con estas palabras entró un día del semestre de invierno de 1925-26 en mi estudio 
e1 decano de la Facultad de Filosofía de Marburgo. 'Claro que sí', le contesté yo. E1 decano me 
replicó: 'Pero debe imprimirse rápidamente'. Y es que la Facultad me había propuesto unico 
loco como sucesor de Nicolai Hartmann para ser profesor ordinario principal. E1 Ministerio en 
Berlín había devuelto la propuesta fundamentando que yo no había publicado nada desde hacía 
diez años. Ahora se trataba de publicar el trabajo que había guardado por bastante tiempo. La 
editorial Max Niemeyer, a través de la solicitud de Husserl, imprimió rápidamente las quince 
primeras páginas del trabajo que iba a aparecer en el Anuario de Husserl. La Facultad envió 
inmediatamente dos ejemplares de las pruebas definitivas al Ministerio. Después de un tiempo 
bastante largo, las páginas fueron devueltas con la nota 'Insuficiente'. En febrero del año 
siguiente (1927) apareció el texto completo de Ser y tiempo en el volumen octavo del Anuario y 
como separata. En vista de ello, el Ministerio, después de año y medio, corrigió su juicio 
negativo e hizo el nombramiento." 

* Si sus "obras" son pro-yectos y no obras terminadas, ¿por qué Heidegger no admite correcciones 
(aún las propias)? ¿Será por fidelidad a sí mismo en el sentido del no "desdecirse" o "alterar" el 
desarrollo o evolución de su pensar tal como fue gestándose a lo largo del tiempo? ¿O sería por 
coherencia en cuanto a la consideración de sus obras como "caminos", y por tanto, caminos 
siempre abiertos, inacabados, imperfectos; caminos siempre "haciéndose "? 
Heidegger mismo ha propuesto como lema de la edición completa de sus obras: ''caminos, no 
obras", con lo cual reivindica para su pensar una pluralidad de vías. 
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en el primer volumen de su Gesamtausgabe4). Y es que sus escritos tienen 

efectivamente la cualidad de hacernos entrar en las "sendas del bosque" que él 

mismo, con el paso ligero de la juventud o lento de la vejez, recorrió 

incansablemente. HEIDEGGER visualizó mediante la "imagen del camino" su 

propia actividad como pensador, imagen afortunada que nos transmite esta 

actividad como un proceso ininterrumpido, inacabado, abierto, pero además, 

personal. El camino está ligado esencialmente al caminar y éste al caminante. 

El camino no está hecho, sino que "se hace camino al andar" d i c e  el poeta 

español Antonio Machado. Y si el ámbito donde se "traza" este camino es "el 

bosque" [Holz**], que a cada paso nos sale en los escritos heideggerianos, la 

experiencia del pensar que HEIDEGGER nos transmite está muy lejos de ser la 

simetría del asfalto de las grandes urbes. Por el contrario, los "caminos" que 

HEIDEGGER recorrió de día y de noche, esas sendas que en apariencia no 

llevan a ningún lado o se pierden, la mayor parte de las veces, en lo 

intransitado del bosque, "analogan" el pensamiento de MARTIN HEIDEGGER en 

cuanto a lo inacabado de sus "obras-caminos". Por considerar sus trabajos 

Se le han formulado muchas reservas a la Gesamausgabe, en el sentido de que no es crítica o que 
no da cuenta de todas las variantes. Uno de los más incisivos en este aspecto ha sido Víctor 
Farías. 

** Holz [madera, leña] es un antiguo nombre alemán para nombrar el bosque. 
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como algo inacabado es precisamente que HEIDEGGER las piensa como 

"caminos" y no como "obras" terminadas y perfectas. Esos caminos del 

bosque, lleven al Ser, lleven al habla o lleven a la esencia de la obra de arte, 

en cuanto corren por el mismo bosque, sólo en apariencia son iguales. El 

pensador, así como los leñadores y guardabosques, pueden perderse al 

penetrar en alguno de esos senderos, pero algunas veces el perderse puede 

devenir en un encontrarse, en lo más profundo del bosque, con lo oculto, con 

lo escondido, con lo callado y buscado.  MAR^ HEIDEGGER recorrió de arriba 

abajo las sendas perdidas del bosque y, quizás, en esta penetración hacia sus 

profundidades, se encontró con los "claros" que el oscuro y profundo bosque 

abre, de cuando en cuando, a la luz del cielo. 

La riqueza de las reflexiones de MARTIN HEIDEGGER sobre el lenguaje, 

en su conjunto, quizás no constituyan una teoría ontológica sobre el lenguaje 

en sentido estricto. Sin embargo, sí es posible reconstruirla, a partir de sus 

escritos, con el fin de poner de manifiesto la originalidad5 de esta ontología 

Debemos explicitar qué entendemos por "originalidad, además de señalar que la importancia de 
Heidegger en torno al lenguaje se debe, no sólo a su incuestionable influencia en la filosofía del 
lenguaje alemana posterior, sino, además, al ámbito de perspectivas abierto por sus reflexiones, 
fundamentalmente en el campo de la estética del lenguaje. Ahora bien, es necesario señalar que 
originalidad desde Ia perspectiva de Heidegger (y nuestra) no quiere decir el acto creador o el 
resultado genial de un sujeto autocrático, sino el tomar de la fuente, el pro-yectar que está ya de 
antemano yecto hacia ese proyecto (Vid. Otto Poggeler, El camino del pensar de Martin 
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del lenguaje y su tesis sobre la dimensión ontológica del lenguaje y de la 

pregunta por el lenguaje. Nuestra interrogante fhdamental, constituida en 

eje que atraviesa nuestra meditación, será: ¿Hay una teoría semiótica del 

lenguaje subyacente en el camino de HEIDEGGER hacia el lenguaje? Pero 

previamente debemos responder otras preguntas: ¿Cuál es, para MARTIN 

HEIDEGGER, la relación entre lenguaje y ser? ¿En qué radica la dimensión 

ontológica del lenguaje? ¿Qué tipo de vinculación establece HEIDEGGER entre 

ser, lenguaje y pensamiento? Todas éstas son las preguntas claves que 

orientarán el desarrollo de este capítulo. 

5 2. L o ~ o s  Y ESENCIA DEL LENGUAJE 

Debemos recordar que las relaciones entre lenguaje y ser se le presentan 

a HEIDEGGER "pre-conceptualmente" en una época muy temprana. A los 

dieciocho años, cuando cursa los últimos del "Gimnasium", el DR. CONRAD 

GROBER, SU "amigo paternal y compatriota", en ese momento sacerdote de la 

Heidegger (Madrid: Alianza Editorial, 1986), p. 232). Nos dice Manuel Olasagasti al respecto: 
"Nunca nos sorprenderemos bastante del afán de Heidegger de no ser original, tan raro en la 
especie humana -aunque no tanto en la subespecie de los pensadores, quienes, contra lo que se 
dice, toman demasiado en serio el pensamiento para dejarse arrastrar de esa vanidad- ... Si 
Heidegger es un caso insólito de voluntad de no-originalidad, en otro sentido más radical es un 
ejemplo, también excepcional, de afan de originalidad, a saber, de vuelta a los ongenes." 
(Introducción a Heidegger, pp. 3 14-3 15). 
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iglesia de la Trinidad en Konstanz y más tarde arzobispo de Freiburg i.B., le 

regala un libro que lo marcaría para siempre: la obra de FRANZ BRENTANO -el 

maestro de HUSSERL- que lleva por título Von der mannidachen Bedeutung 

des Seienden nach Aristoteles (aclara HEIDEGGER: "fechado 1862")6. Con la 

lectura de esta obra el joven HEIDEGGER no sólo se inicia en la filosofía 

griega, sino que se le plantea la problemática que orientará la totalidad de su 

quehacer filosófico: el tema lenguaje y ser. El problema del signrJicado o 

sentido del ente se le manifiesta como el signlJicado del ser. Y precisamente, 

esta misma preocupación subyace con mayor fuerza en su disertación de 

1915: Die Kategorien -und Beteutungslehre des Duns Scotus7, por la cual se 

le nombra "Privatdozent" en la Universidad de Friburgo. 

Ahora bien, su temprana inclinación por la poesía, principalmente por la 

poesía de TRAKL y HOLDERLIN, y aquella obrita de BRENTANO, constituyen 

De la significación múltiple de lo existente según Aristóteles. Todas estas referencias a su 
itinerario intelectual están documentadas en el diálogo filosófico "Aus einem Gesprach von der 
Sprache", de gran riqueza autobiográfica en este sentido, que se incluye como uno de los 
apartados de Untenvegs zur Sprache (Vid. S. 92), obra que, publicada por primera vez por la 
Verlag Günther Neske (Stuttgart, 1959), es central para el esclarecimiento del tema acerca del 
lenguaje en Heidegger. En 1993 ya se habían realizado diez ediciones por la misma editorial 
alemana. Hay excelentes traducciones al italiano y al fiancés. Ahora bien, de algún modo, el 
diálogo con el profesor japonés se asemeja a otro breve texto, Über den Humanismus, en cuanto 
a aclaración de posiciones anteriores. 

7 La doctrina de las categorías y de la signzjicación de Duns Escoto. Martin Grabmann mostró 
más tarde que el tratado De modis significandi, atribuido a Duns Escoto, en realidad pertenecía a 
Tomás Erfurt. 
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los mañaneros hitos en el largo camino hacia el lenguaje que recorre 

HEIDEGGER. En este largo trayecto no debemos olvidar el papel de la 

fenomenologia de EDMUND HUSSERL. 

Desde sus primeros escritos, MARTIN HEIDEGGER plantea la relación 

esencial entre lenguaje y ser. Sin embargo, en sus escritos de juventud y aún 

en Ser y Tiempo, el tema del lenguaje está desarrollado, aunque con mucha 

seriedad, con mucha cautela. En una lección de 1921 que lleva por título 

"Ausdruck und Erscheinung" (Expresión y apariencia) y cuyo sentido retoma 

en su diálogo con el profesor japonés TEZUKA, escrito al que hemos hecho 

referencia en su primera edición en alemán ("Aus einem Gesprach von der 

SpracheW)*, recuerda casi con nostalgia cómo el tema central de dicho curso 

era precisamente el lenguaje. Y fuera del aula, en la libertad del hogar, la 

visita del conde S ~ u z o  KUKI, discípulo suyo durante aquellos años, 

instauraba un diálogo cuyo decir quería acercarse a lo esencial del arte y de la 

poesía del extremo-oriente, y a la vez dilucidar el espíritu del habla japonesa. 

8 Mariin Heidegger, "De un diálogo acerca de1 habla". De camino al habla. 2a edición. Trad. Yves 
Zimmermann (Barcelona: Serbal-Guitard, 1990), pp. 77-140. Por lo general citaremos la 
traducción al español de esta obra; sólo en casos estrictamente necesarios nos referiremos al 
original en alemán. 
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Pero el esfuerzo de HEIDEGGER, según su posición autocrítica, fue poco 

afortunado. Así lo admite con sencillez cuando a fma :  

"Hace algún tiempo nombré -con poca fortuna- el habla como 

la casa del ser. Si el hombre vive, por su habla, en el requerimiento 

del ser, entonces los europeos vivimos presumiblemente en una 

casa muy distinta a la del hombre del extremo-oriente."g 

A partir de lo declarado anteriormente, HÉIDEGGER considera que las 

lenguas alemana y japonesa no sólo son distintas "sino que desde su 

fundamento mismo" son de esencia diferente. 

Ahora bien, el tema lenguaje y ser o habla y ser, fue rápidamente 

identificado por los discípulos japoneses aún antes de que apareciera Ser y 

Tiempo. Explica HEIDEGGER al respecto: 

"Esto no era difícil de reconocer; ya en el título de mi trabajo de 

habilitación de 1915, 'La doctrina de las categorías y signi- 

ficaciones de Duns Scoto', se evidenciaron ambas perspectivas. 

'Doctrina de las categorías' es, en efecto, el nombre tradicional 

para el examen del ser de lo existente; y 'doctrina de la 
significación7 quiere decir la gramática especulativa, la meditación 

metafísica sobre el habla en su relación con el ser. Aun y así, estas 

relaciones eran todavía opacas para mí en aquella época."lO 

Ibid., p. 83. 
10 Ibid., p. 84. 
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En las palabras de HEIDEGGER se observa cómo este pensador ve el 

desarrollo de sus reflexiones sobre el ser y el lenguaje a partir de sus escritos 

de juventud. En efecto, desde su "trabajo de habilitación", la preocupación de 

HEIDEGGER por el lenguaje va en una especie de crescendo. 

¿Qué es el lenguaje desde la perspectiva de HEIDEGGER? En su obra 

Urterwegs zur Sprache (1959), cuya versión en español lleva por tííulo De 

camino al habla, HEIDEGGER insiste en la diferencia entre "Sprache" y 

"Rede". Ambos vocablos se traducen al español como "habla". Sin embargo, 

"Sprache" significa para HEIDEGGER el lenguaje en su sentido más amplio, es 

decir, el lenguaje y la lengua, y por lo tanto, debe distinguirse respecto de 

"Rede", que significa habla, "parole", discurso. De modo que cuando 

HEIDEGGER a f m a  que "el hablar es natural para nosotros" ("Sprechen uns 

natürlich ist")", lo que quiere decir es que el lenguaje constituye la condición 

por la cual el hombre es en tanto hombre. Por ello puede afmar:  "El hombre 

es hombre en tanto que hablante" ("Als der Sprechende ist der Mensch: 

Mensch")l2. De este modo, el lenguaje en su sentido más amplio, el habla en 

tanto lo concreto e individual, se identifica como la esencia del hombre. El 

Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache. 10. Aufl. (Sítutgart: Neske, 1993), S. 1 1. 
12 Loc. cit. 
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pensamiento, que posee como rasgo fundamental representar lo general, lo 

válido para toda cosa, es decir, representar "en general lo universalmente 

válido": las esencias, también le cabe "proponer una representación" de la 

esencia del lenguaje y distinguirla respecto de otras "representaciones". Y 

eso es precisamente lo que entiende HEIDEGGER por tratar pensativamente del 

habla. Sin embargo, más adelante veremos cómo HEIDEGGER hace una aguda 

crítica del concepto de representación. 

Ahora bien, hasta el momento hemos hecho énfasis en cómo 

HEIDEGGER parte de la tesis de que el lenguaje posee una dimensión 

ontológica tan determinante, que la reflexión sobre el Ser se entrecruza con la 

reflexión sobre el lenguaje. Así, planteado el problema fundamental del 

pensar heideggeriano como la díada lenguaje-ser, veremos cómo descubre 

HEIDEGGER, en la lengua griega, dicha relación. 

La palabra clave del intinerario intelectual de HEIDEGGER hacia el 

lenguaje es 8 Xóyos. La pregunta fundamental de HEIDEGGER en un inicio es: 

¿Cómo lenguaje y ser constituyen una trama inseparable? ¿Cuál es la 

relación profunda, pero olvidada, entre lenguaje y lógica? 
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Ya en la "Introducción" a Ser y Tiempo, HEIDEGGER nos presenta sus 

rpimeras reflexiones sobre el término Xóyos. Allí a f m a  que, en PLATÓN y 

ARISTÓTELES, el concepto de Xóyos es equívoco, y esto da origen a 

significaciones contrarias entre sí. Por otro lado, no hay siquiera una 

significación fundamental que pueda reducir la diversidad de dichas 

acepciones. Así, HEIDEGGER cree ver en la historia de la significación de esta 

palabra, no sólo arbitrariedad exegética, sino el encubrimiento del Xóyos 

como habla, que constituye para HEIDEGGER la significación más originaria 

de este término fundamental. 

Por el contrario, Xóyos generalmente se traduce (se interpreta) como 

razón, juicio, concepto, defíiición, razón de ser o fundamento, proposición. 

¿Cómo pudo Xóyos llegar a significar todo esto? ¿Cómo dejó de significar el 

habla, en el sentido artistotélico de hacer patente (GqXoGv) aquello de que se 

habla en el habla? 

Heidegger señala que en De interpretatione, ARISTÓTELES se ha referido 

a esta finción del habla con el término á.rro$aiv~aea~. El habla es 

á.rró$avo~s en el sentido de que, si es auténtica, permite ver lo que se habla a 

partir de aquello de que se habla, de modo que este hacer patente permite 
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hacer accesible al otro aquello de que se habla. "Tal es la estructura del 

Xóyos como á7i-ó+ava~s."l3 

Así, la función del Xóyos como á7i-ó+ava~s consiste en permitir ver algo 

mostrándolo, y sólo por ello el Xóyos puede tener la forma estructural de la 

oúv0ca~s. Pero síntesis no significa unión ni enlace de representaciones a 

partir de procesos psíquicos, sino que tiene la significación (a partir del avv) 

netamente apofántica; significa permitir ver algo en su estar junto con algo, 

permitir ver algo como algo. 

Ahora bien, en tanto el Xóyos es un permitir ver, puede ser verdadero o 

falso, en el sentido de la verdad como 'aXfi0c~a, como salir a la luz, 

mostrarse, develarse, y del "ser falso" como +EÚSE~O~L, como engañar en el 

sentido de encubrir, haciendo pasar algo que no es por lo que es. 

"Realismo e idealismo desconocen con la misma radicalidad el 

sentido griego de verdad, que es el único por el que se puede 

comprender la posibilidad de lo que se dice una 'teoría de las ideas' 

como conocimiento filosófico."l4 

Martin Heidegger, El ser y el tiempo. Trad. José Gaos. 2da. edición (México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1962), p. 43. 

l4  Ibid, p. 44. 
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De esta función primaria del Xóyos como permitir ver algo deriva que 

en el permitir percibir los entes (vociv, el percibir), el Xóyos pueda significar 

"percepción racional" o "razón". Y como lo mostrado en cuanto tal 

(XEYÓ~EVOV) sirve de fundamento (razón de ser, ratio) a todo posible "decir 

de ..." y "decir que ..." Xóyos puede significar relación, en tanto se ha vuelto 

visible en su relación con algo. 

3. EL LENGUAJE COMO EPRESION Y FONACIÓN 

EN ARISTÓTELES 

Decíamos que el tema lenguaje-ser ha sido el tema fundamental o eje 

temático, alrededor del cual gira todo el pensamiento de HEIDEGGER desde el 

inicio de sus reflexiones. En efecto, uno de sus trabajos iniciales versó sobre 

el escrito aristotélico "De la expresión o interpretación", donde 

ARISTÓTELES'S, como bien sabemos, plantea el problema de la 

convencionalidad o arbitrariedad de los signos lingüísticos, como ya lo 

hiciera PLATÓN en el Cratilo. 

l 5  Vid. Martín Heídegger, De camino al habla, pp. 182-183 y 220-221. Vid. asimísmo Arístóteles, "De Ia 
expresión o interpretación", Obras Completas (Madrid: Aguilar, 1973), pp. 256-271. 
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Y precisamente, porque nuestro propósito es realizar una interpretación 

de la interpretación heideggeriana sobre los griegos, es que nos limitaremos a 

los aspectos que HEIDEGGER destaca y a las obras y autores que elige para sus 

análisis. Por tal razón, en primer lugar, recordaremos de manera sintética las 

tesis de PLATÓN en el Cratilo, para luego introducirnos al análisis del De 

Interpretatione, que expone las tesis de ARISTÓTELES sobre el lenguaje como 

fonación y expresión de ideas, emociones y deseos. Las contribuciones de 

ARISTÓTELES en este aspecto, constituyen para HÉIDEGGER las más 

significativas, puesto que en ellas se halla presente de manera explícita la 

concepción del lenguaje como fonación y expresión, concepción a la que se 

enfrenta HEIDEGGER constantemente. La referencia a PARMÉNIDES, a los 

sofistas y a otros fdósofos griegos es breve e incompleta pues tratamos de 

situar el análisis propuesto dentro de la perspectiva que interesa a HEIDEGGER. 

Según el filósofo MAURICIO BEUCHOT, la semiótica del signo lingüístico 

comprende a la ciencia lingüística y a la filosofia del lenguaje, entre otras, y 

recorre una historia que se hace necesario reconstruir seriamente, a fin de que 

sea relevante para la misma semiótica contemporánea, como lo plantearemos 

en el tercer capítulo con mayor profundidad. Y la necesidad de esta 
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reconstrucción radica en el hecho de que muchos de los problemas que 

enfrenta la semiótica actual los encontramos ya entre los griegos, a los cuales 

retorna HEIDEGGER una y otra vez como fuentes de su reflexión sobre el 

lenguaje. Por ello es necesario establecer un vínculo con estas primeras 

reflexiones sobre el lenguaje, que inscritas dentro de la historia de la 

semiótica cobran, para nosotros, una nueva significación y a la vez, 

proporcionan material e ideas aprovechables en el vasto ámbito de la 

semiótica actual. 

La semiótica lingüística de los griegos, es decir, su filosofia del lenguaje, 

constituye la meditación precursora de la que manca toda la posterior 

problemática acerca del lenguaje. Los griegos son los pioneros en este campo 

como lo han sido en muchos otros. Así pues, desde la aurora del pensar 

occidental, la reflexión sobre el lenguaje sedujo a los griegosló. 

Antes de introducirnos propiamente en las ideas platónicas sobre el 

lenguaje, necesitamos sin embargo, referirnos aunque sea sucintamente a los 

sofistas, quienes se enfrentan al carácter arbitrario-legal de las palabras 

(PARMENIDES y DEMÓCRITO), a partir del cual la palabra es la plasmación de 

l6 Para el desarrollo de este aspecto nos basaremos principalmente en Mauricio Beuchot, Aspectos 
de la semiótica y lafilosojia del lenguaje (México, D. F . :  UNAM, 1987), pp. 1 1- 12. 
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la ley natural del ser en la ley arbitrada del logos. Aquí ley, nomos, significa 

arbitrio, convención, institución o imposición. Así, la palabra se inscribe 

dentro de una arbitrariedad reglamentada, según PARMÉNIDES. Para los 

sofistas, situados decididamente en una perspectiva antropocéntrica, el 

lenguaje es hechura del hombre y los nombres son estatuidos conforme a 

leyes autónomas: el hombre mismo es la ley o medida de todas las cosas 

(PROTÁGORAS). Para los sofistas la verdad no puede conocerse y si se 

conociera no podría ser expresada mediante el lenguaje. Ahora, no es que la 

palabra sirva para dominar las cosas, sino para dominar el ánimo de los 

oyentes en relación con determinadas cosas. Por ello, los sofistas cultivan con 

especial cuidado las ciencias del lenguaje o ciencias lingüísticas: la gramática, 

la lógica y la retórica. El dominio del hombre sobre las palabras tiene carácter 

de ley (nomos) que pesa sobre laphysis a través del logos o razón de los que 

escuchan sus discursos. 

Precisamente, el carácter dominante y cuasi-perverso que adquiere el arte 

de hablar entre los sofistas, hace que SÓCRATES y PLATÓN lo lleguen a ver 

como una seria amenaza para lapolis. 
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Ahora bien, aunque el objetivo primordial del dominio del lenguaje era, 

para los sofistas, la persuasión, sus estudios de gramática y retórica 

originaron, por oposición, los estudios lógicos de ARISTÓTELES sobre el 

lenguaje. 

Por otra parte, la polémica de SÓCRATES contra los sofistas se desarrolla 

en torno al arte oratoria promovido por los sofistas, en el cual se da el 

predominio de las formas sobre el contenido, que conduce al razonamiento 

erístico engañoso y a una retórica tendenciosa y fraudulenta. 

PLATÓN se enfrenta, concretamente en el Cratilo, a las dos posturas 

contrarias sobre el lenguaje vigentes en la Grecia de su tiempo: la que concibe 

al lenguaje como natural y la que lo entiende como algo artificial. Estas 

posiciones son analizadas por PLATÓN con el fm de adherirse a alguna de 

ellas; sin embargo, en este diálogo no llega a una opción defmida 

explícitamente, como sí lo hace en otros escritos posteriores. Ahora, 

precisamente el Cratilo es de suma importancia para la filosofía del lenguaje 

porque, a pesar de no defender en él una posición y, quizás por ello mismo, 

desarrolla un análisis más profundo acerca del fenómeno lingüístico. 
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El lenguaje es estudiado por PLATÓN en su relación con el pensamiento 

y, a pesar de defender la supremacía del pensar, el lenguaje es situado en su 

justo lugar y su poder reside en la capacidad de relacionar expresiones y 

realidades. 

¿Por qué PLATÓN se centra en los nombres, y no en los enunciados como 

lo hace ARISTÓTELES, por ejemplo? La razón es que los nombres dicen más 

espontáneamente relación con las cosas. Por ello la etimología más que un 

juego es una disciplina semántica o lingüística. PLATÓN pregunta: ¿Qué 

confiere al nombre su exactitud? ¿Los nombres coinciden con las cosas 

apropiadamente? Pero hay un dato evidente: el nombre no expresa la cosa en 

sí misma. De esta manera, pareciera que la tesis de DEMÓCRITO acerca de la 

convencionalidad del nombre, defendida en el diálogo por HERMÓGENES, es 

la más apropiada. Sin embargo, el nombre lleva a la cosa. Por ejemplo, 

cuando oigo un nombre en mi espíritu surge la idea de la cosa o su imagen. 

Pero esta imagen o idea no es convencional sino natural. La pregunta que 

surge inmediatamente es: ¿cómo algo que es convencional puede llevarme a lo 

real o propio? Esto lo hace pensar que hay algo natural en los nombres. 

Efectivamente, nombrar es hablar, o sea, es una acción. Las acciones no 
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dependen absolutamente del hombre, sino que tienen una naturaleza propia. 

De lo contrario, todo lo haríamos mal y todo sería un despropósito. Del 

mismo modo, el acto de nombrar no puede obedecer a caprichos, sino que 

tiene su método y naturaleza propios.17 

Finalmente, de manera genial, PLATÓN hace una síntesis de ambas tesis 

al preguntar acerca del sujeto que asigna el nombre a las cosas. Esta pregunta 

implica, por un lado, que es el hombre el que asigna los nombres a las cosas, 

es decir, los nombres son arbitrarios, convencionales, y no divinos; pero, por 

otra parte, el que asigna el nombre a las cosas no es cualquiera sino un 

artífice, alguien que sabe ese arte; por lo tanto, debe conocer la naturaleza de 

las cosas18 para asignar los nombres de manera apropiada. 

Ahora bien, se pregunta PLATÓN: ¿es el legislador el verdadero artífice 

de los nombres? No. El legislador obedece a la ley para producir los nombres; 

la ley es el verdadero artífice de los nombres, que tiene al legislador como 

mediador. En realidad, el verdadero artífice de los nombres es el filósofo o 

dialéctico, y el legislador debe obedecerlo, porque el filósofo es el que mejor 

l7 Platón, "Cratilo, o de la exactitud de las palabras", 386e, Obras Completas. Trad. Francisco P. de 
Samaranch (Madrid: Aguilar, 1966), pp. 5 15-560. 

Ibid, 389b. 
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conoce las cosas; las conoce en su verdadera naturaleza. Y precisamente, es el 

dialéctico el que por medio de este instrumento que es el lenguaje, quien va a 

elevarse a la verdadera naturaleza de las cosas. Ahora bien, por esto el 

lenguaje es la manifestación de la idea. Es así, bajo cierta dirección de los 

dialécticos (no de los sofistas), que la ley da los nombres. El dialéctico es el 

hombre competente para reproducir la idea con sus letras y sílabas. He aquí 

cómo el nombre guarda cierta conveniencia natural con las cosas; por ello, no 

cualquier hombre es capaz de asignar a las cosas sus nombres adecuadoslg. 

Por supuesto, en el diálogo se ve la tendencia de PLATÓN hacia el 

carácter natural de los nombres. Sin embargo, reconoce que el nombre, es una 

imitación, al igual que la pintura. Del mismo modo como el pintor imita la 

realidad de las cosas, el que asigna los nombres imita con ellos la naturaleza 

de la cosas. El nombre es una imagen de la naturaleza o de la verdadera 

realidad de las cosas. Ahora, no es necesaria la imitación total de las cosas; de 

ser así, se daría una repetitiva e innecesaria dualidad. Basta con que imite sus 

rasgos más esenciales. Y para que un nombre sea apropiado es necesario que 

encierre las letras convenientes, o sea, aquellas que se parecen a las cosas. 
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Así, los nombres bien formados son aquellos cuyas letras guardan una 

semejanza con las cosas. Por eso, los nombres primitivos son precisamente los 

que se asemejan más a las cosas que designan y no proceden de convenios. Y 

así como las sílabas primitivas están compuestas por letras, éstas deben 

guardar semejanza natural con las cosas. PLATÓN, de este modo, encuentra 

semejanza entre las letras y las propiedades de las cosas. Por más que entren 

en composición con otras, no pierden esta fiierza evocadora. El papel del uso 

y la convención, es sólo auxiliar. El elemento esencial de las palabras es su 

semejanza con lo real? 

Una de las funciones primordiales del nombre es dar a conocer las cosas. 

Pero aquí surge un problema: ¿cómo conocieron las cosas (antes de que 

hubiera nombres) los que establecieron los nombres? PLATÓN recurre a la 

divinidad21, quien habría de dar los primeros nombres a las cosas. Pero los 

nombres siguen siendo tan sólo imágenes de las cosas. Entonces, es mejor 

conocer la realidad misma que su imagen. Por tal motivo, es mejor conocer 

20 Ibid, 433c-437c. 
l Ibid., 437c-439a. 
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las cosas en su propia naturaleza. Debe buscarse su Idea, para después 

reconocerla en su imagen que es el nombre22. 

A pesar de que el diálogo no llega a ninguna conclusión explícita, 

PLATÓN nos da una síntesis de las tesis convencional y natural. Hace ver que 

los nombres son en parte naturales y en parte convencionales. En tanto son 

imágenes de la naturaleza de las cosas, los nombres son naturales; en tanto 

están sujetos a la institución y al uso, son convencionales. La 

convencionalidad y la naturalidad intervienen parcialmente en el dinamismo 

del lenguaje, pero se nota un marcado predominio de la naturalidad. 

PLATÓN buscaba en los nombres un vínculo natural con las cosas. Al no 

poder delimitar toda la riqueza de la relación natural entre lenguaje y realidad, 

clama contra él y contra su representación gráfica: la escritura23. 

Pero, en el fondo, subyace la concepción naturalista, que predomina 

sobre la convencional, en función de la naturaleza propia de las cosas, 

plasmada después en las Ideas. 

22 1bid , 4396-44Ob. 

23 Platón, "Fedro", 247c ss. y "Carta VII", 341d SS. 
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Veamos pues cómo a los griegos ya les sorprendía la relación entre 

palabras y cosas, entre expresiones y realidad? 

Ahora bien, lo que queremos señalar es que entre los griegos ya se 

presentaban estas posiciones antagónicas, de cuyas consecuencias ellos fueron 

conscientes. 

La diferencia entre PLATÓN y ARIST~TELES reside en la mayor 

propensión de este último hacia la tesis convencionalista del lenguaje. Desde 

esta tesis ARISTÓTELES sostiene que la fialidad del lenguaje es la 

comunicación y su origen se encuentra en la sociedad humana. El hombre 

posee una naturaleza social, que remite a su naturaleza racional y de la cual se 

deriva su carácter comunicativo. Ahora bien, el signo lingüístico sirve para 

que los hombres se comuniquen dentro del ámbito de la polis. Por medio del 

lenguaje los hombres se comunican lo que les agrada o no, lo que es 

perjudicial o beneficioso y, principalmente, lo que es justo o injusto. 

24 En nuestros días ha predominado la tesis sobre la artificialidad o arbitrariedad del lenguaje, por 
ejemplo, en FERDINAND DE SAUSSURE; pero eso no quiere decir que no siga buscándose una 
cierta naturalidad. Los trabajos de Noam Chomsky, en lo que se refiere a la gramática profunda, 
es sólo un ejemplo de esta búsqueda. Vid. también Michel FoucauIt, Las palabras y las cosas, 
una arqueología de las ciencias humanas. Trad. Elsa Cecilia Frost (México, D.F.: Siglo XXI, 
1991). 
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Ahora bien: ¿qué es el lenguaje para ARISTÓTELES? En el tratado De la 

expresión o interpretación, nos presenta ARISTÓTELES la idea griega del 

lenguaje como interpretación o expresión comunicativa del pensamiento. Pero 

el lenguaje no es algo natural. En sí mismo el lenguaje es artificial. Lo que es 

natural es la facultad de comunicar, de tener lenguaje. Ahora, ARIST~TELES se 

da cuenta de que el hombre tiene distintos sistemas naturales: el digestivo, el 

nervioso, el respiratorio, etc.; sin embargo, no tiene lo que podríamos llamar 

un sistema lingüístico, ya que al hablar utiliza órganos que pertenecen a 

distintos sistemas. 

El lenguaje emplea sonidos o voces articulados (la risa y el gemido son 

sonidos inarticulados naturales, que signican algo), mediante los que se 

forman las palabras (nombres, verbos, adjetivos, etc.), cuyos significados son 

artificiales, convencionales. 

Aunque el designatum principal y fmal son las cosas, la realidad, las 

palabras son signos de afecciones o contenidos de la mente. En esto 

ARISTOTELES percibió que ciertamente la realidad se da mediatizada por el 

conocimiento, pero que esta mediatización racional está impregnada de 

elementos afectivos o volitivos. La palabra hablada es pues signo de las 
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afecciones o contenidos del alma y, la palabra escrita, es signo de la palabra 

hablada. Ambas son diferentes en las distintas comunidades humanas, 

precisamente debido a que su origen es convencional. A pesar de esto, 

ARISTÓTELES sostiene la universalidad de los conceptos o palabras mentales, 

por ser signos naturales25. Veamos cómo lo explica ARISTÓTELES: La relación 

del concepto con la cosa es natural, pero la relación entre signo lingüístico y 

cosa es artificial o convencional y se encuentra mediatizada por el conceptozó. 

Las voces articuladas dan lugar a distintas clases de palabras, términos 

que, agrupados significativamente, constituyen las oraciones o los enunciados. 

De estos términos el nombre y el verbo son los elementos básicos del 

enunciado. 

ARISTÓTELES, de acuerdo con su postura convencionalista, define las 

partes de la oración o discurso como artificiales. Asimismo, la oración es 

definida como una locución o voz significativa por convención. El enunciado 

u oración enunciativa también es convencional, con el añadido de que puede 

ser falsa o verdadera por incluir negación o afmación. Así, no toda oración 

25 Aristóteles, "De la expresión o interpretación", 1, 16a / 6-8. 
26 Saussure y Frege mantienen cierto paralelismo con la progresión de Aristóteles desde el signo 

hasta la cosa. Gráficamente puede verse así: Aristóteles: signo {concepto} cosa; Saussure: 
significante {significado} objeto; Frege: signo {sentido} referencia. 
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es un enunciado, sino sólo aquella que, además de tener un significado, puede 

ser verdadera o falsa. Las demás oraciones (súplicas, órdenes, preguntas, 

deseos, etc.) tienen significado pero no tienen valor de verdad. Por esta razón 

no son enunciados y su estudio no pertenece a la lógica, sino a la retórica o a 

lapoética. 

Y precisamente en la Poética, a partir del análisis de la obra literaria 

(epopeya, drama, poesía épica, tragedia, comedia), es decir, de las obras que 

pertenecen al género de la imitación, realiza ARIST~TELES el análisis del 

lenguaje literario. 

La Poética, a pesar de ser una obra fragmentaria, constituye el mundo 

literario de ARISTÓTELES. Aquí se admite una dimensión más extensa de la 

subjetividad del ser humano, aún mayor de la que se nos muestra en la 

Retórica. Esta obra nos abre al mundo incoercible de la imaginación y de la 

fantasía. En esta obra percibimos no al poeta sino al hombre que podía sentir 

la poesía, que era sensible a la cálida vibración del ritmo y de la imagen. La 

Poética, más que un código de normas para poetizar, es un estudio sobre la 

estilística. 
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Decíamos que en esta obra ARISTÓTELES analiza, a partir de la obra 

literaria, el lenguaje en su dimensión afectiva, imaginativa y social. Por ello, 

la referencia a la metáfora, al lenguaje dialectal, al estilo, al ritmo y al metro. 

Debemos añadir su teoría de la catarsis y sus conceptos de la verosimilitud y 

de la imitación, a partir de los cuales muestra el Estagirita su genialidad no 

sólo de filósofo sino de conocedor del alma humana, hecho reconocido 

rotundamente por HEIDEGGER en Ser y Tiempo27. 

Recordemos brevemente, sin embargo, que la inserción del concepto 

como mediatizador entre el signo lingüístico y el objeto o cosa referido, hace 

que este convencionalismo se trueque en lo contrario, es decir, la tesis que 

interpreta el lenguaje como naturaleza. Así, las palabras tienen una relación 

esencial con las cosas o realidades que designa, a partir de la acción por la 

que el hombre las nombra, les asigna un nombre. Y esto es así, puesto que el 

concepto o imagen mental es, para ARISTÓTELES, la esencia de las cosas o de 

la realidad en el alma, y, por tanto, el mismo para toda la raza humana. De 

aquí deriva que, aunque los signos lingüísticos sean, en determinado 

momento, establecidos por medio de un convenio o contrato, sus referentes 

- 

27 Vid. Elsery el tiempo, $7, B y $ 29 y 30. 
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(las cosas u objetos y las afecciones del alma que ellos provocan) son los 

mismos para todos28. 

Ahora bien, ARISTÓTELES, además, plantea la arbitrariedad de los 

nombres en sí mismos, pero no así dentro del juicio. Ahí, en el juicio, no hay 

tal arbitrariedad, y es posible establecer sus reglas de relación. Estas reglas 

ya no serían convencionales sino que responderían a la estructura lógica del 

razonamiento que se refleja en la estructura del juicio. Por otro lado, el 

concepto de verdad como correspondencia entre el juicio y el objeto se funda 

precisamente en esta concepción del lenguaje. 

En la última de las conferencias de Unterwegs zur Sprache, la que lleva 

por título "Der Weg zur Sprache" ("El camino al habla", 1959), HEIDEGGER 

comienza caracterizando el lenguaje a partir de su enfoque tradicional, es 

decir, desde la fonación. Efectivamente, los diversos nombres que adquiere el 

lenguaje en Occidente hacen referencia a la h c i ó n  de los órganos del habla: 

y XCuaa, lingua, langue, language. 

28 Esto no es tan cierto, ya que hay variaciones culturales e históricas, aunque, por otro lado, la posibilidad 
de la traducción nos coloca ante ese mundo referencial (casi único), que constituye cada lengua. 
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HEIDEGGER para mostrarnos la tesis tradicional del lenguaje como 

fonación, regresa a un texto del escrito de "De la expresión o interpretación" 

[TIC pi i p p q v ~  Las], donde ARISTÓTELES dice: 

"Es, pues, lo que (tiene lugar) en la fonación vocal, un mostrar 

de aquello que en el alma se da como padecimientos, y lo escrito es 

un mostrar de los sonidos vocales. Y así como la escritura no es la 

misma con todos (los hombres), así tampoco los sonidos vocales 
son los mismos. De lo que, sin embargo, éstos (sonidos y escritura) 

son primeramente un mostrar, esto es lo que en todos (los hombres) 

es idénticamente padecido en el alma; y las cosas, de las cuales 
éstos (padecimientos) constituyen representaciones aproximándose 

a la igualdad, son también las mismas."29 

Las letras escritas ''muestran" los sonidos vocales; los sonidos vocales 

"muestran" las afecciones del alma, y éstas, "muestran" las cosas por las que 

el alma se ve afectada. Los a q p ~ i a  (los signos, lo que muestra), los aÚpf3oXa 

(los símbolos, lo que mantiene mutuamente unido) y los ' o p o ~ ó p a ~ a  (lo que 

iguala), son entendidos, en el texto (griego) desde el mostrar, en el sentido 

del dejar aparecer, el cual se da en el ámbito de la desocultación ('aXffk~a). 

Por otro lado, apunta HEIDEGGER, el texto (griego) distingue diversos modos 

del mostrar que no toma en cuenta la traducción. 

29 Martín Heidegger, "El camino al habla". De camino al habla, p. 220. 



ONTOLOG~A DEL LENGUAJE Y SEMIÓTICA EN MARTIN HEIDEGGW ~ I E  HAYLING F. 3 6 

"El texto de Aristóteles es el claro y sobrio decir que hace visible 

la estructura clásica en la que el habla, en tanto que hablar, 

permanece cobijada. Las letras muestran los sonidos. Los sonidos 

muestran los padecimientos en el alma y los padecimientos 

muestran las cosas que alcanzan y consternan (be-trefen) al 

alma. "30 

De lo anterior puede derivarse que, para ARISTÓTELES, el lenguaje es un 

ente sígnico, un signo portador de signflcaciones. Desde este enfoque, señala 

HEIDEGGER, el lenguaje es articulación fonética (@wvG) y significación 

(oqpa iv~~v) .  Sus rasgos esenciales serían la expresión y el signlJcación.31 Su 

función: la expresión y exteriozación de lo anímico. 

Así, concluye HEIDEGGER, los griegos olvidaron muy pronto el origen 

esencial del lenguaje, que se les había manifestado con la palabra Aóyos. 

Efectivamente, en la conferencia "Logos", a la que hemos hecho 

referencia en nota al pie de página, y que es una especie de síntesis de su 

curso de verano de 1944 sobre la "Lógica", vuelve HEIDEGGER a retomar el 

tema del lenguaje al igual que diez años antes (el curso de verano de 1934), es 

decir, se trata nuevamente de la búsqueda de la esencia del lenguaje a partir 

30 Zbid., pp. 220-22 1 .  
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del Aóyos griego. En el pensamiento de HERÁCLITO, precisamente, el Ser 

(la presencia) del ente aparece como Aóyos, como posición que reúne. Pero 

pronto esta fiilguración del Ser fiie olvidada y la concepción del Aóyos 

cambió, determinando la historia de la metafísica occidental en tanto olvido 

del ser. Para los griegos, ~b Xíyc~v significaba: presentar, exponer, contar, 

decir. Así pues, Aóyos sería la palabra griega para designar el lenguaje en el 

sentido del decir, como el ser del habla. De este modo el lenguaje, 

esencializado en el Aóyos, y éste a su vez pensado como la posición que 

reúne, estaría representado entre los griegos a partir del habla, a partir de la 

fonación. Así, fueron los griegos los primeros que representaron el lenguaje a 

partir de la emisión sonora, como +ovfi, como sonido, como voz; es decir, 

fonéticamente. El lenguaje es <pwvfi O ~ F ~ V T L K ~ ;  es decir, una emisión sonora 

que significa alguna cosa. Por ello, desde el inicio, el lenguaje muestra un 

rasgo fundamental que puede especificarse con la palabra 

"expresión". HEIDEGGER, al señalar este hecho, no considera inexacta esta 

representación, sino exterior al lenguaje mismo; es decir, representa el 

lenguaje desde su exterioridad. Dicha representación aún domina hoy en día. 

31 Martin Heidegger, "Logos" (Heráclito, Fragmento 50). (Pronunciada como conferencia en el Club de 
Bremen en 195 1, constituye el tema desarrollado en un curso de verano de 1944 sobre la "Lógica"). Essais 
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Lenguaje quiere decir expresión e inversamente todo modo de expresión es 

considerado una especie de lenguaje. La misma historia del arte habla del 

lenguaje de las formas. En su diálogo con el profesor TEZUKA, éste le hace ver 

a HEIDEGGER que la determinación del lenguaje como "expresión" supera el 

plano meramente fonético e inscribe al lenguaje en el plano suprasensible, y 

por tanto, metaflsico. HEIDEGGER está de acuerdo con esta observación y en 

desacuerdo con la consideración del lenguaje desde la metafísica por ser 

insuficiente, y menos aún, desde una metafisica de la subjetividad*. 

De este modo, nos dice HEIDEGGER, sólo una vez, al inicio del 

pensamiento occidental, el ser del lenguaje apareció a la luz del ser, cuando 

HERÁCLITO pensó el Aóyos como la palabra clave para pensar con ella el ser 

del ente32, es decir, que en la palabra Aóyos, el ser mismo del ente podría ser 

enunciado, llevado a la palabra. Y esto podría decir: poner el Ser al abrigo del 

ser del lenguaje. Pero esto duró el tiempo de un relámpago; la claridad se 

apagó súbitamente sin que nadie la pudiera asir ni tampoco la proximidad de 

lo que iluminó: el ser del lenguaje. 

el corfdreences (Par is :  Gallimard, 1973), p. 256. 
* Nos referimos con la expresión "metafísica de la subjetividad" al desarrollo de la metafisica 

tradicional que acentúa la preeminencia del sujeto, y cuya culminación la tenemos en las 
filosofias del cogito (DESCARTES, KANT Y HUSSERL). 
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De lo anterior deriva la concepción corriente del lenguaje como 

instrumento al servicio de la comunicación, como dato inmediato del que hay 

que partir para su estudio. Sin embargo, estamos muy lejos de pensar el 

lenguaje como lenguaje. 

4. EL LENGUAJE COMO HABITACIÓN ENTRE LOS GRIEGOS 

En su búsqueda de la esencia del lenguaje HEIDEGGER ha vuelto sus 

ojos a los antiguos griegos. 

La experiencia griega del lenguaje se le ha presentado a HEIDEGGER 

bajo las palabras Aóyos y Xíye~v, las cuales, antes de significar pensar, 

razón, palabra, tuvieron una significación más originaria: reunión, reunir, 

recoger lo que está presente, dejar estar, colocar, poner. Los griegos, piensa 

HEIDEGGER, experimentaron el decir y el hablar como poner, como dejar 

estar y recoger, como reunir lo que está presente en la desocultación. 

La experiencia radical de los griegos en relación con el lenguaje los hizo 

pensar el lenguaje, en su relación con el ser, como aquello que hace que el 

ente llegue a la presencia y se mantenga así, como un dejar estar que reúne, y 

- 

32 "Logos", p. 277 
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por lo tanto, decir y Aóyos son lo mismo. Así, a partir de esta experiencia 

profunda del lenguaje como lo que lleva el ente a la presencia, los griegos 

nombraron el lenguaje con la palabra Ser. 

"En fait les Grecs habitaient dans cet etre du langage. Seulement 

ils ne l'ont jamais pensé, et pas meme Héraclite."33 

A HEIDEGGER no le cabe duda que los griegos tuvieron esta experiencia 

del lenguaje. Sin embargo, nos dice, ellos no pensaron jamás, ni aún 

HERÁCLITO, el ser del lenguaje especialmente como Aóyos, como poner que 

reúne. Si lo hubieran hecho, habrían pensado el lenguaje como el ser mismo, 

pues el Aóyos es el Ser. Sin embargo, no hay huellas que permitan suponer 

que los griegos hayan pensado el ser del lenguaje a partir de la esencia del 

Ser. 

Como veíamos, HEIDEGGER se refiere a la concepción corriente del 

lenguaje como "instrumento de comunicación" y le contrapone su propia 

manera de "concebirlo" meditativamente, esto es, en su relación con el ser. El 

33 Ibid, p. 274. 
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lenguaje abre lo existente a la palabra y al aparecer; es el decir que trae lo 

existente a lo abierto, a lo desoculto. HEIDEGGER se refiere al concepto 

corriente del lenguaje y le contrapone su propia manera de concebirlo. 

Veámoslo en el siguiente texto: 

"En la representación corriente, el lenguaje se considera como 

una especie de comunicación. Sirve para conversar y ponerse de 
acuerdo, en general para entenderse. Pero el lenguaje no es 

solamente ni en primer lugar expresión fonética y escrita de lo que 

pretende comunicarse. Hace circular lo abierto y oculto, no sólo 
primero en palabras y fiases, sino que el lenguaje es lo primero que 

lleva a lo abierto lo existente como existente. Donde no está 

presente un lenguaje, como en el ser de la piedra, planta o animal, 

tampoco lo existente tiene condición de abierto y, en consecuencia, 

tampoco la tiene lo inexistente y lo vacío. El lenguaje es lo primero 

que designa lo existente; de ahí que ese designar sea lo que lleva 
por vez primera lo existente a la palabra y al aparecer. Este 

designar nombra lo existente por vez primera para su ser desde 

éste."34 

Así, en el pensamiento de HEIDEGGER, el lenguaje, y más concretamente, 

el habla, constituye un rasgo de la esencia del hombre [para HEIDEGGER el 

más relevante]. Este autor piensa que la totalidad de la existencia humana está 

34 Martin Heidegger, Senhs  Perdidas (Buenos Aires: Losada, 1969), p. 6 1.  
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estructurada sobre la base del habla. Existe una relación fundamental entre 

lenguaje y pensamiento, entre lenguaje y conocimiento, entre lenguaje y 

mundo. De este modo, el lenguaje constituye según HEIDEGGER, uno de los 

objetos más significativos de la reflexión fdosófica. Veamos cómo para este 

autor, el habla es inherente al hombre, constituye su propia "esencia" o 

"naturaleza", y determina la totalidad de su existencia: 

"El ser humano habla. Hablamos despiertos y en sueños. 

Hablamos continuamente; hablamos incluso cuando no pronun- 

ciamos palabra alguna y cuando sólo escuchamos o leemos; 

hablamos también cuando ni escuchamos ni leemos sino que 

efectuamos un trabajo o nos entregamos al ocio. Siempre hablamos 

de algún modo, pues el hablar es natural para nosotros."35 

El lenguaje constituye, sin duda alguna, el único medio para "ex-presar" 

al hombre, comunicarnos y realizarnos. Sin él, el hombre no podría ser lo que 

es y, por tanto, el lenguaje nos coloca ante la esencia misma del ser humano. 

Es pues, el lenguaje, parte esencial de su estructura ontológica. De allí que el 

lenguaje posea un verdadero y rotundo valor ontológico: la relación 

consubstancial con la esencia de la existencia humana. 

-- 

35 M 6  Heidegger, De camino al habla (Barcelona: Serbal, 1990), p. 1 l .  
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Así, el lenguaje no sólo coloca al hombre en la esfera del conocimiento, 

de la cultura y de las ideas "abriéndole" el mundo (el lenguaje como apertura) 

y dándole un indeterminado rumbo evolutivo, sino que lo transforma de 

modo unitario, constituyendo la esencia específica del hombre. A f m a  

HEIDEGGER que: 

"El hombre sólo es, por tanto, el que dice sí y no, porque en el 

fondo de su esencia es un dicente: es el dicente. Esto constituye su 

signo y, al mismo tiempo, su miseria. Ese carácter lo diferencia de 

la piedra, la planta, el animal, pero también de los dioses. Aunque 

tuviésemos mil ojos y mil oídos, mil manos y muchos otros 

sentidos y órganos, si nuestra esencia no consistiese en el poder del 

lenguaje, todo ente permanecería cerrado para nosotros, tanto el 
que somos nosotros mismos como el que no somos."36 

Por el lenguaje el hombre sobrepasa la esfera de los seres vivos; sin 

embargo, por él, también está más acá de los dioses, constituyendo esto su 

miseria en medio de su riqueza y poder. 

Así, el lenguaje es en tal grado consubstancial a la existencia humana, 

que en su falsificación o degradación, encontramos el contenido más 

profundo de la conciencia que se destruye o autodestruye. Precisamente, en 

36 Martin Heidegger, Introducción a la metaflsica. 3ra. edición. Trad. Emilio Estiú (Buenos Aires: 
Nova, 1966), p. 120. 
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las habladurías [das Gerede], modo cadente de la existencia humana, el 

lenguaje y el Dasein se nos revelan, enajenados, desarraigados, desfigurados. 

Las habladurías hacen que el Dasein se disipe en su misma esencia, pierda su 

capacidad de comunicar y se deslice por superficialidades y sea incapaz de 

hacer comprender o hacer común el ente relativamente al cual se habla. Allí 

no interesa esta relación, sino, a lo sumo, se pone atención a lo hablado por el 

habla. El sobre qué no interesa; lo único que interesa es el parloteo altisonante 

y hueco de palabras desvinculadas de su originaria referencia entitativa. Lo 

importante es hablar y hablar, repetir y repetir. 

HEIDEGGER se refiere a las habladurías como "la posibilidad de 

comprenderlo todo sin previa apropiación de la cosa"37, que 

"existenciariamente desarraigadas, son el modo del constante desarraigo"38. 

Flotando en el aire y falto de base, el Dasein que se mantiene dentro de las 

habladurías, y asimismo se encuentra ignorante de su desarraigo e 

inhospitalidad. 

37 El ser y el tiempo, p. 188. 
38 Ibid, p. 189. 
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Por último, en las habladurías "el hablar originario se infla erigiéndose 

en única regla obligatoria del decir"39, cobrando de este modo un carácter de 

autoridad que enajena al Dasein. 

Es en Carta sobre el humanismo donde HEIDEGGER expone de manera 

elocuente la vinculación esencial del hombre al lenguaje. Allí el lenguaje es 

pensado como la casa del ser y del hombre. Este aspecto se analiza con 

mayor profundidad en el segundo capítulo de esta investigación. 

Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones entre el lenguaje y la esencia del 

hombre? A partir de la fündamentación ontológico-existenciaria del lenguaje 

en el habla nos podremos adentrar más en la esencia del lenguaje y la 

particular pertenencia del hombre a la esencia del habla. 

El lenguaje tiene, para nuestro autor, raíces existenciarias, es decir, el 

fundamento de este fenómeno lo encontramos en el esencial "estado de 

abierto" del Dasein, del cual son constitutivos el "comprender" y el 

"encontrarse", "determinados con igual originalidad por el habla"40. Así, el 

habla es el fundamento ontológico-existenciario del lenguaje. 

39 Martin Heidegger, ¿Qué significa pensar? 2da edición. Trad. Haraldo Kahnemann (Buenos 
Aires: Nova, 1964), p. 184. 

40 El ser y el tiempo, p. 150. 
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El habla es el sentido o articulación de la comprensibilidad, y sirve de 

base a la interpretación y a la proposición. El habla viene a ser el todo de la 

significación. Ahora, si el habla como sentido de la comprensibilidad, es un 

existenciario original del estado de abierto, y éste es constitutivo del ser-en-el 

mundo, el habla tendrá también forma mundana. De esta manera, el lenguaje, 

como "totalidad de palabras", es un ente intramundano y es en él que el habla 

tiene forma mundana. De esta manera, la comprensibilidad se expresa como 

habla, y su sentido obtiene la palabra. 

