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Luis NÚÑEZ LADEVÉZE 

II. LENGUA NATURAL Y LENGUAJE ORDINARIO. 

En definitiva, el concepto semiológico del signo es absorbente, 
en el sentido de que no se opone sino que incluye el concepto semió-
tico, mientras que el concepto semiótico es insuficiente porque no 
da razón plena del contenido de la significación. Signo, desde el 
punto de vista semiológico, es la unión de una expresión y un 
contenido. Signo, desde el punto de vista semiótico, es algo que se 
pone en lugar de otra cosa a la que denota. Mientras que el concepto 
semiológico engloba el semiótico, lo contrario no es cierto. Ahora 
bien, para distinguir semiológicamente estos dos momentos: la rela
ción interna que constituye la unidad de signo por un lado, y la 
relación externa, que permite usar el signo como sustituto-de, con
viene distinguir conceptualmente entre 'significación' y 'comunica
ción'. La 'significación' hace alusión a la constitución histórica del 
signo, a su historicidad. Quien usa signos los usa ya dados a través 
del sistema de lenguaje, que se ha desarrollado históricamente, y por 
lo tanto le viene impuesto. La 'comunicación' hace alusión al 'acto 
comunicativo', en el que siempre intervienen factores o elementos 
que no son inherentes al sistema. Ahora bien, lo semiológico es 
también 'virtualidad comunicativa' porque históricamente se ha rea
lizado a través de actos de comunicación. 

La condición autoexpresiva de la lengua natural y la creatividad 
lingüística explican la asimilación semiológica de 'determinaciones' 
de origen semiótico, en las que el «funcionamiento semántico» im
plica a la vez una «función» extrasistemática. Lo cual vale incluso 
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«para las terminologías y nomenclaturas populares (terminologías 
de oficios, terminologías agrícolas, nomenclatura del 'arado', no
menclatura del 'caballo', etcétera, así como para las clasificaciones 
botánicas y zoológicas (en el nivel de las especies) contenidas en 
las tradiciones lingüísticas, ya que también éstas implican un sa
ber tradicional de carácter no lingüístico» (PSE). 

Aunque estamos de acuerdo con el enfoque genérico, advertimos 
que se suponen demasiadas excepciones como para no sospechar de 
la excepción. Hay, en efecto, «un léxico estructurado lingüístico, 
y un léxico 'nomenclátor' y terminológico», pero puede resultar 
excesivo excluir este segundo léxico del concepto de 'lengua natural' 
(cosa que COSERIU, nos apresuramos a decir, no hace, entre otras 
cosas porque no le ha preocupado este concepto), y, por otro lado, 
no se ve claro que siempre se puedan deslindar unos de otros o 
que, en ciertas nomenclaturas, no intervengan ambos componentes. 
Es más, consideramos que toda la 'lengua natural' que incluye el 
léxico terminológico, está invadida de semiología. Esto no obsta a 
que el esfuerzo científico del semantista le obligue a deslindar, acotar 
y clasificar en el interior de la lengua, los ámbitos que respondan a 
mecanismos diferentes. Nuestro criterio se limita a concretar, para 
nuestros fines, que también el léxico terminológico está potencial-
mente invadido de semiología, e incluso del léxico científico puede 
decirse otro tanto. 

Al contrario de lo que parece suponer COSERIU, cuyas investiga
ciones no sólo no ignoramos sino que tratamos de asimilar, sus 
resultados son aceptables mientras no se mantengan como conclu
siones definitivas. A nuestro juicio, más que ofrecer una solución 
abren un nuevo interrogante. El interrogante surge a partir del 
desarrollo interno de la teoría semiológica del signo, y no contra 
ella; tampoco, consecuentemente con este criterio, se trata de ir 
contra COSERIU sino de no detenerse donde él se detiene. El tema 
de las 'nomenclaturas' es sólo la concreción de un tema más amplio 
dominado por la distinción entre 'significación' y 'comunicación'. 
Problemas paralelos, aunque de otro signo, debe suponer que se 
plantearían con las 'axiologías'. En cualquier caso, la 'lengua natu
ral' las abraza en su práctica natural. En el interior del contenido 
semiológico son absorbidos aspectos semióticos, axiológicos y de 
otros topos. La teoría no puede resolver los interrogantes limitando 
su campo de aplicación. Por otro lado, esta consideración explica 
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que teorías lingüísticas que no parten de un concepto estrictamente 
semiológico de la significación puedan resultar espectacularmente 
explicativas como ocurre con la gramática transformacional o con 
sus precedentes behavioristas y distribucionalistas. Aparte, natural
mente, las manifiestas relaciones entre las nociones de 'competen
cia' y 'lengua', es razonable pensar que la eficacia manifiesta de una 
teoría no pueda invalidarse por muy fuertes que sean las razones 
de derecho que se esgriman contra ella. La belicosidad con que en 
alguna ocasión COSERIU comenta la gramática generativa nos resulta, 
en este punto, un indicio más en contra de su separación tajante 
entre lo semiológico y lo semiótico. Está claro que el concepto 
semiótico de signo no es aceptable como fundamento de una teoría 
del lenguaje, pero resulta en gran parte operativo, y esto también 
necesita, más que de un anatema, de una explicación. 