"A las significaciones les brotan palabras, lejos que a esas cosas 
que se llaman palabras se las provea de significaciones."4~ 

Las signljricaciones, abiertas por la signljricatividad, fundan el posible 

ser de la palabra y del lenguaje42. HEIDEGGER creyó ver aquí la raíz 

existenciaria del lenguaje. Sin embargo, ante la afirmación de que las 

signicaciones son el fundamento del lenguaje, anota HEIDEGGER al margen de 

Sein und Zeit: "Falso. El lenguaje no es un segundo piso sobre otra cosa, sino 

41 Ibid., p. 180. 
42 Vid. p. 102 de El sery el tiempo y Cfi. 68 supra. 
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que es el originario desplegarse de la verdad como Ahí [Wesen der Wahrheit 

als Da]. 43 

Ahora, ¿cómo se ex-presa el habla? ¿Puede hablarse, con rigor, dentro 

de la perspectiva heideggeriana del lenguaje, del lenguaje como estado de ex- 

presada del habla? Nos dice HEIDEGGER textualmente: "El 'estado de ex- 

presada' del habla es el lenguaje."44 Sin embargo, desde la consideración 

instrumentalista del lenguaje, éste puede ser considerado desde el ser ante los 

ojos, es decir, como una cosa entre las cosas, como objeto de manipulación y 

extravío, como un útil entre otros, tal como apareció al considerar las 

habladurías. "El lenguaje puede despedazarse en palabras como cosas ante 

los ojos."45 Pero como veremos en el cuarto capítulo, cuando desarrollemos la 

semiótica del signo lingüístico ya presente desde Sein und Zeit, el lenguaje, la 

palabra, hablando esencialmente, nunca puede ser dato, ni puede insertarse 

en el mundo como un ente entre otros. La consideración del lenguaje desde 

esta perspectiva, es decir, como instrumento o útil, nos aleja de la legítima la 

esencia del lenguaje. De allí que HEIDEGGER se pregunte: 

43 Sein und Zeit, S .  442, No 87 ["Unwahr. Sprache ist nicht aufgestockt, sondern ist das 
ursprüngliche Wesen der Wahrheit als Da"]. 

44 El ser y el tiempo, p. 180. 
45 LOC. cit. 
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"¿Es un útil 'a la mano' dentro del mundo, o tiene la forma de 

ser del 'ser ahí', o ninguna de las dos cosas? ¿De qué índole es el 

ser del lenguaje, que puede haber lenguas "muertas"? ¿Qué quiere 

decir ontológicamente que una lengua se desarrolla y 

desaparece?'46 

Habíamos dicho anteriormente que el habla es constitutiva de la 

existencia humana, en cuanto es uno de los elementos esenciales del estado de 

abierto del Dasein. Por esta razón, al hablar el "ser-ahí" se ex-presa; pero este 

ex-presarse no quiere decir relación de algo interno a algo externo, o sea, que 

mediante el habla salga el Dasein de su reclusión, sino que, el habla, en 

cuanto elemento de la estructura ser-en-el-mundo es desde ya afiera*. "Lo 

expresado es justamente el ser afiera, es decir, el modo de encontrarse.. . "47 

Y debemos, aquí, recordar que el encontrarse es también un elemento del 

estado de abierto del Dasein. 

Para HEIDEGGER, la interpretación filosófica tradicional, como ya lo 

señalamos anteriormente, interpretó erróneamente el Xóyos como proposición, 

y de allí, el habla también y el lenguaje son investigados sobre la base de la 

46 lbid, p. 185. 
* Para HEIDEGGER el problema de la comunicación y de la soledad están resueltos de antemano 
puesto que la existencia se constituye como apertura originaria al mundo y a los otros. 
47 ~l ser y el tiempo, p. 18 1.  
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fonación. Los griegos definieron la esencia del hombre como [@ov Xóyov 

EXOV, como un animal que posee habla.48 

"Esto no significa que le sea peculiar la posibilidad de la 

fonación, sino que este ente es en el modo del descubrir el mundo y 

del ser ahí mismo. "49 

Los griegos no tienen la palabra lenguaje; más bien, interpretan el 

lenguaje como habla. 

La proposición (el juicio) es un modo derivado de la interpretación y se 

funda en el comprender. Por ello también, la proposición tiene un sentido, 

además de que posee fundamentos existenciarios. A ella es inherente el ser 

expresada y, por tanto, su articulación se la da el habla. Por ello, nos dice 

HEIDEGGER: "Todo expresarse en el sentido de emitir la voz supone ya el 

habla."so Además, ya habíamos dicho que el habla es el sentido de la 

comprensibilidad y, el fundamento de la interpretación y de la proposición. 

Los elementos constitutivos del habla son: el sobre qué, lo hablado en 

cuanto tal, la comunicación y la notificación. Ahora bien, estos elementos del 

48 Heidegger hace una profunda crítica a esta definición "humanista" de la esencia del hombre en 
su escrito "La doctrina de Platón acerca de la verdad". Trad. J. D. García Bacca (Santiago: 
Universidad de Chile, 1953). 

49 El ser y el timepo, p. 184. 
50 Ibid., p. 295. 
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habla: "No son propiedades con que sólo empíricamente cupiese arramblar en 

el lenguaje, sino caracteres existenciarios que tienen sus raíces en la 

constitución del ser del Dasein y son lo único que hace posible 

ontológicamente lo que se dice lenguaje. En la forma verbal fáctica de una 

determinada habla pueden faltar o pasar inadvertidos algunos de estos 

ingredientes"s1, sin que ello signifique que carezca de ellos; simplemente no 

han llegado a expresarse verbalmente. 

Así tenemos que el habla es la condición de posibilidad del lenguaje, en 

cuanto la condición de arrojado de Dasein constituye la condición esencial de 

la posibilidad del lenguaje. Por ello, el lenguaje es sólo una de las formas de 

ser del habla. Al habla, por tanto, no le es esencial la fonación, la voz. El 

silencio es una posibilidad esencial del habla. Junto al silencio, son inherentes 

al habla el oír y el callar. 

El callar de quien está habituado a hablar poco, no significa que no se 

tenga nada qué decir. Al contrario, quien calla es capaz de "forjar la 

comprensión, mucho mejor que aquel a quien no le faltan las palabras."52 Para 

Zbid., p. 181. 

52 Ibid., p. 183. 
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poder callar el ser ahí necesita tener algo que decir, "disponer de un verdadero 

y rico estado de abierto de sí mismo."53 Sólo del auténtico hablar puede nacer 

un verdadero callar. Y callar significa hacer patente la silenciosidad y echar 

abajo las habladurías. De este callar y de esta silenciosidad, proceden el 

poder oír y ser uno con otro auténticos. 

Para HEIDEGGER el oír pertenece al habla y funda la percepción acústica. 

Podemos oír porque comprendemos, y esta comprensión proviene del oír 

como ingrediente constitutivo del habla. Nos dice HEIDEGGER que nunca 

oímos ruidos ni sonidos complejos. Oímos el chirriar de la carreta o de la 

motocicleta; el chisporrotear del fuego y el golpear del pico del pájaro 

carpintero. De este modo, el oír es comprensor, y se hace necesaria una 

actitud muy complicada y artificial para oír un puro ruido. Aún en el caso de 

que oigamos una lengua extranjera, lo que oímos son palabras 

"incomprensibles", pero no datos acústicos. Ahora, podemos, por ejemplo, oír 

lo sobre qué del habla y a la vez atender a la dicción, es decir, al modo del 

decir; pero tal cosa es posible sobre la base de un previo co-comprender lo 

53 Ibid., p. 184. 
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hablado; "pues sólo así cabe la posibilidad de apreciar lo adecuado de la 

forma de decir al sobre qué temático del habla."54 

El escuchar es también un fenómeno del poder oír existenciario y tiene la 

forma de ser del oír comprensor. El oír sin atención priva del escuchar. 

"Sólo donde es dada la posibilidad existenciaria de hablar y oír 

puede alguien escuchar. "55 

El escuchar es un fenómeno más original que la misma percepción de 

sonidos y significa más un estar pendiente comprensor que el andar oyendo. 

"Quien no puede oír y tiene que tocar quizá puede muy bien y 

justamente por ello escuchar. El no hacer más que andar oyendo 

es una privación del comprender oyendo. Hablar y oír se fundan en 

el comprender. Este no nace ni del mucho hablar, ni del afanoso 

andar oyendo. Sólo quien ya comprende puede estar pendiente."56 

Si bien para HEIDEGGER uno de los ingredientes del habla es la 

comunicación, con ello no debe entenderse que esta comunicación se dé 

mediante proposiciones determinantes. La proposición es comunicación; pero 

comunicación enunciativa. El sobre qué del habla no es siempre ni 

necesariamente una proposición y por ello no deja de comunicar. Al contrario, 

54 Ibid,, p. 183. 
55  LOC. c i t .  

56 LOC. c i t .  
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las más de las veces, la comprensión del que calla en el hablar es mayor que 

el mucho decir. Y esto se debe a que la comunicación "en forma de 

proposición, el dar parte de algo, por ejemplo, es un caso particular de la 

comunicación tomada en su radicalidad existenciaria."57 Por ello a f m a  

"Quien calla en el hablar uno con otro puede dar a entender, es 

decir, forjar la comprensión, mucho mejor que aquel a quien no le 

faltan palabras. El decir muchas cosas sobre algo no garantiza lo 
más mínimo que se haga avanzar la comprensión. Al contrario: la 

verbosa prolijidad encubre lo comprendido, dándole la pseudo- 

claridad, es decir, la incomprensibilidad de la trivialidad. 

La pregunta por la dimensión esencial del lenguaje y por el lugar 

ontológico que éste ocupa dentro de la constitución del ser del Dasein es, en 

Ser y Tiempo, solamente una referencia a la esencia del lenguaje, como 

declara HEIDEGGER en su Carta sobre el humanismo59. Son muchos los 

esfuerzos que se han hecho para aprehender el ser del lenguaje; todos han 

fallado, nos dice HEIDEGGER, porque han concebido al lenguaje desde su 

forma exterior, o sea, desde la expresión, forma simbólica, comunicación en 

57 lbid., p. 181. 
58 Ibid., p. 183. 
59 Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo (Madrid: Taurus, 1970), p. 13. 
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forma de proposición, notificación de viviencias, etc., y no, desde el todo 

ontológico-existenciario que constituye la estructura del habla dentro de la 

analítica del Dasein. Estos esfuerzos han fallado porque son insuficientes. 

En Ser y Tiempo quedan planteadas una serie de preguntas que sólo 

posteriormente han sido retomadas por HEIDEGGER. Una de ellas es: 

"¿Será un acaso que las significaciones sean inmediata y 

regularmente mundanas, diseñadas por la significatividad del 

mundo, incluso a menudo preponderantemente espaciales, o será 

este hecho ontológico-existenciariamente necesario, y por queY'60 

Es necesario, dice HEIDEGGER, pensar la esencia del lenguaje como la 

habitación del hombre; más exactamente: como la casa del Ser en la cual el 

hombre, morando, ec-siste, y es el guardián o pastor del Ser. 

"El lenguaje no es en su esencia la exteriorización de un 

organismo, tampoco la expresión de un viviente. De ahí el que no 

ha de pensarse con justeza esencial desde su carácter de signo, tal 
vez tampoco desde su carácter de significación. El lenguaje es 

advenimiento iluminador-velador del ser mismo. 

60 El ser y el tiempo, p. 185. 
61 Carta sobre el humanismo, p. 22. "Die Sprache ist in ihrem Wesen nicht Aeusserung eines 

Organismus, auch nicht Ausdruckeines Lebewesens. Sie l&st sich daher auch nie vom 
Zeichencharakter her, vielleich nicht einmal aus dem Bedeutungscharakter wesensgerecht 
denken. Sprache ist lichtend-verbergende Ankunfl des Seins selbst." (Uber den Humanismus. 
Neunte Auflage. Frankfurt am Main: Klostermann, 1991, S. 64). 
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El carácter misterioso del lenguaje, el que nos desvela pero a la vez nos 

oculta el Ser, el que es a la vez su epifanía y su ocultamiento, nos coloca ante 

las relaciones lenguaje-ser desde el lugar de la poesía, tema del siguiente 

capítulo. 

8 6. NECESIDAD DE UN NUEVO LENGUAJE, DE UNA 

NUEVA RELACIÓN CON EL LENGUAJE 

Para HEIDEGGER, el lenguaje, en tanto acontecer, es histórico, y una de 

las caras de la época técnica. Por lo tanto, su conformación es metafísica. ¿Se 

tratará, entonces, de transformar nuestras lenguas occidentales? ¿Se tratará de 

saltar sobre nuestras lenguas metafísicas para construir otras nuevas? 

¿En qué consiste esta transformación del lenguaje, que no se da en la 

invención de nuevos vocablos? Consiste, a f m a  HEIDEGGER, en la 

transformación de nuestra relación con el lenguaje, transformación que 

nosotros no podemos evitar sino que se nos impone, pero no a la manera de la 

técnica, sino restituyéndonos nuestra propia esencia. 

En la coincidencia entre pensar y poetizar puede darse la transformación 

o metamorfosis del lenguaje en uno más rico y que exprese el Ser. LOS 

pensadores y los poetas son los que pueden cumplir esta tarea. 
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De esta forma, HEIDEGGER trata de reconquistar el poder del lenguaje, 

ese poder que sólo se atisba en pensadores y poetas como HOLDERLIN. En 

HEIDEGGER se trata explícitamente de saltar "por encima de todo este curso de 

desfiguración y decadencia para tratar de reconquistar la fuerza nominal no 

destruida del lenguaje y de las palabras."62 

HEIDEGGER piensa que la causa del desgaste general del lenguaje se debe 

a la ocultación del Ser. Esta circunstancia ha implicado que tanto la palabra 

ser como otras palabras esenciales, precisamente, sean para nosotros palabras 

vacías. Al respecto dice: 

"La sola circunstancia de que el Ser siga siendo para nosotros 

una palabra vacía y un flotante vapor se podría subordinar a otra 

más general: que muchas palabras y, justamente, las esenciales, se 
hallan en el mismo caso, o sea, que en general el lenguaje está 

gastado y mal empleado."63 

Nótese en el texto transcrito cómo HEIDEGGER subordina el hecho de 

que el ser sea una palabra vacía al hecho, más general, del desgaste del 

lenguaje. Ahora, como arriba apuntamos, el desgaste general del lenguaje está 

implícitamente determinado por la lejanía del ser, por la sustracción del ser. 

62 Introducción a la metapsica, p. 52.  
63 Ibid, p. 88. 
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Recordemos además que para HEIDEGGER no existen palabras vacías en 

sentido estricto, primero porque ellas no son recipientes que se pueden llenar 

de sentido o vaciarse de él, y segundo porque, como ya habíamos indicado", 

aún cuando escuchamos palabras en una lengua extraña a nosotros, no 

escuchamos el mero sonido sino palabras que no comprendemos. 

"No existe ninguna palabra vacía: aunque gastada por el uso 

siempre sigue teniendo contenido. "6s 

HEIDEGGER, pues, parte de un hecho: la falta de relación entre el 

lenguaje y el ser. Hace muchísimo el hombre dejó de habitar el lenguaje. 

HEIDEGGER asevera que ya no sabemos qué pasa con el lenguaje. Las 

instituciones y organizaciones que se proponen el recto uso del lenguaje se 

multiplican. Hay un deseo creciente de purificación de la lengua. Sin 

embargo, tal creciente interés y proliferación de esas instituciones sólo es 

prueba de que hay algo que está fallando en nuestra relación con el lenguaje. 

Al respecto dice HEIDEGGER que las palabras: 

"Constituyen un medio de intelección inevitable, pero 

monstrenco, arbitrariamente aplicable, tan indiferente como los 

vehículos de transporte público, como los tranvías, a los que 

64 Cfr. Ibid., 14 1 .  
65 Ibid, p. 117. 
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cualquiera asciende o de los que cualquiera desciende. Cada uno 

habla y escribe sin impedimentos y ante todo, sin riesgo, usando la 

lengua al azar. Esto es cierto. Sólo los menos son todavía capaces 

de descubrir, en toda su importancia, la torcida relación, o falta de 

ella, entre la existencia actual y el lenguaje."66 

Ahora bien, si hay una errada relación con el lenguaje que ha impedido 

que éste revele el Ser de manera diáfana, debemos, en la opinión de 

HEIDEGGER, restablecer los lazos que unen lenguaje y Ser, devolviéndole a 

aquél la fuerza iluminadora y prístina en que resonaba en los albores del 

pensar. Debemos, sin duda alguna, abandonar ". . . la relación dominante con 

el lenguaje, relación instrumental y calculadora, y abrirnos a la fuerza y 

gravedad de su decir, que impera en mayor amplitud."67 

HEIDEGGER se esfuerza por lograr una determinación suficiente del 

Xóyos, o sea, ". . . de aquel decir en el cual el ser trae al lenguaje como lo que 

es digno de ser pensado en el pensar."óg HEIDEGGER busca en el Xóyos el 

lenguaje originario, el lenguaje que exprese el Ser con fuerza prístina. De esta 

manera, al igual que los primeros pensadores, HEIDEGGER es un pensador del 

66 Ibid, p. 88. 
67 M& Heidegger, Ser, verdad y findamento. 2da. edición (Caracas: Monte Ávila, 1975), p. 

115. 
68  bid, p. 118. 
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cipxfi, del principio-fundamento, y su pensamiento arqueología. Cree 

descubrir que el lenguaje, en su origen, es connatural del Ser. De esta 

manera, hemos visto, cómo para HEIDEGGER, la cuestión del lenguaje se 

identifica con la cuestión del Ser. 

La lógica domina totalmente la concepción occidental del lenguaje y del 

acto del pensar; domina también la metafisica. Por eso piensa HEIDEGGER 

que la Lógica debe ser desquiciada desde su fundamento69 y ser entendida 

"como perspectiva decisiva para la interpretación del ser.. ." Frente a la lógica 

propone HEIDEGGER una nueva actitud, esto es, tomar la lógica, no como 

disciplina o como órgano de la fílosofía (el Xóyos como utensilio), sino como 

el asunto de la esencia del lenguaje, como el asunto del Ser. Pero para ello se 

hace necesario repensar el Xóyos y su esencia, a partir de lo cual podría darse 

la transformación de la Lógica. 

Si por otra parte es cierto que la Lógica determinó, desde muy temprano, 

la concepción gramatical de la lengua y con ello la relación del hombre 

occidental respecto del lenguaje, también lo es que la Lógica tiene todavía el 

dominio sobre el decir y el pensar. 

69 Introducción a la metafísica, p. 223. 
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Vimos cómo HEIDEGGER en Ser y tiempo realiza un análisis del Xóyos. 

Sus análisis posteriores tanto del Xóyos como del concepto de verdad como 

demelamiento, remiten necesariamente a estos escritos como a su fuente 

original. Eso nos hace mantener la tesis de que hay sólo un HEIDEGGER. Entre 

lo apuntado aquí y sus escritos recientes no hay ruptura alguna, sino a lo 

sumo, una explicitación en un lenguaje, quizás, más sugerente. 

El Xóyos en cuanto habla hace patente o manifiesto aquello de lo que 

"se habla7' en el habla. He aquí la fiuición del lenguaje como ci.rro+aívcaea~ 

(patentizar) y el habla como oi.rró+avo~s (manrfestación). Pero, nos dice 

HEIDEGGER, no a todo hablar le es inherente este modo de patentizar o 

manifestar permitiendo ver mostrándolo. En el Xíyc~v como ci.rro+aivcoea~ el 

ente es des-cubierto, sacado de su ocultamiento y mostrado en cuanto 

permitir verlo. Aóyos en cuanto permitir ver algo es también voclv, percibir. 

La función del Aóyos es simplemente permitir ver algo y permitir percibir 

con la vista. Este percibir sensorial se transformó posteriormente en racional. 

Ligado al Aóyos como oi.rro+aív~oOa~ está la fenomenología como 

mostración del +a~vóp~vov (en el sentido de lo que se muestra y del parecer 
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ser), es decir, la fenomenología como hermenéutica*, término éste al que 

HEIDEGGER le da el significado de manifestación. Y como manifestación del 

Ser, es también, el lenguaje, ocultamiento; a la vez que manifestación es 

conservación, salvaguarda. Sólo el lenguaje poético, como decir esencial, 

tiene el privilegio de constituir, de fundar, la plena morada del Ser y del 

hombre. 

En el segundo capítulo desarrollaremos el tema del lenguaje poético a 

partir del análisis heideggeriano de algunos poemas, en constante busca de la 

esencial estructura dialógica del lenguaje. 

* Proviene del griego E P ~ ~ V É U E L V .  
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Capítulo II 

HACIA LA ESENCIA DEL LENGUAJE: 

SER, LENGUAJE, POESÍA 

Aquí se desarrolla lo que quedó sugerido en el capítulo anterior, es decir, 

la esencia del lenguaje como poesía, lo cual implica, en palabras de 

HEIDEGGER, que ". . .la esencia del lenguaje ha de ser comprendida mediante la 

esencia de la Poesía."' En este mismo sentido se retoman las nociones de 

lenguaje como casa o habitación del ser y de esencialización del ser en el 

lenguaje poético. 

Luego se enfrenta el lenguaje metafisico al lenguaje poético y se pone de 

relieve la intuición heideggeriana de la palabra como seña, intuición que 

introduce a su novedosa concepción de la hermenéutica. 

Al fmal del capítulo se presenta la tesis heideggeriana sobre la 

historicidad y provisionalidad del lenguaje, y su postura en relación con la 

tecnifícación y formalización del lenguaje en las ciencias particulares. 

¿Cuál es el papel de la poesía, del lenguaje poético, en la 

esencialización del ser? ¿Cuál la relación de la poesía con la patentización 

1 Martin Heidegger, Holderlin y la esencia de la poesía (BarceIona: Ánthropos, 199 I ), p. 
32. 
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del ser en el lenguaje? ¿Sigue siendo el lenguaje como la casa del ser un 

nombre adecuado o justo a la esencia del habla? ¿Logra superar HEIDEGGER 

mediante el "recurso" del lenguaje poético la representación tradicional o 

metafísica del lenguaje? 

A todas estas preguntas intentaremos responder a lo largo de este 

capítulo. 

5 7. EL LENGUAJE METAFÍSICO 

La concepción del lenguaje como articulación fonética con significación, 

muy pronto invade el pensamiento original griego, dándose así el olvido del 

origen esencial del lenguaje, esto es, su iluminación a partir del ser. 

Y precisamente hablar de un interior que remite a un exterior; de lo 

fonético frente a lo significado, es estar dentro de una visión metafisica del 

lenguaje que caracteriza a las lenguas de Occidente y que deriva del 

pensamiento metafísico griego. 

Esta concepción del lenguaje como articulación fonética con 

signrJicación, que llega hasta nuestros días, no es incorrecta pero sí 

insuficiente, ya que en ella el lenguaje es tomado desde su exterioridad, lo que 

significa la referencia a una interioridad. La consideración del lenguaje como 
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actividad humana, como manifestación exterior de estados anímicos internos, 

no llega a la esencia del lenguaje. La palabra no es solamente expresión de 

vivencias internas: 

"... la palabra es también esto, a saber, si presentamos el 

lenguaje, como comúnmente suele ocurrir, en su ser más 

superficial, al creer que empuja lo interior hacia lo exterior, siendo 
entonces: expresión. "2 

Esta es la consideración más común o corriente del lenguaje: la 

reproducción o expresión de lo que experimentamos interiormente, del "ente 

vivido en la intimidad! 

Ligada a estas consideraciones anteriores en tomo al lenguaje, tenemos la 

representación generalizada del lenguaje como un medio de comunicación. Al 

respecto nos dice HEIDEGGER: 

"En la representación corriente, el lenguaje se considera como 

una especie de comunicación. Sirve para conversar y ponerse de 

acuerdo, en general para entenderse."4 

2 Martin Heidegger, ¿Qué signfica pensar? 2da. edición. Trad. Haraldo Kahnemann 
(Buenos Aires: Nova, 1964), p. 48. 

3 Martin Heidegger, Introducción a la metafsica. Trad. Emilio Estiú (Buenos Aires: 
Nova, 1966), p. 125. 

4 Martin Heidegger, Sendas perdidas. Trad. José Rovira Annengol (Buenos Aires: 
Losada, 1 969), p. 6 1 .  
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Desde esta posición cientllfica hablar una lengua es utilizarla. Sin 

embargo, nos dice HEIDEGGER, que hablar una lengua es algo totalmente 

diferente a utilizarla. Y es precisamente de esta concepción objetivista del 

lenguaje y del habla, de donde deriva su ordinariez. Aquí, no se atiende al 

decir de las palabras, sino que se instaura una mera ocupación con voces, con 

apariencias. En esta ordinariez, que nos aleja de la verdadera esencia del 

lenguaje, la palabra se vuelve vacía, o más bien, pervertida, y como tal, ejerce 

sobre nosotros el poder inquietante de llevarnos fuera del habitar en lo 

esencial. 

De esta manera, lo dado en el lenguaje, punto de partida, son las palabras 

(las voces). Ellas constituyen el dato sensible tras el cual se esconde un 

elemento no sensible: el signzjicado o sentido. Pero, ¿es el sonido lo 

inmediatemente dado en el lenguaje? ¿No es una abstracción la palabra como 

estricta articulación fonética? En realidad nos dice HEIDEGGER, ello es dificil 

aún en el caso de lenguas desconocidas, pues respecto de ellas podemos oír 

palabras incomprensibles para nosotros, pero nunca simples sonidos. 

Nos dice HEIDEGGER: 

"Es fácil que las palabras aparezcan, a primera vista como meras 

voces. Éstas, por su parte, aparecen como habladas por lo pronto en 



la pronunciación, la cual es, a su vez, ante todo, un sonido que se 

percibe con los sentidos. Lo sensible es tenido por lo inme- 

diatamente dado. Con el sonido de la palabra se asocia su 

significado, componente de la palabra que no es perceptible por los 

sentidos. Lo no-sensible de las palabras es su sentido, el 

significado. De ahí que se hable de actos que dotan de sentido al 

sonido vocal y mediante los cuales las palabras se llenan de sentido 
o se vuelven más significativas. Las palabras son como baldes o 

barriles de los que se puede extraer el  sentido."^ 

La tendencia de representar el lenguaje mediante esos dos rasgos, 

responde a un pensar poco menos que antinatural y abstracto, es decir, 

metafísico. Nos dice: 

"La pretendida parte puramente sensible de la pronunciación es 

representada como mero sonido, lo abstracto. Pero el mero sonido 

vocal no es nunca lo inmediatamente dado en la pronunciación, 

sino que el sonido es extraído solamente y en cada caso por un 

medio: es abstracción punto menos que antinatural. Aún allí donde 

oímos lo hablado en una lengua que nos es extraña por completo, 

nunca escuchamos meras voces cual sonidos dados solamente 

como sensi-bles, sino que escuchamos palabras incomprensibles. 

Pero entre una palabra incomprensible y un mero sonido captado 
abstracta y acústicamente, media el abismo de una diferencia 

esencial."6 

6 Ibid., pp. 126-127. "No oímos, por el contrario, inmediatamente lo expresado 
fónicamente en cuanto tal. Incluso allí donde el lenguaje resulta confuso o, lo que es 
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¿Qué es lo inmediatamente dado en lo hablado? HEIDEGGER nos dice que 

al escuchar lo hablado, lo que inmediatamente oímos no son ni palabras como 

voces, ni menos voces como mero sonido. Para escuchar sólo el sonido de una 

palabra hablada, se hace necesario prescindir de toda intelección de lo 

hablado, y abstraer el mero sonido fonético de lo hablado. Pero, el sonido, eso 

que se tiene por lo inmediatamente dado en lo hablado, ". . . es una formación 

abstracta que jamás se percibe ni por sí sola ni por lo pronto al escuchar lo 

hablado. "7 

Por otra parte, HEIDEGGER no dice que para llegar al lenguaje como 

lenguaje haya necesidad de prescindir de lo físico o sensible del lenguaje, sino 

más bien, penetrar el sentido profundo y esencial de lo dado, lo cual es dejado 

de lado en las consideraciones técnicas. 

Nuestra actual relación con el lenguaje está muy lejos de encaminarnos 

hacia el ámbito de lo hablado, sólo en el cual podremos decir que habitamos el 

lenguaj e. 

más, se trata de una lengua extranjera, oímos inmediatamente palabras incomprensib2es 
y no una pura multiplicidad de datos acústicos." El ser y el tiempo. 2da. edición. Trad. 
José Gaos (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, I962), p. 183. 

7 ¿Qué sign!ficapensar?, p. 126. 
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9 8. EL LENGUAJE ORIGINARIO Y SU RELACIÓN CON EL SER 

En busca del lenguaje originario que exprese el Ser, HEIDEGGER se 

remonta ". . . hasta el logos arcaico, casi hasta el origen del lenguaje en el mito, 

al que corresponden los poetas.. . "8, allí donde, sin embargo, la palabra, a 

pesar de su mágico poderío, presenta pero a la vez sustrae el ser del ente. 

En ese intento analiza y penetra las sentencias de HERÁCLITO, de 

PARMÉNIDES, y hasta las del mismo ANAXIMANDRO, lo cual le sirve para 

reafirmarnos su tesis: que el Ser y el lenguaje son interdependientes 

esencialmente, o sea, que el lenguaje y el ser se nos dan en una unión 

esencial. 

Habíamos dicho que el lenguaje se le presenta a HEIDEGGER de manera 

esencial como la casa del ser. Cabe preguntarse: ¿Ha habitado el hombre en 

esa morada? ¿Ha habitado alguna vez ese ámbito esencial de lo hablado donde 

aparece el lenguaje como lenguaje? A esto nos contesta HEIDEGGER que, sólo 

una vez, al comienzo del pensamiento occidental, el ser del lenguaje se 

ilumina en la luz del ser. Pero esto ocurre con la rapidez de un relámpago y 

8 Leo Gabriel, FilosoJia de la existencia. Trad. Luis PeIayo Arribas (Madrid: BAC, 1973), 
p. 64. 
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éste se apagó súbitamente. Ahora, ¿cuál es ese momento fugaz y privilegiado 

al cual se remonta HEIDEGGER en busca del origen esencial del lenguaje? 

Cuando HERÁCLITO pensó el Xóyos como la palabra directriz para pensar el 

ser del ente. Nadie percibió su rayo ni la proximidad de esa claridad.9 

De hecho, continúa diciéndonos HEIDEGGER, los griegos habitaron en 

este ser del lenguaje, pero sin jamás llegar a pensarlo. Ni el mismo 

HERÁCLITO. LOS griegos sin duda poseen esta experiencia del lenguaje, pero 

jamás pensaron el ser del lenguaje especialmente como el Xóyos, como la 

posición que reúne. 10 

Las palabras Aóyos y Aíyav  fueron las palabras que sirvieron a los 

griegos para nombrar el Ser. Así, antes de que Xíye~v significara "hablar, 

decir, contar", esto es, el lenguaje, esa palabra significó "reunir, recoger, dejar 

estar". En estos significados encuentra HEIDEGGER la revelación de que los 

griegos experimentaron el lenguaje de un modo originario y como ningún otro 

pueblo ni época, o sea, en dependencia unívoca con el Ser. Es por esto que 

HEIDEGGER afma,  respecto de la lengua griega: 

Martin Heidegger, Essais et conférences. Trad. André Préau (Paris: Gallirnard, 1958), 
pp. 277-278. 

10 Ibid, pp. 276-277. 
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". .. esta lengua (en relación con las posibilidades del 

pensamiento) es, junto a la alemana, la más poderosa y al mismo 

tiempo la más espiritual."ll 

De esta manera, después de analizar algunos señalados fragmentos de 

HERACLITO, descubre que, en el origen, los griegos experimentaron el decir y 

el hablar como lo que deja estar y acoge reuniendo, o sea, como lo que lleva 

al ente al desocultamiento. Ahora, no fue desde el comienzo que la palabra 

Xóyos nombró el lenguaje de manera inmediata. Nos dice HEIDEGGER en 

Introducción a la metaflsica: 

"Aóyos significa la palabra, el discurso y Xíyc~v  hablar. Diá- 

logo es mutuo discurso; monó-logo, lenguaje individual. Pero 

Xóyos originariamente, no significaba discurso, decir. Esta palabra, 

en lo que ella mienta, no tiene relación inmediata alguna con el 
lenguaje. "12 

Continúa diciéndonos que Xíyc~v  es un vocablo idéntico al "lessen" 

alemán, cuyo significado es reunir, recoger, juntar, leer. Pero este reunir no 

significa amontonar, sino poner una cosa al lado de otras, pero destacándolas. 

De esta manera: 

11 Introducción a la metafisica, p. 93. 
12 Introducción a la metafisica, p. 16 1 .  
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". . . el Xíyc~v en cuanto poner es a la vez un "legere", es decir, 

leer. Bajo esta palabra se entiende comúnmente sólo el que 

nosotros captamos y recorremos un escrito o algo escrito. Esto, 

empero, no tiene lugar sino reuniendo las letras. Sin este reunir, es 

decir, sin esta recolección en el sentido de la recolección de espigas 

o racimos de uva, nunca seríamos capaces, ni mediante la más 

exacta observación de signos de escritura, de leer una sola 
palabra. "13 

Ser, para los griegos, según la interpretación heideggeriana, se nombraba 

con la palabra +Ua~s. La significación de este término era la de fuerza 

imperante que surge. Es la presencia que se manifiesta, la constancia presente. 

Y es primero en HERÁCLITO, que HEIDEGGER encuentra la interior conexión 

existente entre Xóyos y +Ua~s. Aquí, en esta relación o unidad originaria entre 

Xóyos y Q > ~ L s ,  es donde cree hallar HEIDEGGER la esencial correspondencia 

entre lenguaje y ser vivida por los griegos, aunque veladamente. 

Así nos dice HEIDEGGER: 

"La esencia del decir no se determina por el carácter de signo 

fonético de las palabras. La esencia del lenguaje se esclarece por la 

relación entre lo sub-yacente y el dejar sub-yacer. Mas esta esencia 

del lenguaje queda velada para los griegos. Nunca destacaron 

especialmente esta esencia del lenguaje, ni menos la pusieron en 

13 ¿Qué signficapensar?, p. 200 (Vid. también Introducción a la metaflsica, p. 161). 
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tela de juicio. No obstante, su decir se mueve dentro de esta 

esencia." l 4  

Ahora, se pregunta HEIDEGGER, ¿cómo h e  que este vocablo (Xóyos), 

que al comienzo no tenía nada que ver con el lenguaje, la palabra y el 

discurso, de su significación originaria pasara a nombrar el decir y el 

discurso? HEIDEGGER nos hace notar, sin embargo, que el vocablo Xóyos, 

aunque posteriormente significara discurso y enunciación, retuvo algo de su 

significado originario por cuanto quiere decir "la relación de una cosa con 

otra". 

"En la expresión "analogía7' (Entsprechung) encontramos juntas 

ambas significaciones: la originaria de 'relación7, 'referencia' y la 

de 'lenguaje', 'discurso7. Tratándose de la palabra 'Enstsprechung7 

(analogía, correspondencia), apenas si pensamos en el 'hablar' 

(Sprechen), 'analógicamente' a como los griegos no pensaban 
todavía ni necesariamente con la palabra Xóyos en el 'discurso7 y el 

decir. "15 

Es necesario señalar que HEIDEGGER hdamenta sus afirmaciones 

acerca de la interpretación de Xíye~v, en su significación originaria, no sólo en 

14 lbid., pp. 193-194. 

15 Introducción a la metafisica, pp. 16 1 - 162. 
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fragmentos filosóficos, sino en obras poéticas, en donde podemos darnos 

cuenta de la experiencia pre-intelectual que los griegos tuvieron de ese 

vocablo. Así, respecto al significado de Xíyc~v como "reunir", nos pone como 

ejemplo un fragmento de la Odisea de HOMERO, en donde queda manifiesto 

dicho significadoló. 

Sin embargo, esta interpretación de Xóyos como "reunión" no deja 

satisfecho a HEIDEGGER, pues ella no aclara en qué medida, para los griegos, 

pudieron ser lo mismo el Ser y el Xóyos. Recordemos lo a f i a d o  anterior- 

mente17, en relación con la ~ Ú O L S .  El ser, es decir, la <púals, está en íntima 

conexión con el Xóyos. Es en HERÁCLITO, como vimos, en donde encuentra 

HEIDEGGER, por primera vez, la relación originaria entre el ser (<p-ja~s) y el 

lenguaje (Xó yos). 

Para HEIDEGGER, pues, Xóyos es la reunión constante, la presencia, el 

ser. ¿Por qué? Porque Xóyos y <pÚo~s (Ser) son lo mismo. Veámoslo en 

algunos fragmentos analizados por HEIDEGGER. 

l6 "Difícilmente se podrían reunir ( X í t a ~ ~ o )  en una Polis tantos nobles hombres." 
(Citado por HEIDEGGER, Ibid, p. 162). 

17 Vid. Ibid., pp. 128, 129. 
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HÉRÁCLITO, en el fragmento 72 nos dice: "... pues con esto, con el 

Xóyos, ellos mantienen comercio la mayor parte de las veces; pero le vuelven 

la espalda, y aunque tropiezan diariamente con él, les parece extraño a ellos."lg 

Frente a este fragmento, y en conexión con otros previamente analizados, 

HEIDEGGER nos hace la siguiente interpretación: 

El hombre está continuamente ante el ser (Xóyos). Sin embargo, el ser le 

es extraño. Los hombres, aunque oigan las palabras no captan el Xóyos (el 

ser). Constantemente se conducen respecto del ente; pero su ser les es extraño; 

su ser se mantiene en lo oculto. Nuevamente, lo más próximo es a la vez lo 

más lejano. 

De aquí HEIDEGGER concluye que: 

"Aóyos es la reunión constante, la totalidad reunida y en sí 

estante del ente, es decir, el ser.. . 

@ÚOLS y Xóyos son lo mismo. Aóyos caracteriza al ser desde un 

punto de vista nuevo y, sin embargo, antiguo: lo que es ente -o sea 

lo que está en sí erguido y acuñado- se halla reunido consigo 
mismo, y se sostiene en semejante reunión."l9 

Citado por Heidegger, Ibid., p. 167. Vid. también en ¿Qué sign$ca pensar?, p. 107: 
"El ser de1 ente es lo más resplandeciente; y, sin embargo, lo común es que no lo 
veamos en manera alguna, y cuando ocurre, sólo a duras penas." 

19 Introducción a la metafísica, p. 168. 
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Finalmente, HEIDEGGER señala dos puntos importantes implícitos en la 

caracterización del Aóyos heracliteano. Ellos son: 

1. El decir y el oír sólo son justos cuando están en relación con el ser, con el 

Xóyos. Sólo donde el Ser o Aóyos se hace patente, "la voz llega a ser 

palabra3'20. 

Asimismo, sólo cuando el ser del ente se hace manifiesto, el oír confuso 

se convierte en auténtico escuchar. Por ello, sólo los que son capaces de captar 

el Aóyos, son capaces del oír y del decir, es decir, de dominar la palabra. Los 

privilegiados son los poetas y los pensadores. 

2. Al "ser", entendido como Aóyos, y como reunión originaria diferente 

radicalmente del amontonamiento, le pertenece el predominio y la jerarquía. 

Para hacerse patente tiene que conservar esta jerarquía. De allí que no se 

muestre fácilmente y a todos. "Lo verdadero no es para cualquiera, sino sólo 

para los fuertes."21 

Vemos de esta manera que en HERÁCLITO, el ser (la presencia) del ente 

aparece como la posición que reúne, como Aóyos. Así, el lenguaje se 

20 Ibid., p. 169. 
21 Ibid., p. 170. 
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caracteriza esencialmente por su capacidad de reunir aquello que está presente 

y mantenerlo en la presencia22. Según nuestro autor, es corriente estrechar el 

pensamiento de HERÁCLITO en la expresión "+rráv~a ' p ~ 1 ' ~ :  "todo fluye". De 

pertenecer a HERÁCLITO, dice, no afmaría el cambio continuo sino que "el 

ser es la totalidad reunida de esta cambiante inquietud."23 

En el Xóyos así entendido, lo que se le opone se concilia pero sin perder 

sus contrastes. Así, el Aóyos como la @WLS retienen lo dominado con el 

carácter de una fuerza íntima y poderosa. 

PARMÉNIDES también, en el criterio de HEIDEGGER, sostiene la doctrina 

del Aóyos. Para PARMÉNIDES el ser es también la fuerza imperante que se 

mantiene en constante presencia, o sea, lo que se retiene en sí unido, lo que 

unifica. "Ser7' significa estar en el desocultamiento, aparecer, presencia. A 

través del ser como fuerza imperante (Walten) y constante, fulgura el aparecer 

de lo simple y de lo complejo24. También PARMÉNIDES nos coloca ante la 

22 "Dans la pensée d'HCraclite l'etre (Sein) (la présence) de l'étant apparait comme Ó 

Aóyos, comme la Pose recueíllante. Maís cette fulguratíon de I'etre demeure oublíée. 
L'oubli de son c6té est rendu invisible du fait que la conception du Aóyos change 
aussit6t." Heidegger, Essuis et conférences, p. 276. 

23 Introducción u la metasica, p. 17 1. 
24 Ibid., p. 173. 
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reciprocidad de pensar y ser, y la conexión del pensar con el lenguaje 

entendidas como la esencialización originaria de la unidad de +WLS y Aóyos. 

HEIDEGGER, en su exégesis, desea llegar al momento en que el Aóyos (lo 

lógico) pasa a constituir la esencia del pensar en la aurora del pensamiento 

griego. Pero, si la unidad entre Xóyos y +úa~s es originaria, también su 

distinción y separación lo es. Pero aquí, en el contraste y separación entre 

+Úa~s y Xóyos, estamos, dice HEIDEGGER, sometidos al extravío y a las malas 

interpretaciones modernas. Y esto se debe a que en la oposición entre ser y 

pensar nos movemos dentro de esquemas habituales. Estamos acostumbrados 

a pensar el ser como el objeto, como lo objetivo, y el pensar lo tenemos como 

lo subjetivo, como el sujeto. Así, tenemos que la relación entre ser y pensar es 

la relación entre el sujeto y el objeto. Sin embargo, esto, según HEIDEGGER, no 

se da a nivel de los primeros filósofos, y es por ello que su posición exige 

nuestra reflexión. Nos dice acertadamente HEIDEGGER: 

"Creemos que los griegos, por no estar suficientemente 

instruidos en cuestiones gnoseológicas, cosa propia de la aurora de 
la filosofia, habían pensado semejante relación de un modo 

primitivo. "25 

2koc.  cit. (Cabe anotar que ". . . fa interpretación del pensamiento griego dirigida a partir 
del moderno pensar conceptual no solamente resulta inadecuada a aquél, sino que 
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Ahora, nos dice HEIDEGGER, que allí donde acontece el ser, acontece 

también su percepción. La percepción, la actitud acogedora, receptora, habita 

en el vocablo griego vociv. Para PARMÉNIDES pensar y ser son lo mismo? 

Analizando el fragmento VII (verso 34) de PARMÉNIDES que dice: "Lo 

mismo es la percepción y aquello en virtud de lo cual ella acontece."27 Esta 

proposición de PARMÉNIDES nos acerca a la esencia de la @ÚOLS, a la cual 

pertenece la percepción. En conexión con la fuerza imperante de la +ÚOLS, la 

percepción es el co-imperar. A la @Úa~s le pertenece el voc'iv como su fuerza 

imperante. Aquello en virtud de lo cual acontece la percepción es el ser. Al 

aparecer el ser acontece necesariamente la percepción. Esta pertenece al ser. 

Nos advierte HEIDEGGER~~ que en esta proposición, PARMÉNIDES no hace 

mención del hombre, y mucho menos en el sentido de un sujeto que se opone 

a un objeto. 

"Ahora bien, si para que esta aparición y percepción sucedan 

debe participar el hombre, éste tendrá, necesariamente, que 

además impide el que seamos tocados por lo problemático del pensamiento griego y con 
esto mantenidos en una siempre creciente exigencia de preguntar." ¿Qué signi9ca 
pensar?, p. 205). 

26 Nos dice Heidegger que tanto la interpretación en lo no-griego de dicha afirmación parmenídea 
como del Aóyos heraclíteo, corre el mismo destino (Introducción a la metamica, p. 173). 

27 Citado por Heidegger, Ibid., p. 176 [ ~ a h b v  6'<0Tl vofiv TE ~ a i  OÜVEKEV &JTL vhqpa]. 
28 LOC. cit. 
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pertenecer al ser. Luego, la esencia y la modalidad del ser humano 

sólo se puede determinar a partir de la esencialización del ser."29 

El ser (la @ÚOLS) se caracteriza como aparecer, como presencia. El 

hombre, en tanto ente, pertenece a ese aparecer. Sin embargo, el ser del 

hombre guarda una peculiaridad en relación con el ente en su totalidad, 

peculiaridad que se manifestará a partir de la índole de su correspondencia con 

el ser entendido como fberza imperante y presente. La esencialización del 

hombre, es decir, la determinación de su esencia, no se da, en el origen de la 

filosofía occidental, a partir de ciertas cualidades que destacan a éste de otros 

seres vivos. 

"El ser humano se determina a partir de su referencia al ente 

como tal y en su totalidad. La esencialización del hombre se 

muestra, en este caso, como la referencia según la cual al hombre 

se le patentiza el ser."30 

Por otra parte, la percepción (vociv) no es un mero proceso psíquico o 

una singular cualidad espiritual. La percepción es la toma de posición frente al 

triple aparecer del ente, es el camino del ser frente al camino del parecer y de 

29 Loc. cit. (Lo destacado con letra cursiva aparece así en la traducción de Emilio Estiú). 
30 Ibid, p. 205 (Lo que está destacado con letra cursiva aparece así en la obra citada). 
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la nada. Desde el fondo, la percepción es decisión por el ser contra la nada, 

lucha contra la apariencia y salida violenta fuera de lo familiar y habitual. 

Solamente concibiendo el voc"L como tal salida, nos alejamos de la confusión 

y el error de interpretarla (a la percepción) como una conducta más del 

hombre, como el uso de facultades o como procesos psíquicos contingentes. 

Por el contrario, continúa HEIDEGGER, la percepción se caracteriza por medio 

del combate contra toda actividad rutinaria y en lucha contra ella. 

La correspondencia de la percepción con el ser del ente no surge por sí 

misma espontáneamente. "La designación de tal correspondencia no es, en 

modo alguno, el mero planteamiento de un hecho sino que indica aquella 

lucha."31 Y precisamente, la lucha del hombre que ha aceptado su existencia 

dentro de la claridad del ser, consiste en ese atreverse al mismo tiempo con el 

ser, el no-ser y la apariencia. Al respecto nos dice con acierto HEIDEGGER: 

"Por eso, el hombre verdaderamente sabio no es aquél que 

persigue a ciegas una verdad, sino sólo aquél que conoce 

constantemente esos tres caminos: el del ser, el del no-ser y el de la 

apariencia. El saber meditado -y todo saber es meditación- sólo le 

es dado al que haya experimentado el alado impulso del camino 

hacia el ser, al que no le haya sido extraño el espanto del segundo 

31 Introducción a la rnmetaflsica, p. 204. 
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camino hacia el abismo de la nada, y al que haya aceptado, como 

constante necesidad, el tercero, el de la apariencia."32 

Más adelante, PARMÉNIDES nos dice que sólo a partir del Xíyc~v la 

percepción conserva su esencia, entendida como percepción que reúne33. 

Puesto que la esencia del Xóyos entendida como totalidad reunida del ser 

($Úo~s), hace referencia al ser como aquello que llega al estado de 

desocultamienro, Xíyav significará hacer patente reuniendo, y ". . . entra, de 

ese modo, en claro y agudo contraste con encubrir y ocultar."34 Es de aquí de 

donde el Xíyc~v como reunir, toma el significado simultáneo de desocultar o 

patentizar. Esta significación del Xíyw sólo es explicable por su relación 

esencial con el Xóyos entendido como <DUals. De esta relación del Xiyc~v con 

el Xóyos como <Dúo~s, se tiene al Xíye~v convertido en reunión que percibe y a 

la percepción en percepción que reúne. 

Cabe ahora preguntarnos: ¿Cómo el Xóyos llega a determinar la esencia 

del lenguaje y dar nombre al discurso?~Cómo el lenguaje es reunión, Xóyos? 

3*Ibid, p. 151. 
33 Ibid., p. 205. 

34 LOC. cit. 
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La palabra (el nombrar) mantiene al ente en estado de desocultamiento y 

constancia, es decir, lleva el ente a la presencia. De allí que el lenguaje, en el 

origen, fuera reunir, poner en desocultamiento. De esta forma, la palabra es, 

en su actividad violenta, patentización del ser. En la palabra o decir originario 

el ser del ente se hace patente dentro del ensamble de su totalidad' reunida. En 

el decir originario el ser del ente no queda roto ni disgregado sino reunido en 

una sola "pieza". Tal patentización del ser del ente se reúne en un segundo 

sentido, en tanto la palabra mantiene lo originariamente reunido, poniendo de 

este modo, en ejercicio lo que impera, la +ÚOLS. Ahora, hacerse patente, entrar 

en el estado de desocultamiento, "ser" quiere decir "estar". El hombre, 

concebido como el que está activamente en el Xóyos al modo de la percepción 

(VOE~V)  y del lenguaje, al modo de la reunión, es el reunidor y, acepta y realiza 

la tarea del imperar propio de lo prepotente o muy poderoso (la ~ Ú O L S ) . ~ *  

* Entiéndase "totalidad7' como la unidad del Ser en oposición a la pluralidad de los 
entes. Desde la lógica, el concepto de totalidad constituye la síntesis de la pluralidad y la 
unidad, en el sentido de que reduce la pluralidad a la unidad. El concepto de totalidad, 
presente en Kant, en Hegel y en todo el idealismo alemán, es una idea clave del discurso 
filosófico-metafísico. Hegel considera el Ser como "totalidad en devenir", que encuentra 
su perfección en la última figura del espíritu (el estado universal y el saber absoluto). AA. 
VV., LaJilosofía de Hegel a Foucault. Bilbao: Mensajero, 1974. 

35 lbid., p. 207. 
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Habíamos apuntado anteriormente cómo la palabra es, en tanto 

patentización o desocultamiento del ser, actividad violenta. Pero esta actividad 

violenta que es en esencia el lenguaje, es lo que hace que el hombre sea lo más 

"pavoroso"36. Lo pavoroso es aquello que nos subyuga y saca de lo habitual, 

de lo familiar y cotidiano. El hombre es, sin embargo, lo más pavoroso, no 

sólo porque se comporta en medio de lo pavoroso, sino porque además 

trasciende los límites de lo habitual. El hombre, concebido como el que hace 

violencia, viola los límites de lo habitual y se encamina hacia lo no-familiar 

(proveniente de lo pavoroso), entendido como lo subyugante. Lo pavoroso es 

lo terrible, lo que subyuga con violencia, con el terror del pánico. El imperar 

mismo es subyugante, es pavoroso. Así nos dice HEIDEGGER: 

"El ente en su totalidad es, en tanto que imperar, lo subyugante, 

GELVÓV, en el primer sentido (terrible). Pero el hombre es GELVÓV 

cuando permanece expuesto (a merced) a lo que subyuga, porque 

pertenece esencialmente al ser. Y, al mismo tiempo, es &~vóv, 

porque es el que hace-violencia, en el sentido caracterizado. (Reúne 

lo que impera y lo produce en su estado de patentización). No hace 

violencia, además de otras acciones y junto a ellas, sino que, 

basado en su actividad violenta, y dentro de ella, hace violencia 

36 "Entendemos lo pavoroso (Un-heimliche) como aquello que nos arranca de lo 
"familiar7' (Heimlichen), es decir, de 10 doméstico, habitual, corriente, inofensivo. Lo 
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contra lo que sub-yuga. Porque es doblemente GELVÓV, en un 
sentido originariamente único, él es TO ~ E L V Ó T ~ T O V ,  el más 

poderoso en la violencia: el que hace violencia en medio de lo que 

subyuga. "37 

Ahora, puesto que el lenguaje es reunión violenta que somete lo 

prepotente, es también, necesariamente, habladuría. Allí, donde el lenguaje es 

doma y conservación de lo prepotente; allí donde el lenguaje es reunión que 

emplea violencia, por fuerza hay disolución, extravío. 

"Por eso, el lenguaje, en tanto acontecer, es al mismo tiempo, y 

siempre, habladuría; en lugar de manifestación del ser, su 

encubrimiento; en lugar de reunión en el ensamble y la juntura, su 

dispersión en lo desordenado. "38 

Por esta razón, nos dice HEIDEGGER, el lenguaje llegará a la verdad del 

ser cuando el decir y el oír se refieran al Xóyos en el sentido de totalidad 

reunida (ser). De aquí, para PARMÉNIDES el Xóyos da sentido al voc~v, a la 

percepción, ya que constituye el ensamble del ser. Así, la percepción acontece 

en virtud del ser. 

- 

pavoroso no nos permite estar en nuestra propia casa (einheimisch). En esto reside lo 
que subyuga." (Ibid., p. 187). 

37 lbid., p. 186 (Los dos primeros paréntesis son nuestros). 
38 lbid., p. 208. 
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De este modo, el Xíyc~v como reunir, tendrá el carácter fundamental del 

llevar a la presencia, del abrir. Y precisamente del abrir en el lenguaje. 

"La apertura del ente acontece en el logos, entendido como 

reunión. Ésta se cumple originariamente en el lenguaje. Por eso, el 

Iogos Uegó a ser la determinación decisiva y esencial del discurso. 

El lenguaje, concebido como lo expresado, lo dicho y lo susceptible 

de decir, siempre mantiene abierto al ente. Lo dicho se puede 
repetir constantemente y se puede seguir diciendo. La verdad aquí 

mantenida se difunde y, por cierto, de tal modo que, el ente mismo, 

originariamente abierto a la reunión, no siempre se experimenta. 