Un paso importante para esta explicación, que permite delimitar 
con mayor claridad y precisión las fronteras correspondientes a uno 
y otro ámbito de la significación, lo da la llamada 'lingüística de 
texto'. La teoría del texto reacciona, efectivamente, contra las ex
cesivas abstracciones de la lingüística precedente del sistema. Aun
que incurre en ambigüedades no acaba de convertirse en una mera 
lingüística contextual, en el sentido en que este término tiene en 
la filosofía analítica. En adelante nos ceñiremos especialmente al 
planteamiento de Se H MIDT

 40. LO que tiene de interesante esta 
actitud es que no se detiene ni traza límites por defender una cierta 
pureza dogmática, sino que sigue adelante sin temor a las contami
naciones, para tratar de responder nuevas preguntas allí donde se 
presenten. La teoría del texto tiene además cierta conciencia de los 
equívocos que se originan por el uso indiscriminado de los conceptos 
semiológico y semiótico de la significación, así como de las limita
ciones en que incurre el contextualismo usualista: 

«Autores como MALINOWSKY, HJELMSLEV y WITTGESNTEIN han 
subrayado, con razón, la aportación constitutiva del contexto en 
el significado de una expresión; por otro lado hay que tener en 
cuenta que 'las palabras no reciben un significado en el texto, si
no que aportan uno (N.), si no aportaran nada no se realizaría 
ningún texto'» (Se H MIDT y HARTMANN)41. 

40. S. Sen MIDT, Teoría del texto, Madrid, Cátedra, 1977. 
41. La inclusión de HJELMSLEV no es del todo afortunada, pues aunque 
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Aquí mantenemos que no se puede negar que los términos apor
tan un significado al texto. Por otro lado esto que aportan es objeti-
vable en términos de relaciones sistemáticas. A nuestro juicio, el 
contextualismo de AUSTIN y WITTGENSTEIN tiende a ignorar este 
aspecto, porque para comprenderlo es preciso partir de una concep
ción semiológica del signo, que ellos no comparten. Lo que el tér
mino aporta puede ser interpretado como contenido mental, tal vez 
lo que COSERIU califica de «un hecho nocional», o simplemente re-
lacional; pero, en cualquier caso, el sistema de relaciones de una 
forma subsume en algún aspecto una sustancia histórica. La igno
rancia de este punto de vista lleva, por tanto, a aporías. Y así se 
explica que, a pesar de su enfrentamiento, las teorías usualista del 
lenguaje ordinario y la referencialista de la perfectibilidad del len
guaje, se presupongan mutuamente. Por ejemplo, RUSSELL, que tan 
adversamente se manifestó sobre el segundo WITTGENSTEIN ha escri
to en términos que parecen wittgensteinianos y que delatan la am
bigua complementariedad entre ambas actitudes: 

«En el lenguaje ordinario, la cuestión del significado de las pala
bras se nos presenta toda ella repleta de complicaciones y ambi
güedades. Al hacer uso una persona de una palabra no le atribuye 
idéntico significado que cuando otra se sirve de la misma. He 
oído decir a menudo que esto último supone una contrariedad. 
Semejante opinión es infundada. Sería funesto que la gente se 
aplicara a significar las mismas cosas mediante sus palabras. Ello 
haría imposible toda comunicación y convertiría al lenguaje en la 
menos prometedora y más inútil de las cosas imaginables, ya que 
el significado que ustedes confieren a sus palabras habrá de de
pender de la naturaleza de los objetos que conozcan directamente 
y, puesto que personas diferentes conocen directamente objetos 
asimismo diferentes, estas últimas no podrían dialogar entre sí 
a menos de atribuir significados diferentes a sus palabras... Sería 
incalculablemente enojoso tener que servirnos de un lenguaje li
bre de ambigüeades y podemos, por tanto, congratularnos de no 
contar con él» 42. 

subraye el contexto y el texto, no es un con textualista. Más bien, contra 
WITTGENSTEIN, admitiría sin reservas la frase subrayada. 