En lo que se sigue diciendo, la verdad, por así decirlo, se desprende 

del ente. Esto puede llegar tan lejos que el repetir se convierte, en 

mero recitado, en yX6boa. Todo lo expresado está constantemente 

expuesto a ese riesgo."39 

Tenemos aquí el paso del Xóyos como reunión, como acontecer del 

desocultamiento del ente, al Xóyos como enunciación y lugar de la verdad, o 

sea, lo que para ARISTÓTELES podía ser susceptible de verdad o falsedad. Así, 

la verdad será ahora cualidad del decir enunciativo; dejará de ser des- 

cubrimiento del ente, espacio fundado para su aparecer. Al contrario, la 

verdad en la experiencia de los primeros pensadores griegos, esto es, como 

estado de desocultamiento, no es propiedad o cualidad del ser (menos aún un 
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añadido), sino el ser mismo. He aquí la coincidencia entre áXfiec~a y +Úo~s. 

Con el cambio de la verdad como &-Xfiec~a a la verdad como rectitud o 

conformidad del enunciado, la esencia de la verdad sufre una transformación 

radical que dominará todo el pensamiento occidental. Así, nos dice 

HEIDEGGER que, sin apenas reflexionar, traducimos, interpretamos 

equivocadamente el vocablo ciXfi0c~a como "verdad". Ciertamente, poco a 

poco, este vocablo griego se comienza a traducir literalmente. Pero en realidad 

esto no sirve de nada, si inmediatamente se vuelve a comprender la verdad en 

un sentido no griego, sometiéndose nuevamente la palabra griega a ese otro 

sentido. Ahora, definitivamente, la esencia griega de la verdad como áxfie~~a 

sólo es posible en unión con la esencia griega del ser, nombrado con el 

vocablo +VOLS. 

La +ÚOLS, la fuerza imperante que brota es la esencialización del ser en la 

concepción griega. La +Úo~s es aparecer y lleva al presentar. El ser, el 

aparecer, hace salir al ente del estado de ocultamiento. El ente, en cuanto es, 

se pone y está como ciXfiOc~v, como estado de desocultamiento. 

"Basados en la peculiar conexión esencial de ~ Ú O L S  con ciXfiOc~a 

los griegos podían decir: el ente es, en cuanto ente, verdadero. Lo 

verdadero como tal está siendo. Esto quiere decir: lo que se muestra 
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imperando está en lo desocultado. Lo desoculto como tal llega a 

detenerse en el mostrarse. La verdad en tanto estado de des- 

ocultamiento no es un añadido al ser."4o 

Ahora, si el decir (Xíyc~v) es, para la experiencia griega, des-ocultar, 

dejar aparecer, poner al des-cubierto, él mismo necesita de y supone la 

dXr)@c~a, O sea, el espacio de la desocultación. Sólo a partir de ésta es posible 

que algo sea mostrable, decible. De este modo, el lenguaje en su más 

originaria esencia, tiene su fundamento en el imperar de la 'AX(8c~a. 

"Le Aóyos est en lui-meme a la fois dévoilement et voilement. 11 

est l"AAfi8~~a.'~41 

En su ensayo "Moira" nos dice HEIDEGGER que PARMÉNIDES nombra el 

lenguaje en la palabra .rrc+a~~apívov. Así dice que en PARMÉNIDES: ". . . le 

V O E ~ V  est .rrc+a~~apívov i v  T@ ~ Ó v T L . " ~ ~  Y se pregunta HEIDEGGER: ¿Cómo 

podríamos conocer la relación entre voclv y .rrc+a~~opívov? No debemos 

olvidar que el voc5 está fundado en el X í  yc~v,  y por tanto, también, el ser del 

decir, la esencia del lenguaje. Ahora, existe una diferencia entre la cosa dicha 

40 Introducción a Za metaJisica, pp. 139- 140. 

41 Martin Heidegger, Essais et co+févences, p. 267 ("El Aóyoc es en él mismo u la vez 
desvelamiento y ocultación. Él es la 'AXfiBe~a"). 

42 Zbid., p. 294. "On traduit par: la pensée qui, comme chose énoncée, esr dans I'étant. ". 
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y la cosa pronunciada. La palabra .rrc+a~~apívov designa así un hablar que no 

es manifestación (expresión) sonora (+wvq) de un significado (aqpaivc~v); no 

debemos comprenderlo como expresión de una cosa interior, como expresión 

del alma, como la dualidad de lo fonético y lo semántica. En la experiencia del 

habla como +áva~  y del lenguaje como +áa~s no hay trazos de todo eso. 

Desde el punto de vista lexicográfico traducimos .rrc+a~~opívov como habla; 

pero percibimos en ese vocablo el sentido de los vocablos + ~ O K E L V  y (Páva~. 

En el vocablo + ~ ~ K E L V  se reúnen varios sentidos: llamar, afamar, querer decir, 

pero esto sólo es posible porque el ser mismo de la palabra es "hacer 

apareceríí43. 

@áopa es la aparición de los fenómenos celestes, la aparición de las 

estrellas, de la luna, el hecho de que ellos aparezcan y se oculten. Por ello se 

designa con el vocablo + á o a  los modos cambiantes del aparecer; las fases de 

la luna, por ejemplo". 

Para los griegos, hay que recordar, lenguaje (Sage, + á o ~ s )  quiere decir 

palabra que se dice, decir (sagen); lo dicho en el sentido del dejar-estar-que- 

43 Vid. Ibid., p. 295. 
44 @á~pa también significa fantasma. Creo acertado mencionar que en el hablar 

cotidiano al fantasma se le llama también "aparecido". 
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reúne, en el sentido de traer a la presencia y mantener en ella aquello que es 

nombrado. En este sentido, decir es mostrar, y lo dicho, esto que se muestra o 

es mostrado, lo llamaban los griegos + ~ O L S .  

Así nos dice HEIDEGGER en "Moira": 

"Qáa~s est la parole disante (Sage); "dire" (sagen) signifie: faire 
appmAíre. 4qpi7 je dis, est identique en son eíre, quoique non 

équivalent, a Xíyw: amener la chose présente devant nous dans sa 

présence, l'amener a apparaitre et a rester étendue."45 

Q á a ~ s  es también la leyenda, el mito, aquello de lo cual el decir es lo más 

antiguo y que tiene el mérito mayor de ser pensado. Q á a ~ s ,  +qpi es pues 

palabra, declaración, afmación. 

He aquí la +áa~s como la esencia del lenguaje en el sentido apuntado de 

hacer aparecer, de traer a la luz. Podríamos decir que +qpi significa lo mismo 

que Xíyw: traer el ente a su aparición y mantenerlo presente. 

45 Essais et conférences, p. 295 (''Qáa~" es Ia palabra diciente (Sage); "decir" (sagen) 
significa: hacer aparecer. Qqpi, yo digo, es idéntico en su ser, aunque no equivalente, a 
Xíyw:  traer la cosa presente en su presencia delante de nosotros, el traer a su aparecer y 
permanecer tendido."). "Sage" significa leyenda, mito, tradición, cuento; en Heidegger, 
lo dicho y lo que hay que decir; "sagen", es el decir, mostrar, señalar, manifestar. 
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Vemos asimismo en el vocablo +fipq* (fama, dicho, sentencia, rumor, 

voz, grito, revelación) ese mismo sentido griego de "poner en la luz" 

procurando constancia y ser. Nos dice HEIDEGGER: 

"El ensalzar, señalar y exhibir un aspecto prestigioso se dice, en 

griego, "poner en la luz", o sea, procurar constancia y ser. La fama 

no es para los helenos algo que le llegue o no a uno: es el modo de 

ser supremo. Para los actuales, en cambio, la fama es desde hace 

mucho tiempo, mera celebridad y como tal, algo en extremo 

dudoso, una adquisición que la prensa y la radio arrojan y 

propagan por todas partes -casi lo opuesto al ser? 

De esta manera el decir no es sólo habla articulada, expresión. El decir 

es también, y más originariamente, un callar. De allí, que sea necesario, 

a f m a  HEIDEGGER, examinar dónde tiene su lugar originario el voeiv. Así 

continúa diciéndonos HEIDEGGER, cuando PARMÉNIDES percibe el vocb como 

.rrc+a~~opÉvov, no significa que el voeiv sea algo enunciado que debe, de este 

modo, ser buscado en las palabras pronunciadas o en los signos de la 

escritura, es decir, como un ente perceptible mediante nuestros sentidos. Creer 

esto, sería extraviarse, alejarse al máximo del pensamiento griego, igual que si 

* También el vocablo 66Ca significa fama, y en tanto renombre, permanece constante 
frente a lo que muere y asimismo es el aspecto, la apariencia. 

46 Introducción a la metqfísica, pp. 140- 14 1 .  
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nos representáramos el habla y aquello que ella enuncia, como hechos de 

conciencia y el pensamiento como actos de conciencia en el dominio de 

semejantes hechos. No es pues la conciencia el lugar originario del vociv. 

Éste, el voe'iv, lo dicho, en tanto traído a la presencia tiene un lugar 

originario. PARMÉNIDES nos dice que ese lugar está i v  T@ iov-r~, en el ióv, en 

la duplicidad de la presencia y lo presente, que evoca el Xíyc~v, el dejar estar 

allí delante lo presente en su presencia y el hacer aparecer ( ~ ~ o L s ) ,  traer a la 

luz. 

Advierte HEIDEGGER, que debemos aprender a pensar el ser del lenguaje 

a partir del decir entendido como Xóyos y como +áo~s. Sin embargo, 

reconoce HEIDEGGER que dicho aprendizaje o tarea es difícil, primero porque 

esta primera iluminación de la esencia del lenguaje como palabra que se dice 

(Sage) se oscurece y desaparece pronto. De aquí a la consideración del 

lenguaje como medio de información hay un paso. La concepción originaria 

del lenguaje, así, deja el campo libre a la caracterización del lenguaje que en 

adelante va a prevalecer: su representación a partir de la +wvfi, de la emisión 

sonora, esto es, como un sistema de designación, de signos y de significación. 
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Finalmente, como un sistema de transmisión de noticias (notificación), 

comunicación (enunciación) e información. 

En síntesis, Xóyos y +áo~s son vocablos griegos que nos conducen a la 

esencia del lenguaje. En este sentido debemos reafirmar con HEIDEGGER, que 

una cosa es el lenguaje y otra su esencia. También de la técnica hace 

HEIDEGGER este aserto. 

De esta forma llega a la concepción de que la palabra que encierre la 

esencia del lenguaje debe ser seña y no como signo, y que el hablar "sobre" el 

lenguaje significa estar "por encima" del lenguaje. Debemos acostumbrarnos a 

hablar del lenguaje y desde el lenguaje, de manera que este hablar provenga 

del lenguaje, y en él, el lenguaje nos hable, nos dirija la palabra. Así, casa del 

ser significa o designa que el ser de todo lo que es habita en la palabra: la 

palabra es la casa del ser, pues la palabra no es lo dado sino lo "dante": la 

palabra da el ser, diciéndolo. La palabra es donación. 

Cabe recordar aquí la idea interesante aunque antiquísima de que el 

hombre le da sentido a las cosas al asignarle un nombre. Al respecto nos dice 

GEORGES GUSGORF: 
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"La virtud del nombre se a f m a  en el hecho de que él da la 

identidad de la cosa. "47 

En el nombre, en el vocablo, la realidad se cristaliza, se condensa. Al 

nombrar o denominar una cosa, al llamar algo por su nombre, lo que hacemos, 

dice HEIDEGGER, es invitar a esa cosa a estar dentro de la palabra. La 

palabra hace presente ese algo, lo guarda, lo ampara y lo mantiene en la 

presencia. 

"Denominar algo -esto es: llamarlo por su nombre. Más 

primigeniamente denominar es: llamar a estar dentro de una 

palabra. Lo así llamado se halla entonces bajo la llamada de la 

palabra. Lo llamado aparece como algo presente y en cuanto tal ha 

sido amparado, encomendado, denominado en la palabra que lo 

llama. Luego, lo así nombrado, llamado a una presencia, 'se llama' 

por sí mismo. Ha sido denominado, posee un nombre. 

Nombrándolo convocamos lo presente a llegar. ¿A dónde? Esto 

habrá que pensarlo luego. De cualquier manera, todo nombrar y 

llamarse es el 'significar' (heissen) común y corriente entre 

nosotros solamente porque el mismo denominar, por su esencia, 

estriba en el 'significar7 propiamente dicho, en el signflcarle-que- 

venga, en el llamar, en una encomendación."48 

47 Georges Gusdorf, Lapalabra (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1957), p. 12. 
48 i Qué signzjca pensar?, p. 1 17. 
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Efectivamente, al denominar las cosas las estamos dotando de nombre. 

Sin embargo, no se trata de colgar nombres a las cosas, en el plano 

objetivamente de esta acción, ya que, aunque escondida y misteriosa, hay una 

relación entre lo nombrado y su nombre. Hay en este "dotar" algo aún no 

develado. 

¿Qué es el lenguaje? "El lenguaje es el lenguaje" nos dice HEIDEGGER en 

su obra i Qué significa pensar?49 

Expresiones como éstas son frecuentes en HEIDEGGER. Con ellas desea 

anclar el pensamiento al objeto o cosa misma. 

Veamos cómo justifica su empleo: 

"Lo peculiar de asertos de esta clase reside en que no dicen nada, 

ligando al mismo tiempo y con extrema fmeza  el pensamiento a 

su objeto. Lo desmedido del posible abuso a que tales afmaciones 

abren la puerta, guarda proporción con lo ilimitado de la misión 

que encargan al pensar."so 

- - 

4916id., pp. 147-148. 
50 Ibid., p. 148. 
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9. EL LENGUAJE: PATENCIA Y CASA DEL SER 

El tema del lenguaje es capital en las últimas obras de HEIDEGGER, 

aunque, por supuesto, en su enfoque, sigue siendo fiel a la preocupación que 

centra toda su vida: el Ser. Esta fidelidad al tema del Ser, hace que todo 

problema sea tratado desde la perspectiva del Ser, aún cuando no tenía muy 

clara su vocación ontológica. 

Que HEIDEGGER espere algunos años para enfrentarse decididamente a 

este problema, no quiere decir que no haya constituido una preocupación de 

su época temprana. Ya en sus primeros escritos, como hemos señalado 

anteriormente, los anteriores a Ser y Tiempo, en su escrito de "habilitación" 

por ejemplo, aborda la reflexión sobre el lenguaje en relación con el Ser. 

¿Cuál es si no el trasfondo de la doctrina de la signrfcación que él designa 

con el nombre de gramática especulativa? Sin embargo, en ese primer escrito 

de juventud, y luego en Ser y Tiempo, como hemos visto anteriormente, el 

tema del lenguaje es apenas anunciado y queda como la promesa de futuros 

esclarecimientos. 



~ N ~ V L ~ G ~ A  DEL LENGUAJE Y SEMIÓTICA EN MARTIN HEIDEGGW ~ I E  HAYLING F .  96 

De igual forma, los temas de la poesía y el arte son preocupaciones 

juveniles que sólo en su madurez son profundizadas. La fidelidad de 

HEIDEGGER por esos temas, constituye prueba elocuente no sólo de fidelidad a 

sí mismo, sino también de la continuidad rigurosa de su pensamiento. 

En cuanto al tema del lenguaje, tema por el que se inclina desde sus 

primeros años, HEIDEGGER va a enfrentarse a él sólo tardíamente, para evitar, 

posiblemente, precipitaciones y aparentes retrocesos. Sin embargo, el carácter 

de su propia manera de pensar (casi en forma circular) hace que su camino 

hacia el lenguaje pueda percibirse como sendas recorridas una y otra vez en 

búsqueda interminable. 

En 1934, veinte años después de su escrito de "habilitación", reanuda el 

tema del lenguaje en las lecciones reunidas bajo el nombre de Logik. En ellas 

se remonta al Xóyos griego en busca de la esencia del lenguaje, pero no logra 

expresar lo que pensaba. En 1950, con su obra Unterwegs zur Sprache (En 

camino hacia el lenguaje), publicada nueve años después, se enfrenta con 

decisión al tema del lenguaje y de la poesía. Esta obra contiene los escritos 

más importantes de HEIDEGGER en relación con el tema planteado en este 

trabajo. 
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Una de las tesis de HEIDEGGER sobre el lenguaje, que desarrolla 

explícitamente desde Introducción a la meta$sica, pero que está ya presente 

en Ser y Tiempo bajo la perspectiva de las habladurías y las escribzdunás, y 

posteriormente en Carta sobre el humanismo de manera rotunda, es que el 

lenguaje está gastado, está desecado, y que la razón fundamental de este 

desgaste y de la consecuente errada relación del ser humano con el lenguaje, 

obedece al olvido del Ser. Por ello en HEIDEGGER, "la pregunta por el Ser se 

entrelaza íntimamente con la interrogación por el lenguaje."sl 

En efecto, en Carta sobre el humanismo, magna síntesis del pensamiento 

heideggeriano, a pesar de ser un escrito tan corto el tema del lenguqe no 

podía estar ausente. Allí nos dice HEIDEGGER que se hace urgente y necesaria 

la reflexión sobre la esencia del lenguaje, pues el desgaste del lenguaje afecta 

la esencia misma del hombre, en cuanto el lenguaje constituye el rasgo 

fundamental de su esencia. Así, podemos ver en las siguientes afirmaciones, 

no sólo una preocupación estética y moral de HEIDEGGER por el lenguaje, sino 

la preocupación del HEIDEGGER ontólogo por la esencia misma del Dasein, la 

cual consiste en su apertura al Ser, a partir del lenguaje. 

51 Introducción a Ea metafisica, p. 88. 



O N T D L ~ ~ ~ A  DEL LENGUAJE Y SWI~TICA EN MARTIN H E I D ~ E R  ANNIE HAYLING F .  98 

"La rápida, creciente, general desecación del lenguaje no corroe 

solamente la responsabilidad estética y moral de todo uso del 

lenguaje. Ésta proviene de una amenaza a la esencia del hombre. 

Un simple cuidado del uso del lenguaje no muestra todavía que 

hayamos esquivado esta amenaza esencial."n 

De este modo, la importancia que le asigna HEIDEGGER al tema del 

lenguaje se debe primordialmente, como hemos visto, a que el lenguaje 

constituye la casa del Ser y en ella el Ser ilumina su oculta presencia en las 

cosas. Repitiendo ideas expresadas con la fuerza nominal de los poemas de 

HOLDERLIN O de RILKE en Sendas Perdidas, en Introducción a la metafisica, 

en ¿Qué signflca pensar? y en Unterwegs zur Sprache, HEIDEGGER nos dice: 

"El ser viene, iluminándose, al lenguaje. Él está siempre en 

camino hacia el lenguaje.. . El lenguaje mismo es elevado a la 

iluminación del ser. Sólo así nos es el lenguaje en aquella 

misteriosa, poderosa forma. "53 

El Ser se ofrece al hombre, por medio del pensar, en el lenguaje. "Este 

ofrecer consiste en que en el pensar el ser viene al lenguaje."% Por ello el 

lenguaje, morada del Ser, es también habitación del hombre, y es en él, en el 

52 Carta sobre el humanismo, p. 13. 
53 Ibid., p. 63. 
54 Ibid., p. 7. 
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lenguaje, en esa morada, donde el Ser se ofiece a la esencia del hombre. 

Recordemos que morar no significa simple "vivir", sino, "habitar", 

encontrarse a gusto, en abrigo. Ahora bien, no es que mediante el pensar se 

efectúe la relación con el Ser, en el sentido de causa y efecto, sino que el 

propio Ser viene al lenguaje como a su propia morada. 

La aproximación de HEIDEGGER a la esencia del lenguaje está sintetizada 

en el lenguaje como casa o morada del ser. En Carta sobre el humanismo, 

HEIDEGGER nos dice que el lenguaje es la morada del Ser y del hombre. Es en 

el lenguaje donde el Ser se ofiece a la esencia del hombre, y la esencia del 

hombre estriba en pensar la verdad del Ser, o sea, estar en la iluminación del 

Ser. 

"El ser es la protección que protege al hombre en su esencia ec- 

sistente para su verdad, de tal manera que ella da casa a la ec- 

sistencia en el lenguaje. Por eso, además, el lenguaje es la casa del 

ser y la vivienda del hombre."55 

De esta forma, este morar del hombre ofrecido en el lenguaje por el 

mismo Ser, significa encontrarse a gusto, en abrigo, y en la plenitud de su 

esencia. 

55 Ibid., p. 62 
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Pero, ¿por qué el Ser se ofrece a la esencia del hombre en el lenguaje? 

Porque el Ser "viene" al lenguaje como a su propia morada y siempre se 

encuentra en camino hacia él como lo advenidero, y en éste se ofrece al 

hombre por obra del pensar. 

"Traer siempre al lenguaje este permanente advenimiento del ser 

y que en su permanecer espera al hombre, es la cosa única del 

pensar. "56 

Sin embargo, la decadencia y desecación del lenguaje que vivimos hoy 

día, es la consecuencia de hallarse el hombre fuera de su esencia. Y este 

fenómeno no afecta sólo nuestra responsabilidad estética y moral respecto de 

su empleo, sino que esta desecación del lenguaje, se presenta como un peligro 

que amenaza nuestra propia esencia. Y este peligro reside en que el lenguaje 

"... nos rehúsa su esencia: que él es la casa de la verdad del ser7'57, y se 

entrega a nosotros como un simple instrumento de dominación del ente. De 

esta forma, el lenguaje, encubre y cierra, más que desvela y abre. 

¿Qué hacer ante esta situación? HEIDEGGER cree tener la respuesta, 

cuando nos dice: ". .. si el hombre ha de encontrarse en la cercanía del ser, 
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entonces debe, ante todo, aprender a existir en lo inómine."58 Por otra parte, 

nos dice, que quizás sea necesario el "justo callar" para que la verdad del ser 

llegue al lenguaje. Y justamente, el callar, el silencio, es una de las 

posibilidades esenciales del habla. 

"El hombre debe, antes de hablar, dejar que el ser le hable de 

nuevo, corriendo el peligro de que bajo esta alocución tensa poco o 

raramente algo tenga que decir. Sólo así le será devuelta a la 

palabra la preciosidad de su esencia, mas al hombre la vivienda 

para el morar en la verdad del ser."sg 

Así, con un lenguaje aparentemente metafórico, HEIDEGGER nos da la 

esencia del lenguaje: "El lenguaje es la casa del ser."60 También, a la vez, 

recordémoslo, es la morada del hombre. De allí que el hombre, nos dice 

HEIDEGGER, pueda morar en la cercanía del Ser. Sin embargo, como dijimos, 

no estamos aquí ante una metáfora; tampoco ante un juego etirnológico: 

"El hablar de la casa del ser no es una transposición de la 
imagen de la casa al ser, sino que desde la esencia de la cosa, 

58 lbid., p. 14. ("Namenlose", ''inómine", quiere decir lo que está sin nombre). 
59 Loc. cit., p. 14. 
60 ~biá.,  p. 7. 



ONTOLCXÍA DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER m I E  HAYLING F. 102 

pensando de acuerdo con la cosa, abremos de poder pensar más 

bien lo que son casa y morar."61 

Esta expresión [Haus des Seins], no es la ornamentación de un pensar 

que quiere salvarse de la ciencia, transformándose en poesía. No se trata aquí 

de una metáfora, de una imagen, sino de una señal o indicación hacia la 

esencia del lenguaje, que sobrepasa la teoría metafísica del lenguaje y sus 

representaciones, iniciando, de esta manera, no una filosofía del lenguaje sino 

la meditación del lenguaje. 

¿Y qué nos quiere decir, pues, HEIDEGGER, con esta especie de sentencia: 

"el lenguaje es la casa del ser"? Aquí el lenguaje se nos devela como lo que da 

el ser. El lenguaje da el ser mediante la palabra. La esencia del lenguaje 

consiste, pues, en hacer manifiesto lo oculto. Mediante la palabra cobra 

sentido y color el mundo; accede el hombre al Ser. HEIDEGGER, al igual que 

W~ITGENSTEIN, nos afirma el carácter apofántico del lenguaje. El lenguaje 

viene a ser la inmediata revelación del Ser al Dasein. 

61 Loc. cit. "Die Rede vom Haus des Seins ist keine Überbragung des Bildes vom 'Haus7 auf das 
Seins, sondern aus dem sachegemiií.3 gedachten Wesen des Seins werden wir eines Tages eher 
denken konnen, was 'Haus' und 'wohnen' siid." Marhn Heidegger, Über den Humanismus. 
Neunte Auffage (Frankfllrt am Main: Klostermann, 1991), S. 49. 
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5 10. "EL SER DE TODO LO QUE ES HABITA EN LA PALABRA" 

Para HEIDEGGER las palabras no son recipientes en los que las cosas se 

almacenan, sino, más bien, mediante la palabra las cosas llegan a ser. La 

palabra, de esta manera, no sólo funda el ente sino el Ser mismo, en el sentido 

de que sin la palabra todo ente y todo Ser permanecería cerrado, oculto. 

Nos dice HEIDEGGER: 

". .. las palabras y el lenguaje no son, en absoluto, cápsulas en 

que las cosas se empaquetan para el comercio del que habla y 

escribe. Para nosotros, las cosas sólo llegan a ser y son en la 

palabra, en el lenguaje. Por eso, el abuso de la lengua en la simple 

charla, en las consignas y frases, nos hacen perder su auténtica 

relación con las cosas."62 

En el mismo sentido, HEIDEGGER está de acuerdo con el último verso del 

poema "La palabra" de STEFAN GEORGE, que dice: "ninguna cosa es cuando 

falta la palabra". En cierta manera, mediante el nombre se convierte en ser lo 

que era nada. El lenguaje hace que el ente se ilumine; hace que se manifieste o 

llegue a brillante aparición y a "presencia ". 

62 Introducción a la metafisica, p. 52. 
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Los vigilantes del lenguaje, de esta morada del Ser y del hombre, son los 

poetas y los pensadores, porque ambos son los únicos que tienen el privilegio 

de pensar y co-morar con el ser. Tanto pensadores como poetas, mediante su 

decir, producen, es decir, llevan a su plenitud esencial la patentización del ser; 

hacen que el Ser devenga en lenguaje y en él la guardan (la patencia). 

En la concepción heideggeriana del lenguaje como "la casa del ser", 

vemos superada la concepción tradicional que nos viene desde la antigüedad 

griega y que aún predomina, de considerar el lenguaje como "expresión" más 

"significación". Nuevamente debemos decir, que el lenguaje no puede ser 

dato al igual que cualquier otro ente intramundano. El lenguaje es 

inobjetivable. El lenguaje es manifestación. He aquí el concepto del lenguaje 

como hermenéutica. Ahora, considerar el lenguaje desde la expresión y el 

significado, o sea, como sonido de voz o articulación fonética que significa 

algo, es considerar el lenguaje desde su exterior, y no llegar al lenguaje como 

lenguaje. En su obra Sendas perdidas nos dice HEIDEGGER: 

"El lenguaje es el recinto (templum), esto es la casa del ser. La 

esencia del lenguaje no se limita al significar ni es solamente algo a 

modo de signo o cifra. Siendo el lenguaje la casa del ser, llegamos 

a lo existente de suerte que constantemente paseamos por esta casa. 

Cuando pasamos por la fuente, cuando pasamos por el bosque, 
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pasamos ya siempre por la palabra fuente, por la palabra bosque, 

aunque no pronunciemos estas palabras ni pensemos en el 

lenguaje. "63 

En su conferencia "Logos" también afirma HEIDEGGER que la expresión 

($wvfi) y la significación ( aq~a ivc~v)  no conducen a los dominios del 

lenguaje, es decir, a su origen o esencia.@ 

Del mismo modo nos dice HEIDEGGER en otro lugar: 

". . . el lenguaje no es solamente ni en primer lugar expresión 
fonética y escrita de lo que pretende comunicarse. Hace circular lo 

abierto y lo oculto, no sólo primero en palabras y fiases, sino que el 

lenguaje es lo primero que lleva a lo abierto lo existente como 

existente. Donde no está presente un lenguaje, como en el ser de la 

piedra, planta o animal, tampoco lo existente tiene condición de 

abierto, y, en consecuencia, tampoco lo tiene lo inexistente y lo 

vacío. "65 

El lenguaje, de este modo, es lo que designa y lleva lo existente (el ente) 

a la palabra y al aparecer 

63 Sendas perdidas, p. 256. 

64 Essais et conférences ("Logos7'), p. 256. 

65 Sendas perdidas, p. 61. 
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1 l .  PENSAR Y POETIZAR. METAMORFOSIS DEL LENGUAJE 

Podríamos iniciar la temática de las relaciones entre pensar y poetizar 

refiriéndonos al contexto cultural que pareciera saturar la meditación 

heideggeriana sobre el lenguaje poético. 

HEIDEGGER comparte con el romanticismo alemán algunos 

presupuestos, que posteriormente desarrollará en sus tesis sobre el lenguaje. 

Recordemos que el romanticismo filosófico -y BENEDET~O CROCE es quien 

mejor aclaró este aspectw otorga a la intuición y a la fantasía un lugar 

preeminente frente a las concepciones que ven en la razón y en el intelecto 

abstractivo el único órgano del conocimiento. Precisamente, en este sentido, 

G I A M B A ~ S T A  VICO puede ser considerado filosóficamente, sin lugar a 

dudas, un prerromántico, en el sentido de que defiende la fantasía contra el 

racionalismo cartesiano y la filosofia continental del siglo XVIII. 

SCHELLING y HEGEL, en este sentido, son considerados filósofos 

románticos y muchas de sus obras no podrían entenderse a cabalidad si no se 

los considera dentro del espíritu y perspectiva del romanticismo. La 

importancia del romanticismo alemán consiste en que se encuentra vinculado 

estrechamente al desarrollo de la filosofia alemana. 
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Asimismo debemos recordar que FRIEDRICH HOLDERLIN, amigo 

personal de SCHELLING y HEGEL, nunca perteneció al círculo de los escritores 

románticos, aunque su poesía expresa los rasgos esenciales del romanticismo. 

Hoy es considerado uno de los más grandes poetas alemanes y su 

revalorización es obra de HEIDEGGER. 

Ahora bien, como decíamos al inicio, este ambiente cultural que pervive 

en la Alemania de principios de siglo, permea la formación del joven 

HEIDEGGER y explica ciertas recurrencias en sus concepciones sobre el 

poetizar. 

La esencia del lenguaje quedó anunciada al fmal del capítulo anterior, a 

partir de la relación esencial del pensar con el poetizar y apenas está esbozada 

en el último apartado. La esencia del lenguaje como poesía implica, en 

palabras de HEIDEGGER, que "...la esencia del lenguaje ha de ser 

comprendida mediante la esencia de la Poesía". 

Efectivamente, HEIDEGGER a f m a  que la esencia del lenguaje sólo 

podrá hacerse patente a partir de la esencia de la poesía. Y en busca de esa 

esencia del poetizar, desde sus años de juventud en que descubre a 
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HOLDERLIN y a TRAKL~~, inicia HEIDEGGER el camino hacia la poesía como 

forma privilegiada del habla. 

La poesía que piensa y el pensamiento que se hace poema, son para 

HEIDEGGER el lugar del Ser, la "topo-logía" del Ser, lugar donde se despliega 

el ser del ente. Y es que tanto el pensar como la poesía están consagrados al 

servicio del lenguaje. 

En 1934 HEIDEGGER inicia el diálogo con la poesía a partir del curso 

consagrado a HOLDERLIN, el poeta maldito pero también el poeta de la 

poesía, en tanto pone en tela de juicio la misión del poeta y su propia 

vocación hacia la poesía. 

En Holderlin y la esencia de la poesía, HEIDEGGER analiza el aserto de 

Holderlin en cuanto a considerar el poeta como dedicado a la más inocente 

de todas las ocupaciones. El poeta compara su quehacer con el juego del 

niño, que inventa libre y espontáneamente un universo de imágenes. Pero el 

lenguaje, "materia" y "campo" de la más inocente de las ocupaciones 

humanas, es el más peligroso de los bienes con que los dioses han dotado al 

hombre. Y esto es así en tanto la palabra humana no es garantía de ser 

66 Untenvegs zur Sprache, S.  85. 
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palabra reveladora del ser. Sin embargo, ya nos decía HEIDEGGER en Sein 

und Zeit, que la meta peculiar del habla poética podría ser el abrir 

plenamente la existencia67. 

La unidad originaria de lenguaje y ser se se pierde en el lenguaje de 

carácter cibernético, es decir, como medio de intercambio de mensajes e 

información. La antítesis de este lenguaje la halla HEIDEGGER en el lenguaje 

poético. En RILKE y especialmente en HOLDERLIN, ha encontrado 

HEIDEGGER un acercamiento a la esencia del lenguaje como revelación del 

Ser. 

La representación actual del lenguaje como instrumento de la expresión, 

hace que el lenguaje esté al servicio del pensar, en vez de que sea el pensar el 

que, como co-respondencia, esté al servicio del lenguaje. Así, el lenguaje 

actual está lejos de la experiencia griega del lenguaje, de la esencia del 

lenguaje como Aóyos 

"Con todo -nos dice Heidegger-, ni podemos nunca retornar a 

esta esencia del lenguaje, ni podemos simplemente asumirla. Muy 

por el contrario, debemos entrar en una conversación (Gesprach) 

con la experiencia griega del lenguaje en tanto Xóyos. ¿Por qué? 

Porque sin una reflexión suficiente sobre el lenguaje jamás 

67 El ser y el tiempo, p. 18 I . 
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sabremos verdaderamente qué es la filosofía en tanto el co- 

rresponder (Ent-sprechen) que hemos caracterizado, qué es la 

filosofía en tanto un modo por excelencia del decir."68 

¿Por qué es al poeta y al filósofo a los que corresponde el privilegio de 

restaurar el lenguaje en su lugar? Porque ambos son los vigilantes de la 

morada del Ser, es decir, del lenguaje. Sin embargo, la poesía comparada con 

el pensar, está al servicio del lenguaje de distinto y eminente modo@. De allí, 

la necesidad de un diálogo entre Poesía y Pensar, sobre las relaciones entre 

pensar y poetizar, y que no se limitase sólo a la filosofía, ya que ésta es ante 

todo co-responder (Entsprechen) que trae al lenguaje el ser del ente. Esta 

conversación se esforzaría por prepararnos al recogimiento (Sammlung) en el 

que el ser del ente nos dirigiera la palabra pidiéndonos protección. 

Pensar y poetizar tienen un parentesco. Ambas son formas de lenguaje y 

se prodigan por el lenguaje. A esto nos dice HEIDEGGER: 

"Entre ambos, pensar y poetizar, reina un oculto parentesco, 
porque ambos se usan y derrochan en el servicio del lenguaje para 

68 Martin Heidegger, ¿Qué es eso de JiIosofia? (Buenos Aires: Editorial Sur, 1960), pp. 
57-58. 

69 Ibid., p. 58. 
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el lenguaje. Pero entre ambos existe a la vez un abismo, pues 

habitan sobre las montañas más separadas."70 

El pensar y el poetizar son modos privilegiados del decir. La poesía 

instaura al hombre en el verdadero habitar, en la cercanía. El hombre habita 

poéticamente, pues es la poesía quien hace de la habitación una habitación. 

La poesía habla de la habitación del hombre y es el verdadero hacer habitar. 

En tanto hacer habitar la poesía es también un edificar. Pero sucede que el 

hombre se cree el dueño y maestro del lenguaje71, cuando, por el contrario, el 

hombre habla sólo en tanto responda a la palabra silenciosa del Ereignis. El 

lenguaje es el que habla; el hombre habla sólo en la medida en que responde 

al lenguaje escuchando aquello que el lenguaje dice. El llamado que nos hace 

el lenguaje es el más elevado de todos. El lenguaje habla a través del 

hombre". 

70 Ibid, pp. 58-59. 

71 Martin Heidegger, Essais et conférences, p. 227. "El hombre se comporta como si él fuera el 
creador y el maestro del lenguaje, mientras que es éste quien lo gobierna. Cuando esta relación 
de soberanía se invierte, al espíritu del hombre arriban extrañas maquinaciones. El lenguaje viene 
a ser un medio de expresión. En tanto que expresión, el lenguaje puede caer al nivel de un simple 
medio de presión." 

72 Ibid., p. 228. "El lenguaje nos hace señas, y es él quien, el primero y el último, conduce así 
hacia nosotros el ser de una cosa. Esto, sin embargo, no quiere decir jamás, que no importa en 
cuál significado de la palabra tomada al descuido, el lenguaje nos deja entrever el ser 
transparente de la cosa, y eso de una forma directa y definitiva, como cuando se entrega un 
objeto listo para ser usado." 
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El decir poético, hace que el hombre escuche y corresponda al lenguaje 

en su llamado. La poesía desde un principio conduce al hombre sobre la 

tierra, a la tierra, y también a la habitación. 

"Plein de mérites, mais en 
L 'homme habite sur cette terre."73 

El poetizar hace que el habitar del hombre sea un verdadero habitar. El 

poeta es el que, atendiendo a la esencia propia del lenguaje, logra para el 

hombre la esencia del habitar. Poetizar y habitar se necesitan mutuamente. 

Pero nuestro habitar es no poético porque no hemos tomado lo poético 

en serio. De allí que el poetizar, como capacidad fundamental del habitar 

humano, sea propio o impropio, según sea a su vez, propia o impropia 

nuestra referencia al ser. 

Suele tenerse el concepto del poeta como el soñador que se evade de lo 

real. ¿Puede ser pensada suficientemente la esencia de la poesía desde la 

imaginación y la fantasía? Para HEIDEGGER: 

" . . . la poesía no es invención delirante de lo caprichoso ni un 
divagar del mero representar e imaginar hacia lo irreal. Lo que la 

poesía despliega del desocultamiento en el esbozo ilwninador y 

73 Ibid, p. 230. "Lleno de méritos, pero poéticamente, habita el hombre sobre esta 
tierra." 
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lanza de antemano en la escición de la figura, es lo abierto que ella 

hace acaecer y precisamente de suerte que es ahora cuando lo 

abierto en medio de lo existente hace brillar y sonar lo existente."74 

El hombre está lejos de su propia esencia. El mismo hecho de que se 

considere el inventor del lenguaje y de la poesía nos lo indica. El hombre no 

puede inventar lo que lo domina interiormente. 

En el poetizar y el pensar propios el lenguaje no es "utilizado" pues 

ambos ". . . son en sí el primigenio, esencial y, por esto al mismo tiempo, 

último hablar que el lenguaje habla por medio del hombre."75 Y esto así 

porque "el pensar y la poesía son, cada cual a su manera propia e 

inconhfible, el decir esencial."76 

Se trata de llevar a cabo la transformación del "pensar sobre el ser" en 

un "pensar el ser mismo". Se trata de volver a habitar el decir de la palabra, 

de manera que en esta "habitación" el ser mismo pueda acceder al lenguaje 

en el pensar. La poesía, como obra de arte a partir de la palabra, ocupa un 

74 Sendas perdidas, p. 60. 
75 i Qué signrfica pensar?, p. 125. 
7 6 ~ b i d ,  pp. 125-126. 
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lugar privilegiado en el conjunto de las artes. El lenguaje mismo es Poesía en 

sentido esencial.77 

Poetizar significa esbozar la luminosidad de la verdad, y en tanto el arte 

hace llegar la verdad de lo existente, todo arte es esencialmente poesía. Pero 

es la obra hablada, la poesía en sentido estricto, la que ocupa un lugar 

sobresaliente dentro de las artes. 

"El pensar piensa el sentido del ser y el lenguaje vierte esa 

experiencia; en este sentido, la expresión lingüística cristaliza, por 

decir así, lo que el pensar advierte en su diálogo con el ser; por ello 

la poesía, como la forma más sublime de lenguaje, es el ser hecho 

palabra. "78 

Pensar y poetizar habitan en la cercanía. El pensar, en tanto decir y 

hablar primigenio del lenguaje, permanece en la proximidad de la poesía. 

Pero lo dicho en la poesía y lo dicho en el pensar nunca son cosas iguales. 

Sólo algunas veces, nos dice HEIDEGGER, son lo mismo, y esto sucede 

77 Martin Heidegger, Arte y poesía (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992), 
p. 114. 

78 Raúl Echauri, El ser en lu$losoJia de Heidegger (Rosario, Argentina: Universidad 
Nacional del Litoral, 1964), p. 49. 
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cuando la poesía es "sublime" y el pensar "profundo"79. El lenguaje poético 

instaura en forma poética lo que sólo se ha podido pensar en forma analítica. 

El poeta transmite a su pueblo los signos que sorprende y que recibe en ' 

donación de los dioses. Los signos son el lenguaje de los dioses, dice 

HOLDERLIN. Por el poeta habla el dios escondido de HEIDEGGER. 

"La poesía está pensada en este caso en un sentido tan amplio y 

al propio tiempo en tan íntima unidad de esencia con el lenguaje y 

la palabra que debe dejarse indeciso si del arte -y ciertamente en 

todos sus modos, desde la arquitectura hasta la poesía- agota la 

esencia de la poesía."80 

La esencia de la poesía consiste en la instauración de la verdad del ser 

por la palabra, y con ello, el poeta instala y fundamenta firmemente la 

existencia humana en su razón de ser.81 

De este modo podemos comprender que el hombre sólo habita 

poéticamente sobre la tierra, cuando está en presencia de los dioses, y es 

tocado por la esencia cercana de las cosas. Pero esta instauración del hombre 

no es un mérito sino una donación. 

79 ¿Qué signtf'ca pensar?, p. 25. 
80 Sendas perdidas, p. 6 1. 
81 1 4 r t e y p ~ i a ,  p. 114. 
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"La poesía no es un adorno que acompañe a la existencia 

humana, ni sólo una pasajera exaltación ni un acaloramiento y 

diversión. La poesía es el Eundamento que soporta la historia.. ."82 

El ser acontece en el lenguaje. El ser viene al lenguaje iluminándose. El 

ser se aloja en el lenguaje como luz. Pero no es en todo lenguaje que el ser se 

aloja. El lenguaje poético o creador, podemos decir ya, es la casa del ser, 

porque sólo él es, en el fondo, conmemorativo, acción de gracias. 

De allí la necesidad de un "poetizar pensante" en lugar del tradicional 

pensamiento discursivo, como único medio posible de apresar el Ser que se 

nos sustrae y oculta. De este modo, el pensar podrá por fm moverse en su 

elemento. Y esto es posible porque se da una vinculación esencial entre 

pensar y poetizar; porque el pensar posee una índole poética. ¿Cómo entiende 

HEIDEGGER esta relación? A partir de la esencia poetizadora del pensar. 

Veamos: 

"Pero el pensar es poetizar y no sólo una especie de literatura por 
el estilo de la poesía y el canto. El pensar el ser es el modo 

originario de la literatura. En él habla ante todo por vez primera el 

lenguaje del lenguaje, es decir, en su esencia. El pensar dice el 

dictado de la verdad del ser. El pensar es el dictare originario. El 

pensar es la literatura prístina, que precede a toda poesía, pero 
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también a lo poético del arte en la medida en que éste se pone en 

obra dentro del sector del lenguaje. Todo poetizar en este sentido 

más amplio y en el más estricto de lo poético es en su fondo un 
pensar. La esencia poetizadora del pensamiento preserva el imperio 
de la verdad del ser. "a 

El lenguaje es conversión del ser en palabra en el origen, y por ello, 

poesía. El lenguaje es patentización del ser a partir del fundar y abrir de la 

poesía. Nos dice sobre esto HEIDEGGER: 

"La lengua es la poesía originaria, en la que un pueblo poetiza el 

ser. Inversamente dicho: la gran poesía, por la que un pueblo entra 

en la historia, inicia la configuración de su lengua. Los griegos 

crearon y experimentaron esa poesía a través de Homero. El 

lenguaje les reveló la existencia como salida hacia el ser, como 

configuración patentizadora del ente. "84 

Siendo el lenguaje esencialmente poesía, revela al hombre lo existente 

como existente. La poesía acontece en el lenguaje porque éste conserva la 

esencia originaria y prístina de la literatura, esto es, el de poner en obra la 

verdad, el de llevar lo existente a la palabra. 

- - 

83 SendÚs perdidas, p. 27 1.  
84 Introducción a la metqfisica, p. 207. 
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Hallar el lenguaje apropiado para pensar en el Ser, constituye la tarea que 

se trazó HEIDEGGER a sí mismo. NO se trata de inventar un nuevo lenguaje o 

una serie de neologismos, sino de descubrir lo que ya está dicho en el lenguaje 

originario. Por ello entró en diálogo con el lenguaje semi-poético de los 

primeros pensadores y con la poesía originaria de HOLDERLIN y de otros 

poetas alemanes*. 

* Me refiero a Rainer Mm'a Rilke, a Stefan George, a Georg Trakl (gemanófilo). 
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Capítulo III 

PRINCIPALES TESIS SOBRE EL LENGUAJE 

EN LA SEMI~TICA ACTUAL* 

Este capítulo propone una exposición histórica de la semiótica desde la 

perspectiva de sus más relevantes contribuciones en el ámbito del lenguaje. 

Analizamos el concepto de semiótica como teoría de los códigos y como 

teoría de la producción sígnica, e identificamos los supuestos ontológicos 

sobre el lenguaje en el pensamiento de U ~ E R T O  ECO y de JULIA KRISTEVA, 

supuestos en los cuales encontramos implícita la tesis heideggeriana sobre el 

lenguuje. Esto nos permitirá trazar un puente, en el capítulo fínal, entre el 

trabajo de HEIDEGGER en torno al lenguaje y la semiótica contemporánea, 

particularmente en cuanto a los postulados sobre el lenguaje, el lenguaje 

poético y el signo lingüístico. 

Sostenemos que la tesis de MARTIN HEIDEGGER sobre el lenguaje, 

considerado éste como rasgo esencial del ser humano -y que desarrollamos en 

el capítulo primero-, se vincula al campo de la semiótica. ¿En qué sentido 

hacemos esta afirmación? ¿Qué tiene de particular dicha vinculación? ¿O se 

* Con la expresión "semiótica actual" queremos significar el desarrollo de la semiótica a 
partir de los años sesenta. 
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trata más bien de establecer una especie de paralelismo temático entre la labor 

de MARTIN HEIDEGGER y el quehacer de la semiótica, en tomo al lenguaje? 

Estas preguntas constituyen una manera de señalar el camino de nuestra 

reflexión final. 

¿Puede hablarse, en la actualidad, de una sola semiótica o más bien, de 

diferentes orientaciones, o de varias "semióticas"? ¿Qué relación tiene la 

semiótica (entendida tradicionalmente) con la semiótica según las tendencias 

actuales, es decir, tal como la conciben UMBERTO ECO, JULIA KRISTEVA, 

ROLAND BARTHES? Y, principalmente, ¿cuáles son los supuestos ontológicos 

sobre el lenguaje que subyacen en el desarrollo actual de la semiótica y cuál 

su relación con la tesis heideggeriana sobre el lenguaje? A todos estos 

interrogantes trataremos de responder a lo largo de este capítulo. 

5 12. BREVE HISTORIA DE LA SEMIÓTICA 

A f m a  U ~ E R T O  ECO que " ... la semiótica es una disciplina joven 

(tiene dos mil años, pero está legitimada desde hace poco) y se desarrolla 
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cada día? Es, precisamente, en este apartado, que intentaremos reconstruir 

parte de supre-historia y los hitos más significativos de su desarrollo. 

Aunque nuestro trabajo no tiene orientación historiográfica, vimos la 

necesidad de iniciar este apartado con una breve referencia al recorrido 

temporal de la semiótica, como una especie de estado de la cuestión, a fin de 

comprender mejor el desarrollo actual de la semiótica y poder establecer un 

diálogo entre ésta y el pensamiento de MARTIN HEIDEGGER sobre el tema del 

lenguaje. Así, en contacto con los principales problemas que enfrenta la 

semiótica, tanto en el orden conceptual como en el metodológico, y 

conscientes del esfuerzo constructivo (o de teorización) de algunos de sus 

fundadores y más destacados representantes, podremos establecer una red de 

conexiones y descubrir el hilo que nos conduzca de la semiótica a la 

ontología del lenguaje propuesta por HEIDEGGER y viceversa, en un afán por 

establecer entre ellos un diálogo sobre el lenguaje. 

Como bien lo señala MAURTCIO BEUCHOT, se hace necesario reconstruir 

con seriedad la historia de la semiótica, ". . . pero de modo que sea relevante 

1 Umberto Eco, Tratado de semiótica general. 3"" edición (Barcelona: Lumen, 1985), p. 19. 
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para la misma semiótica actual"2, esto es, que arroje luz sobre los problemas 

que en la actualidad enfienta el vastísimo campo de la semiótica y posibilite 

una mayor integración y " ... diálogo con interlocutores valiosos de diversas 

épocas y escuelas.") Así, por ejemplo, nos a f m a  BEUCHOT respecto de la 

semiótica y fi Zosofia del lenguaje de los griegos: 

"Muchos contenidos y actitudes que ahora encontramos en el 

estructurali~mo~ en la hermenéutica y en la filosofia analítica, ya 

estaban presentes en ell0~."4 

UMBERTO ECO ha insistido también en la necesidad de reconstrucción 

historiográfica de la semiótica, en el sentido apuntado por BEUCHOT. Dice al 

respecto: 

"Desde el segundo congreso internacional de semiótica (Viena, 

1979) he venido insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una 

verificación y reconstrucción del pensamiento serniótico (para 

comenzar, el occidental) a partir de la época clásica. .. Cada vez 

estoy más convencido de que, para comprender mejor muchos de 

los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a 

analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por 

primera vez. Ahora bien, cuando se recorre la historia de esos 

2 Mauricio Beuchot, Aspectos históricos de la semiótica y lafilosofla del lenguaje (México, D.F.: 
UNAM, 1987), p. 7. 

3 LOC. cit. 

4 LOC. cit. 
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conceptos*, nos encontramos con estudiosos de medicina, de 

matemáticas, de ciencias naturales, con retóricos, con expertos en 

adivinación, con emblematólogos, con cabalistas, con teóricos de 

las artes visuales; pero sobre todo aparecen los filósofos. No me 

refiero sólo a los filósofos del lenguaje (desde el Cratilo hasta hoy 

en día) sino a todos los fdósofos que comprendieron hasta qué 

punto el análisis de la lengua y de otros sistemas de signos es 

fundamental para entender muchos otros problemas, desde la ética 

a la metafísica."s 

Nos bastaría con echar una mirada al desarrollo histórico de la filosofía, 

para damos cuenta de su manifiesto interés por la temática del lenguaje y de 

los signos. Nos dice Eco en ese sentido que: " ... todo gran filósofo del pasado 

(y del presente), ha elaborado de alguna manera una semiótica."6 Y, a pesar 

de la presencia constante de la reflexión semiótica subyacente a toda gran 

filosofía, a veces oculta y muchas veces ocultada, pareciera "como si la 

necesidad de remontarse al problema del signo para comprender toda una 

* Se refiere a los cinco conceptos fundamentales que han dominado todas las discusiones 
semióticas: signo, signlJicado, metáfora, símbolo y código. 

5 Umberto Eco, Semiótica y filosofla del lenguaje (Barcelona: Lurnen, 1990), p. 8 (el 
destacado es nuestro). 

6 Loc. cit. 
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filosofía representase una amenaza que debe ser eliminada para no perturbar 

los sistemas y las imágenes confortables que la tradición ha forjado."7 

Ahora bien, no se trata de derivar toda fiiosofia de una semiótica, sino 

de darnos cuenta de que la preocupación por las cuestiones semióticas se dan 

la mano con la amplia tradición de la fílosofía del lenguaje, desde la cual los 

filósofos estoicos, los medievales, SAN AGUSTÍN, VICO, CASSIRER, 

W~GENSTEIN, HEIDEGGER, y muchísimos más, al abordar todos los 

sistemas de signos y no sólo los signos del lenguaje, se plantean con 

radicalidad la problemática semiótica. Y es que la semiótica8 es una 

disciplina filosófica, como veremos más adelante. 

Efectivamente, el interés por el lenguaje se acrecienta en el siglo XX y 

coincide con el auge de la lingüística y de la semiótica. Particularmente, la 

semiótica subraya los rasgos distintivos del lenguaje como sistema de signos 

pero, por supuesto, sin excluir los sistemas de signos no-verbales. 

Ihid., pp. 8-9. 
8 Umberto Eco distingue entre una semiótica general, disciplina filosófica, y semióticas 

espec@cas (de las cuales las más maduras "pueden aspirar a un estatuto científico, 
incluyendo la capacidad de prever los comportamientos semiósicos 'medios', e 
incluyendo la posibilidad de enunciar hipótesis falsables", Ibid., p. 9. 
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A continuación haremos un breve recorrido histórico de los hitos más 

significativos de la pre-historia y la historia de la semiótica, sin pretender ser 

exhaustivos. 

La semiótica en la Antigüedad Clásica 

La semiótica del signo lingüístico, en que se dan la mano la ciencia 

lingüística y la fílosofia del lenguaje, tiene como pioneros indiscutibles a los 

griegos. PARMÉNIDES, DEMÓCRITO, los pitagóricos y los sofistas se 

preocuparon por el problema fundamental de la relación entre las palabras y 

las cosas designadas por ellas, y por el problema de cómo las palabras 

representan la realidad. 

Ante los problemas arriba apuntados, los griegos oscilan entre el 

naturalismo y el convencionalismo, al igual que sucede en nuestros días. Al 

respecto declara BEUCHOT: 

"Ciertamente, en la actualidad ha predominado la tesis de la 

artrJicialidad o arbitrariedad del lenguaje, bien marcada por 

Ferdinand de Saussure. Pero sigue buscándose una cierta 

naturalidad, a través de los estudios sobre la gramática "profhda", 

efectuados por Noam Chomsw. Lo importante es que ya en los 

* Noam Avram Chomsky (1928), lingüista y filósofo norteamericano, representa la 
escuela lingüística conocida bajo la denominación de "gramática generativa" (idea de 
una reconstrucción normativa del lenguaje, de carácter innato y natural), que reacciona 
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griegos se presentaban las alternativas antagónicas y que fueron 
muy atentos a las consecuencias que se desprenden de la 
concepción de cualquiera de estas tesis contrarias."g 

Como ya lo señalamos, la semiótica o teoría de los signos tiene un gran 

desarrollo entre los pitagóricos, atomistas, sofístas, PARMÉNIDES, PLATÓN, 

contra los excesos del análisis estructuralista (Sapir y el determinismo y fisicalismo 
lingüístico de L. Bloomfield). Por ello, Chomsky defiende la tesis (genuinamente 
estructuralista-chomskiana) de que "los recursos formales del lenguaje deben ser 
estudiados independientemente de su uso", es decir, defiende la autonomía de la 
sintaxis en vista de que el estudio del lenguaje pueda constituir un aporte real a la teoría 
de la mente humana, por cuanto la estructura de la sintáctica constituye un elemento 
fundamental de la estructura de la mente. Para Chomsky, la gramática es independiente 
respecto de otras facultades cognoscitivas y la sintáctica es autónoma respecto de la 
semántica. Precisamente, si la sintaxis no fuera autónoma no habría diferencia entre la 
psicología cognoscitiva y la lógica, entre una mente humana y una computadora. 
Chomsky propone el análisis de las propiedades formales del lenguaje, refiriéndolas a la 
capacidad creativa del ser humano que se manifiesta efectivamente en aquél, y a las 
propiedades innnatas del espíritu humano que es su fuente. De este modo, introduce en 
el análisis lingüístico al hablante (emisor) y al oyente como partes del proceso 
lingüístico. Frente, pues, a la concepción taxinómica y empírica de la linguística, que se 
reduce a la observación, clasificación y comparación de los hechos lingüísticos, 
Chomsky propone una lingüística de orientación cartesiana (que aunque racionalista 
tiene base empírica y no especulativa), cuya tarea fundamental consiste en establecer 
los rasgos específicos o esenciales del lenguaje humano. De este modo, Chomsky pone 
la ciencia lingüística al servicio de la filosofia, a partir de dos ideas innovadoras: la 
universalidad de los principios (no de las reglas) y la inconsciencia (no simple 
subconsciencia) de los procesos lingüísticos. Los tópicos frecuentes en el pensamiento 
de este filósofo del lenguaje son: los universales lingüísticos, las ideas innatas, la 
función comunicativa del lenguaje, la noción de "competencia7'. Entre sus obras más 
importantes destacan: Estructuras sintácticas (1957), Aspectos de la teoría de la 
sintaxis (1965), El lenguaje y el entendimiento (1965/68), La lingüística cartesiana 
(1966), Temas en la teoría de la gramática generativa (1967/69), Conocimiento y 
libertad (1972), Sintáctica y semántica en la gramática generativa (1972), Reflexiones 
sobre el lenguaje (1975), entre algunos. 

9 Mauricio Beuchot, Op. cit., p. 13 (el énfasis es nuestro). 
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ARISTÓTELES, en los estoicos, epicúreos y en los escépticos. En epicúreos y 

escépticos esta preocupación por el análisis semiótica se une a una clara 

conciencia de su importancia para la filosofía. 

Precisamente, el término semiótica proviene del griego O ~ ~ E L W T L K ~ ~ ,  

cuyo significado original se remonta a la Antigüedad Clásica, donde se usaba 

con frecuencia para designar la parte de la medicina que se ocupaba de la 

interpretación de los signos e indicioslo naturales a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades, y que constituye como "ciencia de los signos" 

(CLAUDIUS GALENUS, 130-200) la base del diagnóstico. 

Asimismo, FILODEMO DE GADARA* (Siria, siglo 1 a.c.) utilizaba el 

término a q p ~ í o o ~ s  (semiosis) para referirse a la inferencia de un signo. 

FILODEMO DE GADARA defendió las doctrinas epicúreas desde una perspectiva 

10 El lingüista belga Eric Buyssens distingue entre "indicios" y "hechos semiológicos": 
los primeros no pertenecen al campo de la semiótica por carecer del carácter de 
intercomunicabilidad que caracteriza a los segundos. Vid. Le langage et le discours; 
essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie, Bruselas: Ofice de 
Publicité, 1943. Según la tipología de Peirce, el indicio o índice es un tipo de signo en 
conexión duiámica con el objeto y con la memoria o sentido de quien se sirve del signo, 
como veremos más adelante. 

* Filodemo de Gadara es sirio y se ubica en el siglo 1 a.c. Discípulo de Zenón de Sidón y 
Demetrio de Laconia en Atenas, de los cuales recibe su formación dentro del 
epicureísmo, luego se traslada a Italia (Nápoles) donde ejerce su magisterio y su 
actividad de escritor. Sus obras son abundantes y destacan, dentro de una gran variedad, 
los temas sobre los signos, la retórica y la inferencia. 
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empírica. Contra los estoicos, sostenía que la relación entre signo y cosa 

signzjicada es dada a partir de la percepción y mediante la inducción o 

analogía, y no debido a una necesidad lógica, lo que se conoce como su teoría 

de la inferencia a partir de signos. Así, logra cimentar la fisica epicúrea 

empíricamente y no sólo mediante un análisis de tipo racional. 

La semiótica en la Edad Media 

En la Edad Media podemos señalar múltiples estudios semióticos, 

particularmente entre los lógicos, gramáticas especulativos* y representantes 

de la conocida scientia sermocinalis. 

A partir del siglo XII, en la semiótica lingüística de la escolástica 

medievalll, cobra importancia el aspecto semántico, desde el cual se estudian 

las propiedades semánticas de las palabras. 

Las dos propiedades primordiales en dicha reflexión la constituyen la 

signzjicatio (que era poseída por los términos dentro y fuera de la proposición) 

y la suppotitio (la poseían los términos sólo dentro de la proposición). 

* Más adelante nos referiremos al concepto e importancia de la gramática especulativa. 
1 1 Vid. Mauricio Beuchot, Aspectos históricos de la semiótica y filosofa del lenguaje, 

pp. 47 SS. 
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BEUCHOT apunta que algunos han visto que la pareja medieval 

significación-suposición tiene una clara correspondencia con la pareja 

sentido-referencia de FREGE. Sin embargo, particularmente BEUCHOT piensa 

que hay notables diferencias que deben tomarse en cuentalz. Precisamente las 

diferencias no se dan en el plano sernántico, sino en la función ontológica que 

cumplen dichos conceptos. 

De este modo, tanto la teoría de la signflcación como la teoría de la 

suposición o referencia, no consisten sólo en teorías semánticas, sino que, al 

tratar de fundamentar la conexión entre lenguaje y pensamiento, y entre el 

lenguaje y los entes del discurso, plantean problemas epistemológicos y 

ontológicos, como por ejemplo, el problema de los universales. Esto explica la 

existencia de explicaciones realistas y nominalistas que se encuentran en la 

teoría de la sign &ación. 

La significación o sentido remite al pensamiento, a los conceptos, a las 

ideas, mientras que la suposición (o referencia) señala al objeto o cosa 

designado en el lenguaje. 

12 Mauricio Beuchot, Aspectos históricos de la semiótica yfilosofia del lenguaje, p. 73 .  
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De este modo, a partir de las propiedades semánticas de los términos, los 

pensadores escolásticos medievales, perciben que el lenguaje puede asumir 

funciones semióticas tanto sintácticas como semántica (referencia, sentido). 

La semiótica en la Época Moderna 

En la época moderna, recordemos cómo fue JOHN LOCKE* (1632-1704) 

quien propone el nombre de semiótica para identificar la "ciencia o doctrina 

de los signos" correspondiente a la lógica tradicional. Dice LOCKE en su 

Ensayo sobre el entendimiento humano: 

"La tercera rama (de las ciencias) puede llamarse C ~ ~ E L W T L I ~  O 

Doctrina de los signos, y, como las palabras constituyen la parte 

más útil, también puede llamarse con suficiente propiedad 
AÓYLKI~, Lógica. El asunto de esta ciencia consiste en considerar la 

naturaleza de los signos de que se vale la mente para entender las 

cosas, o para comunicar sus conocimientos a los otros. Porque, 

como entre las cosas que la mente contempla no hay ninguna, salvo 

sí misma, que sea presente para el entendimiento, es necesario que 

alguna otra cosa se le presente como signo o representación de la 

* La breve referencia a Locke en este apartado obedece solamente a la necesidad de 
señalar posteriormente su vinculación con el desarrollo de la semiótica en una de sus 
vertientes: aquella que arranca con los postulados de Peirce y acentúa el aspecto lógico- 
matemático de la semiótica como doctrina formal. Reconocemos el aporte del 
racionalismo a las teorías modernas sobre el lenguaje, presente en la reflexión de 
Giambattista Vico, Leibniz y Herder, entre otros. Particularmente, Vico funda el lenguaje 
en la fantasía e imaginación y le interesa vincular su origen histórico en el marco de las 
sociedades humanas más que el planteamiento semibtico de la investigación o de la 
reflexión sobre el lenguaje. 
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cosa que considera, y ésas son las ideas. Y como la escena de las 

ideas, que constituye los pensamientos de un hombre, no puede 

exhibirse de una manera inmediata a la vista de otro hombre, ni 

guardarse en ninguna parte que no sea la memoria, que no es un 

almacén muy seguro, por eso tenemos la necesidad de signos de 

nuestras ideas para poder comunicar nuestros pensamientos los 

unos a los otros, así como para registrarlos en beneficio propio. Los 

signos que los hombres han encontrado más convenientes, y, por lo 

tanto, aquellos de que se valen más comúnmente son los sonidos 

articulados. Por eso, la consideración de las ideas y de las palabras, 

en cuanto que son los grandes instrumentos del conocimiento, 

constituye una parte nada despreciable de la contemplación de 

quienes pretendan ver en toda su extensión el humano 

conocimiento. Y si esos instrumentos fueran objeto de una 

esmerada ponderación y de un estudio cuidadoso, quizá nos 

ofrecerían otra clase de lógica y de crítica, distintas a las que nos 

han sido familiares hasta ahora."l3 

Es importante señalar que LOCKE le asigna una esencial relevancia al 

lenguaje en el proceso del conocimiento. Junto a las ideas, las palabras son los 

grandes instrumentos del proceso cognoscitivo. Efectivamente, los sonidos 

articulados, las palabras, son los signos de nuestras ideas. Por ello, el estudio 

del lenguaje lo denomina lógica o semiótica. 

13 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano (México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1986), Libro IV, Cap. XXI, 5 4, p. 728. 
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Consecuentemente, LOCKE divide las ciencias en tres: fsica, práctica y 

semiótica, a las cuales corresponden, respectivamente, los tres diferentes 

objetos del conocimiento o las "tres grandes provincias del mundo 

intelectual": a) las cosas, "en cuanto cognoscibles en sí mismas" y a las 

cuales aplicamos nuestro entendimiento para "descubrir la verdad; b) las 

acciones, "en cuanto dependen de nosotros en orden a nuestra felicidad" y al 

logro de nuestros propios f ies;  y, c) los signos "de que se vale la mente, tanto 

en lo uno como en lo otro", respecto de los cuales debe establecerse un 

adecuado uso, para una más clara información y en orden al conocimiento. l 4  

La semiótica en la Época Contemporánea 

Es en la época contemporánea donde la semiótica o semiología, como 

también se la conoce, se ha desarrollado como una ciencia 

"interdisciplinaria", aunque aún esté en proceso de construcción. Es 

efectivamente a fiales de la década de 1960, que la semiótica cobra fuerza e 

inicia su desarrollo, al margen de su utilización como "moda cultural" y a 

pesar de las críticas por su pretensión "imperialista" desde el punto de vista de 

algunas ciencias a las que parecía querer suplantar. Frecuentemente se la 

14 Ibid., pp. 727-8. 
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confundió con el estructuralismo o fue utilizada ideológicamente como 

instrumento de la crítica de los discursos dominantes. Hoy se la reconoce por 

sus propios méritos y avanza hacia una fase que se vislumbra como inédita, 

no sin antes haber enfrentado múltiples problemas a los que nos referiremos al 

f i a l  de este capítulo. 

Ahora bien, algunos de los problemas que, en un primer momento, 

surgen en relación con la semiótica, son: ¿qué entendemos por semiótica?, 

¿cuál es la diferencia entre semiótica y semiología? y, ¿cuál es el desarrollo 

de la semiótica en el presente? La respuesta a estas preguntas nos permitirá 

estudiar los alcances del pensamiento heideggeriano en relación con el 

lenguaje y vincularlos a la reflexión de la semiótica. 

Antes que todo debemos recordar que la semiótica y la semiologz'a, 

aunque sean considerados como términos equivalentes por algunos 

pensadores -UMBERTO ECO, por citar uno-, tienen orígenes históricos 

diferentes. El término semiología designa la orientación saussureana, la cual 

tiene una acentuación lingüística, en el sentido que considera la lengua como 

el modelo que siguen todos los demás sistemas de signos, mientras que el 

término semiótica engloba la orientación lógico-filosófica de PEIRCE y 
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MORRIS, para los cuales, como veremos más adelante, las lenguas naturales 

no constituyen ni un modelo ni una mediación en la lectura o descripción 

(descodificación) de los sistemas de signos no-lingüísticos. Ahora bien, el 

comité internacional que redacta el acta constitutiva de la International 

Association for Semiotic Studies (París, 1969) identifica ambos términos, 

pero decide utilizar el término semiótica para lo que corresponda a la 

"Asociación". Sin embargo, encontramos un esfuerzo, en autores como 

Lou~s  HJELMSLEV, ALGIRDAS JULIEN GREIMAS, FERRUCCIO ROSSI-LANDI, 

ROLAND BARTHES y CHRTSTIAN IMETZ entre algunos, por distinguir ambos 

términos. A pesar de ello, resulta dificil hallar en los diversos autores el rigor 

terminológico y unívoco en la utilización de dichos nombres. Por nuestra 

parte, hemos preferido utilizar el término semiótica para referirnos a ambas 

líneas u orientaciones, sin que ello signifique su nivelación o identificación 

en términos absolutos. Sólo excepcionalmente utilizaremos el término 

semiología, o cuando así lo requiera el discurso o razonamiento. 

UMBERTO Eco15 considera, en relación con la discusión sobre su 

nombre, que aquellos que tienen presente la defiición de SAUSSURE, 

15 Umberto Eco, La estructura ausente (Barcelona: Lumen, 1981), p. 13. 
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prefieren el nombre de semiología, mientras los que siguen a PEIRCE y a 

MORRIS utilizan el nombre de semiótica. 

SAUSSURE y la semiología 

Casi simultáneamente a PEIRCE, pero de forma independiente, 

FERDINAND DE SAUSSURE (1 857- 19 13) anuncia la semiología como ciencia 

de los signos, como ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la 

vida social. 

Para FERDINAND DE SAUSSURE (1 857-191 3), el lenguaje16 no puede ser 

estudiado solamente desde el punto de vista de la lingüistica, es decir, 

aisladamente, sino integrado a una disciplina (la semiología que no 

desarrolló) que debía servir de base para la lingüística. La idea de SAUSSURE 

respecto de la semiología es entonces la de ser una "ciencia que estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social", es decir, una teoría general 

del signo, para la cual el signo lingüístico sería sólo un caso particular. Sin 

embargo, como veremos más adelante, el pensamiento de SAUSSURE se ha 

prestado, como todo pensamiento rico en planteamientos, a múltiples 

16 Adoptaremos provisionalmente, desde Saussure, la noción de lenguaje como aquella 
capacidad de simbolizar que tiene el hombre, es decir, de representar lo real por medio 
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interpretaciones por parte de sus seguidores, la mayoría de las cuales 

propenden a enfatizar el sistema de signos lingüísticos sobre todo otro sistema 

de signos. Y ello es así porque para SAUSSURE la lengua es un sistema (o 

estructura) significante que organiza su significado y lo recorta (selecciona). 

Por ello, la lengua no es la distribución de las palabras a las cosas, sino orden 

estructurante de las cosas y del mundo. Veremos, más adelante, cómo 

ROLAND BARTHES enfatiza este aspecto del planteamiento de SAUSSURE y 

desarrolla lo que se conoce como una semiótica de la significación, 

preocupado tanto por la teoría de los signos como por la crítica literaria. 

Como indicábamos anteriormente, una de las orientaciones actuales de la 

semiótica, aquella que se vincula a las investigaciones y postulados de la 

lingüística de FERDINAND DE SAUSSURE, el estudioso que más ha influido en 

la semiótica contemporánea europea, particularmente en la escuela francesa 

centrada alrededor del famoso grupo TEL QUEL*, parte de la concepción del 

de un signo y de comprender ese signo como representante de lo real. Entenderemos por 
lengua una realización concreta del lenguaje. 

* El grupo de estudios teóricos "TEL QUEL", que nace en la década de 1960, estuvo 
conformado por Michel Foucault (y), Roland Barthes (t), Jacques Derrida -como 
colaboradores-, Julia Kristeva, Philippe Sollers, entre otros. Dentro de los propósitos 
con que nace este grupo está el de: "Articular una política ligada lógicamente a una 
dinámica no representativa de la escritura, es decir, análisis de los malentendidos 
provocados por esta posición, explicación de sus caracteres sociales y económicos, 
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lenguaje como aquella base común sobre la cual se alzan todas las estructuras 

comunicativas y de signIJicación. Esta orientación se hdamenta en el hecho 

irrefutable de que para SAUSSURE, la lengua no es sólo un sistema de signos, 

sino el más importante de todos. Al respecto a f m a  SAUSSURE con gran 

claridad en 1 9 16: 

"La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso 

comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos 

simbólicos, a las formas de cortesía, a las sefiales militares, etc., 

etc. Sólo que es el más importante de esos sistemas."l7 

A partir de estos presupuestos, SAUSSURE concibe la ciencia de los 

signos. Nos dice al respecto: 

"Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los 
signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la 

psicología social, y por consiguiente de la psicología general. 

construcción de las relaciones de esta escritura con el materialismo histórico y el 
materialismo dialéctico". En: Tel Quel, Théorle d'msemble (Paris: Seuil, 1968), p. 10. 
En 1972 se da la ruptura definitiva de Jacques Derrida con Sollers y Tel Quel, a pesar 
de la proximidad y solidaridad de los años de 1965 a 1969. Demda nunca formó parte 
del comité de la Revista y mantuvo su independencia respecto de las orientaciones 
teórico-políticas del grupo, lo cual fue mal visto por sus compañeros. Vid. "Cronología" 
en: Geoffiy Bennington et Jacques Denida, Jacques Derrzda (Paris: Éditions du Seuil, 
1991). 

17 Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General (Buenos Aires: Losada, 1973), p. 
60 (el énfasis es nuestro). Recordemos brevemente cómo para Heidegger el lenguaje, y 
más concretamente la lengua, constitiiye el rasgo más relevante de la esencia del ser 
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Nosotros la llamaremos semiología (del griego semeion 'signo'). 

Ella nos enseñará en qué consisten las signos y cuáles son las 

leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede 

decir qué es lo que ella será; pero tiene derecho a la existencia, y su 

lugar está determinado de antemano. La lingüística no es más que 
una parte de esta ciencia general. Las leyes que la semiología 

descubra serán aplicables a la lingüística, y así es como la 

lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en el 

conjunto de los hechos humanos."l8 

Veamos cómo SAUSSURE vincula la semiología, ciencia de los signos, a 

la psicología social, mientras LOCKE identifica la semiótica con la lógica. 

Ahora bien, ¿cuál sería para SAUSSURE la tarea del lingüista dentro de este 

panorama semiológico y cuál el puesto de la lingiiística dentro de las ciencias? 

El investigador suizo y padre de la lingüística científica le asigna al lingüista, 

como tarea principal, "defmir qué es lo que hace de la lengua un sistema 

especial en el conjunto de los hechos semiológicos" y considera que el haber 

incluido a la lingüística dentro de la semiología le ha permitido a aquélla tener 

un puesto dentro de las ciencias. 

humano. Es más, concibe la totalidad de la existencia humana estructurada sobre la base 
de la lengua (Vid. Cap. primero de este trabajo). 

18 Loc. cit. (el énfasis es nuestro). 
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Es importante, para nuestro propósito, recordar las nociones de 

SAUSSURE sobre el lenguaje, la lengua y el habla, entre las cuales establece 

distinciones esenciales, y referirnos brevemente a la prioridad que este 

pensador le asigna a la lengua, como objeto de la lingüística. 

SAUSSURE nos define la lengua de la siguiente forma: 

" ... la lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, 

aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por 

el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los 
individuos. "19 

Notemos cómo SAUSSURE, en su acercamiento al significado de lengua, 

caracteriza a ésta como un producto social, convencional y como una parte 

esencial del lenguaje, al que a su vez define como facultad natural. 

SAUSSURE se enfrenta al hecho de que el lenguaje, como fenómeno 

unitario, pero de gran complejidad, dificilmente puede ser definido, 

delimitado, clasificado, en tanto pertenece a diferentes dominios. En el 

siguiente texto se pone de manifiesto la extraña y misteriosa riqueza de esta 

capacidad natural del ser humano: 
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"Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito; 

a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y 

psíquico, pertenece además al dominio individual y al dominio 

social; no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los 

hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su 

unidad. "20 

A diferencia del lenguaje, la lengua "es una totalidad en sí y un 

principio de clasificación7'. "En cuanto le damos el primer lugar entre los 

hechos del lenguaje -continúa SAUSSURE-, introducimos un orden natural en 

un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificación."2~ 

A diferencia de la lengua (langue), producto social y convencional como 

señalamos anteriormente, el lenguaje pertenece al orden natural porque aún 

"... por debajo del funcionamiento de los diferentes órganos (base fisica y 

fisiológica, y por tanto natural) existe una facultad más general, la que 

gobierna los signos: ésta sería la facultad lingüística por excelencia7'22, a la 

que SAUSSURE le atribuye carácter natural, en un primer momento. Más 

20 LOC. cit. 

21 Loc. cit. (el destacado es nuestro). 
22 Ibid., p. 53 (el destacado y el paréntesis son nuestros). 
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adelante veremos cómo, en este punto, SAUSSURE llega a modificar su inicial 

radicalismo. 

En cuanto al habla (parole), ésta se inscribe dentro del ámbito 

individual. A f m a  SAUSSURE al respecto: 

"El habla es ... un acto individual de voluntad y de inteligencia, 

en el cual conviene distinguir: lo, las combinaciones por las que el 

sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar 

su pensamiento personal; 2", el mecanismo psicofisico que le 

permita exteriorizar esas combinaciones. "23 

Tenemos, entonces, que lengua y habla son "objetos" de naturaleza 

concreta, lo cual posibilita su estudio. Los signos lingüísticos, aunque de 

carácter psíquico, no son abstracciones. La lengua es una realidad que tiene 

su asiento en el cerebro y al mismo tiempo depende del consenso colectivo. 

Considerada desde la escritura, "... los signos de la lengua son, por decirlo 

así, tangibles; la escritura puede fijarlos en imágenes convencionales, 

mientras que sería imposible fotografiar en todos sus detalles los actos del 

habla.. ."24 

23 Ibid., p. 57. 

24 Ibid., p. 59. 
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En cuanto a la prioridad de la lengua sobre el lenguaje en la lingüística, 

señala SAUSSURE: 

". . . la facultad -natural o n o *  de articular palabras no se ejerce 

más que con la ayuda del instrumento creado y suministrado por la 

colectividad; no es, pues, quimérico decir que es la lengua la que 

hace la unidad del lenguaje. "25 

A partir de aquí SAUSSURE define la lengua, desde la semiología, como 

"un sistema de signos que expresan ideas." En los signos de este sistema lo 

esencial reside en la unión entre el sentido y la imagen acústica, a la manera 

de las caras de una misma moneda que, como partes del signo lingüístico, son 

igualmente psíquicos.26 En otras palabras, determinado concepto se expresa a 

través de imágenes acústicas o signos lingüísticos; pero tanto los conceptos 

como las imágenes verbales que le están asociadas, son de carácter psíquico. 

Por ello, dichas imágenes no pueden confundirse con los sonidos mismos. 

Por el contrario, según SAUSSURE, en la lengua: 

" ... no hay más que la imagen acústica, y ésta se puede traducir 

en una imagen visual constante.. . cada imagen acústica no es.. . más 

que la suma de un número limitado de elementos o fonemas, 

* Aquí pone en duda lo que había caracterizado anteriormente como unafacultad natural. 
25 Ibid., p. 53 (el destacado es nuestro). 
26 Vid. Ibid., pp. 58 y SS. 
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susceptibles a su vez de ser evocados en la escritura por un número 

correspondiente de signos. "27 

Finalmente, "la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la 

escritura la forma tangible de esas imágenes"28. Mediante la escritura, la 

lengua es susceptible de fijar y evocar, en imágenes convencionales, sus 

imágenes acústicas y conceptuales. 

Ahora bien, SAUSSURE plantea que la semiología no es reconocida como 

ciencia autónoma, a pesar de tener objeto propio como las demás ciencias, 

debido fundamentalmente a que depende de la lengua, en el sentido de que 

". . . nada más adecuado que la lengua para hacer comprender la naturaleza del 

problema semiológico; pero, para plantearlo convenientemente, se tendría que 

estudiar la lengua en sí misma.. ."29 y no en función de otra cosa. De modo 

pues que, en este aspecto, "giramos dentro de un círculo vicioso". 

Pero, precisamente porque en la lengua aparece con claridad el carácter 

social del signo, carácter esencial de todo sistema semiológico en general y de 

la lengua en particular, es que el estudio del "problema lingüístico es 

27 Lbid., p. 59. 

28 LOC. cit. 
29 Ibid., p. 61. 
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primordialmente semiológico."~o De aquí la necesidad de estudiar la 

verdadera nahualeza de la lengua partiendo de lo que tiene en común con 

todos los otros sistemas sígnicos. Y, al esclarecer el problema lingüístico, la 

consideración de los ritos, las costumbres, etc., como signos aparecerán bajo 

otra luz, y comprenderemos la necesidad de estudiarlos y explicarlos por las 

leyes que descubra la semiología. 

PEIRCE y la semiótica 

La otra orientación de la semiótica en la actualidad tiene su origen en la 

obra del fdósofo pragrnatista norteamericano CHARLES SANDERS PEIRCE 

(1 839- 19 14), uno de los representantes del pragmatismo lógico que mayor 

influjo ha tenido sobre las investigaciones metodológicas y semiológicas, y 

quien, a partir de la lógica y la matemática, configura una teoría que intenta 

explicar la apropiación signlJicativa que el hombre hace de la realidad. La 

semiótica de PEIRCE es una doctrina formal, puesto que pasa de la 

observación de los signos concretos a la abstracción de sus características 

generales, y forma parte de una lógica de las relaciones que llama gramática 
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especulativa31, la cual, a su vez, forma parte de una lógica formal a la que 

considera rama de las matemáticas. Esta lógica analiza, en su teoría de los 

signos (semiótica), los procesos de pensamiento y las condiciones de su 

significación. Así, observamos cómo la semiótica de PEIRCE, y con ella la 

anglosajona, se funda sobre una base eminentemente lógico-filosófica 

heredada de LOCKE, y se construye como una lógica que estudia la naturaleza 

formal de los signos y la naturaleza esencial de toda semiosis32 posible. 

Veamos cómo, en la década de 1900, al mismo tiempo que SAUSSURE, 

en sus famosos cursos de lingüística general, concebía la semiología como el 

estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social, PEIRCE 

declaraba: 

31 La gramútica especulativa, lógica general del lenguaje o metagramútica, aunque se 
remonta a Platón (Cratilo) y Aristóteles (Categoriae, De interpretatione), surge en la 
Edad Media con Pedro de Helia (Petrus Heliae) hacia mediados del siglo XII, tiene 
como tarea fundamental el estudio de los modi signzficandi, y desarrolla una scientia 
sermocinalis cuyo objeto de estudio es el sermo o proposición con significación (en 
latín el término sermo designa el lenguaje y el habla, mientras que lingua designa la 
lengua). El supuesto del que parte la gramática especulativa es la coincidencia entre las 
formas lógicas y las formas gramaticales, o entre las estructuras mentales y las 
estructuras del lenguaje y de toda lengua, las cuales fueron ampliamente estudiadas 
dentro del marco de la doctrina de los universales. La gramática especulativa como 
equivalente a la gramática universal ofilosófica, ha sido considerada como una ciencia 
normativa de todos los lenguajes y medios de expresión. 

32 La semiosis es el proceso de producción de los signos, proceso basado en el método 
lógico de la inferencia a partir de los tres elementos necesarios para que cualquier cosa 
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"Por lo que sé , soy un adelantado en la tarea de despejar el 

territorio para abrir el camino a lo que denomino semiótica, es 

decir, la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades 

hdamentales de la semiosis posible."33 

En el siguiente texto PEIRCE defme la semiótica desde la lógica, y en 

esta posición se pone claramente de manifiesto la herencia de LOCKE. 

Veamos: 

"La lógica, en su sentido general, es, como creo haberlo 

demostrado, sólo otro nombre de la semiótica (O~VELWTLKI~), la 

doctrina cuasi-necesaria, o formal, de los signos. Al describir la 

doctrina como "cuasi-necesaria7', o formal, quiero decir que 

observamos los caracteres de los signos y, a partir de tal 

observación, por un proceso que no objetaré sea llamado 

Abstracción, somos llevados a aseveraciones, en extremo falibles, y 

por ende en cierto sentido innecesarias, concernientes a lo que 

deben ser los caracteres de todos los signos usados por una 
inteligencia "científica", es decir, por una inteligencia capaz de 

aprender a través de la experiencia."34 

funcione como signo, es decir, el vehículo del signo o representamen, el objeto al que 
se refiere y el interpretante. 

33 Charles Sanders Peirce, La ciencia de la semiótica (Buenos Aires: Nueva Visión, 
1974), p. 9 (Traducción al español de una selección de textos de los Collected Papers 
de 1931-1935). 

34 Ibid., p. 21. 
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Al igual que LOCKE, PEIRCE considera que la doctrina de los signos, la 

semiótica, no es sino otro de los nombres de la lógica. 

Ahora bien, ¿qué entiende PEIRCE por semiosis? 

"Por semiosis entiendo una acción o una influencia que es o 

supone una cooperación de tres sujetos, como por ejemplo, un 
signo, su objeto y su interpretante; influencia tri-relativa que en 

ningún caso puede acabar en una acción entre parejas."35 

De este modo, con PEIRCE, la semiótica llega a constituirse en disciplina 

independiente y englobante de todos los demás estudios, es decir, la semiótica 

constituirá el marco de referencia necesario de cualquier otro estudio. 

Recuerda PEIRCE, en ese sentido, que al indagar sobre el significado de la 

lógica, a los doce años, comprendió cómo la semiótica incluía todos los otros 

conocimientos. Nos dice: 

" ... nunca más pude, a partir de ese día, abordar el estudio de 

nada -fuera matemáticas, ética, metafisica, gravitación, 

termodinámica, óptica, química, anatomía comparada, astronomía, 

psicología, fonética, economía, historia de la ciencia, juegos de 

naipes, hombres y mujeres, vino, metrología-, salvo como un 

estudio de semiótica.. ."36 

35 LOC. cit. 

36 Ibid., 107. 
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Y es que para PEIRCE no es posible pensar sin signos. Dice: "... todo 

nuestro pensamiento y todo nuestro conocimiento se da por los signos."37 Y 

añade: " ... no puede haber pensamiento sin Signos."38 Y con mayor decisión 

declara: " ... todo el pensamiento es un signo y participa esencialmente de la 

naturaleza propia del lenguaje." En otro lugar a fma :  ". . . creo que el más alto 

grado de realidad sólo se alcanza por medio de los signos; es decir, por ideas 

tales como Verdad, Certeza, etc."39 

Veamos entonces cómo PEIRCE establece una estrecha relación entre 

lógica y semiótica. La lógica es defmida como teoría de los signos, y dentro 

de ella PEIRCE sitúa a la semiótica o gramática especulativa, como suele 

también llamarla, inspirado en Dms S c o ~ o .  

En tanto ciencia, la lógica tiene carácter matemático, pero existe 

evidentemente una coincidencia entre la estructura de la ontología (metafísica 

general) y la estructura de la lógica; las categorías del pensamiento se 

identflcan con las categorias y estructura de lo existente. Precisamente, lo 
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que llama fenomenologia (doctrina de las categorías) constituye la parte de la 

ontología dedicada al estudio de las categorías (metafisicas y faneroscópicas). 

De manera original, PEIRCE define el signo como: 

"Un Signo, o Representamen, es un Primero que está en tal 

relación triádica genuina con un Segundo, llamado Objeto, como 

para ser capaz de determinar a un Tercero, llamado su 
Interpretante, a asumir con su Objeto la misma relación triádica en 

la que él está con el mismo objeto."40 

En esta definición de signo PIERCE pone de manifiesto su naturaleza 

triádica y la estructura de toda situación comunicativa o acontecimiento 

significativo, la cual (estructura) está constituida por un triple término: el 

signo (primer término) que está en función del objeto (segundo término) y en 

relación con el intérprete (tercer término). 

Veamos, en el siguiente texto, otra manera de cómo PEIRCE define el 

signo, defmición que sigue el modelo de la anterior, en el sentido de que lo 

piensa desde sus relaciones: 

"En consecuencia, un signo es algo que está en relación con su 

objeto, por una parte, y con su interpretante, por otra, de modo tal 

que coloca al interpretante en relación con el objeto, siendo esa 

40 Ibid., p. 45. 
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relación correspondiente a la que el signo tiene con el mismo 

objeto."41 

Ahora bien, ¿cuál es la condición esencial para decir o aceptar algo 

como signo? Precisamente, para PEIRCE: 

"Para que algo sea un Signo, debe 'representar', como solemos 

decir, a otra cosa, llamada su Objeto, aunque la condición de que el 

Signo debe ser distinto de su Objeto es, tal vez, arbitraria, porque, 

si extremamos la insistencia en ella, podríamos hacer por lo menos 

una excepción en el caso de un Signo que es parte de un Signo ... 
Un Signo puede tener más de un Objeto ... (Sin embargo), los 

Signos serán tratados como si cada uno tuviera únicamente un solo 

Objeto, a fm de disminuir las dificultades del estudio."42 

Ahora bien, ¿qué entiende PEIRCE por "representar"? "Representar" 

significa estar en lugar de otro y ser tomado por ese otro al que se representa. 

Dice textualmente: "Estar en lugar de otro, es decir, estar en tal relación con 

otro que, para ciertos propósitos, se sea tratado por ciertas mentes como si se 

fbera ese otr0."43 De esta manera, la distinción entre aquello que representa o 

está en lugar de otro (el signo) y el acto o relación de representar, la 

d h b i d . ,  p. 93. 
42 Ibid., p. 23. 
43 Ibid., p. 43. 
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establece PEIRCE, mediante los términos "representamen" y "representación", 

los cuales aplica respectivamente al primero y al segundo. 

¿Cuál es, pues, la relación entre signo y objeto? 0 ,  ¿cómo debe 

entenderse dicha relación? PEIRCE la explica cuando a fma :  

" ... cada Signo tiene, real o virtualmente, lo que podemos llamar 
un Precepto de explicación, según el cual el Signo debe ser 

entendido como una suerte de emanación, por así decirlo, de su 

Objeto."44 

Veamos, en este acercamiento de PEIRCE al fenómeno sígnico, cómo la 

relación que se establece entre objeto y signo no es arbitraria, sino que dicha 

relación podría considerarse casi esencial, en tanto el signo debe ser 

entendido como una especie de emanación del objeto. 

Otra definición de signo, más completa que las anteriores pero también 

más compleja, es la siguiente: 

"Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige 

a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado. Este signo 

creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El 

signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, 
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no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de 

idea, que a veces he llamado elfindamento del representamen."45 

De este modo, cada representamen está relacionado con tres elementos: 

el fundamento, el objeto y el interpretante. Y precisamente, como 

consecuencia de la relación del representamen con los tres elementos 

mencionados, para PEIRCE, la ciencia de la semiótica tiene tres ramas: la 

gramática pura, la lógica propiamente dicha y la retórica pura. Cada una de 

ellas es defmida por PEIRCE del modo siguiente: 

"La primera (rama) es llamada por Duns Scoto grammatica 

speculativa*. Nosotros podemos llamarla gramática pura. Tiene 

por cometido determinar qué es lo que debe ser cierto del 

representamen usado por toda inteligencia científica para que 

pueda encarnar algún sign ficado. "46 

45 Ibid., p. 22 (Peirce aclara a continuación, qué entiende por idea: "... debe entenderse 
aquí en cierto sentido platónico, muy familiar en e1 habla cotidiana.. .", es decir, la idea 
tiene cierta permanencia, un contenido similar, en el acto de pensar, en el recuerdo o en 
la comunicación con otro). 

* Vid. nota No 3 1 de este capítulo. La gramática especulativa es el nombre que se le da, 
en la Edad Media, a las especulaciones filosóficas sobre el lenguaje, que tienen como 
antecedente el CratiIo. Con la doctrina de Abelardo sobre el sermo la gramática 
especulativa alcanza su mayor desarrollo. A mediados del siglo XVII, principalmente 
con Locke y la lógica de Port-Royal, vuelve a plantearse dicha problemática, y en el 
siglo XX, resurge en la filosofía de orientación lógico-lingüística (Cassirer, Ogden y 
Richards, Husserl). 

46 Charles Sanders Peirce, La ciencia de la semiótica, p. 22. 
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Veamos cómo la gramática pura está orientada al examen de la relación 

del signo con su fundamento o idea con la que debe concordar el 

representamen para que el pensamiento concuerde consigo mismo. 

En cuanto a la lógica propiamente dicha, que pone en relación signo y 

objeto, nos a f m a  PEIRCE: 

"La segunda rama es la lógica propiamente dicha. Es la ciencia 

de lo que es cuasi-necesariamente verdadero de los 

representámenes de cualquier inteligencia científica para que 

puedan ser válidos para algún objeto, esto es, para que puedan ser 
ciertos. Vale decir, la lógica propiamente dicha es la ciencia formal 

de las condiciones de verdad de las representaciones."47 

La tercera rama de la ciencia de la semiótica, la retórica pura, que 

coloca al signo en relación con el interpretante, es concebida por PEIRCE del 

siguiente modo: 

"La tercera rama, la llamaré retórica pura, imitando la 

modalidad de Kant de conservar viejas asociaciones de palabras al 

buscar la nomenclatura para las concepciones nuevas. Su cometido 
consiste en determinar las leyes mediante las cuales, en cualquier 

inteligencia científica, un signo da nacimiento a otro signo y, 

47 Ibid., pp. 22-23. 
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especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pensa- 

miento. "48 

Los signos son clasificados por PEIRCE según tricotomías, de acuerdo a 

su estructura triádica. La primera de ellas responde al análisis del signo en sí 

mismo según sea una mera cualidad, un existente real o una ley general. La 

segunda responde a la relación del signo con el objeto, según el signo tenga 

algún carácter en sí mismo, o en alguna relación existencial con ese objeto o 

en su relación con un interpretante. La tercera tricotomía se basa en que el 

signo sea representado por su interpretante como un signo de posibilidad, 

como un signo de hecho o como un signo de razón. 

Para ilustrar lo anterior, por ejemplo, de acuerdo con la primera 

tricotomía, es decir, aquella que parte del signo en sí mismo, un signo puede 

ser llamado cualisigno, sinsigno o legisigno, según sea una cualidad, un ente 

real singular (que el sinsigno encarna) o una ley general. 

Según la segunda tricotomía, y en un extraordinario afán clasificatorio, 

PEIRCE le asigna al signo tres diferentes nombres según su relación con el 

objeto al que representa: ícono, índice o símbolo: 

48 ibid., p. 23. 
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"Un Ícono es un signo que se refiere al Objeto al que denota 

meramente en virtud de caracteres que le son propios, y que posee 

igualmente exista o no exista tal Objeto ... Cualquier cosa, sea lo 

que füere, cualidad, individuo existente o ley, es un ícono de 

alguna otra cosa, en la medida en que es como esa cosa y en que es 

usada como signo de ella."49 

Veamos cómo, el ícono es un signo menos versátil pero más exacto, en 

el sentido de que establece una relación de similitud más fiel respecto del 

objeto representado. 

Por el contrario, el índice se encuentra respecto del objeto al que 

representa, en una relación, podría decirse, de causa-efecto, puesto que de 

alguna manera el índice es afectado por el objeto respecto del cual entra en 

relación, y, en efecto, es modificado por el objeto a partir no de su parecido 

con aquél sino por tener alguna cualidad en común. Oigamos a PEIRCE: 

"Un Índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en 

virtud de ser realmente afectado por aquel Objeto ... En la medida 

en que el Índice es afectado por el Objeto, tiene, necesariamente, 

alguna Cualidad en común con el Objeto, y es en relación con ella 
como se refiere al Objeto. En consecuencia, un Índice implica 

alguna suerte de icono, aunque un icono muy especial; y no es el 

mero parecido con su Objeto, aun en aquellos aspectos que lo 

49 Ibid., p. 30. 
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convierten en signo, sino que se trata de la efectiva modificación 

del signo por el Objeto."5o 

Ahora bien, el símbolo posiblemente constituye o instaura una de las 

relaciones más ricas y de mayor contenido nominal respecto del objeto al que 

se refiere. Y esta riqueza nominal del símbolo obedece, precisamente, a que 

este signo (el símbolo) nos pone en contacto con un universo imaginario 

donde las leyes de la asociación, descubiertas por ARISTÓTELES, son 

proyectadas sobre objeto y símbolo, estableciendo entre ellos relaciones de 

semejanza y de contigüidad espacio-temporal. Así: 

"Un Símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en 

virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales 

que operan de modo tal que son la causa de que el Símbolo se 

interprete como referido a dicho Objeto ... existente en el universo 

posible-mente imaginario al cual el Símbolo se refiere."51 

PEIRCE le asigna una particular importancia a los símbolos, 

fhdarnentalmente en relación con la investigación científica y filosófica. 

Piensa que es necesario elaborar una terminología filosófica ideal y un 

sistema ideal de símbolos lógicos. Y en relación con la ciencia, dice que es 

50 LOC. cit. 
Ibid., pp. 30-3 1. 
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conveniente "que cada rama de la ciencia llegue a tener un vocabulario que 

provea una familia de palabras afmes para cada concepción cientwca, y que 

cada palabra tenga un único significado exacto, a menos que sus diferentes - A A - 

nunca pueden ser confundidos entre sí32 

Esta importancia de los símbolos queda plasmada en el siguiente texto: 

". . . los símbolos son la urdimbre y la trama de toda investigación 

y de todo pensamiento, y (que) la vida del pensamiento y de la 

ciencia es la vida inherente a los símbolos; por lo tanto, no es 

acertado afmar  solamente que el lenguaje es importante para el 
buen pensamiento, porque es parte de su misma esencia."53 

Así, para PEIRCE, el lenguaje (junto a toda su urdimbre de signos) no 

sólo es importante para el pensar adecuado, sino que constituye parte de su 

misma esencia. Lenguaje y pensamiento participan en Peirce de la misma 

esencia, y por lo tanto, se identifican. 

En cuanto a los símbolos, son concebidos por PEIRCE como seres vivos, 

constituidos por un afuera (cuerpo, forma) y un adentro (interior, 

significado). El cuerpo del símbolo cambia lentamente; no así su significado. 

52 Ibid., p. 16. 
53 Ibid., p. 15. 
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De allí, piensa PEIRCE, la necesidad de mantener exacta la esencia de cada 

símbolo o término cientlIfico, a fi de desterrar la arbitrariedad, la confusión y 

lograr un pensamiento científico coherente y riguroso. Oigámoslo: 

" ... cada símbolo es un ente viviente. El cuerpo del símbolo 

cambia con lentitud, pero su significado crece inevitablemente, 

incorporando nuevos elementos y descartando algunos de los 

viejos. Pero el esfuerzo de todos debe orientarse a mantener 

inmutable y exacta la esencia de cada término científico, por más 

que no sea fácil concebir la exactitud absoluta. Cada símbolo es, en 

su origen, o bien una imagen de la idea significada, o bien una 
reminiscencia de algún acontecimiento, persona o cosa 

individuales, relacionados con su significado, o bien una 

metáfora. "54 

La tercera tricotomía de los signos parte del signo en relación con su 

interpretante, el cual puede representarlo como un objeto posible (Rema), un 

signo de existencia real, o sea, la proposición (Dicisigno o Signo Dicente) o 

un signo de razón o un juicio (Argumento). 

A partir de estas tres tricotomías del signo, PEIRCE elabora las 

respectivas tablas semiótica, dentro de las cuales, los signos se ordenan y 

clasifican en diez clases de signos. Sin embargo, el recopilador de las obras 



ONTOLOG~A DEL LWOUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGW ANNIE HAYLING F. 160 

de PEIRCE descubrió, en 1906, que en realidad hay diez tricotomias que dan 

lugar a sesenta y seis clases de posibles signos sobre la base de divisiones y 

subdivisiones. 

Ahora bien, ¿cuál es, en última instancia, el objetivo de PEIRCE en sus 

investigaciones semiótica y en su reflexión sobre el lenguaje? Se podría 

responder, sin lugar a dudas, que el objetivo que mueve toda su labor 

filosófica es hallar una terminología filosófica ideal y un sistema ideal de 

símbolos lógicos, con los cuales alcanzar la exactitud del pensamiento. 

El siguiente texto tiene el valor de ser una síntesis de los más claros 

propósitos de su quehacer y de su idea de la precisión del filósofo en relación 

con la expresión de sus ideas: 

La filosofia "... tiene una peculiar necesidad de contar con un 

lenguaje preciso y desvinculado del habla común, un lenguaje 

como el que Aristóteles, los escolásticos y Kant procuraron 

proveer, y que Hegel procuró destruir*. Es buen criterio económico 

* Consideramos que la afirmación de Peirce sobre el lenguaje filosófico propio de Hegel no 
responde a un juicio imparcial, porque si bien es cierto que los escritos de Hegel son de dificil 
lectura, también lo es que su vocabulario, al que se han enfrentado traductores de los más diversos 
idiomas, sólo es insólito en apariencia. Por el contrario, Hegel logra darle un perfil propio al 
lenguaje filosófico a partir de la lengua alemana de su tiempo, y logra lo que no pudieron los 
esfierzos de Fichte, Scheiiing y Kant. Por otro lado, Hegel estaba consciente de que la claridad 
representaba más bien un impedimento para el quehacer filosófico y al igual que Humboldt, 
pensaba que el papel más importante de un lenguaje era el hecho de disponer de un sistema 
categoriai con marcas propias. Precisamente, piensa Hegel, que el alemán posee, frente a otras 
lenguas modernas, una riqueza nominal, tal que la filosofia no tiene necesidad de inventar 
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para la fiosofía proveerse de un vocabulario tan extraño que 

impida que los pensadores fáciles se sientan tentados de tomar 

prestadas sus palabras. "55 

El filósofo debe ser claro, preciso, exacto, a partir de un lenguaje que no 

caiga en la banalidad de la charla cotidiana. Debe elaborar un "vocabulario 

tan extraño", que constituya más un reto que la invitación a la superfícial 

repetición, de quien cree comprenderlo todo con sólo la utilización de ciertas 

fiases hechas convertidas pronto en lugares comunes. 

PEIRCE, inspirado en la terminología escolástica, la cual ". . . ha pasado a 

la lengua inglesa más que a ninguna otra de las lenguas modernas, tornándola 

la más exacta, desde el punto de vista lógico, entre todas ellas"56, elabora 

algunas reglas en lo concerniente al uso de la terminología filosófica. 

Transcribimos, a continuación, las dos más interesantes en cuanto a nuestro 

tema de estudio. La regla cuarta reza: 

"Para las concepciones filosóficas antiguas que no fueron 

consideradas por los escolásticos, imitar, tanto como me sea 

posible, la expresión antigua. "57 

terminologías especiales. Vid. Josef Simon, El problema del lenguaje en Hegel. Madrid: Taurus, 
1982. 
55 Charles Sanders Peirce, La ciencia de la semiótica, p. 17. 

S6Ibid., p. 18. 

57 Ibid., p. 19. 
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La regla sexta dice: 

"Para las concepciones filosóficas que difieran poquísimo de 

aquellas para las cuales existen palabras adecuadas, inventar 

términos con el debido respeto por los usos de la terminología 

fdosófica y por los de la lengua inglesa, pero que tengan, sin 

embargo, neta apariencia técnica ... Una vez introducido un 
símbolo, considerarme casi tan ligado y sujeto a él como si hubiera 

sido introducido por alguna otra persona; y, después que los demás 

lo hayan aceptado, considerarme más ligado a él que ninguna otra 

persona. ''S 

Los aportes de PEIRCE a la lógica simbólica ('rofimdización del cálculo 

de Boole y ampliación de la lógica de las relaciones), a la metodología 

científica y a la semiótica, constituyen el motivo de su rotundo y permanente 

éxito -si bien un poco tardío-, y de su influjo sobre el pensamiento 

contemporáneo. 

MORRIS y la semiótica 

A pesar de que los lógicos GOT~LOB FREGE (1848-1895), BERTRAND 

RUSSELL (1 872- 1970) y RUDOLF CARNAP (1 89 1 - 1970) hacen importantes 

contribuciones a la semiótica, como la distinción de FREGE entre Sinn y 

58 ~oc.  cit. 
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Bedeutung, y que ha sido capital para la ciencia de los signos; la construcción 

de un lenguaje ideal por parte de CARNAP, que asimismo va a servir de 

modelo para la semiótica; los estudios de RUSSELL en relación con el 

signzjicado y particularmente su filosofía del lenguaje, no es sino CHARLES 

W. MORRIS (1901-1 971) quien, en la década de los años treinta del presente 

siglo y de forma decidida, aprovecha este aporte de la lógica para enriquecer 

el proyecto de la semiótica. 

Ahora bien, aunque CHARLES W. MORRIS tenía la idea de una 

determinada semiótica, pensaba, de manera similar a PEIRCE, que la 

filosofía, en su concepción más tradicional, se identifica con la teoría de los 

signos. Nos dice MORRIS: 

" ... la semiótica promete cumplir una de las tareas que 

tradicionalmente se ha considerado empeño filosófico. La filosofia 

ha pecado a menudo de confundir en su propio lenguaje las 

diversas funciones que realizan los signos. Pero la idea de que la 

fílosofía debe aspirar a penetrar en las formas características de la 

actividad humana y ha de afanarse por lograr el conocimiento más 

general y más sistemático posible, forma parte de una larga 

tradición. Esta tradición aparece en forma moderna en la 
identzjicación de la JilosoJa con la teoría de los signos y la 
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unificación de la ciencia, es decir, con los aspectos más generales y 

sistemáticos de la semiótica pura y descriptiva."Sg 

El texto anterior ha dado pie, en muchos casos, para que se piense que la 

semiótica no sólo ha dejado a la filosofía "fuera" de la reflexión básica sobre 

los signos, los simbolos y el sentido en general, sino que al tomar como su 

objeto de estudio estos elementos o campos de la actividad humana, se 

colocaría, sin lugar a dudas, sobre la misma filosofía, determinando e 

interpretando la labor filosófica desde esta disciplina supuestamente más 

"abarcadora" que la misma filosofia. Si bien es cierto que muchos de los 

objetos teóricos de la filosofía, al ser tratados mediante el método científico, 

han dado origen a ciencias particulares e independientes, lo cual, como 

sabemos, le ha valido a la filosofia la designación de "madre de todas las 

ciencias", también es cierto que uno de los rasgos de la filosofia sigue siendo 

su carácter universal y ornnicomprensivo. De este modo, su ámbito lo 

constituye la totalidad de la praxis humana como objeto de reflexión. 

- 

59 Charles Monis, Fundamentos de la teoría de los signos. 2" edición (Barcelona: Paidós, 
1994), p. 112 (el destacado es nuestro). 
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Su obra Fundamentos de la teoría de los signos, constituye una de las 

más completas introducciones a la semiótica, pues no sólo compendia el 

espíritu de su tiempo sino que hace planteamientos verdaderamente originales. 

Escrita esta obra en 1938, originalmente como monografía para la 

International Encyclopedia of UnrJied Science, en ella MORRIS participa de la 

tesis central del positivismo Iógico60: el ideal de la unidad de las ciencias. En 

este sentido, el papel asignado a la semiótica sería precisamente 

proporcionarle a las ciencias del hombre una base común: la noción de signo, 

cuya función sería análoga a la que cumple el concepto de átomo en las 

ciencias fisicas o de célula en las ciencias biológicas. 

Pero, como bien a f m a  CHARLES W. MORRIS, los signos no se dan en el 

vacío, sino que son parte fundamental de la vida en sociedad. 

Distinciones entre designatum y denotatum, entre las dmensiones 

semántica, sintáctica y pragmática de un signo, constituyen el aporte más 

significativo de MORRIS a la semiótica. Dice este filósofo: 

"El designatum no es una cosa, sino una especie de objetos o 

una clase de objetos; ahora bien, una clase puede tener muchos 

60 En el positivismo lógico se unen la tradición del empirismo lógico y el prugmutismo 
jilosójico . 
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elementos, o un solo elemento, o ningún elemento. Los denotata 
son los elementos de una clase." 

En cuanto a la dimensión semántica de un signo, ella designa la relación 

entre los signos y los denotata o designata. La sintáctica es la relación de los 

signos entre sí; y la pragmática se refiere a la relación de los signos y sus 

usuarios. 

Es interesante la defmición de MORRIS en relación con el signo estético 

o artístico. Para llegar a ella parte de la oposición entre dos tipos de signos: 

aquellos que poseen las mismas características de lo denotado y los que no. A 

los primeros los llama signos icónicos; a los segundos signos no icónicos. 

Precisamente los signos estéticos61 son, por lo general, signos icónicos. 

¿Cuál es, finalmente, la función de la semiótica? MORRIS es claro al 

respecto: 

". . . cuando un individuo puede hacer frente a los signos que se le 

presentan con un conocimiento de cómo funcionan, le resulta más 

61 En relación con los signos estéticos, la filósofa norteamericana Suzanne Langer, 
siguiendo a Cassirer, plantea la diferencia entre el sistema lingüístico y el sistema de las 
artes. Ambos son formas simbólicas, como lo afirma Cassirer, sin embargo, por 
ejemplo, la música no es un lenguaje porque no tiene vocabulario, aunque desde la 
significación, gracias a su estructura dramática, puede expresar experiencias 
(sentimientos, emociones, movimientos, la vida misma) para las cuales la misma 
lengua, muchas veces, carece de recursos. 
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fácil defenderse contra la explotación de los otros si se pregunta 

qué clase de signos son los que le salen al paso, con qué propósito 

se utilizan dichos signos, cuál es su garantía de verdad y de 

adecuación, entonces la actuación de este hombre se transformará, 

de respuestas automáticas, en conducta crítica e inteligente. "62 

CASSIRER y la semiótica 

El fiósofo alemán ERNST CASSIRER (1 874-1 945) tiene gran importancia 

en el desarrollo de la semiótica moderna. En su obra Filosofia de las formas 

simbólicas, formula ciertos principios esclarecedores para la semiótica: 

1. La función del lenguaje va más allá de la instrumentalidad, es decir, el 

lenguaje no sólo sirve para nombrar una realidad preexistente sino para 

articularla y conceptualizarla. Y precisamente esta función simbólica, 

mediante la cual el ser humano le da sentido a todas las cosas y acciones, es lo 

que distingue al hombre de los animales, los cuales sólo poseen sistemas de 

recepción y de acción. De aquí proviene la designación del hombre como 

animal sym bolicum. 