42. La filosofía del atomismo lógico, en MUGUERZA. 
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Pero, con toda la benevolencia que haya de agradecérsele, 
RUSSELL trata el lenguaje con criterios extralingüísticos que condu
cen a la paradoja: 

«hablaba de las considerables ventajas que para nosotros se de
rivan de las imperfecciones lógicas del lenguaje, del hecho de 
que todas nuestras palabras sean ambiguas» (Id.). 

¿Por qué imperfecciones lógicas, y no morales, sicológicas, jurí
dicas o químicas? ¿Por qué erigir a la lógica en patrón de la im
perfección del lenguaje? Tan grotesca es esa actitud como quien 
pretendiera situar al lenguaje como patrón de la lógica. Con cer
teza, la inevitable oscilación entre el punto de vista referencial y 
contextual a partir de una actitud semiótica lleva a esa deformación. 
Una teoría semiótica del signo desemboca en esa paradoja: el len
guaje es a la vez aleatorio en el uso y, por tanto, útil; y semiótica-
mente imperfecto y, por eso, ventajoso. Y es que no hay, desde ese 
punto de vista, posibilidad de que los términos entren en relaciones 
sistemáticas sin que con ello —como advierte RUSSELL— entren 
en relación sistemática los objetos que designan. Por este camino 
no hay salida para la elaboración de un campo léxico funcional43. 
Hay, por tanto, que llegar a la siguiente distinción: 

«la designación concreta (de un objeto determinado) es un hecho 
de 'discurso', mientras que la significación es un hecho de len
gua* (técnica del discurso). Por lo tanto las relaciones de signifi
cación son constantes (N.) (desde el punto de vista sincrónico), 
mientras que las relaciones de designación concreta son incons
tantes (variables)» (COSERIU, ibid.). 

RUSSELL confundía ambas cosas o, mejor, no acababa de ver el 
primer aspecto, semiológico, de la cuestión. No hay, por tanto, am
bigüedad ni imperfección del lenguaje, lo que hay es un defectuoso 
criterio sobre el lenguaje que lleva a detectar imperfecciones a par
tir de patrones no lingüísticos. El 'hecho de lengua* como hecho 

43. HORST GECKELER, Semántica estructural y teoría del campo léxico, Ma
drid, Gredos, 1976. El libro ofrece también una síntesis y un debate sobre 
las principales teorías del significado, y se discuten los problemas que la va
riación contextual de la significación plantean a la teoría del campo léxico. 
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semiológico, implica la virtualidad de la designación como uno de 
los posibles usos del lenguaje. De esta consideración se deriva tam
bién que el concepto de sintaxis (y de semántica) que utilizan los 
semióticos (de uno u otro bando) no es aplicable strictu senso al 
lenguaje. Para estos autores, la sintaxis estudia «las relaciones for
males de los signos entre sí», la semántica «la relación entre los 
signos y los objetos», y la pragmática «la relación entre signos e 
intérpretes». Pero esta distribución no se puede llevar mecánicamen
te a la lengua sin deterioro de la lengua o de la distinción. Así, si 
el tema de la designación es un «hecho de discurso» (COSERIU), 

del «proceso» (HJELMSLEV), entonces habría de ubicarse en el cam
po de la pragmática44. La lingüística define la sintaxis no por opo
sición a la semántica, sino por oposición a la morfología (paralela
mente a la oposición entre sintagma y paradigma, o entre proceso y 
sistema); en términos semiológicos la semántica es el estudio del 
contenido del signo y, más precisamente, «el reflejo de la forma 
proyectado sobre la sustancia» del contenido. De este modo, la sin
taxis es pura forma que implica una variación del contenido: 

«toda categoría formal posee un contenido significativo» 45. 

La variación de forma implica la de significación, de manera que: 

«esta sintaxis continuará siendo semántica pese a las ilusiones de 
los lógicos... La sintaxis semántica es por tanto inmanente a la 
actividad lingüística»46, 

o, por decirlo con COSERIU: 

«En realidad todas las funciones del lenguaje son semánticas» 
(Ibid.). 

44. R. C. STALNAKER: «La referencia es un problema de pragmática y 
por eso también el papel de un término singular depende menos de la catego
ría sintáctica o semántica del propio término... que del hablante, del contexto 
y de las presuposiciones del hablante en este contexto (Pragmatics, Syntheses, 
22; 2/2. Citado por SCHMIDT). 