2. El lenguaje verbal comparte, junto con otros sistemas, el ámbito de las 

formas simbólicas. Esas otras formas simbólicas son: el mito, la religión, el 

62 Charles Monis, Signos, lenguaje y conducta (Buenos Aires: Losada, 1963), p. 23. 



ONTOLOG~A DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEOOW ANNIE HAYLING F. 168 

arte, la ciencia, la historia. El aporte de CASSIRER es haber "descubierto" las 

leyes específicas que rigen los sistemas simbólicos, que distan mucho de las 

reglas de la lógica. 

BUYSSENS y la semiótica 

Otra de las contribuciones a la semiótica la tenemos en ERIC BUYSSENS, 

quien siguiendo a SAUSSURE, establece una serie de nociones y distinciones 

como sema, acto sémico, semías (intrínsecas, extrínsecas, directas y 

sustitutivas). BUYSSENS parte del lenguaje verbal y de diversos sistemas 

semiológicos no verbales (señales del camino, señales de tránsito, etc.), tal 

como lo planteaba SAUSSURE. SU orientación es fuertemente funcionalista y 

ello se manifiesta en su concepto de sistema como organización con su 

propia sintaxis. Su obra principal al respecto es Los lenguajes y el discurso 

(1 943). 

La lingüística estructural y la semiótica 

Debemos señalar que autores como EDWARD SAPIR, NIKOLAI 

SERGUEIÉVICH TRUBETZKOY (1 890- 193 8), ROMAN JAKOBSON (1 896- 1982), 

Lou~s  HJELMSLEV (1 899- 1965) y ÉMILE BENVENISTE (1 902- 1976), 

considerados entre los más importantes representantes de la lingüística 
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estructuralista, se inspiran en SAUSSURE y enfrentan el problema del lugar del 

lenguaje entre los sistemas de signos. 

JAN MUKAROVSKY, miembro del Círculo lingüistico de Praga, 

considera que las artes y la literatura debe constituir parte de la investigación 

de la semiótica. Este autor señala la especificidad del signo estético, la cual 

radica en su autonomía respecto de su significación, es decir, la obra de arte 

es un signo autónomo. Ahora bien, artes como la literatura, la pintura y la 

escultura, además de la autonomía del signo estético comparten con el 

lenguaje verbal la función comunicativa. 

El aporte de E.U.A., la U.R.S.S. y Francia a la semiótica 

Pero no es sino después de la segunda guerra mundial que se trató de 

reunir, en una doctrina coherente, toda esa larga tradición de estudios 

semióticos. En este esfuerzo destacan pensadores de Francia, la Unión 

Soviética y Norteamérica. En este último país, el estudio de los sistemas 

simbólicos no lingüisticos tiene un desarrollo particular. En Rusia, a partir de 

los años sesenta, las investigaciones semióticas se centran alrededor de los 

conocidos sistemas secundarios, aquellos basados en el lenguaje pero 

diferentes a éste. Allí la cibernética y la teoría de la información constituyen 
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un positivo impulso al trabajo semiótico. En Francia, destacan en esta tarea 

CLAUDE LÉvI-STRAUSS (1908-), ROLAND BARTI-IES (1915-1980) y ALGIRDAS 

JULIEN GREIMAS (1 9 17- 1992). Las investigaciones sobre el pensamiento 

salvaje y el análisis de los mitos por parte de LÉvI-STRAUSS, en la tarea de 

hacer manifiestas las estructuras inconscientes y profwidas que se encuentran 

en toda sociedad, constituyen el mayor impulso que han recibido BARTHES y 

GREIMAS en su trabajo, en tanto los orientó al estudio de las formas sociales 

cuyo funcionamiento coincide con el del lenguaje (sistema de la moda, 

sistema de parentesco, mitos) y hacia el estudio del lenguaje literario. 

A partir de 1969 se publica la revista Semiótica, órgano de la Asociación 

Internacional de Semiótica. 

Eco y la semiótica 

UMBERTO ECO (Alessandria, Piamonte 1932)63 es, en la actualidad, 

titular de la cátedra de semiótica en la Universidad de Bolonia, director de la 

63 Umberto Eco ha desarrollado la docencia en las Universidades de Turín, Florencia, 
Milán, Nueva York y Bolonia. Entre sus obras más importantes destacan: Obra abierta 
(1 962), Apocal&ticos e integrados (1 964), La definición del arte (1 968), La estructura 
ausente (1968), Socialismo y consolación (1970), Signo (1973), Tratado de semiótica 
general (1975), Lector in fabula (1979), Semiótica y filosofa del lenguaje (1984), Los 
limites de la interpretación (1 990), La búsqueda de la lengua perfecta (1 99 1). 
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revista VS-Quaderni di studi semiotici y secretario general de la International 

Association for Semiotic Studies. 

Este filósofo y novelista italiano posee una significación propia dentro 

de la semiótica y su labor se ha centrado en la construcción de una teoría de 

los códigos y una teoría de la producción de signos como fundamento de su 

proyecto de semiótica generaP4, a partir de las cuales el proceso sígnico, el 

problema de una tipología y claszjicación de los signos, la estructura del 

signo lingüístico desde la perspectiva semántica y fonológica, y, dentro de un 

planteamiento filosófico, el signo en sus relaciones con elpensamiento y la 

realidad, constituyen el aporte más significativo de UMBERTO ECO a la 

semiótica. 

Todas estas reflexiones y planteamientos de ECO culminan con la 

propuesta de una teoría unzjicada del signo dentro del ámbito de una 

reflexión más amplia sobre la cultura. Y es precisamente a partir de aquí que 

nos introducimos al campo de su$losofia del lenguaje, la cual sólo puede 

entenderse desde y a partir de su labor semiológica. 

¿Qué entiende entonces UMBERTO ECO por semiótica? 

64 Tratado de semiótica general, p. 25 y SS. 
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"La semiótica es la disciplina que estudia las relaciones entre el 

código y el mensaje, y entre el signo y el discurso. Algunos 

sostienen incluso que no puede existir una semiótica del signo si no 

se hace antes una semiótica del discurso."65 

Así, ciertamente, la semiótica trata de los signos como tema central, ". . . 

pero los examina en relación con códigos e integrados en unidades más 

vastas, tales como el enunciado, la figura retórica, la función narrativa, etc."66 

En la obra que lleva por título Signo, UMBERTO ECO nos pone en 

contacto con el contenido central de la semiótica, a partir de la narración de 

lo que le ocurre a Sigrna (probablemente un italiano) en su primera visita a 

París. Mediante el nombre o palabra, Sigma identifica un malestar físico, que 

en un principio no sabe lo que es. Al nombrarlo, Sigma culturaliza lo que no 

es sino un fenómeno natural. Y es desde esta inserción en el lenguaje, en la 

palabra, que Sigrna logra comunicar a los demás sus experiencias 

individuales. Aquí se inicia un proceso de codrficación mediante el cual 

Sigma " ... intenta dar a una experiencia personal propia (molestias 

estomacales, al inicio no identificadas) una calificación que la haga similar a 

65 Umberto Eco, 11 segno (Milán: Isedi, 1973), traducida al español bajo el título de Signo 
(Barcelona: Labor, 1976), p. 19. 

66 LOC. cit. 
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otras experiencias ya expresadas en los libros de medicina o en los artículos 

de los periódicos. "67 

Sigma descubre la palabra que vale por el malestar que siente. La 

palabra individualizada por el señor Sigma es un signo68, es decir, sustituye 

significativamente la cosa sentida. 

Mediante el itinerario del señor Sigma a través de un complejo sistema 

de signos lingiiísticos, signos graJicos, señales y códigos, UMBERTO ECO nos 

hace penetrar en el universo natural donde tiene origen y se desarrolla el 

signo: la cultura. Pero, además, Sigma se enfrenta a reglas interpretativas del 

ambiente, diferentes de las de su país: en Italia los teléfonos de los bares están 

cerca de la caja; en París, en el sótano. La señal sonora y el ruido, aunque 

diferentes en Italia, le indican que la línea telefónica está libre. Al hablarle 

por teléfono al médico para pedirle una cita, ha pasado de un código a otro: 

ha traducido al francés lo que había pensado en italiano. La dirección dada 

por el médico también es un signo y la cita (hora) hace "referencia a un 

67 Ibid., p. 5 .  

68 En el Tratado de semiótica general (p. 311, Umberto Eco define el signo de la 
siguiente forma: "Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto 
significante de cualquier ora cosa". 
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sistema de signos de uso universal, que es el reloj."óg Las señales de tráfico y 

otras son retos que Sigma debe superar (es decir: descodzjicar, reconocer) 

para poder llegar a la cita con el médico: 

"En una palabra, Sigma ha de conocer muchas reglas que hacen 

que a una forma determinada corresponda determinada función, o a 

ciertos signos gráficos, ciertas entidades, para poder al fin 
acercarse al médico."70 

En la comunicación que se establece entre Sigma y el médico, destacan 

los códigos de la semiótica médica y el hecho de que los síntomas que 

presenta Sigrna son interpretados por el médico como si fueran signos 

elocuentes: una mancha roja e irregular en las manos; una hinchazón, 

constituyen signos casi seguros para el médico. Sin embargo, el médico sabe 

que a "síntomas iguales pueden corresponder enfermedades diferentes, y a la 

inversa."71 El síntoma viene a ser, en la semiótica médica, el signo de la 

enfermedad. Hay que tomar en cuenta, además, que el médico no trabaja con 

un único sistema de convenciones sígnicas, sino con varios sistemas. Uno de 

ellos es el sistema de signos gráfico-fotográficos de las radiografías. 

69 Signo, p. 7. 
7o Ibid., pp. 7-8. 
71 Ibid., p. 9. 
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Del mismo modo podríamos pensar que, aparte de estos sistemas de 

signos que se vinculan con la posibilidad de realizar operaciones prácticas 

más o menos complejas o sencillas, existen otra serie de signos ligados a 

actitudes ideológicas como lo son los conceptos o categorías mentales que 

implican decisiones (valores). "En la medida en que tales contenidos se le 

manifiestan (a Sigma) bajo la forma de conceptos o categorías mentales, 

también ellos valen por alguna otra cosa7'72, es decir, se manifiestan como 

signos y señalan determinadas experiencias. Sea esto correcto o no, lo cierto 

es que ''Sigma vive y se constituye como ser humano"73 a partir de un 

complejo sistema de sistemas de signos. Su capacidad para elaborar y 

L L  comunicar signos es lo que le permite la interacción social. Y, ... aun 

inmerso en la naturaleza, Sigma viviría en un mundo de signos"74, porque 

incluso cuando está solo, vive en sociedad, la cual ha convertido los datos 

naturales en datos culturales en la medida en que ha elaborado sus propios 

códigos y sistemas de interpretación. 

72 LOC. cit. 

73 Ibid., p. 10. 
741bid, p. l l .  
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Ahora bien: ¿hablar del signo es hablar de todo? ¿Cualquier artificio que 

permita una interacción entre dos sujetos es un signo? ¡Por supuesto que no! 

"Existen artificios que son signos en sentido propio, como las palabras, 

algunas siglas, algunas convenciones de señalización, y luego está todo lo 

demás que no es signo.. . "75 

Al lado de la reflexión sobre el lenguaje se ha dado, como lo hemos 

mencionado antes, el desarrollo de la lingüística y de la semiótica o 

semiología76. Y de ello es UMBERTO ECO testigo y actor. Compartimos las 

aseveraciones de Eco cuando dice que: 

" ... actualmente es imposible hacer una filosofía del lenguaje sin 

tener en cuenta todo lo que ha producido la lingüística en los 

últimos doscientos años; (...) y precisamente para extender el 

problema lingüístico al de la significación a todos los niveles 

(incluidos precisamente los no verbales), es necesaria la 

semiÓtica."77 

UMBERTO ECO, aparte de reconocer la labor de la lingüística y su aporte 

a la semiótica a partir de FERDINAND DE SAUSSURE, defiende la necesidad de 

75 LOC. cit. 

76 Umberto Eco utiliza ambos términos como sinónimos en su obra Signo. 
77 Ibid., pp. 16-17. 
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1aJilosoJia del lenguaje como disciplina holística, respecto de los resultados 

sectoriales de la lingüística y de las ciencias del lenguaje, y de forma 

particular, respecto de la semiótica, aunque en la obra citada (Signo) no se 

atreve a dilucidar "si la semiótica es la forma más técnica de unafilosoJia de 

la signrJicación (que pone en crisis las filosofías ingenuas del lenguaje) o 

bien si es una técnica de investigación de la que se apropia la filosofía del 

lenguaje para hablar de los signos."78 Eco tiene clara conciencia sobre la 

necesidad de pensar JilosóJicamente el problema del signo, tarea que realiza 

en Signo y retoma en la mayoría de sus obras teóricas posteriores. 

UMBERTO ECO, según su propia apreciación, redescubre el sentido 

originar de la proposición de SAUSSURE y adopta la palabra semiótica de 

acuerdo con la decisión de la Asociación Internacional de Estudios 

Semióticos, tomada en enero de 1969, para con ella abarcar todas las posibles 

acepciones de los dos términos en discusión, aunque sin excluir el uso del 

término semiología. 

7816id., p. 17. 
* Vid. Umberto Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica. 4a edición 

(Barcelona: Lumen, 1989), p. 9. 
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13. TEORÍA DE LOS CÓDIGOS Y TEORÍA DE LA 

PRODUCCIÓN SÍGNICA (UMBERTO ECO) 

Siéndonos imposible su pleno desarrollo, nos limitaremos a señalar 

brevemente que la semiótica, como ciencia de los signos, según UMBERTO 

Eco, tiene un doble proyecto: el de una teoría general de los signos y el de 

una descripción de los sistemas de signos de una comunidad histórica y de 

las relaciones entre ellos.79 Es decir, tiene como objeto de investigación la 

totalidad de los fenómenos de significación y10 comunicación. Sin embargo, 

se hace necesario distinguir, como lo propone Eco en su Tratado de 

semiótica general, entre una semiótica de la signrficación y una semiótica de 

la comunicación. La primera es desarrollada por la teoría de los códigos, 

mientras la semiótica de la comunicación incumbe a la teoría de la 

producción de signos, la cual "considera un grupo muy amplio de 

fenómenos, como el uso natural de los diferentes 'lenguajes', la evolución y 

la transformación de los códigos, la comunicación estética, los diferentes 

79 Vid. Umberto Eco, Tratado de semiótica general. 3ra. edición (Barcelona: Lurnen, 
1985), Cap. 2 y 3. 
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tipos de interacción comunicativa, el uso de los signos para mencionar cosas 

y estados del mundo, etc."80 

La distinción entre semiótica de la signzjicación y la semiótica de la 

comunicación, y sus respectivas teorías, "no corresponde exactamente a la 

existente entre langue y parole ni a la que hay entre competence y 

performance (como tampoco corresponde a la existente entre sintáctica y 

semántica, por un lado, ypragmática, por otro)."81 

Ahora bien, tanto la semiótica de la signzjicación como la semiótica de 

la comunicación están comprendidas dentro de lo que UMBERTO ECO llama 

semiótica general, en un intento por superar las dicotomías o 

contraposiciones, y delinear una teoría de los códigos que considere también 

las reglas y problemas que generalmente están adscritos a lapragmática. 

Los sistemas de signzjicación implican, necesariamente, códigos, y 

éstos, a su vez, "una posibilidad establecida por una convención social de 

generar funciones semióticas*, independientemente de que los h t i v o s  de 

8o Ibid., p. 26. 

81 LOC. cit. 
* Desde su obra Signo, Eco propone la noción relaciona1 defirnción semiótica en sustitución de 

signo. 
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dichas funciones sean unidades discretas llamadas 'signos' o grandes 

porciones del habla, con tal de que la correlación haya sido establecida 

precedente y preliminarmente por una convención social."82 

5 14. PAPEL DEL LENGUAJE EN LA FORMULACIÓN 

DE LA SEMI~TICA 

Como ya lo hemos dicho, los signos verbales han constituido 

históricamente los signos más importantes. De allí que la reflexión sobre los 

signos83 (la semiótica) se confundió, durante mucho tiempo, con la jilosofia 

del lenguaje. Es por todo ello que, en la reflexiones sobre el lenguaje, tanto en 

Grecia y Roma como en la China y la India84, hallamos implícita una teoría 

semiótica. Lo mismo se puede afirmar respecto de la Edad Media. Sin 

embargo, debemos recordar que sólo con JOHN LOCKE cobra ciudadanía el 

nombre de semiótica para referirse al estudio de los signos, como ya lo 

desarrollamos anteriormente. 

82 Tratado de semiótica general, p. 27 
83 No desconocemos la polémica que se ha dado contemporáneamente en relación con el 

signo como "objeto" central de estudio semiótico y la centralidad del texto en la 
mayoría de los que se dedican a la semiótica. 

84 Julia Kristeva es quien se ha preocupado más por estudiar los postulados de la 
semiótica en el pensamiento oriental. Vid. al respecto su obra Le langage, cet inconnu 
(París: Éditions du Seuil, 1981), Deuxikme Partie: "Le langage et E 'histoire ". 
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Lo anterior explica que, tanto la orientación lingüística como la lógico- 

JilosóJica de la semiótica parten, en mayor o menor grado, del análisis y 

reflexión sobre el lenguaje, para la construcción teórico-metodológica de la 

semiótica, como lo hemos comprobado a lo largo de este capítulo. 

En este sentido, la labor constructiva de ROLAND BARTHES es 

extraordinaria, y por ello ha sido considerado como el "doble" europeo de 

CHARLES MORRIS, en cuanto ambos son deudores de dos pensadores claves 

del siglo XX: SAUSSURE y PEIRCE respectivamente, y además, por la labor de 

consolidación, enseñanza y difusión de la semiología (o semiótica). 

En efecto, entre los seguidores de los postulados de SAUSSURE ocupa una 

posición destacada ROLAND BARTHES (1 9 15- 1980) quien, según UMBERTO 

Eco, ha invertido la defmición de SAUSSURE al considerar a la semiología 

como una translingüística, que estudia todos los sistemas de signos en tanto 

reductibles a las leyes del lenguaje. Más adelante profundizaremos en el tema 

de esta inversión que da como resultado dicha "nueva" disciplina. 

Así, para BARTHES, la semiología "tiene por objeto todos los sistemas de 

signos, cualquiera que fuere la sustancia y los límites de estos sistemas: las 

imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los conjuntos de 
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estas sustancias -que pueden encontrarse en ritos, protocolos o espectáculos- 

constituyen, si no "lenguajes", al menos sistemas de significación."@ 

BARTHES piensa que la semiología sigue todavía buscándose a sí misma, 

quizás porque SAUSSURE planteaba la lingüística como parte de la ciencia 

general de los signos. Sin embargo, piensa BARTHES, "no es en absoluto 

cierto que en la vida social de nuestro tiempo existan, fwera del lenguaje 

humano, sistemas de signos de cierta amplitud ... Objetos, imágenes, 

comportamientos pueden, en efecto, significar y significar ampliamente, pero 

nunca de un modo autónomo: todo sistema semiológico tiene que ver con el 

lenguaje ."86 

Este pensador considera, entonces, que todo sistema de signos (sean 

éstos icónicos, vestuarios, alimenticios, etc.) no llegan a poseer el estatuto de 

sistema si no es por "la mediación de la lengua, que aisla sus significantes 

(bajo forma de nomenclaturas) y nombra los significados (bajo forma de usos 

85 RoIand Barthes, Elementos de semiología (Madrid: Comunicación, 1971), p. 13. 
86 Loc. cit. (El destacado es nuestro). 
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o de razones): pese a la invasión de las imágenes, la nuestra es más que nunca 

una civilización de la escritura."87 

Efectivamente, BARTHES interpreta la semiología saussuriana como una 

rigurosa semiología de la signzfzcación, en cuanto la relación entre 

signzfzcante y signzfzcado se establece sobre la base de un sistema de reglas 

cuyo modelo es la lengua. BARTHES no concibe un sistema de imágenes o de 

objetos cuyos significados puedan existir fiiera del lenguaje. Piensa que, 

necesariamente, el trabajo de articulación de la lengua es imprescindible para 

percibir dichos significados. Nos dice: "... no hay sentido que no esté 

nombrado, y el mundo de los significados no es más que el mundo del 

lenguaje. "88 

Ahora bien, ¿cuál es el lenguaje con que se topa el semiólogo y que no 

sólo le servirá de modelo sino, además, de "elemento mediador o de 

significado"? Nos contesta BARTHES que no es el lenguaje que estudian los 

lingüistas, sino que: 

87 Roland Barthes, Elementos de semiología, p. 14. Vid. al respecto Umberto Eco, 
"Reflexiones sobre el papel impreso", Gaceta, edición 4, octubre-noviembre 1989 
(Sección "Lenguajes") y Apocal@ticos e integrados. 2da. edición (Barcelona: Lumen, 
1997). La última idea de Barthes sobre la civilización de la escritura se opone a la tesis 
de Derrida, pero coincide con la posición de Saussure y Eco. 

88 Roland Barthes, Elementos de semiología, p. 14. 
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" ... es un segundo lenguaje, cuyas unidades no son ya los 

monemas o los fonemas, sino fragmentos más amplios del discurso 

que remiten a objetos o episodios, los cuales significan bajo el len- 
guaje, pero nunca sin éste. Por lo tanto, la semiología seguramemte 

está destinada a ser absorbida por una translingüística, cuya mate- 

ria consistirá unas veces en el mito, en el cuento o en el artículo 

periodístico, y otras en objetos de nuestra civilización, en la medida 

en que éstos sean hablados (a través de la prensa, los carteles, las 
entrevistas, la conversación y quizá también el lenguaje interior, de 

orden fantasmático). "89 

BARTHES considera, entonces, que es necesario invertir la afirmación de 

SAUSSURE, según la cual la lingüística sería una parte (aunque privilegiada) de 

la ciencia general de 20s signos. Por el contrario, propone que la semiología 

sea una parte de la lingüística: 

"... precisamente esa parte que tiene por objeto las grandes 

unidades significantes del discurso. Se obtiene así la unidad de las 

investigaciones que actualmente se están realizando en antropo- 

logía, sociología, psicoanálisis y estilística, acerca del concepto de 

significación. "90 

89 Loc. cit. Los monemas son las palabras, unidades significativas dotadas todas de un 
sentido; 10s jonemas son los sonidos, unidades distintivas que participan de la forma, 
pero no poseen directamente un sentido, son las dos articulaciones que le confieren al 
lenguaje humano su poderoso carácter multiplicador. Roland Barthes, Elementos de 
semiología, p. 42 y La aventura semiológica (Barcelona: Paidós, 1990), p. 39. 

90 Roland Barthes, Elementos de semiología, p. 15. 
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De este modo, la semilogia debe tomar "tímidamente" como modelo a la 

lingüística, pero "temerariamente" debe ir más allá de ésta y aplicarse a 

objetos no lingüísticos. Y es, en este sentido, que BARTHES se identifica con 

JAKOBSON, al cual considera más enérgico aún que SAUSSURE, al abogar en 

favor de unapansemiótica, de una ciencia generalizada de los signos (no sólo 

general). Y añade: 

". . . pero también aquí su posición (se refiere a JAKOBSON) es de 

vanguardia en dos sentidos: pues, por una parte, en esta ciencia 

concede al lenguaje articulado un lugar preeminente (él sabe 

perfectamente que el lenguaje está en todas partes, y no 

simplemente al lado) y, por otra parte, adjudica a la semiótica 

inmediatamente los dominios del Arte y la Literatura, postulando 

así a la vez que la semiología es la ciencia de la significación, y no 

de la simple comunicación (de esta manera aparta a la lingüística 

de cualquier riesgo de enfoque o utilización tecnocráticos)."9l 

En el texto citado, veamos cómo BARTHES, por un lado utiliza 

indistintamente "semiología" y "semiótica", y por otro, se identifica con 

JAKOBSON, precisamente, en cuanto éste considera el lenguaje como sistema 

de signos por sobre todo otro sistema de signos y la semiología como ciencia 

91 Roland Barthes, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. 2da. 
edición (Barcelona: Paidós, 1994), p. 202. 
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de la signzjicación. Además, queda patente su constante preocupación por el 

lenguaje literario y el arte. 

Ahora bien, ¿cuál es el concepto de lenguaje del que parte ROLAND 

BARTHES? Admite, como punto de partida, la distinción saussuriana entre 

lengua y habla, y la naturaleza "multiforme y heteróclita7' del lenguaje, por la 

cual el lenguaje se nos presenta como una realidad inclasificable, en tanto 

unidad "que participa a la vez de 10 físico, lo fisiológico y lo psíquico, de lo 

individual y lo social."92 Y respecto del binomio lengua-habla nos dice 

"No es, pues, paradójicamente desde la sociología desde donde 

se encontrará el mejor desarrollo de la noción lengua/habla, sino 

desde la filosofía, con Merleau-Ponty, que es probablemente uno 

de los primeros filósofos franceses que se interesó por Saussure, 

adoptando la distinción saussuriana bajo la forma de una oposición 

entre palabra hablante (intención significativa en estado naciente) 

y palabra hablada ("fortuna adquirida" por la lengua, que recuerda 

el "tesoro" de Saussure), y ampliando el concepto al postular que 

todo proceso presupone un sistema."93 

92 La aventura semiológica, p. 21 
93 Ibid., p. 29. 
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Efectivamente, en BARTHES encontramos un esfuerzo singular por 

aplicar las categorías lingiiísticas saussurianas a los fenómenos no 

lingüísticos. En este esfuerzo distingue el signo lingüístico (modelo) del signo 

semiológico, el cual participa de los dos elementos del primero, es decir, un 

signzjicante y un signljricado. Por ejemplo, en el código de circulación, el 

color del semáforo constituye una orden de circulación. En cuanto al 

significado, tiene, como bien lo señala SAUSSURE, una naturaleza psíquica. 

Por ello lo llama "concepto". 

Partiendo de la reflexión de los estoicos sobre el problema de la 

naturaleza psíquica del significado, y con el propósito de alejarse de las tesis 

psicologistas, BARTHES prefiere la distinción entre la representación psíquica, 

la cosa real y lo "decible". El signzjicado no es una cosa, sino una 

representación psíquica de la cosa, y sólo puede defiirse en el seno del 

proceso de signljricación, de forma cuasi-tautológica como "ese 'algo' que 

aquel que emplea el signo entiende por él." Concebida, pues, la defmición de 

signo como una defiición funcional, el significado "es uno de los dos relata 

del signo; la única diferencia que le opone al significante es que este último es 



un mediador."w Ahora, el signrfcado semiológico puede "traducirse" a los 

signos de la lengua. 

El problema que deja planteado BARTHES es la clasrfcación de los 

signrfcados9~, por un lado, y la naturaleza de la mediación (material) del 

significante, por otro. Así, el significante es un relatum, cuya defmición no es 

inseparable de la del significado. La clasificación de los significantes 

propuesta por BARTHES, constituye "una parte importante de la indagación 

semiológica7', la cual trasciende los objetivos de este trabajo. 

En la lengua, nos dice BARTHES, no así en la moda, el signo no es 

arbitrario. Tampoco para SAUSSURE; en tanto considera la lengua como una 

"herencia7', el nexo entre significante y significado -propio de la lengua- es 

contractual, colectivo. Para LÉvI-STRAUSS "el signo lingüístico es arbitrario a 

priori, pero no arbitrario a posteriori." 

94 Barthes, Elementos de semiología, p. 45. 

95 Según Barthes, el problema de la clasificación de los significados, consiste, en 
términos generales, en separar la forma del contenido, y en reconstruir las oposiciones 
de significados a partir de las cuales brotarán rasgos pertinentes o conmutables. Este 
método, nos dice, es preconizado por Hjelmslev, Sorensen, Prieto y Greimas. Sin 
embargo, algunos lingiiistas consideran que los significados y la clasificación semántica 
no forman parte de las tareas de la lingüística, "la cual debe ocuparse sólo de los 
significantes". 
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Ahora bien, de acuerdo con la materia en que se fundan, los signos los 

agrupa BARTHES, bajo el concepto de signo tlpico, en: signo verbal, gráfico, 

icónico y gesticular. 

Es interesante, que del mismo modo que BARTHES, los defensores de una 

semiología de la comunicación se apoyan también en SAUSSURE, quien, sin 

embargo, subrayó el carácter social del significado, su primacía, y por tanto, 

la prioridad del signlJicado96. 

En resumen, de algún modo, estos estudios poseen una base 

eminentemente lingüística, por lo cual es obvia la importancia del lenguaje en 

sus reflexiones y en la formulación misma de la semiótica (o semiología, 

como prefiere llamarla BARTHES). 

El fiósofo español MIQUEL DE MORAGAS SPA, quien se ha dedicado al 

estudio semiótico de la cultura de masas, considera que el lenguaje ocupa un 

lugar de privilegio entre los sistemas semióticos. De modo particular, pone de 

relieve la vinculación entre el lenguaje fónico o verbal y la capacidad sígnica 

humana, con lo cual hace énfasis sobre el habla, tal como también lo hace 

96 La tesis de 'la preeminencia del sign$cado sobre la referencia' es conocida como el 
cambio de paradigma operado por el giro lingüístico, sobre el que volveremos en el 
último capítulo de esta tesis. 



HEIDEGGER cuando dice que " ... hablamos incluso cuando no pronunciamos 

palabra alguna.. .". Veamos lo que nos dice MORAGAS SPA: 

"Son pocos los signos que no están vinculados de una u otra 

manera al lenguaje fónico. Esta advertencia es realmente 

sugerente. Veamos. Algunos lectores apresurados de McLuhan, o 

simplemente algunos cazadores de novedades, han dicho y repetido 

alegremente que nuestra sociedad es una sociedad de la imagen. 

Pura ignorancia semiótica. Barthes ha sabido entender que no 

existe ningún sistema de signos -y debe pensar, especialmente, en 

los mensajes icónicos de la comunicación de masas- que no esté 

relacionado con el mensaje lingüístico. Ya sea por la necesaria 

referencia de los sistemas de signrJcación al universo semántica 

del lenguaje verbal, ya sea por las múltiples posibilidades de 

combinación entre signos de distinto sistema."" 

Así pues, el universo abierto por el lenguaje, es considerado como el 

paradigma sobre el cual son construidos todos los sistemas sígnicos, no sólo 

en el sentido de modelo sino, a la vez, como elemento de signrJicación 

mediadora entre unos sistemas y otros. 

97 MiqueI de Moragas Spa, Semiótica y comunicación de masas. 2da. edición (Barcelona: 
Editorial Península, 1980), pp. 66-67 (el énfasis es nuestro). 
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1 5. DIÁLOGO ENTRE ECO Y HEIDEGGER 
SOBRE EL LENGUAJE 

Podríamos afmar  que UMBERTO ECO establece un diálogo con MARTIN 

HEIDEGGER en relación con el lenguaje. 

En efecto, en la obra La struttura a s ~ e n t e ~ ~ ,  UMBERTO ECO realiza una 

síntesis de las tesis heideggerianas sobre el lenguaje y, al final, toma 

"distancia" respecto de ellas. 

Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes primarias de Eco para dicha sinopsis 

(bastante amplia, por cierto)? En ningún momento HEIDEGGER aparece citado 

directamente, ni tampoco en la profusa bibliografía final, a excepción de la 

referencia hecha, al pie de página, sobre Holderlin y la esencia de la poesía, 

Brief über der Humanismus, Unterwegs zur Sprache y Einführung in die 

Metaphysik, las cuatro obras, probablemente consideradas por Eco como 

fundamentales para el desarrollo del tema del lenguaje en HEIDEGGER. Sin 

embargo, llama la atención que, inmediatamente, Eco nos da una fuente 

secundaria, aparentemente muy importante para tales efectos; es la obra de 

98~mberto Eco, La struttura assente (Milán: Bompiani, 1968). Hay traducción al español 
desde 1974: La estructura ausente. Traducida por Francisco Serra Cantarell. 4" edición 
(Barcelona: Lurnen, 1989). 
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GIANNI VATTIMO, Essere, storia e linguaggio in Heideggeflg, en particular el 

capítulo cuarto ("Essere e linguaggio"), a partir del cual, pareciera, nos 

presenta el pensamiento de HEIDEGGER en torno al lenguaje. Precisamente, las 

palabras de Eco al respecto parecen aludir a ello. Dice en nota al pie de 

página: "Para una interpretación general de las posiciones de Heidegger a que 

nos referimos aquí, cfr. Gianni Vattimo ... "loa ¿Por qué Eco nos da esta 

"pista7'? Entendemos, entonces, que las posiciones de HEIDEGGER sintetizadas 

por Eco en su obra, son interpretadas también por V A ~ O .  

Por otro lado, las únicas dos citas de HEIDEGGER, particularmente cortas, 

se refieren a otras obras: Identitat und Diflerenz y Was heisst Denken, cuyas 

referencias, asimismo, se dan a través de la obra de V A ~ M O  en mención. 

Para la tercera y última referencia textual de HEIDEGGER, utiliza otra fuente 

secundaria: ANGELO PASQUINELLI, I Presocratici (Torino: Einaudi, 1 95 8)lOl. 

Curiosamente, esta obra tampoco está consignada en la bibliografía de La 

estructura ausente. 

99 Gianni Vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger (Turín: Edizioni di 
"Filosofía", 1963). Tampoco esta obra se encuentra incluida en la bibliografía de la obra 
de Eco. 

100 Umberto Eco, La estructura ausente, p. 376. 

101 Ver las tres referencias en Ibid., p. 377, en nota al pie de página. 
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Ahora bien, poniendo lo anterior entre paréntesis, pasemos al análisis 

que realiza UMBERTO ECO sobre las tesis de HEIDEGGER en torno al lenguaje. 

Eco ubica su estudio de HEIDEGGER en la última y aparentemente más 

"tradicionalmente JilosóJica"~O2 de las secciones de La estructura ausente, 

precisamente en la "Sección D", que lleva por título genérico "La estructura 

ausente, los fundamentos de la investigación semiótica". Veamos que la 

primera parte del título de esta sección repite el título general de la obra. 

Sintomáticamente, la sub-sección dedicada a MARTIN HEIDEGGER también 

pareciera reiterar dichos títulos. La sub-sección lleva por título: "La estructura 

y la ausencia". 

Dividida en dos parteslo3, "La estructura y la ausencia" comienza por 

introducirnos en lo que podríamos considerar la estructura de una lengua. 

Partiendo Eco de las nociones de CLAUDE LÉvI-STRAUSS sobre las 

"estructuras elementales del parentesco" y de la "gramática generativa" de 

NOAM CHOMSKY, hipotetiza sobre la individualización de la estructura de una 

lengua (S,) y la correspondiente individualización de las relaciones de 

1°2 Eco dice refiriéndose a esta sección: "Es ¡a sección más tradicionalmente "filosófica" del 
libro.. ." Ibid., p. 35. 

103 La primera se titula: "La autodestrucción ontológica de la e~tructura~~; la segunda. "El 
estructuralismo ontológico y su ideología". 
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parentesco en la misma comunidad estudiada (Sb). Mediante la notación S, se 

refiere a la estructura que regula la organización del espacio. Ahora bien, 

siguiendo a CHOMSKY, caracteriza las tres estructuras anteriores como 

estructuras superficiales, cuya "forma7' es homóloga "por cuanto eran 

ejecuciones de una estructura subyacente más profunda (S,)". 

El problema que plantea Eco es el siguiente: 

"... si descubro un nuevo fenómeno cuya defmición puede 

hacerse en los mismos términos que S,, Sb y S,, debo formular 

una cuarta estructura superficial Sd, de la que la estructura 

profunda S,nos da las reglas de transformación en S,, Sb y S,. En 

cambio, si individualizo un fenómeno nuevo que puede ser 

explicado con los términos de un modelo s6, homólogo a unos 

eventuales modelos sa, $3, sy, éstos no podrán reducirse a S, 

sino a un nuevo modelo S,. Y por su parte, S, y S, a su vez serán 

manifestaciones superficiales de una estructura muy profunda 
S,, siguiendo el esquema que reproducimos en la página 

siguiente. "'O4 

"Siempre que sea operativamente necesario", nos dice ECO, se puede 

descender a estructuras cada vez más profundas. El método está basado en 

dos principios fundamentales: 

104 La estructura ausente, p. 370. 
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1. La estructura más profunda puede ser transformada en una de las 

estructuras superficiales intermedias, en función del avance del conocimiento. 

2. El paso de un código a un metacódigo responde a la presencia de 

nuevos fenómenos que obligan a formular de nuevo los modelos explicativos. 

Para Eco, la formulación de nuevos metacódigos sin base fenoménica 

que justifique su propuesta, puede ser un ejercicio de la lógica combinatoria 

abstracta ("que sirve para producir instnrmentos posibles para la explicación 

de la realidad"), "pero no necesariamente para explicar la realidadlos. 

Una de las críticas de Eco al "estructuralismo ontológico" es 

precisamente en cuanto al punto anterior. Es decir, según el "estructuralismo 

ontológico", todo ejercicio abstracto de la lógica combinatoria proporciona 

modelos que corresponden a la realidad. ¿Qué permite el paso de lo 

hipotético a la realidad? Simplemente lo que sucede es la hipóstasis de la 

inicial hipótesis operativa como verdad filosófica. Su principio: "las 

operaciones del pensamiento reproducen las relaciones de la realidad, las 

leyes de la mente son isomorfas con las leyes de la naturaleza."lo6 

105 1bid, p. 371. 
106 LOC. cit. 
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Así, el estructuralista ontológico, si ha descubierto un metacódigo que 

explique determinadas estructuras superficiales, no tiene que esperar el 

descubrimiento de un nuevo orden de fenómenos para demostrar que: 

(Sa, S@, Sr,  SS) 2 S,, por lo que (S, S,) 3 S,. 

El estructuralista ontológico puede deducir una estructura más profunda 

(S,) de una anterior (S,) en forma directa, siempre que quiera. Es decir, en la 

existencia objetiva de S, ha de existir un núcleo S, . Es más, puede haber un 

núcleo más profundo, el germen de todos los códigos posibles, el "Código de 

los Códigos" o el "Ur-system" que, "presente en toda manifestación 

semiótica, r e a f i a  su principio secreto. En otros términos, el estructuralista 

ontológico examina la Cultura para traducirla en términos de Natura Naturata 

en cuyo núcleo individualiza, presente y operante (única y una vez para 

todas), la Natura Naturans."lo7 

107 Ihid., p. 372. Una operación similar realiza Lévi-Strauss al final de Lo crudo y 20 
cocido, al individualizar la estructura elemental del mito como estructura a-priori de 
cualquier actividad mental posible y, por tanto, estructura del Espíritu. Así, la función 
de los mitos es la de signzficar la signflcación. Eco cita al respecto a Lévi-Strauss: 
"L'unique réponse que suggere ce livre est que les mythes signifient l'esprit, qui les 
élabore au moyen du monde dont il fait lui-meme partie. Ainsi peuvent etre 
simultanément engendrés, les mythes e n  memes par 1 'esprit qui les cause, et par les 
mythes, une image du monde déjii inscrite dans l'architecture de l'esprit. " [Le cru et le 
cuit, p. 3471. 
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En la concepción de Lévi-Strauss del mito como Cultura, ve ECO un 

fenómeno de la Natura Naturata en la que se inscribe para siempre la imagen 

constitutiva de la Natura Naturans. 

Ahora bien, la hipótesis del "Ur-system " como verdadera Estructura de 

lo Real, permite pensar que en cualquiera de sus manifestaciones 

superficiales esté presente y visible. Así, en cualquier estructura superficial 

podremos individualizar la estructura más profunda (el Ur-system). De aquí 

UP~ZBERTO ECO saca dos consecuencias filosóficas contradictorias: o bien, 

existe el Ur-system, y como tal no puede ser ni un sistema ni una estructura, o 

bien, si fuera un sistema estructurado no podría ser visible ni se podría 

individualizar. De aquí concluye Eco: " ... la afmación del Ur-system es 

válida filosóficamente con tal de que se niegue el método estructural como 

método de conocimiento de lo real." Por esta razón, si el método estructural 

se funda en la existencia de un Ur-system, los "modelos estructurales son una 

máscara de la Verdad" y por tanto una realidad falsa, es decir, puras 

falsificaciones operativas. 

Eco pareciera que está a favor de la consideración de los modelos 

estructurales como modelos puramente operativos, porque cree que "la 
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realidad es más rica y contradictoria de lo que indican los modelos 

estructurales."~o8 Sin embargo, la aceptación de esta "verdad puede ser hecha 

desde diferentes posiciones ideológicas, y ello determinará en cada caso el 

tipo de filosofía al que adherimos. Es interesante la interpretación que hace 

Eco de la situación referida: 

"... cada filosofía oculta una ideología. Se puede hacer esta 

a f i a c i ó n  (que los modelos estructurales son puras 

falsificaciones operativas) entendiendo que, dado que la realidad 
es incognoscible, la única manera de conocerla es 

transformándola; en este sentido, los modelos estructurales son 

un instrumento de la praxis. Y se puede hacer esta a f i a c i ó n  

entendiendo que, dado que la realidad es incognoscible, la 

misión del conocimiento es la de manipular sus falsificaciones 

para contemplar lo más cerca posible el Origen misterioso de 

esta realidad contradictoria que se nos escapa. En este sentido, 

los modelos estructurales son instrumentos de iniciación mística, 

para la contemplación de lo Absoluto."~og 

En ambos casos el conocimiento es válido, pero las razones en que 

fiindan dicha validez es diferente: es válido en cuanto operativo en el primer 

108 La estructura ausente, p. 373. 

109 LOC. cit. 
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caso; es válido en cuanto contemplativo en el segundo (aquí podría situarse la 

teología negativa y su tesis de un Deus Absconditus). 

¿Por qué la aceptación de la idea de oposición binaria como principio 

metafisico, obliga a la abolición de la noción de estructura? ECO nos pone el 

ejemplo de GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1 646-17 16), el gran teórico 

de la combinatoria universal, como respuesta a este problema. 

Del breve opúsculo de LEJBNIZ, De organo sive arte m a p a  cogitandi, 

toma Eco la siguiente cita textual: 

"el mayor remedio para la mente consiste en la posibilidad de 

descubrir unos pocos pensamientos de los cuales surgen otra 

infinidad de pensamientos, de la misma manera que de unos 

pocos números ... se pueden derivar por orden todos los demás 

números."llO 

Aunque son infinitos los conceptos que concibe el ser humano, son muy 

pocos los que se conciben por sí mismos. LEIBNIZ piensa que son dos: Dios y 

la Nada. Y aquí encuentra la estructura del cálculo binario (el principio de 

unidad y el principio de privación). Con "tan admirable método se expresan - 

dice Leibniz- todos los números mediante la Unidad y la Nada." La raíz 

1 10 Referencia de Eco en Loc. cit. 
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filosófica del cálculo binario la encontramos en la dialéctica entre Dios y 

Nada, entre Presencia y Ausencia, concluye Eco. 

Ahora bien, ¿cómo puede considerarse la dialéctica de la presencia y de 

la ausencia? Es decir, ¿cómo pueden considerarse las leyes de la 

combinatoria universal? ¿Son un puro artificio combinatorio o un principio 

metafisico? ¿Responde a un modelo operativo o a una realidad ontológica? 

A ECO le interesa sobre todo cómo entienden la dialéctica entre la 

presencia y la ausencia los representantes del estructuralismo lingüístico. 

Para el lingüista o el semiótico en general, la dialéctica entre la presencia 

y la ausencia "son modos de funcionamiento del pensamiento o, al menos, 

hipótesis sobre el posible modo de funcionamiento del pensamiento ..., son 

hechos materiales." 

¿Existe una unidad ulterior donde los polos de esta dialéctica (presencia 

y ausencia) se unifiquen? El teólogo no tendría ninguna dificultad en 

responder que es en el pensamiento divino donde se resuelve la oposición 

entre los contrarios. A los ojos de Dios todo lo real estaría presente como un 

relámpago. Pero el ser humano es una realidad diferente a la divina; su 

"debilidad cognoscitiva hace que la comunicación se produzca en una 



o r J T o ~ o ~ f ~  DEL LQJOUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDESGW ANNIE HAYLING F. 201 

alternativa de cosas sabidas y cosas no sabidas."lll Precisamente, esas cosas 

que no se conocen pueden hacerse surgir sobre el fondo de lo que no se sabe, 

a partir de las diferencias y oposiciones. Desde los místicos flamencos y 

alemanes hasta HEIDEGGER, dice Eco, la comunicación se produce más por 

lo que no se sabe que por lo que se sabe; más por lo que no se posee que por 

lo que se tiene. "El hombre ha de comunicar y pensar, y elaborar un 

acercamiento progresivo a la realidad, porque es defectuoso, porque le falta 

algo." Platón vislumbró esto lúcidamente. El ser humano está en un lugar 

diferente respecto del lugar originario del Ser. El ser humano está en otro 

lugar, el lugar de la ausencia del ser. Y precisamente "hablamos" o nos 

comunicamos, porque estamos ontológicamentefindados en la drferencia en 

la separación y ausencia del Ser. 

Por ello, para HEIDEGGER, el pensar es precisamente pensar la drferencia 

entre el Ser y la Nada, pensar esta diferencia que nos constituye desde la raíz. 

Anota Eco con gran precisión: 

"Esta temática platónica la reemprende con gran lucidez 

Heidegger, llevándola a sus consecuencias más extremas. Si en 

la dialéctica de la Presencia y de la Ausencia yo me encuentro en 
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la parte de la ausencia, no puedo hacer gran cosa para describir y 

'mostrar7 la presencia. Todo el razonamiento filosófico ha de 

partir de la Ausencia. A lo más, como sucede en Heidegger, el 

pensamiento ha de ser el pensamiento de esta diferencia que me 

constituye y en donde conoce la Ausencia que es, no la Presencia 

de la que estoy constitucionalmente lejos, en otro lugar."112 

Así, el lenguaje viene a desarrollar una función primordial en esta tarea 

que emprende HEIDEGGER por pensar la dgerencia que constituye al Dasein. 

El ser se revela a través del lenguaje. Y precisamente en cuanto el lenguaje se 

funda en esa dialéctica, está imposibilitado de defmir la dialéctica de la 

presencia y de la ausencia. "Para Heidegger -señala ECO-, el lenguaje es el 

lenguaje del Ser. El Ser se habla a través de mí, por medio del lenguaje. Yo 

no hablo el lenguaje sino que soy hablado por el lenguaje." No somos 

nosotros los que disponemos del lenguaje sino el lenguaje el que dispone de 

nosotros. 

Eco renonoce claramente la idea heideggeriana de que el Ser sólo 

accede al hombre a través de la dimensión del lenguaje. Pero aquí se presenta 

1 12 (bid., p. 376. Eco llama la atención sobre el hecho de que fue Platón quien elaboró la 
noción de chorismos, precisamente para nombrar esa "diferencia" o "separación" 
espacial, es decir, esa diferencia de lugar del ser humano respecto de ese otro lugar 
originario del Ser. 



~JTOLOG~A DEL LENOUAJE Y SEMIÓTICA EN MARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 203 

la particularidad de que el lenguaje no está 'en poder' del hombre; el hombre 

no piensa porque posee un lenguaje, es decir, que lo "utiliza'' para realizar la 

tarea del pensar, sino que es el lenguaje el que se piensa en el hombre. En 

esta relación del hombre con el lenguaje se puede captar la relación del 

hombre con el Ser. 

Pero esta relación del hombre con el Ser está signada por la Diferencia. 

Y es pensar la drferencia como drferencia lo que constituye el acto fílosófico 

por excelencia: "... el reconocimiento de la dependencia del hombre de algo 

que lo origina, a través de su propia ausencia, en tanto que no se deja nunca 

alcanzar si no es por medio de la teología negativa."ll3 

Por ello, para HEIDEGGER, nos dice ECO, un pensar no vale tanto por lo 

que dice, sino por lo que no-dice, aunque el decir refiere a lo no-dicho a 

partir de un modo que no es el del enunciar. 

Piensa Eco, que HEIDEGGER se coloca ante un texto para oírlo como 

manifestación del ser, y por ello, cuenta más lo que no dice (pero a lo que se 

refiere) que lo que dice, lo que "sugiere una idea que volvemos a hallar en 



muchos textos del estructuralismo ontológico, en los que se siguen en el 

lenguaje las ligerezas de la metáfora y de la metonimia."ll4 

El 'decir' se convierte en HEIDEGGER en un dejar aparecer (desvelar) y 

el 'pensar' en un tener cuidado, en un custodiar con jidelidad. El lenguaje 

pone de manifiesto lo que el pensar debe cuidar sin violentar ni destruir 

mediante definiciones. Esto que se manifiesta en el lenguaje y en el pensar se 

constituye como diferencia, como lo que no podrá decirse nunca, "porque 

está en el umbral de todo lo que será dicho, porque la diferencia es 

constitutiva de nuestra relación con él, la duplicidad del existente y del 

Ser."ll5 

El lenguaje habla al hombre y le revela el Ser. Es a partir del lenguaje 

como el Ser aparece, se manifiesta al hombre; por ello, la verdad es alétheia, 

una no-latencia, un no estar oculto. Así, "el mismo ser se defme como el 

114 Loc. cit. Considero que en parte Eco tiene razón, especialmente en el punto referente 
a la comparación de Heidegger con los estructuraIistas ontoIógicos (MicheI Foucault, 
Jacques Derrida) y con Jacques Lacan, por ejemplo.Vid. referencia de Eco a Lacan en 
interesantísima y extensa nota al pie de la página 378. 

1 15 Ibid., p. 378. 
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aparecer que es la alternativa del descubrirse, del abrirse y del desvanecerse, 

aquella especie de respiro binario que hace posible la diferencia originaria."l16 

Eco se pregunta en este punto de su análisis por las consecuencias de la 

conclusión anterior. La conclusión sería que el lenguaje es el que funda todo 

lo demás, es decir, antes del lenguaje nada es conocido ni puede serlo. Por 

esta razón, el lenguaje escapa a toda investigación positiva. Ninguna ciencia 

puede establecer las leyes de funcionamiento del lenguaje, ya que es 

precisamente a través del lenguaje que podemos aproximarnos al 

hcionamiento del mundo. La "cadena significante", entonces, no puede ser 

estructurada porque el lenguaje es el Origen de toda estructura posible. El 

hombre habita el lenguaje. El Ser le habla al hombre a través del lenguaje. 

"De hecho, según Heidegger, la única solución posible respecto a aquella voz 

del ser que es el lenguaje es un 'saber escuchar', esperar, interrogar, no 

acelerar los tiempos, demostrar fidelidad a la voz que habla por medio de 

nosotros."~~7 La forma privilegiada de esta interrogación es la palabra en 

general, pero fundamentalmente lapalabra poética. 

1 16 LOC. cit. 

1 17 Ibid., p. 379. 
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Esta palabra, este lenguaje no tiene códigos ni estructuras; el Ser 

tampoco los posee. "Sólo históricamente, en las distintas épocas, puede llegar 

a expresarse el ser por medio de universos estructurados. Pero cada vez que 

se quieren reducir estos universos a su origen profundo se descubre un no- 

origen que no está estructurado ni es estructurable."ll8 

Eco reconoce que HEIDEGGER ha intentado poner en crisis toda la 

tradición occidental que ha pensado el ser como ousia y como presencia. Sin 

embargo, piensa que si se lleva su pensamiento hasta las últimas 

consecuencias, pone también en crisis la misma noción de Ser. 

HEIDEGGER estudia el no-origen del lenguaje; lo que equivale a estudiar 

una dflerencia originaria sin ninguna connotación positiva, y que aunque 

haga posible la comunicación, "nada tiene que decir salvo su propio 'juego' - 

a f m a  Eco." Y es precisamente JACQUES DERRIDA quien, haciendo una 

radical crítica al estmcturalismo, y siguiendo las lecciones de HEIDEGGER y 

de NIETZSCHE, ha llevado hasta sus últimas consecuencias el desarrollo 

filosófico que plantea HEIDEGGER, es decir, la crítica al logocentrismo y las 

1 1 8 LOC. cit. 
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tesis sobre la diferencia. Así, DERRIDA destruye no sólo el estructuralismo 

como fílosofia sino el mismo pensamiento rnetafisico: 

"Dans le champ de la pensée occidentale, et notamment en 

France, le discours dorninant -appelons-le «structuralisme»~ 

reste pris aujourd'hui, par toute une couche de sa stratification, 

et parfois la plus féconde, dans la métaphysique -le 
logocentrisme- que l'on prétend au meme moment avoir, comme 

on dit si vite, «dépassée»."ll9 

Ahora bien, si la diferencia está en el origen de toda comunicación 

posible, ella (la diferencia) no podrá jamás dejarse reducir a la forma de la 

presencia ni ser reconocida como objeto de una ciencialzo. En esto DERRIDA 

se inspira posiblemente en HEIDEGGER, es decir, en la consideración de que 

la esencia del habla como estructura escapa a la objetivación por parte de las 

ciencias del lenguaje, esto es, por las mismas condiciones logocéntricas de la 

ciencia y por la esencia existenciaria de aquella estructura (el habla). Veamos 

cómo lo explica DERRIDA: 

1 1 9 Jacques Derrida, De la grammatologie (Paris: Les Éditions de Minuit, 1967), p. 148. 
Vid. además del mismo autor: L'écriture et la dzflérence (Paris: Éditions du Seuil, 
1967). 