45. L. HJELMSLEV, Principios de Gramática General: «Todo hecho sin
táctico es morfológico en el sentido de que concierne únicamente a la forma 
gramatical». 

46. A. J. GREIMAS, Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1971. «El re
ferirse a las cosas para la explicación de los signos no quiere decir, ni más ni 
menos, que intentar una trasposición impracticable». 
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La distinción tricotómica entre relaciones que contraen los signos, 
los signos y las cosas, y los signos con sus usuarios no es proyecta-
ble en el lenguaje. Sintaxis es relación de formas, y semántica 
relación de contenidos en el sistema. A esta división es oponible 
la consideración de los signos en el proceso de comunicación; en
tonces, lo que se distingue es el funcionamiento de la lengua y su 
organización interna (sintáctica o semántica), y las funciones comu
nicativas del lenguaje por parte de quienes lo usan en procesos co
municativos. Como tales funciones determinadas por el uso en la 
comunicación habría que englobarlas dentro de la pragmática. En 
realidad hay semántica de la significación en el sistema y pragmá
tica de la comunicación en el proceso. De aquí que en las concep
ciones semióticas se utilice un ambiguo concepto de semántica que 
no siempre ha pasado sin crítica incluso entre los mismos partícipes 
de la concepción semiotista47. Podemos en consecuencia distinguir 
dos momentos semiológicos: el interno o significativo, y el externo 
o comunicativo; el lenguaje en su funcionamiento abstracto y el 
lenguaje-en-función del proceso de comunicación; el del 'hecho de 
lengua' y el del 'hecho de discurso'48. Aunque estos términos no 
sean intercambiables en todos los contextos, aquí nos ceñimos a sus 
equivalencias constantes que sugieren, al menos, la posibilidad de una 
teoría básica común. La cuestión que se plantea es la de si entre 
'lengua' y 'discurso' (no visto desde el sistema sino desde los fines 
de la comunicación)49 puede establecerse una separación radical. A 
nuestro juicio, la teoría del texto, ha aportado la convicción de que 

47. ALF Ross, Lógica de las normas (Madrid, Tecnos, 1971): Al comen
tar el 'lenguaje prescriptivo' en HARÉ señala que se da una clara ambigüedad 
entre si pertenece a la semántica o a la pragmática. Lo mismo ocurre con Aus-
TIN cuando discute si el carácter ilocutivo pertenece o no al 'significado' (en 
sentido referencial). 

48. «Sistema de posibilidades de comunicación (paradigma) dentro de una 
posible secuencia hablada, la cadena (o sintagma)». B. MALMBERG, Lingüistica 
estructural y comunicación humana, Madrid, Gredos, 1969. 

49. Así COSERIU se opondría a aceptar la relación, pues su concepto de 
'texto' es definido a partir de la lengua, no de la comunicación: «tampoco la 
descripción de una lengua como tal puede, por consiguiente, contener y jus
tificar todo lo que aparece en los textos, ni mucho menos, ya que estos no 
contienen sólo 'lengua'; la lengua debe más bien 'descubrirse' en los textos 
y debe separarse de otros aspectos de los mismos que tienen otras motivacio
nes» (TLyLG). 
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no es posible una separación tajante. Sin embargo, esta teoría no 
escapa a una cierta ambigüedad. De este modo, SCHMIDT baraja dos 
terminologías simultáneas: 'semántica* y 'pragmática', por un lado; 
y, por otro, 'nivel de la gramática' y 'nivel de la comunicación*. 
Estas terminologías aluden a fenómenos no homologables, y nos 
parece más adecuada la segunda que la primera. 

El error de las teorías referencialistas del significado radica en 
creer que la relación entre signo y objeto puede estudiarse en abstrac
to —en el sistema— como si toda la función del signo se agotara 
en la designación o, como si el primer nivel del lenguaje, comenzara 
por el de un «lenguaje de objeto». El contextualismo replicó re
prochando la futilidad de este punto de vista tras comprobar su 
inadecuación al funcionamiento del lenguaje, y volviendo el guante 
del revés trató de exigir que todo signo se estudiara en concreto 
disolviendo de este modo la relación abstracta de designación. Pres
cindió, lamentablemente, de la relación interna de la forma del con
tenido en la lengua, y diagnosticó la práctica ordinaria del lenguaje 
como funcionamiento lingüístico. De aquí que algunos veredictos 
fueran ambiguos. Por ejemplo, ULLMAN, sitúa equívocamente la teo
ría referencialista en una concepción sistemática del «significado 
en la lengua» pero a la vez adscribe a SAUSSURE, padre de la analí
tica de la lengua, y a la 'lingüística estructural', en un «concepto 
operacional —es decir, usualista— del significado» 50. 