120 De la grammatologie, p. 83. 
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"C'est que l'archi-écriture, mouvement de la dzflérance*, 

archi-synthese irréductible, ouvrant a la fois, dans une seule et 

meme possibilité, la temporalisation, le rapport a l'autre et le 

langage, ne peut pas, en tant que condition de tout systeme 

linguistique, faire partie du systeme linguistique lui- meme, etre 

située comrne un objet dans son champ. (Ce qui ne veut pas dire 
qu'elle ait un lieu réel ailleurs, un autre site assignable)."~2~ 

El movimiento histórico abierto por la dgerencia no puede ser 

aprehendido en una estructura, pues la diferencia sólo la podemos pensar a 

partir de sus trazos: ". . . la différence, nous l'éprouverons progressivement, ne 

se pense pas sans la trace"l22, declara DERRIDA. Y si esto es así, estaríamos 

ante la desaparición de todo origen: 

"La trace n'est pas seulement la disparation de l'origine, elle 

veut dire ici -dans le discours que nous tenons et selon le 

parcours que nous suivons- que l'origine n'a meme pas dispam, 

qu'elle n'a jamais été constituée qu'en retour par une non- 
origine, la trace, qui devient ainsi l'origine de l'origine. Des lors, 

pour arracher le concept de trace au schéma classique qui la 

ferait dériver d'une présence ou d'une non-trace originaire et qui 

en ferait une marque empirique, il faut bien parler de trace 

originaire ou d'archi-trace. Et pourtant nous savons que ce 

* Nótese la distinción que hace Derrida entre "différence" y "différance" para designar 
con la segunda la diferencia en su movimiento generador. El destacado es nuestro. 

121 lbid, p. 88. 
1 2 2 ~ 0 ~ .  cit. 
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concept détruit son nom et que, si tout cornrnence par la trace, il 

n'y a surtout pas de trace originaire."l23 

Algunas afmaciones de los maestros de la lingüística estructural, de 

SAUSSURE a HJELMSLEV, son llevadas por DERRIDA a SUS más extremas 

consecuencias. Por ejemplo, SAUSSURE había a f i a d o  que el sonido, entidad 

material, no pertenece a la lengua. Que "a la lengua pertenece solamente el 

sistema de diferencias que hace significativo el sonido". DERRIDA amplía esta 

afmación, al decir que "no solamente la diferencia se opone a la realidad 

material del sonido, sino que aquélla es la misma estructura de toda 

determinación material posible."l24 Pero, y aquí se presenta el problema: si la 

diferencia es la estructura de toda determinación posible, ¿es posible 

designarla todavía como estructura? Y, ¿si no es estructura, entonces, qué es? 

En su sentido más elemental un "sistema" se superpone a la 

equiprobabilidad de una fuente de información, con el fin de reducir la 

posibilidad de que quepa todo dentro de él. Esto lo realiza a partir de ciertas 

reglas. "Un sistema fonológico elige unas cuantas decenas de sonidos, los 

1z3 De la grarnrnafologie, p. 90. 

124 La estructura ausente, p. 380. 
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enfrenta en oposiciones, y les confiere un significado diferencial". Todo lo 

que hay antes del sistema constituye el mundo indiferenciado de todos los 

sonidos y ruidos posibles. El sistema interviene en este universo 

indiferenciado, no codificado, dándole sentido a lo que antes no lo tenía. Y, 

¿cómo se logra esto? Dándole rango de significantes a algunos elementos de 

ese universo caótico. 

Pero, se pregunta Eco, ¿qué es lo no-codificado? La fuente de donde 

brota toda información posible, es decir, la realidad. "Es lo que está antes de 

toda semiosis -responde Eco- y que la semiótica no puede ni debe estudiar, 

más que en el momento en que un sistema lo pone en forma reduciendo sus 

posibilidades."l25 

Piensa UMBERTO ECO, que la única manera de estudiar lo que puede 

suceder en este caos-realidad es imponerle una teoría de la probabilidad; 

pero ella sólo nos podría decir de qué manera puede suceder todo, puesto que 

este universo no-codzjicado o pre-codzjicado, no lleva aún la marca de un 

sistema que lo delimite. 
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Para Eco, los términos "Fuente" y "Manantial" son conceptos 

cibernéticos muy precisos, que al ser usados como términos filosóficos se 

corre el riesgo de convertirlos en metáforas. Pero también ellos nos recuerdan 

metáforas de la poesía de HOLDERLIN, que inspiran a HEIDEGGER en su 

defíición de lenguaje poético. Y como en toda fuente de información, "lo 

que hace el río, nadie lo sabe". 

La definición del no-origen, concluye Eco, "está a medio camino entre 

la categoría filosófica y la psicoanálítica, como en el caso de Lacan."l26 

Ligada a la idea de una concepción probabilística tenemos la idea de 

juego, ideas que aparecen efectivamente unidas en la "teoría de los juegos". 

Una teoría de los juegos utiliza el modelo probabilístico para predecir lo que 

podría ocurrir en un ámbito pre-estructurado, es decir, donde no hay 

estructura predeterminada. Y cuando se teoriza sobre la idea del no-origen, la 

idea de juego es sugerida por aquélla. A nivel filosófico, DERRIDA y 
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FOUCAULT recogen con gran rigor la idea de juego sugerida por NIETZSCHE~~~ 

y presente en el pensamiento de HEIDEGGER~~~. 

Para Eco, ausencia y drferencia son simplemente abstraciones 

filosóficas, instrumentos explicativos de una realidad, que el filósofo ha 

convertido luego, en causa del fenómeno que quería explicar. "Esta operación 

-afma Eco- consiste en hacer caminar con la cabeza lo que antes caminaba 

con los pies."l29 

De la postura de HEIDEGGER, analizada por Eco, se derivan las dos 

afmaciones siguientes: 

a. "Que el lenguaje precede al hombre y lo constituye como tal". 

b. "Que el hombre no 'habla' el lenguaje, sino que el lenguaje habla al 

hombre". 

IS7 Vid. Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial. ''La gaya scienza". 2" edición (Caracas: Monte 
Ávila, 1992), 374: "El mundo se nos ha vuelto más bien 'infinito' una vez más: en la medida en 
que no podemos rechazar Ia posibilidad de que éi incluye dentro de sí in3nira.s 
interpretaciones." Además: "El retroceso y el retorno al origen", en Michel Foucaul, Las 
palabras y las cosas. 21" edición (México, D.F.: Siglo m, 1991), pp. 3 19 SS.; y De la 
grammatologie, p. 73, donde el movimiento de la diflérance crea no un juego en el mundo sino 
el juego del mundo. 

128 Cfi. Martin Heidegger, "La chose" en Essais el conféences (Paris: Gallimard, 1973), p. 194 
SS. 

129 La estructura ausente, p. 383. 
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Que el hombre esté continuamente forzado a pensar y a comunicarse a 

partir de códigos establecidos socialmente, es la perpectiva de la que parte 

tanto la semiótica de la comunicación (teoría de la producción de signos) 

como la semiótica de la signflcación (teoría de los códigos)130. "Pero esta 

premisa (la 'b') implica que el lenguaje hable al hombre siguiendo reglas y 

leyes que el hombre no puede indagar." Aceptarla en esta última 

interpretación sería negarle todo sentido yposibilidad a la semiótica, desde el 

punto de vista de Eco. Negada la posibilidad de existencia de las estructuras 

de las lenguas y de los códigos históricos, no podrá hablarse tampoco de 

estructura del lenguaje ni del Ur-system (el Código de Códigos), que estarán 

más allá de nuestro alcance. 

Estudiar el lenguaje no es, por tanto, sólo interrogar la lengua sino 

dejarla vivir, piensa Eco, interpretando a HEIDEGGER desde el ámbito del 

quehacer estético. Veamos: 

"El lenguaje no es el que es pensado, es aquel en que se 

piensa. Hablar del lenguaje no quiere decir elaborar estructuras 

explicativas o referir reglas del habla a situaciones culturales 

precisas. Quiere decir dar al lenguaje todo su poder connotativo, 

130 Estas dos orientaciones del proyecto semiótico de Umberto Eco, están expuestas en 
su obra posterior Tratado de Semiótica General. 3" edición (Barcelona: Lurnen, 1985). 
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hacer del lenguaje una operación artística, a fm de que en este 

hablar surja, aunque nunca completamente, la llamada del 

~er.~'131 

La palabra así concebida por HEIDEGGER no es signo, concluye Eco. La 

palabra es abrirse al mismo ser. Y si existe una ontología del lenguaje, 

entonces desaparece toda semiótica. "En lugar de la semiótica sólo hay una 

ciencia del lenguaje: la poesía, la écriture creadora."l32 

Sin embargo, las investigaciones sobre la comunicación han descubierto 

la ausencia de estructura, el campo de un 'juego7 continuo. Esto lo han 

descubierto de manera rigurosa DERRIDA y FOUCAULT, que por otro lado no 

son estructuralistas sino post-estructuralistas. 

Si el origen de toda comunicación y de todo fenómeno cultural consiste 

en un juego originario, entra en crisis la misma noción de código, y se pone 

en evidencia que en la raíz de toda comunicación posible estamos ante la total 

ausencia de códigos. De allí que el juego originario en el que se funda el 

lenguaje escapa a las categorías de la semiótica estructuralista. 

131 La estructura ausente, p. 384. 
132 LOC. cit. 
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ECO denuncia lo que denomina la ideología del estructuralismo que, 

convertida en estructuralismo ontológico, deja de ser una metodología para el 

estudio de las culturas y se convierte en una filosofía de la naturaleza, que 

concibe el lenguaje como una fuerza que actúa a espaldas del hombre y como 

una cadena de signlJicantes que se impone a partir de sus propias leyes 

probabilísticas (como en la "teoría de los juegos"). Dentro de esta 

perspectiva, todo análisis científico de la cadena signlJicante se transforma 

en una pura utopía. 

". . . si el lenguaje es un lugar originario, en tal caso, nuestro 

hablar no es otra cosa que interrogar al Ser, y por lo tanto, no es 

otra cosa que dar sólo y siempre respuestas, sin poder nunca 

individualizar la estructura real del lenguaje. "133 

El estructuralismo ontológico, en busca de esa Estructura que existe 

pero que no puede ser dejinida, y ante la cual no hay metalenguaje que pueda 

aprisionarla; en busca de esa Última estructura que en cuanto escondida, 

oculta o imprevisible, en cuanto no-estructurada genera nuevas apariciones, 

lo único que queda es la evocación a través del lenguaje poético, dice Eco. 

Es así como se introduce en el estudio del lenguaje la componente afectiva, 

133 Ibid., p. 385. 
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característica de la interpretación hermenéutica. "En tal caso la estructura ya 

no es objetiva, no es neutra, ya está cargada con un sentido."l34 

La conclusión a la que llega ECO, es que la cuestión del fundamento 

último de la comunicación no puede ser definido a partir del método 

estructuralista. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, reconoce que: 

"Los modelos estructurales son válidos solamente cuando no se plantea el 

problema del origen de la comunicación"l35, al igual que las categorías 

kantianas son válidas sólo en el ámbito de los fenómenos y no en el de los 

noúmenos. 

La semiótica, pues, debe partir de una "Kritik der semiotischen 

Vernunft" y tener el valor de definir sus límites de aplicabilidad. Como 

técnica operativa en que consiste no puede ser a la vez conocimiento de lo 

Absoluto. "Si es técnica operativa ha de oponerse a explicar qué sucede en el 

origen de la comunicación. Si es conocimiento de lo Absoluto no nos puede 

decir cómo funciona la comunicación."~36 

134 LOC. cit. 

1 35 LOC. c i t .  

136 Ibid., pp. 385-386. 
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Ahora bien, ¿puede convertirse el Origen de toda comunicación (que 

está siempre más allá de la razón humana) en el objeto de la semiótica? Si 

esto fuera así, la primera pregunta que se debería plantear la semiótica sería: 

¿Quién habla? Al plantear esta pregunta "se abren amplios y apasionantes 

horizontes filosóficos", pero debido a que desde hace siglos cierto tipo de 

filosofía se la plantea, es necesario individualizar la ideología que esconde. 

"Individualizar esta ideología es una tarea de la semiótica. Para hacerla hace 

falta creer que es posible la semiótica. Y creer que es posible la semiótica 

implica a su vez otra ideología."l37 

¿Quién habla? es la pregunta de la categoría de hombres que pueden 

contemplar el ser, gracias al trabajo servil de los que tienen preguntas y tareas 

más urgentes. 

Al final de su análisis, Eco reconoce que, ciertamente, el 

estmcturalismo filosófico, la reflexión estructural, llevada hasta sus últimas 

consecuencias, llega realmente al núcleo más profundo de todo 

planteamiento acerca de los fundamentos del conocimiento, del puesto del 

hombre en el cosmos, y sobre la misma definición de cosmos. Sin embargo, 
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ante la deslumbrante pregunta por el origen o el no-origen, ¿cómo saber que 

lo que dejo en la sombra no es igualmente radical? La decisión que toma Eco 

está del lado de la acción, de la metodología operativa, del reconocimiento de 

que, aún cuando los otros en que se reconoce constituyan una de las tantas 

trampas de la Diferencia, al hombre le queda el consuelo del discurrir 

consigo mismo y sobre sí mismo. 

Desde UMBERTO ECO, la estructura debe ser entendida como una 

hzpótesis Jicticia, pero aceptable, en tanto ofrece instrumentos capaces de 

permitirle al hombre desenvolverse en ese universo de relaciones que es la 

sociedad humana y la historia. 

¿Y si por esta opción elegida me sumerjo -se plantea Eco- en una 

ideología de la técnica y en una dialéctica del dominio que me destruya 

totalmente? Responde: El pensamiento ontológico entonces tendría la 

razón. 138 

Se impone, sin embargo, la praxis transformadora de la realidad, único 

camino hacia el conocimiento, pareciera concluir Eco, inspirado en MAO 

TSE-TUNG. 

138 Ibid., p. 389. 
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JULIA KRISTEVA (Bulgaria, 1941), dedicada primero a las letras y luego 

al psicoanálisis, se ha destacado como una de las máximas personalidades 

dentro del campo de la semiótica en Francia. En su sólida formación en el 

campo de las "ciencias humanas", incluyendo la filosofía, intervienen como 

sus maestros LUCIEN GOLDMANN y ROLAND BARTHES. 

Investigadora del Centre National pour la Recherche ScientrJique y del 

Centre de Formation et de Recherches Psychanalytiques, ha sido también 

miembro activo del grupo de estudio de la revista "TEL QUEL", bajo cuyo 

auspicio ha publicado gran parte de su ya extensa obra. 

En el campo de la semiología y de la teoría analítica del discurso, 

KRISTEVA asigna un nuevo rumbo al estudio del "objeto literario", a partir 

fundamentalmente de cinco obras señeras: C ~ ~ E L L L ) T L K ~ ~  . Recherches pour 

une sémanalyse (Paris: Éd. du Seuil, 1968), Le texte du roman (La Haya: 

Mouton, 1970), La révolution du langage poétique (Paris: Éd. du Seuil, 



ONTULCG~A DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER m I E  HAYLING F. 220 

1974), Polylogue (Paris: Éd. du Seuil, 1977) y Le langage, cet inconnu. Une 

initiation a la linguistigue (Paris: Éd. du Seuil, 1981)139. 

Importancia capital tiene la obra C~,UCLWTLK~~ . Recherches pour une 

sémanalyse, donde la autora reúne el resultado de sus investigaciones sobre la 

fimdamentación de la semiótica como "ciencia nueva7', la primera ciencia del 

conocimiento materialista, no dogmática, cuya tarea primordial es el estudio 

del texto, del discurso, y de cómo se engendra el sujeto en la historia. Es 

notable en esta concepción de la semiótica la influencia del pensamiento de 

KARL R/IARX, del que ella se hace deudora explícitamente. 

Para tal propósito (la fimdamentación de la semiótica como ciencia), 

propósito que permanece constante en toda su obra, KFUSTEVA recurre a los 

ESTOICOS y a PLATÓN, a la axiomática de PEIRCE, a las concepciones de 

SAUSSURE, a los descubrimientos matemáticos y filosóficos de la culíura 

occidental, y establece un diálogo con el simbolismo de las culturas orientales 

(árabe, egipcia, mesopotámica, china, india, entre algunas). Además, no 

debemos olvidar la importancia de dos de los más grandes revolucionarios del 

139 Esta última obra fue publicada por primera vez en 1969 bajo el título: "Julia Joyaux, 
Le Langage, cet inconnu", en Ia colección "Le point de la question" aux éditions SGPP. 
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pensamiento contemporáneo*: KARL MARX y SIGMUND FREUD, quienes le 

proporcionan al grupo "TEL QUEL" y particularmente a JULIA KRISTEVA 

elementos teóricos para concebir las prácticas signflcantes como partes 

integrantes del texto general de la historia y de la cultura, es decir, como 

productos sociales o del inconsciente social o colectivo. 

El aporte más importante de FREUD, que KRISTEVA toma como central 

en su trabajo, consiste en la relación entre consciente-inconsciente y el 

mecanismo del sueño "como trabajo constitutivo de la significación anterior 

al sentido y10 al discurso representativo (como productividad anterior al valor, 

como trabajo pre-sentido). Al analizar el trabajo del sueño, entra en juego una 

lógica diferente -la del inconsciente- que se articula según operaciones como 

el desplazamiento, la condensación, la repetición, etc., categorías irreductibles 

a las leyes de la comunicación."~~o Más adelante nos referiremos nuevamente 

a este aspecto. 

En MARX se fundamenta la idea con que nace el grupo "TEL QUEL" de 

aplicar el análisis de la economía política capitalista, que realiza aquél, al 

* EI otro gran revolucion¿-uio es Friedrich Nietzsche. 

I4O María Pérez y Mario Zeledón, Ideología e intertextualidad: La historieta critica 
latinoamericana. 2 vol. (Tesis Doctoral en Comunicación Social, Facultad de Ciencias 
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ámbito de la producción simbólica, análisis a partir del cual el "trabajo 

simbólico" aparece como el resultado de procesos enajenantes -al igual que 

cualquier mercancía-, en relación con los cuales -ocultándose o 

enmascarándose el trabajo de producción y presentándose bajo la perspectiva 

teológico-idealista, estática y estética de la "creación"- lo que se persigue es 

su circulación mercantil y consumo como artículo terminado.141 

Ahora bien, esta manipulación del texto se apoya en la ideología de la 

creación literaria, mediante la cual: 

"Las clases dominantes tienen en su poder la elaboración y 

corrección de la lengua, las instituciones de enseñanza, los 

canales de edición y comercialización (es decir, el monopolio del 

sentido) y a través de ellos ejercen una selección (censura), 

imponen unas ideas determinadas y tratan de presentar la 

"literatura" como autónoma, sin relación con la historia ni con la 

sociedad más que para que le sirva de modelo o de tema."l42 

De este modo, para mantener el sistema, las clases dominantes no sólo 

necesitan poseer el monopolio de los medios de producción de mercancías 

sino también el monopolio de los medios de producción simbólica o de 

Económicas, Sociales y Políticas: Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, 1982), 1 Tomo, pp. 
39-40. 

141 Vid. Ibid., pp. 42 SS. 

142 Ibid., p. 45. 



sentido, mediante el cual se instaura una relación jerárquica y no dialéctica 

entre autor y lector. '43 

El texto, tal como lo concibe KRISTEVA, no es la transmisión de un 

sentido pre-establecido ni de verdades eternas o absolutas, sino "praxis 

transformativa" (BERTOLD BRECHT); "el texto es un trabajo sobre el lenguaje 

y un lugar de transformación del lenguaje y de las normas estéticas."l44 El 

lenguaje (el texto, la escritura) es un medio de transformación de la realidad. 

Ahora bien: 

"Julia Kristeva prefiere el término 'práctica significante' 

inmersa en la práctica social, al de praxis transformativa o 

sistema significante, y propone una lectura transformativa que 

permita hacer aún más evidente este trabajo de conocimiento y 

cambio de la realidad, que ha sido enmascarado por el sistema 

para subsistir. Considerando obsoleta esta distinción entre 
literatura y no literatura, el grupo ("Te1 Quel") prefiere 

denominar esta estructura, simplemente, texto. " i45 

143 Vid. en relación con la ideología de la creación literaria el completo análisis que 
realizan Mana Pérez y Mario Zeledón en Op. cit., 1 Tomo, pp. 43-48. A esta ideología 
de la creación literaria pertenece también el concepto de "originalidad. 

144 France Vernier, L'écriture et les textes (Paris: Éditions Sociales, 1977). Citado por 
María Pérez y Mario Zeledón, en Op. cit., 1 Tomo, p. 47. 

145 María Pérez y Mario Zeledón, en Op. cit., I Torno, pp. 47-48. 



Veremos más adelante cómo KRISTEVA propone, a partir de la 

concepción de un trabajo productivo en relación con el lenguaje y la noción 

de práctica signflcante inmersa en la práctica social, e inspirada 

precisamente en los principios del materialismo marxista y del pensamiento 

freudiano, un nuevo concepto de texto: el texto como productividad, el cual le 

permitirá transcender los conceptos de obra y de autor, y poner en entredicho 

la distribución de la propiedad simbólica, tal como lo propone PHILIPPE 

SOLLERS, el más importante y productivo del grupo "TEL QUEL", quien 

dirigió la publicación de la revista y la colección del mismo nombre: 

"D'emblée, en mettant l'accent sur le texte, sur ses 

déterminations historiques et son mode de production; en 
dénongant systématiquement la valorisation métaphysique des 

concepts "d'auvre" et "d'auteur"; en mettant en cause 

l'expressivité subjective ou soi-disant objective, nous avons 

touché les centres nerveux de l'inconscient social dans lequel 

nous vivons et, en somme, la distribution de la propriété 

symbolique. 

La concepción de la semiótica como proceso de "formalización" y 

"modelización" de las prácticas signflcantes, la tenemos primero en los 

146 Philippe SolIers, "Écriture et revolution", en Théorie d'ensemble (Paris: Éditions du 
Seuil, 1968), p. 68. 
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formalistas rusos, como luego veremos, y más recientemente en JULIA 

KRISTEVA, quien concibe la tarea de la semiótica como la elaboración de una 

axiomática de las practicas signrficantes'47 incluidas en el macro-texto 

general de la hstoria y de la cultura. Así, para KRISTEVA, la semiótica es 

proceso de formalización, es decir, producción de modelos. Oigámosla: 

"Así, cuando digamos semiótica pensaremos en la elaboración 

(que, por otra parte, está por hacer) de modelos: es decir, de 

sistemas formales cuya estructura es isomorfa o análoga a la 

estructura de otro sistema (del sistema estudiado)."148 

Ahora bien, frente a la posición de SAUSSURE y acentuada por BARTHES, 

de considerar la semiología como parte de la lingüística, KRISTEVA sigue en 

sus consideraciones a JACQUES DERRIDA y piensa que existe un gran riesgo en 

"imponer el modelo fonológico a una ciencia que tiende a modelar prácticas 

trans-lingüísticas."~49 Es decir, la semiótica "se elaboraría como una 

axiomatización de los sistemas signrficativos, sin dejarse trabar por sus 

l47 Nos dicen al respecto María Pérez y Mario Zeledón, en Op. cit., I Tomo, nota al pie 
de la p. 39: "La más exuberante y productiva en su esfuerzo de elaboración de una 
nueva axiomática, en un intento de fundar teóricamente el análisis semiológico, es Julia 
Kristeva." 

148 Julia Kristeva, Z ~ ~ E L W T L K T ~  (Semiótica 1), (Madrid: Editorial Fundamentos, 1978), p. 
37. 

149 LOC. cit. 
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relaciones de dependencia epistemológica con la linguística, y tomando de las 

ciencias formales (la matemática, la lógica, que, con ello, son devueltas al 

estatuto de ramas de la vasta 'ciencia' de los modelos del lenguaje) sus 

modelos, que la lingüística, a cambio, podría adoptar para renovarse."l50 

KRISTEVA prefiere entonces hablar más que de semiótica, de nivel 

semiótico, el cual define como el nivel de axiomatización (de la 

formalización) de los sistemas sign flcativos. 

Ahora bien, los modelos que produce la semiótica, al igual que los 

modelos de las ciencias exactas, son representaciones, y como tales, sujetas a 

las coordenadas espacio-temporales. Sin embargo, a diferencia de las ciencias 

exactas, la semiótica es también la producción de la teoría del modelado, es 

decir, una teoría que puede contener lo que no es del orden de la 

representación. Sin esta teoría del modelado la semiótica no podría existir, 

pues a la vez que la produce como instrumento está constituida por ella en 

tanto objeto propio. Por ello, más que una ciencia, la semiótica "es un camino 

de investigación abierto, una crítica constante que remite a sí misma, es decir 

que se autocritica. Siendo su propia teoría, la semiótica es el tipo de 

150 Ibid., pp. 37-38 (el destacado es nuestro). 
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pensamiento que, sin erigirse en sistema, es capaz de modelarse (de pensarse) 

Es interesantísima la concepción de KRISTEVA de la práctica semiótica 

como autocrítica y como circulo no cerrado: 

"Sin convertirse en un sistema, el lugar de la semiótica, en 

tanto que lugar de elaboración de modelos y de teorías, es un 
lugar de impugnación y de autoimpugnación: un 'círculo' que no 

se cierra. Su 'final' no se une a su 'principio', sino que lo 

rechaza, le hace bascular y se abre a otro discurso, es decir a otro 
discurso y a otro método; o, mejor, no hay más fín que 

comienzo, el comienzo es un final y viceversa."l~ 

Derivado de lo anterior, esta autora a f m a  que toda semiótica sólo es 

posible como crítica de la semiótica que se abre a la ideología, e insiste en 

que se puede defuiir como la ciencia de las ideologías (en la Rusia 

revolucionaria) pero también como una ideología de las ciencias. 

Consciente del hecho de que la renovación del pensamiento científico va 

unida al surgimiento de nueva terminología, KRISTEVA renuncia, en su labor 

151 Ibid., p. 39. 

l52 Ibid., p. 40. En este texto Kristeva nos ofiece la concepción dialéctica de la práctica semiótica, 
que se opone a la subordinación respecto del sistema (Hegel), pero que sigue siendo hegeliana en 
tanto dialógica. 
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de investigación semiótica, a la terminología humanista y subjetivista, y 

recurre al vocabulario de las ciencias exactas. Sin embargo, reconoce que 

"esos términos tienen otra acepción en el nuevo campo ideológico que la 

investigación semiótica puede construirse.. ." Por ello, dicha "utilización de 

términos de las ciencias exactas no quita la posibilidad de introducción de una 

terminología totalmente nueva, en los puntos más decisivos de la 

investigación semiótica."l53 

La honestidad intelectual de JULIA KRISTEVA la lleva constantemente a 

señalar los autores y las fuentes en las que se basa en sus análisis y su labor 

teórica, lo que permite establecer con certeza las relaciones y deudas de su 

pensamiento respecto de otros, y derivar el aporte propio de sus 

investigaciones. Así, vinculándose a EDMUND HUSSERL, declara: "Nos 

parece ... que nos situaremos en la apertura permitida por el pensamiento de 

nuestro siglo (Marx, Freud, la reflexión husserliana) si defmirnos el objeto de 

la semiótica de manera más sutil.. ."154 

l53 Ibid., p. 44. 

154 LOC. cit. 
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En la concepción de la semiótica y de su objeto: el texto como 

productividad, KRISTEVA analiza el pensamiento de MARX en relación con el 

concepto de trabajo. Así, el trabajo puede ser pensado como valor de uso o 

de cambio (trabajo-valor), pero también como trabajo pre-sentido (es decir, 

fiiera del valor y más acá de la mercancía producida; como productividad 

anterior al valor). Y es precisamente sobre la crítica marxista al dinero y al 

trabajo como valor, que autores como DERRIDA, basan su teoría de la 

escritura "como crítica contra la teoría de la circulación de los signos". "La 

descrpción crítica del dinero es la fiel reflexión del discurso sobre la 

escritura. "155 

Dice KRISTEVA, en relación con lo anterior, que ha sido necesaria una 

larga meditación sobre el "Logos" (en tanto que modelo tipo del sistema de 

comunicación de sentido o de valor), para hacer pensable un nuevo concepto 

de trabajo. 

"En ese caminar, observemos la magistral aportación de 

Husserl y de Heidegger, pero sobre todo de Freud, que fue el 

primero en pensar el trabajo constitutivo de la significación 

155 Jacques Demda, De la grammatologie (Paris: Ed. de Minuit, 1967), p. 424. Citado 
por Julia Kristeva, E ~ ~ E L W T L K ~  (Semiótica 1), p. 48. 
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anterior al sentido producido y10 al discurso representativo: el 

mecanismo del sueñ0."'56 

Refiriéndose a las reflexiones de FREUD sobre "El trabajo del sueño", 

uno de los capítulos de la Interpretación de los sueños, KRISTEVA vincula 

magistralmente la reflexión de MARX sobre el trabajo a la de FREUD en 

relación con su concepción de la actividad onírica. Explica al respecto: 

"Freud abre así la problemática del trabajo como sistema 
serniótico particular, diferente del intercambio: ese trabajo se 

hace en el interior del habla comunicativa pero difiere 

esencialmente de ella. A nivel de la manifestación es un 

jeroglgco, y al nivel latente un pensamiento de sueño. 'Trabajo 

del sueño' se convierte en un concepto teórico que desencadena 

una nueva investigación: la tocante a la producción pre- 

representativa, a la elaboración del 'pensar' antes del 

pensamiento. Para esa nueva investigación, un corte radical 

separa el trabajo del sueño del trabajo del pensamiento 

despierto: no se puede compararlos. El trabajo del sueño no 
piensa ni calcula; de manera más general, no juzga; se 
contenta con transformar".l57 

l56 Ibid., pp. 48-49. 
- - 

157 Ibid, p. 49. Lo destacado en negrita corresponde a una cita textual de Kristeva 
respecto de Freud, L 'Interpretation des reves (PUF, 1967, p. 432). 
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La posibilidad abierta por este diálogo entre MARX y FREUD, propuesto 

por KRISTEVA, sería la de una semiótica de la productividad, entendida a 

partir de un nuevo objeto: el trabajo como práctica semiótica diferente del 

intercambio. Esto podría corresponder a una de las posibilidades que plantea 

KRISTEVA; aquella que abriría, en el interior de los intercambios 

comunicativos, otro escenario: el de la producción de sentido anterior al 

sentido. 

Se trata entonces, según esta autora, de un trabajo de transgresión, 

revolucionario, subversivo, trabajo que sustituye la concepción de una 

historia lineal por una historia monumental*. 

Así pues, KRISTEVA establece un diálogo crítico y fecundo con los 

autores más disímiles, y a todos ellos se enfrenta de modo positivo, 

extrayendo conceptos, nociones, posiciones teóricas, en esta tarea pionera de 

fundar científicamente el quehacer semiológico contemporáneo. 

* "Philippe Sollers llama historia rnonurnentaZ a 'la teoría de la historia de la escritura 
textual, en la medida en que se diferencia de la historia cursiva, figurada. La escritura que 
reconoce la ruptura. ' En Tel Quel N" 3 1, otoño 1967, pp. 5-6." Citado por María Pérez y 
Mario Zeledón, Op. cit., 1 Tomo, p. 49. Frente a la historia "lineal", cuyos trazos marcan 
una línea (unidimensionalidad) producto de las ideologías dominantes y solidarias, la 
historia "monumental" es multidimensional, procesual, "subversiva"; rompe mitos, 
estereotipos, etc. 
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Un poco heideggerianamente, JULIA KRISTEVA se plantea la extrañeza 

que representa el "trabajo" de la literatura sobre "la materialidad de lo que, 

para la sociedad, es un medio de contacto y de comprensión ..."'S8 : la lengua. 

Y es desde esta perspectiva respecto de la lengua que KRISTEVA nos acerca, 

en una primera aproximación, a lo que constituye la esencia del lenguaje: ser 

"portador de sentido". 

"Sumergido en la lengua, el "texto" es por consiguiente lo que 

ésta tiene de más extraño: lo que la cuestiona, lo que la cambia, 

lo que la despega de su inconsciente y del automatismo de su 

desenvolvimiento habitual." Is9 

Así, la semiótica, "ciencia de las significaciones" como la llama 

KRISTEVA, se pregunta por el papel que juega el texto dentro de la 

multiplicidad de las prácticas significantes, según esta autora. La semiótica se 

convertirá en semanálisis, cuya tarea, centrada en el texto, será: 

". . . atravesar el significante con el sujeto y el signo, así como 

la organización gramatical del discurso, para llegar a esa zona 
donde se reúnen los gérmenes de lo que signzjicará en presencia 

de la lengua."l60 

158 Julia Kristeva, Z ~ ~ E L W T L K T ~  (Semiótica I), p. 7. 
159 Ibid, pp. 8-9. 
160 íóid., pp. 9-10. 
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Y es que, en un intento por elaborar un concepto subversivo de texto, 

KRISTEVA parte del signo para, a partir de éste, remontarse hacia la 

signrficancia; es decir, se trata de ir desde lo manifiesto en el discurso, desde 

su superficie estructurada y provista de un sentido previo hasta el interior 

mismo de la lengua, germinadora de infmitas combinaciones significantes y 

donde incesantemente se engendran los sentidos y los sujetos, en una especie 

de juego infmito. Nos dice: 

"El texto no denomina ni determina un exterior: designa como 

un atributo (una concordancia) esa movilidad heraclitiana que 

ninguna teoría del lenguaje-signo ha podido admitir, y que 

desafia los postulados platónicos de la esencia de las cosas y de 

su forma, sustituyéndolos por otro lenguaje, otro conocimiento, 

cuya materialidad en el texto se empieza apenas ahora a 

aprehender." l6 l 

Tomando como punto de partida el desdoblamiento del texto en feno- 

texto y geno-texto: superficie y fondo, estructura significada y productividad 

significante, respectivamente, KRISTEVA nos ofrece la defmición operativa de 

lo que entiende por analizar una producción signrficativa como textual, la 

cual "equivaldría a demostrar cómo se manifiesta en el fenotexto el proceso 
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de generación del sistema significativo."l62 En relación con estos dos 

conceptos, KRISTEVA aclara que se distinguen radicalmente de los de 

estructura profunda y estructura superficial introducidos por la gramática 

generativa de NOAM CHOMSKY. 

De este modo, el texto posee un sentido dicho y comunicado veno-texto 

estructurado) que proviene de la lengua y a la vez del proceso social en que 

participa. Así, el feno-texto es la estructura signzjicada, cuya función es 

esencialmente comunicativa. En el feno-texto el trabajo de la significación 

aparece "fenomenalizado" a partir de una significación estructurada que 

funciona como una pantalla que tapa u oculta la estructura, mientras que el 

geno-texto es la significancia misma a partir de la cual se engendra el feno- 

texto. Desde otro ángulo, el geno-texto es la productividad signflcante misma 

de la lengua, que mediante el juego de su transgresión, genera el feno-texto en 

el tejido y las categorías mismas de la lengua. El geno-texto consiste, pues, en 

"los signzjicantes plurales y diferenciados hasta el inflnito, con relación a los 

cuales el signzjicante aquí presente, el significante de la-fórmula-presente-del- 

sujeto-dicho no es más que un límite, un lugar-dicho, una ac-cidencia (es 

162 Julia Kristeva, Z ~ ~ E L W T L K T )  (Semiótica II), p. 98. 
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decir, un acceso, una aproximación que se añade a los significantes 

abandonando su posición)"~63, una reducida posibilidad sobredeterminada por 

el despliegue de la lengua en determinado momento y que ella misma defme 

desde su interior, en su pluralidad injinita. 

Así, el texto posee una doble orientación o registro: por un lado, está 

orientado hacia el sistema significativo en que se produce y que está 

determinado por la lengua y el lenguaje de una época y sociedad precisas, y 

por otro, hacia el proceso social del que participa en tanto discurso y que 

expresa en mayor o menor grado la representación ideológica que vehicula. 

Al igual que HEIDEGGER, como lo veremos más adelante, y con gran 

agudeza, aunque con argumentos diferentes, KRISTEVA considera que la teoría 

del texto tradicional emerge del macizo fondo idealista que cifia en el sujeto y 

en la expresión (expresión de una interioridad) lo más significativo y 

determinante; "fondo que se halla en ocasiones recogido sin criticar por 

discursos de pretensión materialista, que buscan en la literatura una expresión 

del sujeto colectivo de la historia."l64 

163ihid, p. 101. 

164 Vid. Julia Kristeva, Z ~ ~ L E L W T L K ~  (Semiótica 1) al final de la nota número 3, p. 14. 
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Por ello, KRISTEVA rechaza categóricamente la noción de "obra literaria" 

y propone la de texto, el cual, inscrito en el macro-texto de la historia, 

constituye el objeto de la semiótica. Así, la semiótica es el discurso "que daría 

cuenta del funcionamiento textual. "165 

La semiótica, para KRISTEVA, tiene su origen entre los ESTOICOS, quienes 

realizaron las primeras reflexiones sistemáticas sobre el signo, y se inscribe, 

determinada por las matemáticas, como un cálculo lógico de los diversos 

modos de sign@car, coincidiendo con el proyecto de LEIBNIZ: 

"Es decir -aclara KRISTEVA-, que el intento semiótica se une 
de alguna manera al intento axiomático fundado por Boole, de 

Morgan, Peirce, Peano, Zermelo, Frege, Russell, Hilbert, etc. En 

efecto, es a uno de los primeros axiomáticos, Charles Sanders 

Peirce, a quien se debe el empleo moderno del término 

semiÓtica."l66 

Así, la semiótica es definida por KRISTEVA como "ciencia de los 

discursos". Su "objeto" conceptual o teórico sería, siguiendo a SAUSSURE, el 

signo lingüístico. Y lo que permite o justifica "la posibilidad de una 

165 Ibid., p. 21. 

166 LOC. cit. 
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axiomatización de los discursos"167, sería precisamente el principio del 

carácter arbitrario del signo lingüístico y la puesta entre paréntesis (o 

exclusión) del referente. Siendo la lingüística el modelo de toda semiologia, 

puesto que la lengua, aunque constituye un sistema particular, es el sistema 

más importante de todos, la semiótica tendrá la posibilidad "de poder escapar 

a las leyes de la significación de los discursos como sistemas de 

comunicación, y de pensar otros terrenos de la signlficancia."l68 Sin embargo, 

veremos cómo KRISTEVA es precavida ante las implicaciones que esta 

interpretación de SAUSSURE acarrearía. 

Ahora bien, ya en SAUSSURE ve KRISTEVA el problema del examen 

crítico de la noción de signo, problema que debe plantearse toda empresa 

semiótica. Esta ciencia, que se construye como crítica del sentido, de sus 

elementos y leyes, como hemos visto anteriormente, y que tiene como objetivo 

"el entrelazamiento de los intentos significativos", es decir, el acto 

168 Loc. cit. Por sign!ficancia entiende Kristeva "ese trabajo de diferenciación, 
estratificación y confrontación que se practica en la lengua, y deposita en la línea del 
sujeto hablante una cadena significativa comunicativa y gramaticalmente estructurada" 
( Z ~ ~ E L W T L K ~  (Semiótica I), p. 9).  
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significativo como tal, la concibe KRISTEVA como un semanálisis, que 

"estudiará en el texto la significancia y sus tipos". 

Pero tanto SAUSSURE como KRISTEVA estarían contra la concepción de la 

semiótica como un saber neutral, puro, formal. Por el contrario, explorando 

"los discursos, la semiótica -según KRISTEVA- participa en ese 'intercambio 

de aplicaciones7 entre las ciencias que el materialismo racional de 

BACHELARD ha sido de los primeros en pensar, y se sitúa en la conjunción de 

varias ciencias, producidas a su vez por el proceso de interpenetración de las 

cien~ias.~"69 

De manera pues que, para KRISTEVA, la semiótica forma parte de las 

ciencias, puesto que tiene un objeto específico: los modos de la significación 

(la sociedad) y sus leyes (el pensamiento). Ahora bien, constituyéndose en el 

cruce de otras ciencias toma distancia teórica respecto de ellas, con el fm de 

pensar los discursos teóricos de que forma parte o en los que se funda. 

169 Ibid., p. 24. Gastón Bachelard efectivamente en su obra El materialismo racional, 
continúa el proceso de reflexión iniado en El nuevo espíritu cient@co, denuncia el 
contrasentido de considerar el materialismo como una filosofía simple o simplista y 
propone la construcción de un nuevo materialismo racional, "el materialismo de la 
materia", fundado en la ciencia contemporánea. Esta problemática la retoma este autor 
en El racionalismo aplicado. 



ONT~LOG~A DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 239 

Partiendo de la clasificación de las ciencias que hace PEIRCE, en la cual 

la teórica, sub-clase de las ciencias filosóficas (lógica, estética, ética, etc.), 

presenta dos órdenes: la cronoteoría y la topoteoría, KRISTEVA considera que 

en la actualidad la semiótica podría "construirse como tal teórica: ciencia del 

tiempo (cronoteoría) y topografía del acto significativo (topoteoría)."l7o 

Desde este punto de partida, la semiótica (el semanálisis) se construirá 

como una lógica, aunque no una lógica formal sino como una lógica 

dialéctica. Su tarea sería pues pensar las leyes de la significancia "sin dejarse 

bloquear por la lógica del lenguaje comunicativo."'71 

Ahora bien, ¿cómo conceptualiza fmalrnente KRISTEVA a la semiótica y 

cuáles son sus relaciones con las ciencias? Nos dice con gran claridad: 

"Operando un 'intercambio de aplicaciones' entre la socio- 

logía, las matemáticas, el psicoanálisis, la lingüística y la lógica, 

la semiótica se convierte en la palanca que guía las ciencias 

hacia la elaboración de una gnoseología materialista. Mediante la 

intervención semiótica, el sistema de las ciencias se ve 

descentrado y obligado a volverse hacia el materialismo 

dialéctico, es decir producir una gnoseología. El sistema 

científico es extraído de su banalidad y se le añade una 

170 Z ~ ~ E L W T L K I ~  (semiótica 11, p. 26. 

171 LOC. cit. 
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profundidad que piensa las operaciones que le constituyen -un 

fondo que piensa la actividad significativa.972 

Desde esta perspectiva, la semiótica viene a ser para KRISTEVA actividad 

JilosóJica entendida en el sentido kantiano, es decir, actividad eminentemente 

crítica y esencialmente gnoseológica'73, que entabla un diálogo fecundo entre 

filosofía y ciencia Desde ella: 

" ... la filosofía no puede ignorar los discursos -los sistemas 

significativos- de las ciencias, y las ciencias no pueden olvidar 
que son discursos -sistemas significativos. Lugar de penetración 

de la ciencia en la filosofia y de análisis crítico de la actividad 

científica, el semanálisis se diseña como la articulación que 

permite la constitución quebrada, estratificada, diferenciada de 

una gnoseología materialista, es decir de una teoría científica de 

los sistemas significativos en la historia y de la historia como 

sistema significativo. " 174 

172 Ibid., p. 27. 
173 Esta interpretación de la labor de Kant ha sido reinterpretada de modo diferente por 

Martin Heidegger en Kant und das Problem der Metaphysik. 3 .  Aufl. (Frankfurt am 
Main: Klostennam, 1 965). 

174 ~ ~ ~ E L W T L K I )  (Semiótica I), p. 27. 
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Su proyecto es sobre todo y ante todo un proyecto crítico; nunca un 

edificio acabado, enciclopédico, " ... y menos aún como la última cima, el 

metalenguaje ' final' y 'saturado' de una imbricación de lenguajes.. . "175 

En suma, "la semiótica penetra todos los 'objetos7 del dominio de la 

'sociedad7 y del 'pensamiento', lo que quiere decir que penetra las ciencias 

sociales y busca su parentesco con el discurso epistemológico."~~6 

Concebida, pues, como ciencia del texto, la semiótica tiene, desde esta 

perspectiva, como antecedente el formalismo ruso, que fue el primero en abrir 

el camino de la semiótica del texto literario, y en segundo lugar, el CIRCULO 

LINGUÍSTICO DE PRAGA, dentro del cual destacan los trabajos de JAN 

MUKAROVSKY sobre el proyecto de una semiótica de la literatura y de las 

artes. El formalismo ruso, a su vez, ha influido sobre la escuela polaca de 

teoría literaria, la cual recoge asimismo el trabajo de los lógicos polacos. 

Una distinción más que es necesario hacer es la de escritura respecto de 

literatura. "Para la semiótica, la literatura no existe". Menos aún existe como 

objeto estético. Entonces, ¿qué es? 

175 Ibid., p. 28. 
176 Ibid., p. 29. 
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"Es una práctica semiótica particular que tiene la ventaja de 

hacer más comprensible que otras esa problemática de la 

producción de sentido que se plantea una semiótica nueva, y por 
consiguiente no tiene interés más que en la medida en que ella 

(la "literatura") es considerada en su irreductibilidad al objeto de 

la lingüística normativa (del habla codificada y denotativa)."l77 

En cuanto al concepto de escritura, KRISTEVA lo entiende como texto 

visto desde la productividad, como práctica, para distinguirlo del concepto de 

"literatura7'. 

En el Capítulo VI de la "Introducción" al Curso de Lingüística General, 

SAUSSURE se refiere al problema de la supremacía de la escritura sobre el 

habla, en la tradición occidental. 

La lengua y la escritura son dos sistemas de signos distintos, con 

distintos códigos de interpretación y distintas reglas. La razón de ser de la 

palabra escrita es representar la palabra hablada, nos dice SAUSSURE. El 

objeto de la lingüística es lapalabra hablada; pero la palabra escrita, imagen 

de la palabra hablada, se mezcla tan íntimamente con ésta "que acaba por 

usurparle el papel principal; y se llega a dar a la representación del signo vocal 

177 Ibid., pp. 52-53. 
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tanta importancia como a este signo mismo. Es como que si se creyera que, 

para conocer a alguien, es mejor mirar su fotografia que su cara."l78 

El prestigio de la escritura se debe, piensa SAUSSURE, en que la imagen 

gráfica se percibe como un objeto más permanente y sólido que el sonido para 

constiíuir la unidad de la lengua en el tiempo. Otro dato que podría explicar 

este fenómeno es que las impresiones visuales se imponen sobre las acústicas 

en la mayoría de los individuos. En tercer lugar, la lengua literaria, con sus 

códigos, diccionarios, gramáticas y ortografia, que le confiere a la escritura 

una importancia capital, termina por invertir la relación natural del ser 

humano respecto de la lengua. Por último, en las disputas originadas por el 

desacuerdo entre la lengua y la ortografía, la forma escrita termina casi 

inevitablemente por imponerse. 

Por otro lado, en cuanto a los sistemas de escrituras, existen dos: el 

ideográco, donde la palabra está representada por un signo Único, ajeno a 

los sonidos que la componen (escritura china), y el fonético que aspira a 

reproducir los sonidos que componen la palabra. 

178 Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General. 12a edición (Buenos Aires: 
Losada, 1973), p. 72. 
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Uno de los problemas más importantes que apunta SAUSSURE en relación 

con la representación gráfica de la lengua dentro del sistema fonético, es que 

la lengua evoluciona sin cesar, mientras que su representación gráfica (la 

escritura) tiende a ser permanente, inmutable, de allí que ésta termine por no 

cumplir el papel para el que h e  creada: representar la lengua. 

La conclusión más importante a la que llega este famoso lingüista es que 

"la escritura vela y empaña la vida de la lengua: no es un vestido, sino un 

disfraz", y entre más alejada esté de la lengua viva más se refüerza la 

tendencia a consagrarla como su norma. 

Así, no es la ortografia sino la historia de un vocablo lo que fija su 

pronunciación. La lengua evoluciona según leyes precisas que es necesario 

estudiar para comprenderla y en esta evolución cada etapa es fijada por la 

precedente. De allí que SAUSSURE le dé importancia a la etimología de las 

palabras más que a la gramática. Nos dice: "Lo único que hay que considerar, 

y lo que más se olvida, es la ascendencia de la palabra, su etirnología."l79 

179 Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General, p. 81. 
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Ahora bien, ¿qué importancia tiene la escritura en los estudios 

semiológicos? ¿Qué es lo que no vio SAUSSURE en su acercamiento a la 

escritura? 

JACQUES DERRIDA es quien se ha dedicado más al estudio de la 

gramatología, es decir, al estudio de la escritura en los últimos años. 

A diferencia de SAUSSURE, piensa DERRIDA que en casi todo Occidente 

se ha privilegiado el lenguaje hablado (el habla) como el lenguaje por 

excelencia, mientras que la escritura fonética ha sido considerada un 

suplemento artificial y derivado.180 DERRIDA le da el nombre de fonocéntrica 

a esta tradición que privilegia el habla bajo el dominio de la escritura 

fonética, desde antes de PLATÓN hasta SAUSSURE, en los textos arriba 

analizados. 

El privilegio del significante fónico sobre el gráfico revela, según 

DERRIDA, el esquema que ha prevalecido y que distingue lo interior como lo 

más valioso y más cercano al pensamiento (la palabra hablada) del exterior 

(la escritura), esquema cuyo origen lo tenemos en el idealismo desde PLATÓN 

I8O Vid. a Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencas del 
lenguaje. 6a edición (México, D.F.: Siglo Veintiuno, 1980), "Apéndice", pp. 389 SS. 
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a NIETZSCHE, y que es radicalmente identificado por HEIDEGGER en el 

carácter metajisico de las lenguas occidentales. 

Y es precisamente sobre ese esquema, nos dice DERRIDA, y sobre "la 

humillación de la escritura7' que se ha construido la noción de signolsl, y su 

cadena de oposiciones: signflcado-signflcante, inteligible-sensible, 

contenido-expresión, fondo-forma, etc. El mismo concepto de "razón" 

derivada del "Xóyo~" y en la cual está presente el vínculo con la foné, sirve de 

base al concepto de verdad. DERRIDA caracteriza precisamente como un 

logocentrismo "la metafisica de la escritura fonética", que "erigida en verdad 

como la metafisica misma" ha determinado el pensamiento científico y 

fdosófico de Occidente, retomando algunas de las ideas más importantes de 

HEIDEGGER. 

Lo que no vio SAUSSURE lo pone de relieve DERRIDA cuando nos dice 

que la escritura fonética no agota las posibilidades de la escritura, y contra el 

lingüista ginebrino, DERRIDA a f m a  que "lejos de ser ésta un derivado, podría 

demostrarse que la posibilidad general de la escritura fundamenta la 

I 8 l  En el fondo de todas estas reflexiones hallamos el esfiierzo común y globalizante por subvertir 
las definiciones clásicas de signo -por más importantes que ellas sean, y entre las que se 
encuentra la de Saussure- a partir de su misma "naturaleza". 
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posibilidad de la lengua misma."l8* Aquí concuerda DERRIDA con muchos 

semióticos contemporáneos, entre los cuales tenemos a UMBERTO ECO, como 

ya lo señalamos con anterioridad. 

DERRIDA es quien ha trabajado más en una nueva concepción de la 

escritura, proyecto alrededor del cual giró el grupo "TEL QUEL". La escritura 

es concebida por KRISTEVA, BARTHES, DERRIDA, entre algunos, como 

producción y no como signo de verdad; como revolución y no como "nuevo 

estilo". 

En efecto, la semiología de la productividad de KRISTEVA intenta, a 

partir de la revolución epistemológica originada por MARX y FREUD, como 

hemos visto, y de la "literatura" de Vanguardial83, profundizar en las 

estructuras del lenguaje. 

Consecuentemente, KRISTEVA adopta el término de escritura cuando se 

trata de un texto visto como producción, para diferenciarlo de los conceptos 

de "literatura" y de "habla". "Se comprende entonces -apunta KRISTEVA- que 

182 Jacques Derrida, De la gramatologia (Buenos Aires: Siglo XXI, 1971), en: Oswald Ducrot y 
Tzvetan Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencas del lenguaje, "Apéndice", p. 390. 

183 A esta Vanguardia pertenecen "autores" como Joyce, Mallarmé, Lautréamont, Roussel, 
Artaud, Bataille, cuyos textos es necesario abordar justamente por una semiótica de la 
producción "para alcanzar una práctica escritural vuelta hacia su producción ..." (Julia Kristeva, 
Z r l p ~ i ~ r i d  (Semiótica 1), p. 53) .  
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es ligereza, si no mala fe, escribir habla (o escritura), lengua hablada (o 

lengua escrita) ."la4 

Sin embargo, KRISTEVA piensa que, con el término de texto estamos con 

mayor exactitud ante una práctica signrJcante que con claridad "remite en 

adelante a una función que empero 'no expresa' la escritura, pero de la que 

dispone." Esa función es la de productividad, desde la cual puede ser 

considerado todo texto "literario", aunque no todos, en sus propias 

estructuras, se piensan como producción irreductible a la representación, 

como textos sociales o verdaderamente contestatarios185. 

El trabajo semiótico de KIUSTEVA se vincula explícitamente al estudio 

estructural de las lenguas naturales, específicamente en el campo de la 

metodología, desligándose de "lo que la lingüística considera que es la lógica 

del discurso natural, reglamentado por las normas de la comunicación 

utilitaria (por la grarnática)."l86 

184 LOC. cit. 

185 Textos verdaderamente contestatarios son aquellos "donde se tiene la franca 
intención de desenmascarar, desmitificar y lograr la toma de conciencia de las 
contradicciones de un sistema en apariencia coherente y unitario, donde se pretende la 
información clara, la comunicación bilateral, la educación y el cambio." (María Pérez y 
Mario Zeledón, en Op. cit., II Tomo, p. 666). 

186 Julia Kristeva, Z~,LLELWTLK~~ (Semiótica 1), p. 5 5 .  
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Fue así como la semiótica posibilitó, para la ciencia, la recuperación de 

prácticas signflcativas que por largo tiempo fueron consideradas peligrosas o 

irracionales, y que por lo tanto fueron ocultadas y marginadas por la cultura 

oficial europea, en tanto no obedecen a las leyes unívocas y lineales del habla 

y del intercambio. 