Ahora puede advertirse mejor el interés de la distinción estable
cida páginas atrás entre «procesos de significación» y «procesos de 
comunicación». El 'proceso de significación' de un signo, y nos re
ferimos a los más complejos entre los elementales, es decir, al léxico, 
no es autónomo sino que es el resultado —el estado relacional de 
un elemento significativo libre— de un proceso constituyente de 
significación en el interior del sistema de que forma parte. Al punto 
de vista sincrónico de un sistema semántico lo denominamos «estado 
del sistema». Por correspondencia puede hablarse del 'estado de 

50. S. ULLMANN, Lenguaje y estilo, Madrid, Aguilar, seg. ed., 1977: «De 
un modo más general, el concepto operacional del significado conduce inevi
tablemente (i) a una perspectiva estructural que considera el lenguaje como 
una totalidad altamente integrada». Tal vez la coincidencia entre WITTGENSTEIN 
y SAUSSURE en torno a la metáfora del ajedrez, que cada uno usa de modo 
distinto, haya confundido a ULLMANN. 

110 



LENGUAJE ORDINARIO 

significación de un signo en el sistema' o significado. El «significa
do» no es independiente sino que viene definido por el 'estado de 
las significaciones del sistema* constituidas por una forma relacional 
en cuanto subsumen una sustancia del contenido. La semántica fun
cional estudia sincrónicamente el proceso de significación de una 
lengua, es decir, su estado semántico; las relaciones entre las signifi
caciones constituidas en una unidad sincrónica. Pero la noción de 
'proceso de comunicación' hace referencia a la sustancia subsumida 
en 'actos concretos de comunicación', es decir, en la práctica o puesta 
en práctica de la lengua. Mientras que el concepto de 'significación' 
presupone el de 'comunicación', pues no hay constitución de signifi
caciones sino es a través de la puesta en práctica de la lengua en 
procesos comunicativos, la inversa no es cierta: hay 'procesos comu
nicativos' que no tienen como función o finalidad transmitir signifi
caciones, por ejemplo, los procesos informáticos. Por tanto, lo de
terminante en el funcionamiento del lenguaje es el 'proceso de sig
nificación', ya que de ahí procede su diferencia respecto de cualquier 
otra práctica comunicativa. Se puede hacer semántica (funcional), 
como intenta COSERIU ateniéndose únicamente a las relaciones de 
significación de naturaleza semiológica; pero esta semántica dejaría 
de ser lignüística para constituir una especie distinta de semántica 
si se prescinde del concepto constitutivo de la significacación. Lo 
que interesa señalar, entonces, es que un «proceso de comunica
ción» es lingüístico si transmite significaciones; en otro caso no lo es. 
La dependencia de la significación respecto de la comunicación es de 
especie a género. Las significaciones se modifican y constituyen me
diante o en la comunicación. De aquí que la significación sea un pro
ceso diacrónico constituyente que se realiza mediante la reiteración de 
procesos comunicativos de los que es objeto. Pero la 'lengua natural' 
engloba en todo momento las modificaciones relaciónales de la signi
ficación: éstas no modifican la lengua natural en su estructura in
terna sino en su adaptación; de aquí que tras los cambios persista 
la identidad. La importancia de la distinción sosiriana entre sincro
nía y diacronía procede, probablemente, de aquí: que ofrece, si no 
una respuesta, sí, al menos, un marco metodológico para la com
prensión de la historicidad constituyente del signo51, de sus cambios 

51. E. COSERIU, Sincronía, diacronía e historia, Montevideo, 1958. 

111 



LUIS NUÑEZ LADEVEZE 

dentro de la permanencia. Visto sincrónicamente un elemento dis
creto de significación, o significado, en cuanto perteneciente como 
contenido de un acto de comunicación, aparece como el elemento 
distintivo de un proceso o acto peculiar de comunicación: la comu
nicación semiológica. De esto se deduce que el concepto de 'sistema 
semántico del significado' es previo al de la realización lingüística 
del significado discreto en el acto comunicativo. El sistema del sig
nificado es el estado semántico —sincronía— del proceso constitu
yente de las significaciones de una lengua natural. El significado dis
creto —de un elemento— es una constante en el sistema. Y opone
mos a esta constante, el sentido, que es el significado circunstancial 
o usual —la variable— de un elemento discreto en acto de comu
nicación: el significado en el proceso comunicativo, su actualización 
variable en el uso. El sentido es la variación comunicativa del 
significado discreto. La clase de los sentidos que corresponde a una 
constante de significado es una clase abierta e impronosticable; es 
por esto que es mudable, es por esto que «el vocabulario se pre
senta a primera vista como la negación misma de un estado, de una 
estabilidad, de una sincronía, de una estructura» (HJELSMLEV, EL). 

A nuestro juicio, aunque ésta sea una tesis sometida a discusión, 
cuando se trata de un proceso de comunicación semiológica, es el 
signo el que implica un contexto y una situación y no al revés, pues
to que contextos y situaciones no presuponen signos. El contexto y 
la situación son, pues, estatutos variables que afectan al signo desde 
la perspectnva del proceso de comunicación, pero no así desde el 
proceso de significación, que es un estado en el que aquellas varia
bles han quedado subsumidas y disueltas. El signo puede, por tanto, 
estudiarse desde el sistema y desde su comunicación. Pero también 
toda semiología implica la comunicación como variable disuelta, res
ponsable de las mutaciones internas del estado semántico: es inheren
te al hecho de que algo signifique el que ese algo se comunique; este 
'algo' es el signo mismo y lo que le constituye: el proceso de signifi
cación. De este modo la historia constitutiva del signo aparece in
volucrada —tesaurizada, por utilizar una expresión orteguiana— en 
la significación, lo cual a nuestro modo de ver justifica una filosofía 
hermenéutica de las significaciones. 

Pero no sólo se comunica el signo, en su significación, entendido 
como elemento autónomo del proceso (el signo es lo que el receptor 
recibe del emisor), sino que el signo comunica en el proceso la va-
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riación de que es objeto por su imbricación en el contexto y en la 
situación. No sólo hay que ver funcionar sistemáticamente el signo 
en el 'estado de semántico', sino también el signo-en-función comuni
cativa. De este modo 'significación' y 'comunicación' son términos 
que llegan a hacerse interdependientes en la práctica del lenguaje. 
La intersección de estos dos puntos de vista se da en el funciona
miento real del lenguaje, y su convergencia en torno al signo define 
lo que llamamos texto, es decir, signos lingüísticos objetivados capa
ces de aportar una función comunicativa completa. Un texto, tal y 
como nosotros lo entendemos, está definido por la concurrencia de 
la significación en el proceso comunicativo; es un fragmento de una 
totalidad procesual más amplia, el discurso, en el cual la lengua ad
quiere funciones comunicativas homogéneas y regulares. Así, en el 
texto, la significación semiológica adquiere consistencia comunica
tiva. La situación, la finalidad, y el contexto, son inherentes al texto. 
Un contexto homogéneo para un texto es aplicable a situaciones he
terogéneas. La constante contextual es equivalente al discurso en 
cuanto entraña para todo texto de valores constantes una homogenei
dad intencional discursiva. Es lo que en otro lugar hemos llamado 
lenguaje funcional. Toda hermeneusis textual tiene que tener en 
cuenta estos dos aspectos convergentes: significación y comunicación. 
Sólo el texto tiene significación comunicativa autónoma. Pero el 
texto está compuesto por significados discretos. Una hermeneusis 
de la significación sería un tipo de discurso dentro de un lenguaje 
funcional para el que podríamos arriesgar la denominación de filo
sófico. 

Estas dos perspectivas del signo, desde la significación y desde 
la comunicación, no se excluyen sino que más bien se encuentran: la 
historicidad del signo se solidariza con las funciones comunicativas 
que afectan a su vida. «La lengua vive», decía HJELMSLEV; podemos 
añadir: «el signo vive». Puede compendiarse esta idea del siguiente 
modo: el estado de significación absorbe las comunicaciones históri
cas de que ha sido objeto cada unidad discreta de significado. En 
definitiva, y reincidiendo, el signo se comunica (es lo que se comu
nica en el proceso semiológico de comunicación), y el signo comu
nica el estado de su significación: la comunicación se realiza me
diante la coparticipación en el contenido en una determinada situación 
y con referencia a un contexto. El signo comunica en primer lugar 
y siempre lo que significa: en ello consiste su aportación al acto 
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comunicativo. Y el signo es comunicado: es lo aportado (aunque no 
todo lo aportado) por el acto comunicativo. La convergencia de estos 
dos aspectos se realiza en el texto; y el texto no sólo funciona lin
güísticamente hablando, sino que contrae funciones, revela un meca
nismo al que obedece y del que es un instrumento. El signo no comuni
ca por el mero hecho de significar, sino en cuanto es aportado —y es 
un elemento— en el proceso de comunicación. Como hecho de len
gua, se comunica a sí mismo; como hecho de discurso tiene una 
finalidad, es usado de acuerdo a diferentes instrucciones. El 

«estatuto pragmático de una expresión es una función de lo que 
los hablantes hacen con ellas» 52. 