Veamos, pues, en apretado resumen, lo que KRISTEVA concibe como el 

trabajo de la semiótica: 

"En la actualidad, la semiótica se orienta hacia el estudio de la 

'magia', de las adivinaciones, de la poesía, de los textos 

'sagrados7, de los ritos, de la religión, de la música y de la 

pintura rituales, para descubrir en sus estructuras dimensiones 

que obstruye el lenguaje de la comunicación denotativa. En este 

quehacer, supera las fronteras del discurso europeo y se ocupa de 

los complejos semióticos de las demás civilizaciones, intentando 

escapar así a una tradición cultural cargada de idealismo y 
mecanicismo. Esta ampliación de la esfera de acción de la 

semiótica plantea el problema del instrumento que dará acceso a 

las prácticas semióticas cuyas leyes no son las del lenguaje 
denotativo. La semiótica busca esas herramientas en los 

formalismos matemáticos y en la tradición cultural de las 

civilizaciones lejanas. Prepara así los modelos que un día 

servirán para explicar las estructuras sociales complicadas, sin, 

en cambio, reducirlas a las estructuras de las civilizaciones que 



han alcanzado discursos altamente semiotizados (India, 

China). "'87 

KRISTEVA se refiere al respecto a los trabajos de los semióticos 

soviéticos de la ESCUELA DE TARTU, de la Universidad de Tartu (Estonia) -de 

la cual JURIJ M. L O T M A N ~ ~ ~  es SU máximo exponente-, y cuyas 

investigaciones (me refiero en general a la "ESCUELA") ocupan la vanguardia 

en tales estudios y tratan sobre todo de los sistemas modelantes secundarios, 

es decir, acerca de las prácticas semióticas que se construyen sobre bases 

lingüísticas (el lenguaje denotativo sería el sistema primario) y se convierten 

en estructuras complementarias, secundarias y específicas. Estas estructuras o 

sistemas modelantes secundarios, además de las relaciones propias de las 

estructuras lingüísticas, contienen relaciones de segundo grado más 

complejas. Así, como todo sistema de signos -incluidos los sistemas 

modelantes secundarios-, puede ser considerado como una lengua 

particular, resulta que, en principio, todo sistema de signos puede ser 

187 Ibid., pp. 55-56. 
1g8 Jurij M. Lotrnan es el máximo representante de la semiótica soviética actual. Es 

miembro de la Asociación Internacional de Semiótica y director de la revista 
Semeiotike. Vid. Jurij M .  Lotman y Escuela de Tartu, Semiótica de la cultura (Madrid: 
Cátedra, 1979). 



estudiado mediante los métodos de la lingüística. De allí se deriva el papel de 

la lingüística moderna como metodología, al cual hicimos referencia 

anteriormente. 

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué se entiende por estructura 

lingüística? ¿Puede considerarse dentro de ella tanto la estructura de las 

lenguas naturales como la estructura de los sistemas modelantes 

secundarios? Por supuesto que la diferencia entre una y otra estructuras es 

patente si dentro del término de estructura lingüística se incluye la estructura 

de la lengua de la comunicación denotativa. Pero, si por el contrario, se 

"considera la estructura del lenguaje como una infinitud potencial, 

aprehensible en las redes lingüísticas del lenguaje poético así como en las 

prácticas semiótica marginales y ocultadas por la civilización europea 

oficial"l89, la diferencia entre ambas estructuras no sería ya válida. La 

distinción, sin embargo, resulta provechosa puesto que permite estudiar las 

practicas sem ióticas no-lingüísticas, y a la semiótica construirse como una 

supra-lingüistica -cuya metodología no se contentaría con el análisis 

lingüístico y cuyo objeto no fuera simplemente reductible a las estructuras del 

l89 Julia Kristeva, Z ~ ~ E L W T L K T ~  (Semiótica 1), p. 57 
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lenguaje denotativc todo lo cual no impediría, sin embargo, la "posibilidad 

de volver más adelante al mecanismo del devenir propiamente lingüístico y 

de aprehenderlo en su funcionamiento polivalente, irreductible a los actuales 

procedimientos de las lingüísticas. "Iw 

Ahora bien, los dos ejes sobre los que trabaja la semiótica soviética son: 

lenguaje y comunicación. El lenguaje no sólo sirve para comunicar sino para 

modelizar, para crear modelos. Ambas funciones son analizadas por 

LOTMAN. Pero, cuando LOTMAN dice que el arte, por ejemplo, es un sistema 

de modelización secundario, no quiere decir que sea secundario respecto de 

la lengua, sino que se sirve de ella como modelo y como material. Esto quiere 

decir entonces, que es a partir de las lenguas naturales que se conforman los 

sistemas culturales (sistemas de signos) como el arte, la literatura, etc., que 

actúan como superestructura de la lengua natural. Esta posición enlaza con 

la tesis de SAPIR y WHORF~~~,  según la cual la lengua determina la visión de 

mundo de una colectividad lingüística y su organización socio-cultural. Estas 

190  bid., p. 58. 

191 Según B. Whorf, "el sistema lingüístico no es sólo un instrumento de reproducción 
para expresar ideas sino que él mismo da forma a las ideas." 
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mismas ideas están presentes en BENVENISTE'~~ y en HJELMSLEV~~~. De este 

modo, podemos resumir que, para LOTMAN, toda lengua natural es un sistema 

de modelización primario, pero a su vez, en la lengua también está presente 

el sistema modelizante (la estructura de modelización), lo cual posibilita que 

la lengua no sólo sea capaz de modelizar (crear modelos) sino, de alguna 

manera, modelizar-se a sí misma (darse sus propios modelos), ser 

modelizada. 

No se podría entender la cultura sin la lengua ni viceversa. En su 

funcionamiento real, histórico, lengua y cultura son indivisibles. Toda lengua 

está inrnersa en un contexto cultural y no puede concebirse una cultura que 

no posea como elemento central la estructura de una lengua natural. Sólo a 

título de abstración científica podemos aislar el lenguaje como un fenómeno 

en sí mismo. 

Precisamente, es el lenguaje natural una fuente vigorosa de 

estructuralidad, que como centro del sistema de la cultura, le proporciona a 

192 Benveniste, siguiendo a Hjemslev afirma: "existe un modelo semiófico que Ia Iengua ejerce y 
del que no se concibe que su principio resida en otra parte que no sea la lengua." Benveniste, 
Problemas de lingüisfica general, II (Madrid: Siglo M, 1978). 

193 Louis Hjemslev afirma: "La existencia misma del hombre está estructurada por la lengua ... La 
lengua es la forma de nuestro pensamiento. Pero la forma de nuestro pensamiento es la única 
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los miembros del grupo social el sentido intuitivo de la estructuralidad y la 

posibilidad de interpretar como estructuras fenómenos cuya estructuralidad 

no es evidente. También la cultura es generadora de la estructuralidad que 

construye una socio-esfera, necesaria para la vida de relación de los seres 

humanos. 

En el curso de las investigaciones semióticas de los soviéticos ve 

Kristeva el esfuerzo por encontrar un lenguaje exacto y riguroso, capaz de 

abarcar las prácticas semiótica cuya organización es distinta de la del 

lenguaje codificado. Con tales miras los semióticos soviéticos han echado 

mano a la notación y a los conceptos de la lógica simbólica o matemática, y 

al marco conceptual de la teoría de la información, para elaborar 

procedimientos de acceso a las estructuras cibernéticas supercomplejas 

ofrecidas por los sistemas secundarios estudiados -que son superiores a los 

sistemas cibernéticos complejas que estudia la biología. Sin embargo, tanto 

la lógica simbólica como la teoría de la información parecen insuficientes 

para permitir una aproximación eficaz a ellos. 

forma en que podernos revestir el mundo. No podemos concebir ninguna otra forma de la 
existencia que la que nos es dada por la lengua." 
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Además, dentro del balance de las investigaciones de la semiótica 

soviética que realiza KRISTEVA, señala que se debe tomar en cuenta las 

rupturas epistemológicas e ideológicas sugeridas o ya efectuadas por sus 

exponentes. 

Dentro del trabajo teórico realizado por KRISTEVA, es necesario referirse 

al análisis de la problemática del signo. 

Ciertamente, KRISTEVA reconoce las múltiples utilidades que el 

concepto de signo ha ofrecido al estudio de las estructuras lingüística (con 

exclusión de sus referentes) y al descubrimiento de las relaciones 

significativas de otros complejos semióticos diferentes del lingüístico. Sin 

embargo, la carga metafísica de este concepto, ha dificultado las 

investigaciones ulteriores. "En Francia -dice KRISTEVA-, ya han sido 

señaladas las limitaciones del simbolismo." 

¿Cuáles son los presupuestos metafísicos del concepto de signo, que 

constituyen las limitaciones del simbolismo? La respuesta de KRISTEVA es 

clara al respecto: 

"La noción de signo comporta una distinción simbólico/no 

simbólico que corresponde a la antigua división espíritdmateria 

e impide el estudio científico de los fenómenos denominados del 
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'espíritu'. Resulta necesario para determinados estruchiralistas, 

abandonar el sign@cado que hay tras el referente, y limitarse, 

por razones de rigor científico, únicamente al temo del 

signficante. La teoría de la comunicación atañe a una misma 

actividad. Esa actividad, empero, en la medida en que presupone 

el signo, implica un idealismo, con independencia de las 

intenciones de quienes la practican."l94 

Considera KRISTEVA que se debe delimitar, con mucha precisión, el 

ámbito de los actos significativos que puede trabajarse a partir de la noción 

de signo, ámbito bastante reducido en comparación con el universo de las 

prácticas semióticas que se apartan de las normas establecidas o que tienden 

a modificarlas (el discurso revolucionario, la magia, el paragramatismo), ante 

las cuales dicha noción resulta impotente. 

Por otro lado, JULIA KIUSTEVA publica en 1981, Le langage, cet 

inconnu. Une initiation a la linguistique, catorce años después de haber 

presentado su tesis doctoral Le texte du romanlg5, publicada en 1970 como 

194 Julia Kristeva, ZT~ELWTLKI)  (Semiótica 1), p. 59. 

195 Elaborada durante 1966 y 1967, la tesis de Knsteva El texto de la novela, bajo la 
dirección de Lucien Goldmann. contó con la colaboración de Roland Barthes y del 
profesor de lingüística Jean Dubois. 
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libro por la Editorial Mouton, gracias a THOMAS A. SEBEOK, director de la 

colección "Approaches to Semiotics". 

Como la autora misma dice, aquel primer trabajo intentó modelar una 

práctica semiótica como lenguaje (la novela), e inspirada en los análisis de la 

lingüística moderna los transforma en un método semiótico. Texto éste de 

lectura obligada para comprender la producción posterior de KRISTEVA y la 

evolución de su pensamiento en torno a la problemática de la consolidación 

de la semiótica como ciencia y a la preocupación que está siempre presente, 

aunque a veces oculta: el lenguaje, y más específicamente, el lenguaje 

poético. Y es que, recordemos, KRISTEVA inicia sus investigaciones 

semiológicas precisamente a partir del estudio de los poetas de Vanguardia 

(MALLARMÉ, LAUTRÉAMONT, JOYCE, ARTAUD). 

Partiendo del arte como "semiotización de lo sirnbólico"l96, que 

representa "ainsi l'afflux de la jouissance dans le langage"l97, la poesía se 

enfrenta al orden de la burguesía en lo más fundamental: la lógica de la 

196 Julia Kristeva, La révoíution du langage poétique (Paris: Éditios du Seuil, 1974), p. 
77. 

197 LOC. cit., p. 77. 
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lengua y el principio de Estadol98, es decir, la poesía deviene en un combate 

permanente por "montrer le fi-ayage" de la pulsión en el orden mismo del 

lenguaje. 

"Alors, dans cet ordre socio-syrnbolique ainsi saturé sinon deja 

clos, la poésie -disons plus exactement le langage poétique- 

rappelle ce qui fut depuis toujours sa fonction: introduire, a travers 

le syrnbolique, ce qui le travaille, le traverse et le menace. Ce que la 

théorie de 17inconscient cherche, le langage poétique le practique a 

17intérieur et a 17encontre de l'ordre social: moyen ultime de sa 

mutation ou de sa subversion, condition de sa survie et de sa 

révolution. "199 

La contradicción heterogénea entre el sujeto y la significancia se 

encuentra, desde siempre, realizada explícitamente por la literatura. "C7est 

d'ailleurs en elle que cette condition dialectique du sujet a pu etre explicitée, 

ii partir de la deuxikme moitié du xlxe sikcle, des 17ceuvre de Nerval en 

France, mais surtout avec Lautréamont et Mallmé."200 

198 lbid., p. 78 (Todo poder impone su propio Ienguaje, es decir, constituye parte de las 
estructuras de poder y de determinadas "valorizaciones" que le interesa mantener). 

199 Ibid., p. 79. 

200 /bid., p. 80. 



ONTOLOO~A DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 259 

La transformación del lenguaje poético a fmales del siglo pasado, 

consiste precisamente en que deviene en una práctica dialéctica del sujeto en 

el lenguaje. Ésta es la tesis defendida por KRISTEVA en la obra citada. 

KRISTEVA, al igual que HEIDEGGER, se interesa con seriedad 

extraordinaria por el estudio del lenguaje poético, cuya estructura lógica no 

responde a la lógica tradicional. 

En un intento por construir un modelo que pueda ser aplicado a otras 

prácticas semióticas, KRISTEVA se aboca al estudio del lenguaje poético. Y es 

precisamente, a partir del contacto con la producción poética, que KRISTEVA 

elabora su teoría del texto, cuyo concepto nuclear es el concepto de texto, 

como hemos visto. 
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Capitulo IV 

DE LA TEORÍA DE LA SIGNIFICACIÓN A LA 

TEORÍA DE LA INTERPRETACI~N 

A pesar de la crisis de la noción de signo de las décadas de los años 

setenta a ochenta, representada en polémicas interminables, y de la propuesta 

de una semiótica del texto o discurso (habla), casi la mayor parte de los 

autores dedicados a los estudios semióticos, siguen defmiendo, en términos 

generales, a la semiótica desde el signo o desde los sistemas sígnicos. 

A pesar de lo anterior, pensamos que la semiótica se apoya, en tanto 

teoría general del signo lingüístico (o del texto), sobre una ontología del 

lenguaje, la cual, por un lado, no está totalmente explícita y por otro, no 

constituye una elaboración coherente y unitaria. Sin embargo, es una 

constmcción conceptual que, en muchos aspectos coincide con la novedosa 

posición de HEIDEGGER, como lo trataremos de demostrar en este apartado. 

Con esto lo único que pretendemos es establecer un puente entre el 

pensamiento de HEIDEGGER sobre el lenguaje y la semiótica tal como se la 

concibe en la actualidad, y mostrar cómo en él se preanuncia la problemática 

sobre la que ha centrado su quehacer investigativo la semiótica de nuestros 

días. 
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Pensamos que las investigaciones de HEIDEGGER sobre el lenguaje y la 

signflcación, su método de la interpretación (la hermenéutica), el 

remozamiento del método fenomenológico sobre la base de una praxis de la 

cotidianeidad, su posición acerca de las finciones del lenguaje (información, 

signrJcación, comunicación), el carácter sígnico y comunicativo de lo a la 

mano (das Zuhandene), su tesis sobre la historicidad del lenguaje, su crítica 

interna al concepto de signo, su experiencia personal de llegar por lo hablado 

al ámbito de lo no hablado, se vinculan legítimamente a la problemática de la 

semiótica y constituyen el aporte de HEIDEGGER, no siempre reconocido, a 

este campo. Precisamente, en este último capítulo, haremos evidente cómo la 

ontologia del lenguaje propuesta por HEIDEGGER, coherente y unitaria, se 

retroalirnenta de una teoria del signo en general y del signo lingiiistico en 

particular, y bien podría servir de propuesta teórica a la ciencia del signo. Sin 

embargo, debemos añadir, que HEIDEGGER tiene conciencia de la carga 

metafisica que significa la consideración del lenguaje desde el signo. 

De este modo, ubicado en el campo de la ontologia, nuestro tema roza 

los supuestos mismos de la investigación y trabajo de la semiótica, disciplina 

cuyo futuro sigue siendo prometedor y cuyo desarrollo ha involucrado no sólo 
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el trabajo interdisciplinario, sino una diversidad de escuelas con métodos y 

objetivos totalmente diferentes. 

Ahora bien, uno de los problemas de la semiótica actual es que, desde su 

moderna inauguración por parte de SAUSSURE y PEIRCE, los cuales le 

adjudicaron autonomía desde la lógica y la lingüística, su desarrollo ha sido 

sumamente dificil y su recorrido tortuoso, debido primordialmente a la 

incorporación de diversas corrientes de pensamiento, que si bien es cierto 

revitalizaron sus planteamientos, por otro lado, marcaron un proceso de 

adopción acrítica de diversos vicios de razonamiento. Esto hace que la 

semiótica pierda el sentido original con que nace a partir de sus fundadores, 

se convierta en una verdadera colección de teorías y claramente manifieste un 

anárquico universalismo interdisciplinario, a pesar del aporte y esfuerzo 

constmctivo y de reconceptualización de muchísimos pensadores. Dichas 

teorías, provenientes de disciplinas tan distintas como la filosofía, la 

lingüística, la antropología, la sociología, la psicología, y de orientaciones de 

pensamiento tan diversas como el estructuralismo, el behaviorismo y el 

apriorismo kantiano, traen como resultado que durante más de medio siglo, la 
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semiótica adolezca de una matriz teórica y terminológica homogénea, tal 

como lo planteara SAUSSURE y fundamentalmente PEIRCE. 

Retomado en los años sesenta el proyecto de SAUSSURE, pero invirtiendo 

los planteamientos de su creador, la semiótica se convierte en una rama de la 

lingüística. Fue en efecto ROLAND BARTHES, como lo hemos visto 

anteriormente, quien redujo el gran proyecto de la semiótica a una parte de la 

lingüística, al afirmar que los objetos, sonidos, imágenes, etc., que estudia la 

semiología, no son accesibles sino mediante la lengua. 

Ahora bien, recordemos a manera de resumen cómo, para ~ T I N  

HEIDEGGER, el lenguaje constituye también el sistema de signos más 

relevante, puesto que está ligado a la misma esencia del ser humano y 

determina la totalidad de su existencia1. Sin embargo, constantemente 

retrocede ante la consideración del lenguaje desde el signo. Prefiere hablar de 

seña más que de signo; de habla, discurso, decir, texto, más que de lenguaje. 

Antes de proseguir el desarrollo de esta exposición, debemos aclarar que 

consideramos el pensamiento de HEIDEGGER como unitario, como un 

proyecto coherente -por supuesto que con altibajos-, pero cuyo desarrollo se 

' Vid. Capítulo 1 de este trabajo. 
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orienta como fidelidad al tema lenguaje-ser, que marca y orienta su transitar 

por la filosofía. 

GIANNI VATTIMO, en relación con la unidad del proyecto heideggeriano, 

en su obra Introducción a Heidegger, acierta en darle prioridad a la idea de 

continuidad en la presentación de las ideas heideggerianas, atendiendo con 

ello a la advertencia de HEIDEGGER~ de que Sein und Zeit sigue siendo el 

punto de referencia necesario para comprender su pensamiento. Hoy habría 

que a f i a r  que su segunda gran obra es Beitrage zur Philosophie (Vom 

~ r e i ~ n i s f ,  publicada en el volumen 65 de su Gesamtausgabe (Frankfurt 

a.M., 1989). 

Cabe señalar también que FRIEDRICH-WILHELM VON HERRMANN, 

estudioso del pensamiento heideggeriano, coordinador de la edición completa 

de sus obras y asistente personal de HEIDEGGER de 1972 a 1976, considera 

que el pensamiento heideggeriano es un proceso ininterrumpido y unitario, y 

sólo desde la apariencia y desde una lectura apresurada podría hablarse de un 

Vid. ccPrólogo" de Heidegger a la obra de William J. Richardson, Heidegger. Through 
Phenornenology to T'ought, The Hague, 1963. Dicho "Prólogo" consiste en una carta 
fechada en 1962 y leída en el seminario sobre la conferencia "Tiempo y ser". 
Contri6uciones a la Filosoga (Desde el Ereignis). 
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"primer Heidegger" y de un "segundo Heidegger". Oigamos sus palabras al 

respecto: 

"Se ha hecho habitual caracterizar el pensar heideggeriano 

posterior a Ser y Tiempo, pensar que abandona la perspectiva 

trascendental-horizontal3, como el pensar posterior a la inflexión 

[Kehre]. Es una forma de hablar altamente equívoca. De hecho, en 

esta forma de hablar impera la opinión, según la cual el pensar de 

Heidegger se ha dado la vuelta, según la cual la inflexión4 parte del 

pensar. Sin embargo, tal como se muestra de forma inequívoca y 

sin lugar a dudas en las Contribuciones a la Filosofia, que en sus 

seis momentos estructurales constituye el primer desarrollo global 

del pensar-propicio, el término Kehre -que Heidegger empleó por 

primera vez públicamente en su Carta sobre el humanismo- 
designa un complejo temático [Sachverhalt] que no caracteriza 

primariamente al pensar, sino a la referencia de la verdad del ser al 

El significado de "perspectiva trascendental-horizontal" se refiere a la temporalidad del 
Du-sein (temporalidad existenciaria o trascendental) a partir de la cual, en cuanto 
Apertura [Erschlossenheit] al ser, el Da-sein comprende el ser. Así, el tiempo constituye 
el horizonte de1 ser desde el trascender del Da-sein. 

4 "Inflexión" es la traducción de "Kehre" que hace Irene Borges-Duarte en la versión 
española de la obra citada de von Herrmann. Según ella, la palabra "Kehre " se resiste a 
una traducción única debido a la polisemia del término alemán. Considera, asimismo, 
que la traducción por "inflexión" reúne las significaciones de "giro", "vuelta" o 
"inversión de marcha7' sin cerrarse a otras como: "doble inflexión" o "inflexión 
reflea", "inter-referencia" o "interferencia" entre el ser y su ahí (la Kehre im 
Ereignis). Vid. p. 19 de la obra citada de von Herrmann. 
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ahí-ser5 comprendiente del ser y a la relación del ahí-ser a la verdad 

del ser? 

Von Herrmann caracteriza como equívoco el modo de referirse al 

pensamiento de HEIDEGGER como antes y después de la Kehre (viraje, vuelta, 

giro, curva, inflexión); como el pensamiento desde la perspectiva abierta por 

Sein und Zeit y el pensamiento posterior que abandona dichos planteamientos. 

Hay quien, en forma metafórica, ha afmado que el camino de Sein und Zeit 

se volvió intransitable. Sin embargo, con el término Kehre, HEIDEGGER no ha 

querido caracterizar un "progreso" o "giro" de su pensamiento, sino, 

solamente, la relación o referencia de la verdad del ser al Dasein y del Dasein 

a la verdad del ser, es decir, la correspondencia o reciprocidad entre el Dasein 

y el desocultamiento del ser. 

Partiendo de lo anterior, intentaremos darle respuesta a las preguntas que 

orientarán nuestro diálogo con MARTIN HEIDEGGER en este último capítulo: 

¿En cuál tradición inscribe HEIDEGGER sus primeras reflexiones sobre el 

lenguaje? ¿En qué radica la diferencia entre "habla" y "lenguaje"? ¿Cuál es la 

Irene Borges-Duarte traduce "Dasezn" por "ahí-ser" con el fin de acentuar el carácter 
ontológico del "uhl"' (del ser) y rehuir la acentuación antropológico-existencialista de la 
versión "ser-ahz"'. 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann, La segunda mitad de Ser y Tiempo. Traducida del 
alemán por Irene Borges-Duarte (Valladolid: Editorial Trotta, 1997), pp. 70-7 1.  
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crítica heideggeriana al concepto de signo? ¿Por qué a veces prefiere hablar 

de "seña" o "señal" en relación con el lenguaje en vez de signo? ¿Cómo pasa 

HEIDEGGER de su teoría de la signflcación y referencialidad a la 

hermenéutica? ¿Cuál es la tesis heideggeriana sobre el lenguaje poético? Y, 

finalmente, ¿hasta qué punto, el trabajo de HEIDEGGER en relación con el 

lenguaje, implica un particular esfuerzo semiótico que quizás podría 

enriquecer, mediante una teoría unitaria del lenguaje (la ontología del 

lenguaje heideggeriana), el trabajo actual de la semiótica del signo 

lingüístico? 

Desde esta perspectiva nuestro trabajo pretende establecer un vínculo 

entre la labor de HEIDEGGER en relación con el lenguaje y el desarrollo de la 

semiótica del texto o discurso (habla), como a continuación veremos. 

17. HABLA Y LENGUAJE 

Podría afmarse, sin lugar a dudas, que el pensamiento de  MAR^ 

HEIDEGGER desarrollado en Unterwegs zur Sprache, representa una especie 

de culminación del largo itinerario que inicia con su tesis de habilitación en 

1915. Sin embargo, en este capítulo, nos interesa más partir de Sein und Zeit, 



pues constituye una evolución de aproximadamente doce años respecto de 

aquel trabajo de juventud. 

Es interesante cómo algunas reflexiones sobre el quehacer científico, 

hechas al inicio de Sein und Zeit, siguen teniendo un profundo sentido hoy, a 

más de setenta años de distancia: 

"El universo de los entes -nos a f m a  Heidegger-, que abarca 

distintos sectores, puede volverse campo de un poner en libertad y 

un acotar determinados dominios de cosas. Estos dominios, por 

ejemplo, la historia, la naturaleza, el espacio, la vida, el "ser ahí", el 

lenguaje, etc., consienten por su parte en "tematizarse" como 

objetos de sendas investigaciones ~ientificas."~ 

Por ahora, nos interesa destacar la posición de HEIDEGGER frente a los 

objetos de la ciencia. Al igual que KANT, señala o concibe HEIDEGGER dichos 

"objetos" como "temas" de investigación científica, es decir, que se dejan 

tematizar o se convierten en tema [lassen sich thematisieren]. Y al poner 

énfasis en el aspecto "discursivo" (temático) del objeto científico, la ciencia 

también se entenderá precisamente como "discurso", elemento central de la 

reflexión semiótica. En este mismo sentido, el concepto de ciencia del que 

7 M& Heidegger, El ser y el tiempo. 2da. edición. Trad. José Gaos (México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1 962), pp. 1 8-1 9, 4 3. 
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parte HEIDEGGER, está relacionado directamente con la hipótesis de que toda 

ciencia (o todo conocimiento) coincide más con su "creador" que con lo que 

podríamos llamar su referente. Así, HE~DEGGER nos dice que las ciencias 

"tienen.. . la forma de ser de este ente (el hombre)."* 

Ahora bien, a cada sector del ser o dominio de entes corresponden 

determinadas estructuras fundamentales que se traducen en "conceptos 

fundamentales" [Grundbegrrfle] que brotan de la experiencia e interpretación 

pre-cientllfica del sector del ser acotado por los dominios de las ciencias 

particulares. Así, los conceptos fundamentales constituyen "los hilos 

conductores con que se abre por primera vez de una manera concreta el 

do mi ni^."^ La interrogación por dichas estructuras fundamentales 

[Grundstrukturen] del dominio del caso, que surgen concretamente de 

nociones sobre las cosas, marca el verdadero progreso de la investigación 

científica. Nos dice HEIDEGGER: 

"El verdadero 'movimiento7 de las ciencias es el de revisión de 

los conceptos fundamentales, que puede ser más o menos radical y 
'ver a través7 de sí mismo también más o menos. El nivel de una 

ciencia se determina por su capacidad para experimentar una crisis 

de sus conceptos fundamentales. En tales crisis inrnanentes de las 

Ibid., p. 21, 5 4. 
9 ~ b i d ,  p. 19, 8 3. 
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ciencias vacila la relación misma de la investigación positiva con 

las cosas a las que se pregunta. Por todas partes se han despertado 

hoy en las distintas disciplinas tendencias a poner la investigación 

sobre nuevos fundamentos. "lo 

En las anteriores acotaciones HEIDEGGER plantea la característica 

fundamental del quehacer científico contemporáneo, esto es, la capacidad de 

romper o cambiar sus paradigmas o estructuras fundamentales; su capacidad 

para generar revoluciones endógenas y replantear-se desde sus mismos 

fundamentos. 

En relación con la ontología, preocupación central de HEIDEGGER, 

considera este pensador que la tarea fundamental de aquélla consiste en 

"trazar una genealogía de los distintos modos posibles del ser que no proceda 

deductivamente ni con~tructivamente"~', desde la previa necesidad de 

dilucidar el sentido del ser en general. Pero dilucidar el sentido del ser 

significa, para HEIDEGGER, "reiterar la pregunta que interroga por el sentido 

del ser"12, puesto que dicha pregunta cayó en un doble olvido: no se preguntó 

10 Loc. cit. 
l1 Ibld7 p. 217 § 3. 
l2 lbid., p. 12> 5 l .  
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más por el ser y se olvidó este mismo hecho. El olvido se olvidó, quedó 

oculto. Dice HEIDEGGER al respecto: 

" ... si pensamos la pregunta ontológica en el sentido de la 

interrogación por el ser como tal, será claro, para todo el que 

medite sobre ello, que a la metafísica se le oculta el ser como tal, 

que permanece olvidado de manera tan decisiva que el olvido del 

ser cae, él mismo, en olvido; es decir, se olvida el desconocido pero 

constante impulso del preguntar metafísico."" 

El Dasein es para HEIDEGGER, el ente que, por su misma estructura 

óntico-ontológica (estar en la apertura del ser) posee una comprensión pre- 

ontológica del ser [des vorontologischen Seinsverstandnisses]. El Dasein se 

encuentra en una comprensión de su ser y consecuentemente se mantiene en 

"cierta interpretación de su ser". Con ello se refiere HEIDEGGER a una 

"interpretación pre-ontológica" de su ser, que entiende en el sentido de que el 

DASEIN es ónticamente lo más cercano a sí mismo, pero lo más lejano 

ontológicamente, aunque pre-ontológicamente posee un "saber" inmediato 

que descansa en la inherente y constante comprensión y relación del Da-sein 

con el "mundo"". Esta forma "sui-generis" de comprensión pre-ontológica 

l 3  ~ a r t i n  Heidegger, Introducción a la metafisiccr. Trad. Emilio Estiú (Buenos Aires: 
Nova, 1966), p. 57. 

l 4  Vid. Martin Heidegger, El ser y el tiempo, $ 4  y 5. 
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del Dasein respecto de su ser -resultado de la "irradiación" ontológica de la 

comprensión del mundo por parte del Da-sein- no significa, según 

HEIDEGGER, una carencia en el aspecto cognoscitivo o un inadecuado 

repertorio de conceptos, sino que radica "en la forma misma de ser del objeto 

,915 temático y de la actividad tematizante ... Y precisamente porque 

HEIDEGGER privilegia -en su originalidad- las interpretaciones existenciales 

surgidas en la cotidianidad fi-ente a las interpretaciones dogmático- 

constructivas y "categorías" surgidas irreflexivamente, es que para este 

pensador, la cotidianidad debe poner "de manifiesto, no estructuras 

accidentales y arbitrarias, sino estructuras esenciales, que se corroboren 

determinantes del ser en toda forma de ser del "ser ahí" fáctico."16 

La preeminencia de lo fáctico, de lo cotidiano, de la vida, de lo histórico, 

en el pensamiento heideggeriano, herencia del MAX SCHELER y WILHELM 

DILTHEY, llevan a HEIDEGGER a concebir una fenomenología "hermenéutica7' 

y no "trascendental" como proponía EDMUND HUSSERL, SU maestro, donde la 

vida "real" se pierde. Por ello, la cotidianidad del Da-sein es de donde brotan 

las estructuras más originales de este peculiar ente. "Es mirando -nos dice 

l5 Ibid., p. 26, 
16~biu!, p. 27. 
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HEIDEGGER- a la fundamental constitución de la cotidianidad del "ser ahí" 

como brota y se destaca por vía preparatoria el ser de este ente." l7 

De esta forma, HEIDEGGER plantea la analítica ontológica del Da-sein 

como condición necesaria de la exégesis del sentido del ser en general. Esta 

analítica pondría en libertad el "horizonte" desde el cual cobra radicalidad la 

pregunta por el sentido del ser. Por ello, los límites de dicha analítica están 

previamente determinados por la pregunta ontológica por antonomasia: ¿Qué 

es el ser? 

HEIDEGGER no niega la necesidad de una antropología fiosófica 

fundamentada ontológicamente, pero declara que la exégesis del Da-sein , en 

este sentido, da "sólo algunos pasos, aunque no inesenciales. "' Este análisis, 

por tanto, no sólo es incompleto sino provisional, pues su finalidad "es 

preparatoria para poner en libertad la interpretación más original posible del 

ser. Una vez ganado este horizonte, pide la analítica preparatoria del "ser ahí" 

que se la reitere sobre la base más alta y propiamente o n t ~ l ó ~ i c a . " ~ ~  

l7 LOC. cit. 
18~oc. cit. 
l9 LOC. cit. 
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Así, el tiempo se le manifiesta a HEIDEGGER "como el genuino horizonte 

de toda comprensión y toda interpretación del ser". Por 10 tanto, HEIDEGGER 

parte de "la temporalidad como ser del Ser ahí' que comprende el ser" [der 

Zeitlichkeit als Sein des seinverstehenden ~ a s e i n s ] ~ ~ ,  y a partir de ella ve "la 

exigencia del deslindar el concepto del tiempo así obtenido de la comprensión 

vulgar del tiempow2', los cuales, a su vez, surgen de la ternp~ralidad~~. Y es 

que precisamente desde y "en el fenómeno bien visto y bien explanado del 

tiempo tienen sus raíces los problemas centrales de toda ontología y cómo 

las tienen."23 

La concepción del Ser a partir del tiempo (y no sólo de los entes que 

"son en el tiempo") pone de manifiesto el carácter temporal del Ser, a la vez 

que revela un significado más profundo de lo "temporal", ya que engloba no 

sólo a los entes que son en el tiempo, sino, en general, a lo intemporal y a lo 

supratemporal. A esta significación o determinación original del ser que 

proviene del tiempo como su horizonte, la llama HEIDEGGER temporalidad. 

Por ello dice HEIDEGGER: "En la exposición de los problemas de la 

20 LOC. cit. (la cursiva es de Heidegger). 
2' (bid, p. 28. 
22 La temporalidad es también condición de posibilidad de la historicidad. 
23 El ser y el tiempo, p. 28 (la cursiva es de Heidegger). 



temporalidad se da por primera vez la respuesta concreta a la pregunta que 

interroga por el sentido del ser."24 

El preguntar mismo por el sentido del ser tiene carácter histórico, por lo 

cual HEIDEGGER ve la necesidad de reiterar la pregunta por el ser, con el fin 

de "ablandar la tradición endurecida y disolver las capas encubridoras 

producidas por ella7', pero desde el tiempo como el genuino horizonte de toda 

comprensión y toda interpretación del ser. 

"El desarrollo de la pregunta que interroga por el ser tiene, pues, 

que sacar del más peculiar sentido del ser del preguntar mismo, que 

es ser un preguntar histórico, la sugerencia de preguntar por su 

peculiar historia, es decir, de volverse historiográfico, para ponerse, 

con la apropiación positiva del pasado, en la plena posesión de las 

más peculiares posibilidades de la pregunta que interroga por el 

sentido del ser."25 

Veamos entonces cómo la historicidad pertenece, junto con la 

temporariedad, al ser mismo, y por ello, a la ontología y a su hdamentación. 

Ahora bien, si el tiempo constituye el horizonte de toda comprensión del ser, 

como elemento "extraño" a la ontología -tradicional- pero como su 
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fundamento, representa a la vez, el impulso decisivo de DILTHEY* y de su 

incitación hacia la vida. 

Es efectivamente la fenomenología -de allí su deuda con HUSSERL- el 

camino que le permitirá a HEIDEGGER plantearse con radicalidad el problema 

de la vida. Indica con claridad GIANNI V A ~ M O ,  refiriéndose precisamente al 

papel de la fenomenología en el pensamiento de HEIDEGGER, que aquélla 

constituye "la síntesis de las exigencias trascendentales del neokantismo y la 

reinvindicación del Leben (la vida), reinvindicación que Heidegger encuentra 

viva en múltiples aspectos de la fílosofía y de la cultura de principios del 

siglo XX y de los años posteriores a la guerra. La originalidad de su 

plantamiento tal vez consiste precisamente [. . .] en el hecho de haber sabido 

pensar toda la temática 'irracionalista' que penetra la cultura de la época 

desde el punto de vista de la exigencia husserliana de una 'filosofía como 

ciencia rigurosa' [. . .] En la conexión muy estrecha que se establece entre los 

dos problemas (el problema de la existencia y el problema del ser), que se 

implican recíprocamente, y en las consecuencias que de esto se derivan, 

consiste la originalidad y la significación específica del planteo filosófico 

* Vid. Otto Poggeler, Der Denkweg Martin Heidegger (Madrid: Alianza, 1986), pp. 17-45; 
67- 70. 
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heideggeriano, no sólo frente al neokantismo y a la fenomenología sino 

también frente a todo el pensamiento del siglo X X . " ~ ~  

Y si el sentido del ser del hombre es la temporalidad, es necesario 

averiguar si el tiempo es y en qué sentido, parte de la estructura fundamental 

del ser y su fundamento mismo. 

Ahora bien, ¿cuál es el papel del lenguaje en relación con el camino de 

HEIDEGGER hacia el ser en general y hacia el ser humano como punto de 

partida? ¿En qué sentido la reflexión sobre el signo que realiza HEIDEGGE~ en 

los primeros capítulos de Sein und Zeit (específicamente en el capítulo 

tercero, primera sección), constituye una hdamentación para lo que dirá 

más adelante en relación con el lenguaje? 

Regresemos a la pregunta que nos habíamos planteado, esto es, ¿qué 

significación tiene el lenguaje en el pensamiento del HEIDEGGER de Sein und 

Zeit? ¿En qué consiste la semiótica que subyace a esta obra y que de alguna 

manera permea el pensamiento de HEIDEGGER sobre el lenguaje? 

Decíamos que HEIDEGGER plantea desde el inicio de Sein und Zeit la 

necesidad de aclarar la pregunta por el ser del hombre, como previa a 

26 Gianni Vattimo, Introducciún a Heidegger (Madrid: Gedisa, 1987), pp. 22-23. 
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cualquiera otra pregunta, y fundamentalmente, si queremos reiterar en toda su 

importancia y radicalidad, la pregunta por el ser en general. Y, en este 

análisis fundamental y preparatorio del Da-sein, HEIDEGGER plantea el "ser- 

en-el-mundo" en general como su estructura esencial. Nos a f m a  HEIDEGGER 

que el punto de partida de la analítica existenciaria es justamente la 

interpretación de la estructura "ser en el mundo" -estructura propia del ser 

del Dasein- como una estructura unitaria, integral. Ahora bien, la 

"imposibilidad de resolver esta estructura en piezas ensamblables no excluye 

una multiplicidad de elementos constitutivos". Esta estructura puede mirarse 

por tres lados: a) "en el mundo" requiere que se pregunte por la estructura 

ontológica del "mundo" y defiiir la idea de "mundanidad como tal; b) el 

ente que asume el modo de "ser en el mundo" responde a la pregunta de 

"¿quién?'"Se trata de determinar fenomenológicamente quién es el 'ser ahí' 

en el modo de la cotidianidad del término medio"27, y c) el "ser en", ante el 

cual se trata de hacer manifiesta la constitución ontológica del "en". 

HEIDEGGER dice que el "ser en el mundo" es una estructura a priori y 

necesaria del "ser ahí", "pero que dista mucho de determinar plenamente el 

27 El ser y el tiempo, p. 66. 



ser de este último." Por otro lado, como estructura unitaria, impide que se 

destaque uno de los elementos estructurales sin destacar a los otros dos. 

El "ser en" no es una categoría sino un existenciario, puesto que nombra 

una estructura del "ser ahí". 

Así, el "ser en" no significa un ente "ante los ojos" a la manera de las 

cosas; ni significa, por lo tanto, una relación espacial. Significa "habitar", 

"estar familiarizado con". 

Ahora, hemos visto cómo HEIDEGGER caracteriza esencialmente al 

hombre a partir del habla. Cómo "... solamente el habla capacita al hombre 

ser aquel ser viviente que, en tanto que hombre, es."" Y, vinculándose 

precisamente a la tradición alemana del "giro lingüístico", como ya lo 

indicamos, comparte la concepión del lenguaje de HUMBOLDT. NOS dice: "El 

hombre es hombre en tanto que hablante. Lo ha dicho Wilhelrn von 

Humboldt, pero aún está por meditar lo que significa el h~mbre."'~ 

HEIDEGGER se propone dilucidar modestamente algo sobre el habla. 

Tarea difícil en la que ha estado empeñado toda una vida: 

"Hace más de medio siglo que Heidegger se esfuerza por 
sorprender el 'misterio del lenguaje', por expresar de múltiples 

28 Martin Heidegger, De camino al habla (Barcelona: Serbal, 1990), p. 1 1 
29 LOC. cit. 
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maneras la esencia del hablar humano, desesperando siempre, 
según confesión propia, de encontrar la palabra justa. "'O 

Reconociendo así, que una de las dificultades mayores para tratar el 

problema del lenguaje, es que no contamos con un lenguaje adecuado para tal 

tarea, el hablar de HEIDEGGER sobre el lenguaje ha recurrido muchas veces al 

lenguaje semiopoético y hasta místico, por lo cual ha sido fuertemente 

criticado. Nos dice: 

"Mas hablar del habla es, presumiblemente, peor que escribir 
sobre el silencio. Nosotros no queremos asaltar el habla para 
obligarla al asidero de conceptos ya fijados. No queremos reducir 
el habla a un concepto utilizable sobre el habla que tranquilice a 
todo repre~entar."~' 

HEIDEGGER piensa que para dilucidar el habla, lo que tenemos que hacer 

no es llevar el habla al lugar de su esencia, sino a nosotros mismos. Se 

presenta claro en este camino hacia el habla, no sólo la caracterización del 

hombre como diálogo (Gesprach), la estructura dialogística del habla 

humana, sino, además, la vinculación del lenguaje con el Ereignis. El 

lenguaje es el lugar del evento del Ser. Por ello nos a f m a  claramente: 

30 Arion Lothar Kelkel, "Heidegger o la conversión 'filo-lógica'y poética". En René 
Schérer y Arion Lothar Kelkel, Heidegger o la experiencia del pensamiento (Madnd: 
EDAF, 1975), p. 175. 

3' De camino al habla, pp. 1 1-12. 
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"Dilucidar el habla quiere decir no tanto llevarla a ella, sino a 
nosotros mismos al lugar de su esencia, a saber: al recogimiento en 
el advenimiento apropiador (Ereignis) . . . 

En pos del habla y sólo acerca de ella quisiéramos meditar. El 
habla misma es: el habla y nada más. El habla misma es el habla. 
El intelecto educado por la lógica -calculador y por ello orgulloso- 
considera esta posición una tautología que no nos dice nada. Decir 
dos veces lo mismo: el habla es el habla Lacaso nos conduce esto a 
parte alguna? Pero no se trata de llegar a ninguna parte. Sólo 
quisiéramos de una vez llegar propiamente al lugar donde ya nos 
hallamos. "32 

Véase cómo, una vez más, HEIDEGGER considera que uno de los 

obstáculos con que tropieza el pensar, es la conformación lógico-metafisica 

que está en la raíz misma de las lenguas occidentales, y que se da a partir de 

del oscurecimiento del Xóyos y la subsecuente transformación en la lógica, 

que alejada de la verdad del ser, es tomada por la gramática y las ciencia del 

lenguaje como fundamento del estudio del lenguaje desde la proposición y 

como instrumento. 

Por ello, nuestro Autor considera que, según la tesis explicitada en Carta 

sobre el humanismo de que el lenguaje es la casa del ser, es nuevamente 
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reafiiada en Unterwegs zur Sprache, y "concebida" en estrecha y esencial 

vinculación con el Ereignis, en tanto allí afirma: 

"Se ha denominado al habla 'la casa del ser7. Es la custodia de la 
venida en presencia en la medida en que su brillo permanece 
confiado al mostrar apropiador del Decir. La casa del ser es el 
habla porque, en tanto que Decir, el habla es el modo del 
advenimiento apr~piador."~~ 

El lenguaje es custodia de la presencia en el sentido de que es custodia 

del ser de las cosas; es decir, sólo en el lenguaje las cosas se nos develan 

como tales; e identificándose con el poema "La palabra" de STEFAN GEORGE, 

nos dice HEIDEGGER que es la palabra la que le procura el ser a las cosas. 

"Ninguna cosa es donde falta la palabra, es decir el nombre. Solamente la 

palabra confiere el ser a la cosa."34 

De este modo la palabra es meditada por HEIDEGGER como el lugar de la 

morada y del encuentro del hombre y del ser; como lugar del evento 

(Ereignis) entendido como rec@roca apropiación-expropiación 

(Ubereijpen) de hombre y ser. Cabe recordar, en este punto, que en la 

reflexión sobre la historia de la metafisica propuesta por HEIDEGGER desde 

33 Ibid., pp. 241-242. 
34 Ibid , p. 147. 
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Sein und Zeit, y realizada desde el fin y superación de la metafisica, se 

radicalizó la tesis de la historicidad del Ser, es decir, que el Ser tiene una 

historia que consiste en su eventualizarse histórico en las aperturas o modos 

de relacionarse el Dasein con el ente. Por esta razón es tan importante para 

HEIDEGGER la reflexión y el diálogo sobre las variadas aperturas históricas y 

con las aperturas históricas, como modos diferentes de la relación del hombre 

y el ente, y diferentes esencializaciones del Ser y del Da-sein (lugar del ser). 

De allí podemos derivar, como bien ya lo apunta HEIDEGGER, que el ser del 

hombre, esencialmente temporal, fmito e histórico, no consiste en una 

estructura supratemporal, trascendental, dada, estática, eterna, a la manera de 

una esencia pemanente sino, por el contrario, se trata de una estructura 

histórica constituida por el proyecto (Geworfenheit). El hombre, así, si bien es 

cierto que encuentra estas aperturas históricas dadas, también es cierto que 

contribuye a determinarlas. En este sentido, el ser dispone efectivamente del 

hombre, pero éste también dispone del ser. El hombre, desde el pensar 

heideggeriano del ser como Ereignis y como Übereignen, tiene como 

presupuesto que el Dasein no se instale en una determinada apertura abierta 

de antemano, sino que participe en su apertura. 
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Es interesante la posición de HEIDEGGER en relación con el signo. Y es 

precisamente a partir de su reflexión sobre el signo que podemos a f í a r  con 

UMBERTO ECO que en Ser y Tiempo hay una semiótica subyacente y no sólo 

implícita35. 

La reflexión heideggeriana en torno al signo está inscrita dentro de la 

reflexión más abarcadora sobre la instrumentalidad. Recordemos brevemente 

que las cosas son para el Dasein primordialmente instrumentos. Estos 

instrumentos cobran sentido a partir del Dasein, es decir, tienen un 

signficado en función de las relaciones del Dasein en su cotidianidad y con 

vistas a los fines de su proyecto de vida. De este modo, la instrumentalidad 

constituye el modo más originario de darse las cosas a la experiencia del 

Dasein. Así, las cosas se nos presentan provistas de antemano de cierta 

signzjicación, significación que proviene de que el Dasein las asuma bajo el 

-- 

35 Umberto Eco, Semiótica y filosoJia del lenguaje (Barcelona: Lumen, 1990), p. 8. Es 
interesante, como ya lo hemos anotado anteriomnente, que Eco se refiera al 
pensamiento de Heidegger a partir de otros autores, y que en su extensa bibliografía no 
aparezca ni siquiera una obra de este autor. Nuevamente, en Semiótica yj?losofia del 
lenguaje, la obra de Gianni Vattimo Essere, storia e linguaggio in Heidegger, pareciera 
constituir la única fuente de la que extrae Eco las referencias de Heidegger. 
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carácter de instrumentos y las incluya dentro de su proyecto existencial. Pero, 

las cosas no se le presentan como instrumentos individuales, sino dentro de 

un contexto de referencias integradas a recuerdos, sentimientos, analogías, 

asociaciones. El mundo es totalidad de instrumentos de manera originaria y 

está primero que las cosas en cuanto instrumentos individuales. Es decir, el 

mundo como totalidad de instrumentos o medios no es la suma de todas las 

cosas (instrumentos) sino la condición de posibilidad para que éstas se den. 

Precisamente este contexto de referencias nos coloca inmediatamente 

ante el concepto de "realidad" y de "objetividad. Para HE~DEGGER la 

"realidad no es la simple presencia que puede ser aprehendida objetiva y 

desinteresadamente, como pretende el saber científico. Antes bien, el modo 

originario de presentarse las cosas no es a partir del carácter de objetos 

independientes de nuestra experiencia, sino que se presentan en cuanto 

instrumentos y a partir del rasgo de la instrumentalidad que los caracteriza. 

Ahora bien, a partir precisamente del ser útil y de la instrumentalidad de 

las cosas, que es, según HEIDEGGER, el modo propio de ser de las cosas36, se 

36 Martin Heidegger, Ser y Tiempo. 2da. edición. Traducción, prólogo y notas de Jorge 
Eduardo Rivera C. (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1998), principalmente 
15 y 16. 
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pone de manifiesto cómo la presencia (V~rhandenheit)'~ es un modo 

derivado del ser útil y de la instrumentalidad. Es necesario destacar aquí que 

HEIDEGGER hace una crítica radical al ser como presencia, pues considera 

que esta concepción hace imposible pensar adecuadamente los fenómenos de 

la vida y de la historia, y pertenece a los esquemas conceptuales de la 

metafísica occidental que ha prevalecido desde PARMÉNIDES hasta HEGEL y 

NIETZSCHE. 

Así pues, las cosas originariamente no son "en sí" sino que están en 

relación con el Dasein en tanto instrumentos. 

Sin embargo, el ser instrumento de las cosas es tal en función del 

Dasein, es decir, en tanto éste los utilice como tales y les asigne un sentido 

como instrumentos. Pero, el ser de las cosas, no debemos olvidar, está 

determinado por su pertenecer la totalidad instrumental que es el mundo, y a 

la vez, no hay mundo sin Dasein, es decir, el mundo es "un carácter del 

Dasein mismo". El Dasein sólo es en cuanto ser-en-el-mundo, pero la 

mundanidad del mundo se funda sólo en el Dasein. 

37 Ibid., 0 21 y 8 15 (69b). 
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Ahora bien, ¿cuál es el carácter esencial del ser instrumento,es decir, de 

la instrumentalidad? El instrumento está siempre referido a otro u otros 

diferentes de él. Por ello, el instrumento tiene el carácter de la referencia. Sin 

embargo, el carácter referencial del instrumento no es su función primaria, 

sino el estar hecho para determinado uso. 

Y es aquí donde HEIDEGGER inicia su reflexión sobre el signo38. 

Precisamente el signo es un ente intramundano al igual que las cosas, cuyo 

carácter referencial es parte constitutiva de su esencia. 

HEIDEGGER no habla en el $17 de Ser y Tiempo directamente del 

lenguaje, ya que el lenguaje lo trata después a partir de categorías especiales 

(los existenciarios); sin embargo, lo que aquí dice acerca de los signos es 

válido para el lengu'e, y lo vuelve a retomar en Unterwegs zur Sprache, 

principalmente. 

Veamos cómo el carácter referencial de todo instrumento, su conexión 

con esa red de referencias o contexto referencial al que hacíamos referencia 

anteriormente, se hace aún más evidente en el signo. Efectivamente el 

carácter de instrumento del signo coincide con su esencial capacidad 
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referencial, es decir, el signo sólo se utiliza para referirse a algo diferente de 

sí. Y precisamente porque la signlficatividad [Bedeutsamkeit, totalidad de 

significados] es "la estructura del mundo"39 tanto más radicalmente que la 

totalidad de instrumentos, los signos revelan de manera más profunda la 

mundanidad del mundo y el ser de las cosas. A través de los signos y del 

lenguaje, el carácter referencial de las cosas en cuanto instrumentos se nos 

pone de manifiesto. HEIDEGGER reconoce que disponemos del mundo 

mediante los signos y en virtud de ellos somos en el mundo: 

"El signo está ónticamente a la mano y, en cuanto es este 
determinado útil, desempeña a la vez la función de algo que 
manflesta la estructura ontológica del estar a la mano, de la 
totalidad remisional y de la mundaneidad. Aquí tiene sus raíces el 
carácter preferencial de este ente a la mano dentro del mundo 

circundante de la ocupación circunspectiva. Y, por consiguiente, si 

la remisión misma debe ser el fundamento ontológico del signo, 

ella no puede ser concebida a su vez como signo. La remisión no es 
la determinación óntica de un ser a la mano, puesto que ella misma 

es constitutiva del estar a la mano."" 

Veamos cómo HEIDEGGER se acerca más a la estructura del ser-en-el- 

mundo a partir de la instrumentalidad como ser de las cosas y del signo como 

39 Ibid., 18 (p. 113). 
40 Ibid, p. 109 (La cursiva es de Heidegger). 
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conexión entre ser útil y capacidad de referencia (o remisión). De aquí pasa 

HEIDEGGER a pensar el ser-en-el-mundo no sólo a partir de la 

instrumentalidad sino a partir de la signflcatividad. E1 ser-en-el-mundo será 

más genuinamente una totalidad de signflcados que una totalidad de cosas- 

instrumentos. 

Y es esta relación o copertenencia de mundaneidad y signzfzcatividad lo 

que lanza a HEIDEGGER a hacer del lenguaje el centro de sus reflexiones 

posteriores. 

Debemos recordar que, el problema de la signflcación ya se le había 

planteado en su escrito de "habilitación7', como lo hemos señalado varias 

veces. Es precisamente, a partir del problema de la significación, retomado en 

Sein und Zeit, que HEIDEGGER se inscribe en la tradición alemana de la 

filosofía del lenguaje, tradición que realiza el cambio de paradigma conocido 

como el "giro lingüístico" y que identifíca la filósofa española CRISTINA 

LAFONT.~ 

Recordemos, además, que el ser-en-el-mundo consiste, para el DASEIN, 

en estar en íntima conexión con un universo de signzfzcados. Ahora bien, así 

- 

41 Vid. Cristina Lafont, La razón como lenguaje. Una revisión del 'giro linguistica ' en la 
Jilosofa del lenguaje alemana (Madrid: Visor, 1993). 
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como el mundo como totalidad instrumental está antes de los instrumentos 

individuales, del mismo modo, el mundo como totalidad de signrficaciones 

está primero que todo significado particular y específico. 

La conexión entre mundaneidad y signlJicatividad nos lleva a tres 

existenciarios: la comprensión, la interpretación y el discurso (Rede). Sin 

embargo, más radical que estos existenciarios es el encontrarse o afectividad, 

que coloca al Dasein no sólo ante un universo de significados que entiende 

teóricamente sino ante una totalidad de significados que comprende 

emotivamente o afectivamente. 

De este modo la afectividad (alegría, temor, desinterés, aburrimiento, 

angustia, dolor) es una especie de pre-comprensión aún más originaria que la 

comprensión misma, y a partir de ella es que el Dasein es originariamente 

apertura del mundo. 