Lo que los hablantes «hacen con ella» es un hecho de comuni-
ción. Entre otras cosas los hablantes pueden «referirse» a algo. Este 
uso eventual del signo como 'sustituto-de' es posible en virtud de 
la virtualidad del sistema, su capacidad para determinarse de diversas 
maneras. Llamaremos «Referencialidad» a la potencialidad de los 
elementos del sistema para ser referidos al entorno. El «estado» es, 
pues, referenciable. Los signos en el estado tienen referencialidad en 
este aspecto, en la que se subsume la práctica referencial de la comuni
cación. Ahora bien, el hecho de que un signo tenga o no tenga (en 
concreto: en un acto comunicativo) referente, cuando se lo usa, es 
independiente de la referencialidad presupuesta en cuanto subsumida 
en su constitución significante. De este modo, el signo, al comunicarse, 
puede ser utilizado como sustituto-de-algo que no es él mismo. Es 
signo-de, pero es ante todo signo, es decir, está provisto de significa
ción. La referencialidad está presente en el signo en cuanto componen
te de las variaciones de su significación. Desde la consideración semio-
lógica el signo no tiene por necesidad, referente, sino referencialidad. 
El lenguaje habla en primer lugar de sí mismo; incluso al hablar-de
algo, es el lenguaje el que habla53. 

52. Modificamos la fórmula de ALSTON, quien escribe «semántico» don
de escribimos «pragmático». A nuestro juicio lo que se hace es más bien prag
mática. Pero tanto ALSTON como después SEARLE son contextualistas. 

53. El análisis filosófico resolvió la cuestión así: «la palabra no denota; 
denotamos nosotros, esto es, usamos la palabra para denotar». J. HOSPERS, 
Introducción al análisis filosófico, I y II , Madrid, Alianza, 1976. 

En términos de lingüística textual puede enunciarse del siguiente modo: 
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La lingüística de texto no ha sabido reconocer plenamente el 
texto como el lugar de encuentro de significación y comunicación: 
«la textualidad es fenomenológicameute la forma primaria de realiza
ción del lenguaje» (N.) (SCHMIDT), es una fórmula sugerente pero 
no suficiente. El lenguaje no es sólo realización. Pero la hipótesis 
de esta teoría se concreta de este modo: 

«Únicamente se constituyen operaciones verbales en vinculación 
absoluta con procesos concretos de comunicación dentro de una 
sociedad, y sólo conforme a esto se pueden describir, porque el 
lenguaje únicamente existe, y es importante socialmente, como 
instrumento de comunicación» (Id.). 

Pero con esto se olvida el aspecto significativo típico que permite 
entender la referencialidad. El problema del 'referente', que tanto ha 
molestado a los filósofos, se resuelve, no obstante, en términos aná
logos a los anteriormente expuestos, lo que sugiere la necesidad de 
apelar a una concepción semiológica. Así algunas censuras a la se
mántica transformacional recuerdan las objecciones formuladas por 
COSERIU (aunque tal vez más objetivas por cuanto menos apasio
nadas): 

«la solución errónea de la gramática transformacional consiste en 
que añade propiedades a las 'unidades' léxicas... Un tratamiento 
de cuestiones referenciales no es posible sin una teoría explícita 
del significado... se basan en un modelo del lenguaje que no 
parte de la palabra como signo y que no sintetiza el texto como 
conjunto ordenado de palabras». 

En definitiva: 

«La referencia en el sentido de una identificación de correlatos 
extraverbales, será únicamente una posible función del lenguaje 

«La referencia es una categoría en el nivel de la comunicación, no en el nivel 
de las proposiciones o frases» (SCHMIDT). O también: «El valor ontológico 
(de verdad) de una enunciación se decide en el nivel de la comunicación» (Id., 
citando a A. BELLERT). Pero la teoría del texto es ambigua en cuanto no tiene 
en cuenta con claridad el sistema. Sin embargo, esto que se presenta como 
un hallazgo ya había sido enunciado por COSERIU, quien seguía en este punto 
a BALLY y a PAGLIARO, hace más de veinte años en su ensayo Determinación 
y entorno (TLyLG). 
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comunicativo cuyo papel en la práctica real del lenguaje de una 
sociedad comunicativa, no se debe estimar demasiado alto... En 
consecuencia, se tiene que tratar la referencia en el nivel del 
texto y no en el del léxico» (SCHMIDT). 