"¿Es el nombre, es la palabra un signo? Todo depende del modo 

como pensamos lo que dicen las palabras "sigmo" y "nombre". Y 
reparamos ya con estas pocas indicaciones en qué corriente 

entramos cuando la palabra como tal palabra, el habla como tal 

habla, llega al habla."42 

42 De camino a2 habla, pp. 146- 14 7. 
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Sospechamos ya en este texto la concepción heideggeriana del lenguaje 

como seña o señal (~ ink) ' ,  que se diferencia del signo [Zeichen] o la cifra 

[Ziffer] ya que estos últimos pertenecen, en el pensar de HEIDEGGER, a la 

metafísica. Es diferente el signo de la señal; en el signo, o lo que es lo mismo, 

en la imagen, mediante una cosa se designa otra. Aquí el lenguaje sería 

metáfora, y por tanto, metafísico. En la idea del lenguaje como "señal" está 

la indicación o referencia hacia la esencia de la cosa. La seña conduce u 

orienta hacia lo señalado, y a la vez que la señal, viene de la cosa misma. La 

señal no es señal en cuanto nos fijamos en ella; sólo cuando miramos hacia la 

dirección que ella indica. Sólo cuando mediante ella se toma en su ser la cosa 

a la que nos refiere la señal es señal, y es aquí justamente en donde, de 

manera inmediata el señalar hacia se convierte en un señalar de. En el viento 

del sur, por ejemplo, nos dice HEIDEGGER, encontramos la señal de lluvia. De 

manera que el viento del sur nos remite prospectivamente a la lluvia, y a la 

vez, la lluvia nos envía señales en forma de viento del sur, poniéndose de 

* Ya en Ser y Tiempo, como vimos, Heidegger hace un análisis del "signo", del 
"símbolo77, de la "señal", del "señalar" y primordialmente de la "referencia" como el 
fundamento ontológico del signo, intuición que posteriormente aplica al lenguaje. 
Heidegger en este aspecto hace referencia a Husserl respecto al análisis de la signo y la 
significación (pp. 103 SS.). 
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manifiesto en él. Veamos el siguiente texto en el que la idea del habla como 

mostrar o señal se manifiesta mejor: 

"Lo que se despliega en el habla es el Decir en tanto que 
Mostración (Das Wesende der Sprache ist die Sage als die Zeige). 
Su mostrar no se funda en cualesquiera signos sino que todos los 

signos derivan su origen de un mostrar en cuyo ámbito y para 

cuyas intenciones pueden ser signos."43 

En una época como la nuestra, en que la técnica ha afectado nuestra 

misma relación con el lenguaje, en el sentido de que éste se halla desfigurado 

por el formalismo y el cálculo de la mentalidad técnica, el lenguaje, y con él, 

la esencia del hombre, están fuera de su centro. El lenguaje vigente se 

caracteriza por ser un mero sistema de signos y estar al servicio de la 

tecnrJcación. Así, el lenguaje se convierte en simple medio de información 

masiva. 

Que el hombre actual esté conformado por la técnica aún esencialmente, 

puede explicarse a partir de la constatación de la relación del lenguaje con la 

43 De camino al habla, p. 229. 
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técnica: el lenguaje, en tanto acontecer, es histórico, y el nuestro, una de las 

caras de la época técnica. En cuanto histórico, nuestro lenguaje técnico no es 

nuevo, es más bien, occidental, obscuro y decadente como nuestra época. 

Contra la perspectiva del lenguaje como instrumento al servicio de la 

comunicación, de la información y de la explicación de una "realidad" 

construida independientemente respecto del lenguaje, concepción que no 

significa otra cosa que el paso del signo a su referente, de la palabra a la cosa 

que ella designa, HEIDEGGER plantea un el lenguaje como aquello que da el 

ser a las cosas. "Ninguna cosa es donde falta la palabra." 

Y precisamente en relación con lo que hemos llamado una semiótica de 

la signlJicación, es interesante el estudio de CRISTINA LAFONT, La razón 

como lenguaje, por su claridad y acierto al incluir a HEIDEGGER dentro de la 

tradición de la f~losofla alemana del lenguaje, y específicamente, como 

heredero de los postulados de WILHELM VON HUMBOLDT, quien ha permeado 

decisivamente, con la inauguración del nuevo paradigma del lenguaje, a 

filósofos alemanes y no alemanes en el presente siglo. Sin embargo, el 

desarrollo pleno de este aspecto, por lo menos en referencia al estudio de la 

obra de LAFONT, sobrepasa los límites del presente trabajo. Ahora bien, sólo 
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en la medida en que algunos datos sirvan a los propósitos que me propuse, 

haré muy breve referencia al contenido de esta excelente investigación. 

En la medida en que HEIDEGGER parte, en su reflexión sobre el lenguaje, 

de una concepción del lenguaje estructuralmente idéntica a la de 

HUMBOLDT~~, SU crítica de este autor puede considerarse una crítica interna o 

autocrítica. Ahora, HEIDEGGER lleva a cabo la radicalización de la tesis de 

HUMBOLDT del lenguaje como apertura del mundo, que luego es proseguida 

por HANS-GEORG GADAMER y de algún modo, por JURGEN HA~ERMAS'~. En 

este sentido, en su enfrentamiento a la concepción instrumentalista del 

lenguaje, característica de las filosofias del cogito, HEIDEGGER nos propone, 

en SEIN uND ZEIT, una concepción no objetivista del lenguaje, cuyo rasgo 

esencial es su dimensión dialógica. Por ello presenta el lenguaje como habla; 

es decir, desde su estructura dialógica, núcleo de su crítica posterior a 

HUMBOLDT. 

El lenguaje es un fenómeno que "tiene sus raíces en la estructura 

existenciaria del 'estado de abierto' del 'ser ahí7. Elfundamento ontológico- 

44 Cristina Lafont, La razón como lenguaje, p. 67. 
45 Ibid., PP. 125 SS. 
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existenciario del lenguaje es el habla ... El habla es de igual originalidad 

existenciaria que el encontrarse y el comprender."46 

"El habla es la articulación de la comprensibilidad. Sirve, por 

ende, ya de base a la interpretación y la proposición. Lo articulable 

en la interpretación, o más originalmente ya en el habla, lo 

llamamos sentido. Lo articulado en la articulación del habla lo 

llamamos en cuanto tal el todo de significación. Éste puede 

resolverse en significa~iones.'~~~ 

El habla es entonces un existenciario original del estado de abierto del 

"ser en el mundo", por lo cual tiene forma específica de ser mundana. Esto 

quiere decir, que la comprensibilidad del "ser en el mundo" se expresa como 

habla". "A las significaciones les brotan las palabras, lejos de que a esas 

cosas que se llaman palabras se las provea de signicaciones." Y precisamente 

como existenciario, el habla es constitutivo del Dasein. El habla posee como 

posibilidades inherentes el oír y el callar. 

"Hablando se expresa el 'ser ahí', no porque como algo interno 

empiece por estar recluso relativamente a un 'afuera', sino porque 

en cuanto 'ser en el mundo' y comprendiendo es ya 'afuera'. Lo 

expresado es justamente el 'ser afuera', es decir, el modo de 

encontrarse (del estado de ánimo). . . 7748 

46 El ser y el tiempo, p. 179. 
47 Íbrd, pp. 1 79- 1 80. 
48   bid., p. 181. 
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Los cuatro momentos constitutivos o funciones del habla son: el sobre 

qué del habla (lo hablado 'en' ella), lo hablado en cuanto tal ('por' ella), la 

comunicación y la notificación (o expresión). No son propiedades del habla 

sino caracteres existenciarios cuyas raíces están en el ser del Dasein; "son lo 

único que hace posible ontológicamente lo que se dice lenguaje." 

En relación con lo anterior, HEIDEGGER recurre como siempre a los 

griegos, los cuales -nos recuerda-, desde una experiencia cotidiana del 

hablar uno con otro, y quizás precisamente por ella, no tienen una palabra 

para decir 'lenguaje', sino que comprendieron este fenómeno 

inmediatamente como habla. En el Xóyos como proposición se centró, 

posteriormente, el estudio de las estructuras fundamentales del habla, y su 

fundamentación se encuentra en la lógica de este Xóyos. Sobre la lógica se 

fundamentan la gramática y la ciencia del lenguaje, y aquélla a su vez en una 

ontología de lo ante los ojos, por la cual se orientan los estudios del lenguaje. 

De aquí, el repertorio básico de las categorias de la signzjicación, con que 

pretenden apresar la esencia del lenguaje, se centra en el habla como 

proposición. 



ONTOLCG~A DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN ~~ARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 297 

Ahora bien: 

"Si, por lo contrario, se toma este fenómeno en la fundamental 
originalidad y amplitud de un existenciario, se sigue la necesidad 

de cimentar de nuevo la ciencia del lenguaje sobre fundamentos 

más originales ~ntoló~icamente."~~ 

Veamos en el texto anterior, el proyecto heideggeriano de "fundar" de 

nuevo la ciencia del lenguaje sobre la base de una originaria ontología del 

lenguaje, que tomaría el lenguaje no como enunciación o proposición, sino 

como el lugar de la manifestación del ser, de la verdad del ser y de los entes. 

Se hace necesario apresar la estructura apriorística del habla en general 

como existenciario y preguntar por el ser del lenguaje en general. Quizás, nos 

dice HEIDEGGER, podremos comprender la índole del ser del lenguaje que 

permite hablar de lenguas "muertas", es decir, de lenguas que ontológi- 

camente se desarrollan y desaparecen. "La investigación filosófica tiene que 

renunciar a la 'filosofía del lenguaje7 para interesarse por las 'cosas mismas', 

y tiene que ponerse al nivel de unos problemas conceptualmente claros."50 

49 Ibid., p. 184. 
50 J ~ I U I ,  p. 185. 
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5 20. TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN: MENSAJE Y MENSAJERO 

Nos a f m a  GIANNI V A ~ O  con gran acierto que: 

"La reflexión sobre el lenguaje no es [en Heidegger] una 

reflexión sobre la relación de lenguaje y realidad, ni sobre la 

propiedad o impropiedad del lenguaje para describir las cos as... 

dicha reflexión es la forma eminente de la experiencia de la 

realidad misma. Si es en el lenguaje donde se abre la apertura del 

mundo, si es el lenguaje lo que da el ser a las cosas, el verdadero 
modo de 'ir a las cosas mismas' será ir a la palabra ... las cosas 

no son fundamentalmente cosas por estar presentes en el 'mundo 

exterior', sino que lo son en la palabra que las nombra 

originariamente y las hace accesibles hasta en la presencia 

témporoespacial."5 

Veamos en esta interpretación sintética de las reflexiones de HEIDEGGER 

sobre el lenguaje por parte de V A ~ M O  [quien ha realizado un profundo 

estudio sobre dicho tema en HEIDEGGER, al que ya nos hemos referido 

cuando hablamos de U ~ E R T O  ECO] que, a partir de la radicalización del 

lenguaje como ámbito donde son las cosas, y particularmente del lenguaje 

poético (donde el lenguaje cobra fwerza originaria y creadora), plantea 

Gianni Vattimo, Introducción a Heidegger, p. 1 1 7. 
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HEIDEGGER SU concepción de la hermenéutica" en toda su radicalidad 

ontológica. 

Ahora bien, veamos además cómo en HEIDEGGER la teoría de la 

significación (el 'giro lingüístico'), prioridad del significado, se sostiene por 

su concepción del carácter lingüístico del evento del ser, y a su vez se 

proyecta en la radicalización o profundización de los conceptos de 

"interpretación" y de "hermenéutica7'. A partir de la propuesta de la 

hermenéutica, HEIDEGGER pretende superar el carácter metaflsico del 

pensar, dominado por el principio de razón suficiente. 

Partiendo de la aclaración de "interpretación" (Auslegung) como la 

articulación interna de la comprensión originaria, en la cual las cosas ya están 

descubiertas, y del discurso como el concretarse de la interpretación, 

HEIDEGGER propone unafenomenologia hermenéutic~.~~ 

Explica HEIDEGGER al respecto: 

"La noción de hermenéutica me era familiar desde mis estudios de 

teología. En aquella época estaba particularmente involucrado en la 

cuestión de la relación entre la palabra de la Escritura Sagrada y el 

pensamiento especulativo de la teología. Era, si usted quiere, la 
misma relación, o sea, entre habla y ser, sólo que velada e inaccesible 

52 Vid. Sery Tiempo, 5 7.  
53 De cumino al hublu, p. 87. 
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para mí, tanto que en vano busqué por muchos desvíos y extravíos un 

hilo conductor. "54 

HEIDEGGER le explica al visitante japonés TEZUKA, que le debe a la 

teología el haber encontrado el camino de la filosofía. "Sin esta procedencia 

teológica declara- no hubiera llegado nunca al camino del pensamiento. Pero 

procedencia también es siempre p~rvenir."'~ 

Le recuerda al visitante cómo DILTHEY procede también de la teología, 

lo mismo que el nombre de hermenéutica: "Más tarde encontré la 

denominación hermenéutica en Dilthey, en su teoría de las ciencias históricas 

del espíritu. La hermenéutica era familiar a Dilthey desde la misma fuente, es 

decir, de sus estudios de la teología, en especial por su trabajo sobre 

S ~hleirmacher."~~ 

HEIDEGGER se refiere a la hermenéutica como la "ciencia que trata de los 

fmes, caminos y reglas de la interpretación de obras literarias". Pero primero y 

de modo determinante nace como interpretación del libro de los libros: la 

Biblia. 

54 Ibid, p. 88. 
55 LOC. cit. 
56 fiid, p. 89. 
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Tanto la hermenéutica como la crítica son disciplinas filológicas y 

doctrinas de arte, dice Schleirmacher. El ejercicio de una presupone la otra. 

La primera es el arte de bien comprender el discurso de otro, principalmente 

el discurso escrito; la crítica es el arte de juzgar correctamente la autenticidad 

de textos y extractos de textos y de verificarlos a partir de testimonios e 

indicaciones suficientes. 

"Así la hermenéutica -aclara Heidegger-, convenientemente ampliada, 

puede designar la teoría y metodología de cualquier género de interpretación, 

por ejemplo las artes plásticas." 

En Ser y Tiempo dicha denominación, dice HEIDEGGER, posee un 

sentido todavía más amplio; pero más amplio no significa pura y simple 

ampliación de la misma significación a un ámbito de validez aún mayor. Más 

amplio significa: procedente de aquella amplitud que brota de la esencia 

originaria. "En Ser y Tiempo hermenéutica no significa ni la doctrina del arte 

de la interpretación, ni la interpretación misma, sino más bien la tentativa de 

determinar, ante todo, lo que es la interpretación a partir de lo que es 

herrnené~tico."~~ 

57 Ibid, pp. 89-90. 
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Pero sólo en apariencia HEIDEGGER abandonó el camino de la 

hermenéutica. Explica: 

"Abandoné una posición anterior, no para cambiarla por otra, 

sino porque también la anterior era sólo un alto en un caminar. Lo 

permanente de un pensamiento es el camino. Y los caminos del 

pensamiento cobijan en sí esto misterioso: podemos, en ellos, 

caminar hacia adelante y hacia atrás, incluso de modo que sólo el 

caminar atrás nos conduce adelante." 

HEIDEGGER sigue pensando en realidad que la hermenéutica es el 

camino hacia el lenguaje, es decir, hacia el lenguaje como escucha. La 

hermenéutica sería construida como una hermenéutica de la escucha. 

2 1. DIALOGICIDAD Y LENGUAJE POÉTICO 

Los escritos de MARTIN HEIDEGGER constituyen un ejemplo más de 

cómo el filósofo se aboca a la tarea del pensar. Todo su pensamiento puede 

considerarse un diálogo permanente con otros pensadores, y, particularmente, 

con poetas como FRIEDRICH HOLDERLIN, GEORG TRAKL, STEFAN GEORGE, 

RATNER M. RILKE, entre otros, o con pintores como VAN GOGH, BRAQUE, 

CÉZANNE. 
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Partiendo de tesis muy claras sobre lo que significa establecer un 

"diálogo de pensamientos entre pensadores" y de la dificultad de escuchar el 

lenguaje de un pensador, sin lo cual se nos negaría el acceso a su 

pensamiento, HEIDEGGER sostiene que estos diálogos, aparte de no seguir los 

tradicionales métodos de la filosofía histórica, se hallan bajo leyes más 

vulnerables y en ellos el peligro de errar es mucho mayor.'"or esta razón, ve 

como necesario llegar a la claridad sobre la manera en que debe producirse el 

diálogo con los pensadores, entre los cuales están, por supuesto, los poetas 

esenciales. Las tesis de las que parte HEIDEGGER son las siguientes": 

Que lo pensado por cada pensador es algo único en cada caso, algo 

irrepetible e inagotable, en el sentido de que es portador de lo no-pensado, 

que debemos permitir que salga a nuestro encuentro y que nos sobrecoja. 

El lenguaje de los pensadores, por tanto, no se debe tomar como 

expresión en la que se manifiestan las opiniones de filósofos, sino como 

aquello que, por encima de la tradición y de la conciencia histórica, nos sale 

al encuentro para que lo escuchemos. 

58 Martin Heidegger, Kanty elproblema de la metafiszca (Mkxico, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1973), p. 7. 

59 Martin Heidegger, ¿Qué signIJica pensar? (Buenos Aires: Nova, 1964), p. 77. 
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Lo no-pensado en un pensar no es carencia ni defecto inherente a lo 

pensado. Es más bien, la riqueza que caracteriza al pensar en tanto 

primigenio. "Para los supuestos sobrentendidos de la sana razón, empero, lo 

no-pensado de un pensar pasa simplemente a ser lo incomprensible." 

Lo no-pensado es el don más sublime que un pensar puede ofrecer. 

Salir al encuentro de un pensador, llegar hasta lo no-pensado de su 

pensamiento, significa "engrandecer aún más cuanto hay de grande en él". Si 

por el contrario, "sólo queremos ir contra lo pensado por un pensador, es 

forzoso que con este querer hayamos empequeñecido previamente lo que 

tiene de grande. Entonces ya no hacemos más que trasladar su pensamiento a 

los supuestos sobrentendidos de quien lo sabe mejor."60 Tal situación no 

cambia si de paso se asegura la "importancia7, del pensador de que se trate. 

"Tales elogios lanzados desde abajo siempre constituyen una ofensa." 

Para llegar al ámbito de lo no-pensado, para escuchar lo que nos tiene 

que decir lo no-pensado que habita en el pensamiento de los pensadores con 

quienes nos ponemos en diálogo, debemos renunciar al propio intento de 

pensar, debemos derrumbarnos. 

60 Ibid., p. 78. 
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"Pero derrumbarse sólo puede hacerlo quien está de pie, y 

estando de pie avanza, y avanzando se mantiene en el camino. Este 

camino conduce por sí solo al diálogo con los pensadores. Para 

esto, empero, no hace falta que ellos sean presentados 

históricamente. Si se encuadrara, por ejemplo, a Kant bajo la 

censura de la historia de la filosofía respecto de lo que él se 

imaginaba históricamente por Anstóteles y Platón, obtendría la 

nota "enteramente insuficiente". Sin embargo, ha sido Kant, y 

únicamente Kant, quien transfomó de manera creadora la doctrina 

de Platón sobre las ideas."61 

Es frecuente la inclinación a asimilar y juzgar lo leído de acuerdo con 

nuestras propias ideas, sin tomar conciencia de que cuanto más cercano 

temporalmente estamos de un pensador, "tanto más largo es el camino hacia 

lo que pensó, y tanto menos nos es lícito esquivar este camino largo"62, por 

cuanto su pensamiento nos hablaría "en un lenguaje en que habla la tradición 

dos veces milenaria de la metafísica o~cidental."~~ 

Un texto nos pone ante una pluralidad de interpretaciones posibles, lo 

cual no constituye objeción alguna contra la exactitud de lo pensado. Por ello, 

"no hay un esquema general, mecánicamente aplicable a la interpretación de 

LOC. cit. 
62 Ibid, p. 72. 
63 Ibid., p. 76. 
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los escritos de los pensadores, ni siquiera para un mismo escrito del mismo 

pensador. Así un diálogo de Platón, por ejemplo el Fedro, el diálogo de lo 

bello, puede interpretarse según los más diversos ámbitos y respectos, 

alcances y problemas 

Todo texto es esencialmente equívoco: 

"Todo lo verdaderamente pensado de un pensamiento esencial 

permanece, y esto por razones esenciales, equívoco. Esta 

equivocidad no es en ningún caso el mero resabio de una 

univocidad lógico-formal a la que, en rigor, debería tenderse y que 

sólo no ha sido alcanzada en la medida deseable. Por el contrario, 

la equivocidad es el elemento en que necesita moverse el pensar 

para poder ser exacto."65 

HEIDEGGER recurre a una imagen para explicarnos lo que entiende por 

equivocidad de un pensamiento esencial: ". . . las profundidades y espacios 

dilatados del agua, sus corrientes y remansos, sus capas cálidas y frías con 

sus múltiples movimientos, son el elemento para el pez. Si éste, despojado de 

la plenitud de su elemento, es arrastrado sobre la arena seca, sólo le resta 

perecer agitándose en convulsiones de agonía." Precisamente, el pensar tiene 

como elemento esencial la equivocidad. Es preciso ir al encuentro del pensar 

Ibid, p. 72. 
65 Loc. cit. 
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en su elemento de equivocidad, so pena de permanecer cerrado para nosotros 

en su totalidad. 

Así, fundamentado en las tesis anteriores y delineando lo que constituye 

su método hermenéutica, HEIDEGGER establece un diálogo permanente, a 

través de la historia de la fiosofia, con otros pensadores. Veamos cómo 

explicita el trabajo textual, es decir, su lectura de otros pensadores: 

"Jede Erlauterung muB fieilich die Sache nicht nur dem Text 

entnehrnen, sie muB auch, ohne darauf ni pochen, unvermerkt 

Eigenes aus ihrer Sache dazu geben. Diese Beigabe ist dasjenige, 

was der Laie, gemessen an dem, was er f%r den Inhalt des Textes 

hdt, stets als ein Hineindeuten empfindet und mit dem Recht, das 

er Eür sich beansprucht, als Willkür bemmgelt. Eine rechte 

Erlauterung verstecht jedoch den Text nie besser als dessen 

Verfasser ihn verstand, wohl aber anders. Allein, dieses Andere 

muB so sein, daB es das Selbe trifft, dem der arlauterte Text 
nachdenkt. "" 

66 Martin Heidegger, Holzwege (Frankfurt a.M. : Klostermann, 1980), 209. 
"Evidentemente, todo comentario no sólo debe limitarse a tomar el asunto del texto, 
sino que además debe, sin hacer alardes, añadir algo de su asunto sin que se note. Este 
añadido es lo que el profano, midiéndolo por lo que el considera el contenido del texto, 
tiene siempre por interpretación añadida, y la censura como arbitraria con el derecho 
que se atribuye. Sin embargo, un comentario justo nunca entiende el texto mejor de lo 
que lo entendía el autor, sino de otro modo. Pero eso otro debe ser de tal modo que se 
refiera a lo mismo a que se refería la reflexión del texto comentado." (Sendas Perdidas 
(Buenos Aires: Losada, 1969), pp. 1 77- 178). 
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Es claro el método heideggeriano en relación con el trabajo textual y 

dialógico con el pensar de otros pensadores: 

En primer lugar, todo comentario de un texto debe aadir "algo" al 

asunto que trata. Este "algo" proviene del ámbito de lo no-dicho del que 

procede el texto. 

Este "añadido", por lo tanto, no es nunca arbitrario ni fruto de 

infundada interpretación, sino la forma activa del "reconocer" o la disposición 

a la escucha, que implica la renuncia al propio intento de pensar. 

Para acercarse al camino del pensar de un pensador es necesario el 

reconocer. "Reconocer no es todavía asentimiento, pero, sí, en cambio, el 

requisito previo para toda dis~usión."~~ 

Un comentario justo no entiende el texto mejor de lo que lo entendía 

su autor, sino que lo entiende de otro modo, precisamente porque implica 

engrandecer más lo que hay de grande en un pensar. 

Entender de otro modo un texto significa, por lo tanto, referirse a lo 

mismo a que se refería la reflexión del texto por comentar, yendo de lo dicho 

hasta el fondo de lo no-dicho; yendo de lo pensado a lo no-pensado; yendo de 

67 i Qué signrfica pensar?, p. 8 1 .  
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lo hablado al silencio de lo no hablado. Precisamente, los "caminos que 

conducen a través de la región de lo no-hablado, quedan como preguntas, que 

siempre y sólo pro-vocan lo que, desde antaño, les fue indicado en su 

multiforme embozamient~."~~ Por ello, tratando de hacer hablante la tradición 

de la filosofía, "entrando en diálogo con los grandes pensadores, HEIDEGGER 

termina a menudo en el silencio del sobrecogimiento." El silencio 

sobrecogedor es la respuesta de escucha a la voz silenciosa de lo hablado, 

que desde el ámbito oculto donde mora, nos dirige la palabra. Por ello, el 

silencio del sobrecogimiento no debe confundirse con el silencio mudo, del 

que no tiene nada qué decir. "El silencio mudo, las objeciones académicas, la 

ironía del desengaño, o el heideggerianismo verboso y hueco y el comentario 

estéril no se extravían porque no están en marcha."6g 

Los pasos y premisas de la hermenéutica heideggeriana revelan la gran 

apertura de este pensador al pensamiento de los demás, viniera de donde 

viniera. Esta apertura está fundamentada en la actitud de respeto al 

pensamiento ajeno y de humildad que llega hasta la renuncia del propio 

Martin Heidegger, "Alethéia" (Revista de FilosoJia de la Universidad de Chile, Vol. 9, 
N"" 1-2, 1962, PP. 89-los), p. 105. 

69 Kostas Axelos, El pensamiento planetario (Caracas: Monte Ávila, 1969), p. 201. 
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intento de pensar, y que se sintetiza en la capacidad de escucha que constituye 

el pre-requisito de todo diálogo. 

En su reflexión madura sobre el lenguaje, HEIDEGGER establece un 

diálogo fundamental con ciertos poetas alemanes, como lo hemos mencionado 

arriba. A partir de la lectura e interpretación de textos poéticos de 

HOLDERLIN, TRAKL, STEFAN GEORGE, RILKE, este autor nos coloca ante lo 

que constituye una de las "prácticas textuales", como diría JULIA KRISTEVA, 

más determinantes en el estudio del lenguaje y sus posibilidades infinitas. 

Su obra De camino al habla (Unterwegs zur Sprache), constituye la 

obra más importante de HEIDEGGER en relación con su reflexión sobre el 

lenguaje. Desde su mismo título, esta obra alude explícitamente a una serie de 

tesis del autor, en relación con el pensar, con el Ser, con el lenguaje. Con la 

77 77 fiase "en camino a... , "en camino hacia ... , "unterwegs zur ...", nos quiere 

decir, como bien lo explica HEIDEGGER en un pasaje de ¿Qué signflca 

pensar?, que algo se nos sustrae, y que eso que se nos sustrae y deniega su 

advenimiento tiene el carácter del acontecimiento, en tanto "puede tocar al 

hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca 
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y se refiere a él."70 Y es que el ser-tocado por lo real suele tenerse como lo 

más real; sin embargo, "el ser-tocado por lo real puede precisamente 

impermeabilizar al hombre contra lo que le toca (de forma más enigmática)", 

haciendo que esto que le toca se le escape sustrayéndose. Ahora bien, lo que 

se sustrae nos atrae aunque no lo notemos en seguida o en manera alguna. 

Pero es precisamente al "entrar dentro de la esfera de atraccción del 

sustraerse ..." que "... estamos ya en camino hacia lo que nos atrae 

sustrayéndosenos." Y el estar "en camino hacia" lo que se nos sustrae, el ser 

atraídos por lo que se nos sustrae, caracteriza nuestra esencia de modo radical. 

"Estando en camino a lo que se sustrae, nosotros mismos estamos señalando 

aquello que se sustrae. En tanto somos nosotros, en cuanto señalamos en esta 

dirección; no después y además, sino que este "en camino a..." es en sí un 

señalar esencial y, por consiguiente, permanente hacia lo que se sustrae."" Y 

estando en ese camino, "el hombre señala en su calidad de caminante lo que 

se sustrae ...; señalando hacia la sustracción, el hombre es primigeniamente 

hombre. Su esencia consiste en ser uno que señala." De este modo, 

HEIDEGGER llega a caracterizar esencialmente al hombre como signo, pues 

70 ¿Qué szgnzfzcapensar?, p. 14. 
71 lbid, pp. 14-15. 
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"un algo que señala, lo llamamos signo. Mas porque este signo señala hacia lo 

que se sustrae, no señala tanto lo que allí se sus-trae, cuanto el mismo 

sustraerse, o sea, que el signo queda sin interpretación." Por ello, el hombre es 

un signo indescifiado, como lo dice HOLDERLIN en uno de sus poemas: 

Ein Zeichen sind wir, deutungslos. 
"Un signo somos, indescijkdo. > 7 

HOLDERLIN, junto a los borradores para un hunno al que pertenece el 

anterior verso, escribió varios títulos: Die Schlange [La serpiente], Das 

Zeichen [El signo], Die Nymphe [La ninfa] y el de Mnemosyne. Hija del cielo 

y de la tierra, desposada de Zeus, Mnemosyne llega a ser en nueve noches 

consecutivas la madre de las musas. El juego, la música, la danza, la poesía, 

pertenecen al seno de Mnemosyne. Mnemosyne, la Memoria, "es la reunión 

del pensar sobre lo que en todas partes debe pensarse desde un principio. 

Memoria es la reunión de la remembranza. Ella oculta en sí, y se oculta a su 

vez, en aquello que ha de pensarse en cada caso ...; el recuerdo de lo que ha de 

pensarse es la fuente primigenia de la poesía. Por eso la poesía es el arroyo 
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que en ocasiones retrocede hacia el manantial, hacia el pensar como 

Pero, se pregunta HEIDEGGER, ¿cómo comprender que toda poesía se 

basa en la remembranza? ¿Cómo comprender que toda poesía "nace de la 

devoción de un recuerdo"? ¿Cómo comprender esto mientras sigamos 

creyendo que la lógica puede enseñarnos lo que es el pensar? 

"Un signo somos, indescifrado, 

Sin dolor somos, y en tierra extraña 

Casi perdimos el habla." 

HEIDEGGER, en este punto, se pregunta: ¿Por qué el intento de pensar se 

topa con la poesía, en este caso, con los versos de HOLDERLIN? ¿Por qué y 

con qué derecho, sobre qué terreno y dentro de qué límites nuestro intento de 

pensar entabla un diálogo con la poesía, y más aún con el himno de este 

poeta.. . ? 

Ahora bien, nos advierte HEIDEGGER, que "no recurrimos a la palabra de 

Holderlin como a una cita sacada del ámbito del pronunciar poético, a f ~ n  de 

72~bid. ,  pp. 16-17 
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refrescar y adornar la árida marcha del pensar. Esto sería rebajar la dignidad 

de la palabra p~ética."'~ 

Tampoco podemos equiparar irreflexivamente, nos advierte HEIDEGGER, 

lo que dice el poeta con lo que piensa el filósofo: 

"Lo que se dice haciendo poesía y lo que se dice pensando 

nunca son cosas iguales; mas en ocasiones son lo mismo, a 

saber, cuando el abismo entre poesía y pensar se abre puro y 

decidido. Esto puede ocurrir cuando la poesía es sublime y el 

pensar profundo. También de esto sabía Holderlin ba~tante."'~ 

Vamos a ver cómo, efectivamente, el impulso decisivo del pensar de 

HEIDEGGER, lo tenemos en el Decir poético de HOLDERLIN. Para HEIDEGGER 

la razón es muy sencilla: HOLDERLIN ha vuelto a experimentar la cercanía de 

la verdad del ser tal como la experiementaron los pensadores griegos pre- 

metafisicos; es decir, HOLDERLIN se mueve como aquéllos en la cercanía 

interpelante del origen, de lo sagrado. 

En el último de los escritos que componen la obra Holzwege, es decir, en 

"La sentencia de Ana~irnandro"~~, uno de los escritos de HEIDEGGER más 

73 Ibid., p. 24. 
74 Ibid, pp. 24-25. 
75 Martin Heidegger, "Der Spruch des Anaximander7'. HoIzwege (Frankfurt a.M.: Klostermann, 

1980), pp. 317-370. Traducido al español como Sendas Perdidas. Trad. José Rovira Armengol 
(Buenos Aires: Losada, 1969~) y más recientemente como Caminos del bosque. Trad. Helena 
Cortés y Armo Leyte (Madrid Alianza Editorial, 1995). 
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reveladores, escrito en 1946 y que sintetizan de manera magistral el 

pensamiento heideggeriano, este pensador nos invita a recobrar el inicio del 

pensar occidental en su mismo origen, es decir, a partir de la experiencia 

griega de la verdad como 'aXfi&~a'~. En efecto, dejándose sustraer por el 

ámbito en que nos habla la sentencia más antigua del pensamiento de 

Occidente, HEIDEGGER nos introduce a nosotros mismos en tal ámbito, en el 

cual la verdad como des-ocultación (o no-ocultación) está referida a la A jeq, 

es decir, al olvido, a lo oculto. De este modo, de modo inmemorial, la verdad 

del Ser consiste en una desocultación del ente y un ocultamiento u olvido del 

Ser; del sustraerse el Ser hacia ese ámbito de la Afi0q de donde proviene todo 

manifestarse o salir a la luz. Este sustraerse del Ser, este ocultarse del Ser para 

que se manifieste el ente, marca para HEIDEGGER el destino de Occidente. De 

este modo, la 'Akf ie~~a  pertenece a la esencia del Ser como Presencia, como 

manifestación, como aparición, pero a su vez oculta la Afieq, esto es, el 

ámbito abierto de donde proviene todo presente, toda des-ocultación y en el 

que se despliega y desarrolla la presencia mutua de los que moran un tiempo 

76 Vid. un ensayo anterior (1943) que lleva por titulo "Alethéia" [Heráclito, Fragmento 161 y que 
es el útirno escrito de Vortrüge und Aufsatze (Pfullingen, 1954). Aquí Heidegger utiliza el 
término 'aXqeeoía, forma arcaica reconstruida de 'aX$3cia. Para las citas de "Alethéia" utilizo 
la traducción al español realizada por Francisco Soler y que apareció en la Revista de FiIosofia 
de la Universidad de Chile, Vol. 9, N""-2, 1962, pp. 89-108. 
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en cada caso. Así, con la 'AXfiOe~a queda impensada la AfiOq, y con ello, lo 

"actual" e "inactual". 

HEIDEGGER, en su relación con las palabras griegas fundamentales, no 

sólo recurre al análisis etimológico -por lo cual ha sido fuertemente atacado-, 

sino que trata de penetar su sentido más original y profundo. Es decir, estos 

vocablos fundamentales de la aurora del pensamiento occidental los piensa 

dentro del contexto del lenguaje griego en su totalidad, y toma como 

"laboratorio textual" para comprobar sus hipótesis la literatura griega desde 

HOMERO hasta PLATÓN y ARISTÓTELES. Desgraciadamente, en lo que se 

refiere a los fragmentos de los pensadores presocráticos, HEIDEGGER está 

consciente de la doble dificultad que proviene, por un lado, de los mismos 

textos, los cuales constan de varias fiases, a veces de unas pocas frases, de 

una simple frase y de palabras sueltas, las cuales no nos transmiten lo 

esencial, es decir, la unidad de la construcción interior del escrito, unidad que 

decide y entrama a todo. "Sólo desde una mirada, continuamente creciente, a 
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esta trama de la construcción, se podría establecer aquello de donde hablan los 

fragmentos sueltos, y en qué sentido debiera ser oído cada uno de ellos.7777 

Ahora bien, ¿de qué manera la Afieq pertenece a la 'AXfiec~a? De la 

misma manera como lo dicho pertenece a la región de lo no-dicho, lo presente 

(el ente) a la Presencia, la no-ocultación a la ocultación, el habla al Decir 

esencial. 

Estas nociones elaboradas al nivel de lo teórico se revelan en la praxis 

interpretativa de Heidegger al analizar el lenguaje poético de los poetas 

esenciales. En este sentido, la propuesta interpretativa de análisis de la Poesía, 

consiste en hallar el poema original. 

"Todo gran poeta poetiza sólo desde un único Poema. La grandeza se 

mide por la amplitud con que se afianza a este único Poema y por hasta qué 

punto es capaz de mantener puro en él su decir 

El Decir de los poetas permanece en lo no-dicho. Ningún poema lo dice 

todo. "Sin embargo, cada poema habla desde la totalidad del Poema único y lo 

77 Martin Heidegger, "Al&théian, p. 89. Aunque aquí Heidegger se refiere a los fragmentos 
de Heráclito, estas afirmaciones pueden aplicarse a los fragmentos de cualquier otro 
pensador presocrático. 

78 De camino al habla, p. 35. 
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dice cada vez. Desde el lugar del Poema único brota la ola que cada vez 

remueve su decir en tanto que decir poético." 

Por esta misma razón, es decir, puesto que el Poema único permanece en 

el ámbito de la ocultación, ante él sólo podemos dilucidar su lugar e indicarlo 

a partir de lo hablado en poemas particulares. La clarificación primera de los 

poemas de un poeta conducen "a un primer esplendor de lo claro que luce en 

todo lo poéticamente dicho." 

Pero, ¿cómo encontrar ese Poema único en la poesía de los poetas? A 

partir de la clarificación y de la dilucidación de los poemas particulares del 

poeta. 

"Los poemas particulares brillan y vibran sólo a partir del Poema 

único. Inversamente, una dilucidación del Poema único precisa de 

entrada un recorrido precursor a través de una primera clarificación 

de algunos poemas particulares."79 

HEIDEGGER establece un diálogo pensante con el Poema del poeta. Dicho 

diálogo sólo puede darse en la reciprocidad entre clarificación y dilucidación. 

"El verdadero diálogo con el Poema único de un poeta es el 

diálogo poético entre poetas. Pero también es posible, y a veces 

incluso necesario, un diálogo entre pensamiento y poesía, pues a 
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ambos les es propia una relación destacada, si bien distinta, con el 

habla. "*O 

Así, dilucidar el Poema único es instituir un diálogo del pensar con el 

poetizar. Sin embargo, la dilucidación del Poema único, jamás podrá sustituir 

a la audición de los poemas, ni siquiera servirles de guía. A lo sumo puede 

hacer más pensativa la audición. 

"El diálogo entre pensamiento y poesía evoca la esencia del habla para 

que los mortales puedan aprender de nuevo a habitar en el habla." 

Este diálogo, nos dice HEIDEGGER, es largo, pero apenas ha comenzado. 

Pero este diálogo pensante con la poesía puede ser negativo, en el sentido de 

que puede perturbar el decir del Poema "en lugar de dejar que cante desde la 

quietud que le es propia". 

"Hacer poesía, dichten, significa: re-decir (nach-sagen), esto es, 

decir de nuevo la eufonía pronunciada por el espíritu del 

Retraimiento.. . hacer poesía es, durante la mayor parte del tiempo, 
un oír.. .El frescor lunar del azul sagrado de la noche espiritual 

resuena e ilumina a través de toda visión y todo decir. Su habla 

deviene, así, habla que re-dice, deviene: poesía. Lo que ella habla 

80 Loc. cit.. 
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resguarda el Poema como aquello que por su esencia permanece no 

hablado. 

La poesía habla desde una ambigüedad ambigua. "Con todo, esta 

pluralidad de sentidos del decir poético no se esparce en vagas 

significaciones. El sonido múltiple del Poema de Trakl suena desde un 

recogimiento, esto es, desde un unísono que, tomado en sí mismo, permanece 

siempre indecible. "82 

'' Ibzd, p. 65. 
'' Ibid., p. 69. 
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Las tesis heideggerianas sobre el lenguaje, tesis de rotundo carácter 

ontológico, fueron desarrolladas en la primera parte de este trabajo. Allí, el 

lenguaje se reveló como estructura esencial del Dasein, esto es, como apertura 

del mundo, y consecuentemente en su relación con el ser y el pensar. Es 

efectivamente la triple y recíproca correspondencia entre ser, lenguaje y 

pensamiento lo que asigna al lenguaje su carácter existenciario, su dimensión 

ontológica. 

Precisamente, HEIDEGGER recorre múltiples caminos para llegar, en los 

primeros intentos, a esa esencia del lenguaje intuida, pre-sentida, asida pre- 

conceptualmente. Los análisis hermenéuticos del Xóyos le posibilitan penetrar 

el ámbito del lenguaje originario de la experiencia griega y una primera 

esencialización del lenguaje como morada, como habitación, y por tanto, 

como "lugar" de encuentro entre hombre, ser y pensar. 

A partir de esta dimensión ontológica del lenguaje, propia de los 

pensadores presocráticos, a HEIDEGGER se le revela el carácter metafisico del 
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lenguaje en su discurrir histórico. Así, en la acentuación y preeminencia del 

carácter metafísico que configura las lenguas occidentales, pueden 

"percibirse" las huellas, los trazos, que dejó el ser al retirarse en los inicios de 

la historia del olvido milenario del ser en Occidente. 

En busca de un nuevo lenguaje, de la lengua "perdida", HEIDEGGER ve la 

necesidad de una nueva relación con el lenguaje. ¿Dónde buscar la esencia de 

ese nuevo lenguaje? ¿Cómo re-conocer ese nuevo lenguaje si previamente no 

nos ponemos en contacto con su esencia? Por una cadena de negaciones a 

partir del análisis del lenguaje metafísico, ¿podría llegarse a la esencia 

originaria del lenguaje? La respuesta de HEIDEGGER podría ser negativa. Al 

respecto, piénsese solamente en su propia experiencia de recurrir al lenguaje 

de la metafísica para hablar de sus primeras intuiciones "no metafísicas". Sin 

embargo, es desde esta perspectiva que figuran los análisis de Ser y Tiempo 

sobre el signo en general y el signo lingüístico en particular, y que nos 

permitieron identificar la semiótica heideggeriana del signo lingühticol o del 

' De ningún modo desconocemos la polemica en torno a la noción del signo como unidad de la 
semiótica y la consideración del texto como dicha unidad; sin embargo, utilizamos la expresión 
semiótica del signo lin@i.stico en sentido que le da Mauricio Beuchot en la obra Aspectos 
históricos de la semiótica y la filosofía del lenguaje, es decir, aquélla en donde se conjugan los 
aportes de la lingüística y de  la ñlosofia del lenguaje, aunque particularmente Heidegger rechaza 
los planteamientos de ambas como camino hacia el lenguaje. 
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habla, cuya radicalidad reside precisamente en estar vinculada esencialmente 

a su ontología del lenguaje, que fwida en su gran tratado de 1927. 

Reiterando la búsqueda de la esencia del lenguaje, años más tarde 

HEIDEGGER elige como objeto de meditación el lenguaje poético, la poesía. Y 

es poéticamente como el ser del lenguaje se le manifiesta: "el lenguaje es la 

casa del ser" en tanto "el ser de todo lo que es habita en la palabra". Efectiva- 

mente, a partir de las relaciones entre pensar y poetizar, HEIDEGGER se 

aproxima, paso a paso, lentamente, a la entraña misma de un lenguaje 

transformado, transformador: el lenguaje poético, lenguaje capaz de 

esencializar el ser de las cosas. 

Pero la meditación sobre el lenguaje poético sólo se radicalizará más 

tarde, en el conjunto de escritos recogidos bajo el nombre genérico Unterwegs 

zur Sprache. 

La conceptualización ontológico-semiológica del lenguaje por parte de 

HEIDEGGER, hizo necesaria la revisión minuciosa de las tesis sobre el lenguaje 

presentes en la semiótica de nuestros días. ¿Qué comprobamos en el análisis 

de dichas tesis sobre el lenguaje que constituyen, hoy, parte del acervo teórico 

de la semiótica? Que el aporte de la filosofía es fundamental. Pensamos en 
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filósofos como LOCKE, PEIRCE, MORRIS, BARTHES, ECO, DERRIDA, 

KRISTEVA, entre otros. 

UMBERTO ECO realiza una seria y novedosa interpretación de las tesis de 

HEIDEGGER sobre el lenguaje, al vincularlas con la reflexión de DERRIDA 

particularmente, a partir de la inscripción de HEIDEGGER dentro de lo que él 

llama "estructuralismo ontológico". El interés de UMBERTO ECO por 

HEIDEGGER, que se revela en este esfuerzo interpretativo, explica la presencia- 

ausencia de HEIDEGGER en Eco. 

En JULIA KRISTEVA encontramos, en la mayoría de sus obras, la 

referencia y valoración puntuales y respetuosas al pensamiento de 

HEIDEGGER. Sin embargo, la presencia-ausencia de HEIDEGGER en KRISTEVA 

tiene tres vías de acceso: LACAN, DERRIDA y el interés compartido por 

HOLDERLIN. ¿A qué lleva ello? A la elección por parte de ambos, 

fundamentalmente, del lenguaje poético como objeto de estudio y 

acercamiento a la compresión del lenguaje. Aparte de lo anterior, un conjunto 

de "conceptos" comunes, de énfasis, de posiciones, hacen pensar si no en 

influencia directa de HEIDEGGER sobre el pensamiento de KRISTEVA, por lo 

menos en influencias indirectas. En este sentido, pensamos en la posible 
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retroalimentación entre LUCIEN GOLDMANN, gran conocedor de HEIDEGGER, y 

KRISTEVA, durante los años en que trabajó bajo su dirección. 

Al analizar el acento de HEIDEGGER en torno al trabajo con la poesía y 

con el lenguaje poético, y plantear correlativamente la crítica heideggeriana a 

la noción de signo, se hizo necesario retornar al Ser y Tiempo, antes de 

incursionar en Unterwegs zur Sprache. De dicho análisis destacan la 

presencia, en Ser y Tiempo, de una semiótica de la signficación, la reflexión 

sobre el signo y la señal, y el paso a una teoría hermenéutica, temas todos que, 

por otro lado, serán objeto de análisis en la obra de madurez Unterwegs zur 

Sprache. 

Con la explicitación de los aspectos anteriores, podemos re-afimnar 

nuestra hipótesis de trabajo, es decir, que en la reflexión de HEIDEGGER sobre 

el lenguaje se pre-anuncia parte de la problemática que se desarrolla en la 

semiótica actual y que es posible, entonces, establecer un puente además de 

líneas de conexión y paralelismos, entre el trabajo de HEIDEGGER sobre el 

lenguaje y el trabajo de la semiótica. 
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Por otro lado, fiente a la insistencia2 generalizada de ver el pensamiento 

de MARTIN HEIDEGGER de manera fragmentaria, hemos querido mostrar la 

unidad de su meditación a lo largo de este trabajo, de manera particular en 

cuanto al tema del lenguaje, unidad que no significa uniformidad ni sistema, 

sino continuidad ojidelidad del pensar. 

Por ello tuvimos que partir sucesivamente de Ser y Tiempo, para 

comprender la tesis de HEIDEGGER en relación con la signflcación y su 

teorización sobre la hermeneútica. Además, en relación con el método de la 

interpretación, que HEIDEGGER redefine con originalidad -desde su posición 

ontológica- no como la interpretación del mensaje sino como el mensaje 

mismo, mostramos que HEIDEGGER no renuncia, en ningún momento, a las 

ricas posibilidades de dicho método para la ontología, tal como quedó 

planteado en su primera gran obra3, aunque no lo explicite constantemente y 

en muchas ocasiones parezca haberlo abandonado4. 

2 Insistencia que va cediendo poco a poco a partir del esfuerzo de estudiosos como Gianni V a h o  
en Italia, Manuel Olasagasti en España (famoso por su obra Introducción a Heidegger), 
Friedrich-WiIheIm von Herrmann en Alemania y Henri Birault en Francia, por citar solamente 
algunos de ellos. 
Después de la muerte de M& Heidegger y del proceso iniciado, un año antes de su muerte, de 
la publicación de su Gesamtausgabe, y más recientemente a partir de la celebración del 
septuagésimo aniversario de la publicación de Sein und Zeit, ha surgido la urgente necesidad de 
regresar a dicha obra en busca de las ideas genninales del pensamiento heideggeriano. Por otro 
lado, en 1975, se publica Die Grundprobleme der Phünomenologie (Los problemas 



ONTOLOGfA DEL LENGUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 327 

La prioridad de la signrficación sobre la referencia, como hemos visto, 

inscribe directamente a HEIDEGGER en la tradición alemana de la filosofía del 

lenguaje (conocida como la tradición de Hamann-Herder-Humboldt y que 

CHARLES TAYLOR nombra con las siglas 'H-H-H' o con la expresión 'the 

triple-H theory'), tradición que realiza el cambio de paradigma conocido 

como el "giro lingüístico" y que identifica la filósofa española CRISTINA 

LAFONT. 

Ahora bien, referencia constante al problema del lenguaje se pone ya de 

manifiesto en Sein und Zeit, y ello no solamente documentada mediante la 

lectura y el análisis del parágrafo 34 de aquella obra, sino en tanto el lenguaje 

se presenta de manera subyacente -y no sólo de forma implícita6- en la 

totalidad de la obra, como una especie de horizonte o campo visual sin el cual 

no podría entenderse la reflexión heideggeriana desarrollada. 

findumentales de la Fenomenología) en el volumen No 24 de su Gesamtausgabe, reelaboración 
de la Tercera Sección de Sezn und Zezt y retenida durante casi medio siglo, cuyo contenido 
constituye el desarrollo de su curso del semestre de verano de 1927. 

4 Vid. Martin Heidegger, De camino al habla, pp. 90 SS. 

S Vid. Cristina Lafont, La razón como lenguaje. Una revisión del 'giro lingüístico ' en 1aJilosoJía 
del lenguaje alemana (Madrid: Visor, 1993). 
Como lo afma Umberto Eco respecto de la semiótica de Heidegger, en Semiótica yfiloso$a del 
lenguaje, p. 8. 
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Así, la referencia al lenguaje está presente en todo Sein und Zeit, desde 

el mismo análisis que HEIDEGGER realiza, en el segundo capítulo, del método 

fenomenológico y su vinculación con el concepto de Xóyos -sin el cual no se 

entendería, en toda su exactitud, la fenomenología como "ciencia de los 

fenómenos"- hasta la exégesis de la conciencia y "su carácter de vocación", y 

la misma concepción de la hermenéutica. 

Podríamos añadir, a manera de resumen, que tampoco el concepto de 

"estado abierto" [Erschlossenheit] se podría comprender en su sentido más 

profundo si prescindiéramos de la concepción del lenguaje de la que parte 

HEIDEGGER, concepción que aunque no logra desarrollar a cabalidad en Sein 

und Zeit, en tanto primeras intuiciones -si se quiere- está presente como telón 

de fondo de su reflexión, y a partir de esa obra, en forma creciente y 

permanente, hasta culminar con la extraordinaria obra Unterwegs zur 

Sprache. 

¿Cuáles son las tesis básicas de HEIDEGGER sobre el lenguaje dentro de 

las cuales hay algunas que se vinculan a la semiótica contemporánea y que 

hemos desarrollado a lo largo de todo este trabajo? De manera sintética, paso a 

resumirlas: 



ONT€JLCG~A DEL LENOUAJE Y SEMI~TICA EN MARTIN HEIDEGGER ANNIE HAYLING F. 329 

1. Que el lenguaje no es un instrumento a la disposición del hombre. La 

consideración del lenguaje como instrumento es rechazada tanto por 

HEIDEGGER como por KRISTEVA; además la tenemos en LACAN y en los 

formalistas rusos. De allí se desprende la tesis de que no es el hombre el 

que domina el lenguaje, sino que el hombre es dominado por el lenguaje, 

tesis que comparten en mayor o menor grado los semiólogos. 

2. Que el lenguaje es más de lo que la gramática y las ciencias del lenguaje 

dicen sobre él. En esto están de acuerdo la mayoría; sin embargo 

HEIDEGGER, BARTHES y DERRIDA son quizás los que más han insistido 

sobre ello. 

3. Crítica al subjetivismo moderno, a la noción de sujeto, presente en todo 

el postrnodernismo. 

4. Crítica al concepto "lógico" y "calculador" de la razón, compartido por 

KRISTEVA y HEIDEGGER. 

5.  Superación de la concepción del lenguaje como comunicación, tesis 

compartida por HEIDEGGER y KRISTEVA. 
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Crítica o superación del signo. En HEIDEGGER mediante la seña; en 

KRISTEVA por la noción de texto; en Eco, por la noción de función 

semiótica. 

Tesis sobre la intertextualidad y sobre la identidad de lo mismo. El único 

texto. Quizás no haya una identidad entre lo que plantea KRISTEVA y 

HEIDEGGER, pero al menos, sí algunas aproximaciones. Tanto 

HEIDEGGER como KRISTEVA hablan de un único texto, de diálogo entre 

textos, de lo mismo y lo diferente en la dialéctica entre pensadores. 

Riqueza del lenguaje a partir de lo no-dicho. Esta tesis heideggeriana la 

comparten Eco y KRISTEVA, entre otros. 

El lenguaje poético como acceso a la esencia del lenguaje. Privilegio del 

lenguaje poético y su práctica (Eco y KRISTEVA). 

Concepción no estática (no metafisica sino histórica) del ser y del 

lenguaje. 

Crítica al logocentrismo occidental (HEIDEGGER, KRISTEVA, DERRIDA). 

La noción de lo pre-lingüístico y de lo pre-conceptual, como ámbito de 

riqueza del lenguaje. 
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13. Tesis contra la concepción del lenguaje desde la exterioridad: fonología. 

Esta tesis la comparte HEIDEGGER con SAUSSURE. 

14. La idea de ir por lo manzjiesto a lo no-manzjiesto en HEIDEGGER 

(fenotipo-genotipo propuesta por KRISTEVA). UMBERTO ECO aplica esta 

idea a la cultura. 

15. Superación de la metafisica y de la filosofia del lenguaje. 

16. El "giro lingüístico": preeminencia del significado sobre el referente. 

17. El estudio de poetas en donde hay una toma de conciencia del trabajo de 

la escritura (HEIDEGGER y KRISTEVA), por ejemplo, los poetas de 

vanguardia y los llamados "poetas malditos" (dentro de éstos se 

encuentra TRAKL) . 

¿Pude decir todo lo que quería y fluía de mi mente, producto de las 

lecturas y la reflexión? Problamente no todo. Sin embargo, invito al lector, a ir 

de lo escrito a lo no- escrito, de lo dicho a lo no-dicho, como recomienda 

HEIDEGGER, y a tener presentes los presupuestos de los que parte esta 

meditación. 
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