Es decir en el nivel del «discurso» o de la «comunicación» no en el 
del «sistema». 

El texto, como punto de convergencia de significación y comu
nicación, puede considerarse como la significación en función-de la 
comunicación. También la lingüística de texto afirma algo parecido: 

«los textos se encuentran siempre en la textualidad, esto es, en 
las porciones enunciadas de signos de lenguaje que funcionan co
municativamente; por tanto, son textos-en-función en el conteni
do de las actividades comunicativas» (Id.). 

El contacto está claro, pero también la divergencia. La lingüística 
de texto no ofrece un concepto claro de la 'significación' y hace gra
vitar todo el peso del lenguaje en función exclusiva de la comunica
ción. No opone con claridad 'significación' y 'sentido'54. La signifi
cación no tiene su origen en el uso del lenguaje, es previa al uso, y 
pertenece a su funcionamiento. Lo propiamente lingüístico del 'uso' 
podría descomponerse de diversos modos, por ejemplo, distinguiendo 
criterios fácticos y normativos de aceptabilidad y criterios subyacen
tes de gramaticalidad. Como otras muchas oposiciones, la teoría del 
'lenguaje ordinario' tiende a confundirlos: identificaría lo gramatical 
con su aceptación pragmática, cuando no identificara el uso mismo 
de los textos con las reglas subyacentes a las que obedece. Utiliza, 
entonces, 'lenguaje ordinario', como si todo lo que aparece en el uso 
respondiera a una misma condición. También así surge la 'falacia'. 
Pues como ha advertido CHOMSKY: 

«Las oraciones más aceptables son las que son más probables, 
más fáciles de entender, menos chapuceras y, en cierto sentido, 
más naturales» 54 bls. 

54. Utiliza un concepto intermedio, el de 'relación' que «significa la in
formación de los constituyentes del texto que se refieren a otros constituyen
tes verbales del contexto» (Id.). Nosotros podemos decir: el «significado» es 
constante, el «sentido» es variable. Un «significado» manifiesta diversos «sen
tidos» contextúales. 

54 b i s . N. CHOMSKY, Aspectos de la teoría de la sintasis, Madrid, Agui-
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Desde un cierto punto de vista la aceptabilidad podría ser determi
nada por la frecuencia de uso: si lo más probable es lo más natural. 
En tal caso el lenguaje literario y poético habría de ser estudiado 
como una aberración lingüística. 

Ahora bien, la frecuencia es un problema de comunicación; el 
lenguaje poético atiende más bien a la significación. Este invita a la 
hermeneusis, a la exploración del texto; aquélla al instrumento, a la 
utilidad extralingüística del texto. Sin embargo, se ha convenido 
antes en que el texto es ante todo un lugar de encuentro entre signi
ficación y comunicación, y que puede y debe ser afrontado en esa 
doble dirección. Todo hace pensar que la significación alude a la 
autonomía interna del lenguaje, a su aportación, no sólo gramatical 
sino también léxica, en el acto comunicativo, acto en el que queda 
comprometida —cuanto más se vuelque hacia la signigicación— la 
historicidad de la lengua; mientras que la comunicación alude a la 
heteronomía extraña del lenguaje: a cuanto se puede hacer y de 
hecho se hace con el lenguaje considerado como instrumento. Una 
teoría cabal no podría ignorar ambas dimensiones y tendría que ten
der a dar respuesta a los interrogantes que se susciten en una u otra 
perspectiva. Por otro lado, este diagnóstico puede servir para dife
renciar —al menos, en parte— el ámbito de eficacia de una cierta 
constricción lingüística del ámbito en que la lengua aparece como 
libre, teniendo en cuenta que lo más constrictivo es lo más autónomo 
y lo más libre lo más, lingüísticamente hablando, heterónimo. 
HJELMSLEV se ocupó del tema aunque no se preocupó por la cues
tión de la heterenomía. De constricción a libertad construyó los 
conceptos de «esquema», «norma», «uso», «acto»: «el uso sólo po
dría ser un conjunto de posibilidades entre las que todo acto tendría 
libre elección». Respecto del uso, la norma es una abstracción y el 
acto una concreción. Hay, de este modo, una gradación jerárquica de 
constricción a libertad, «El papel creador del acto» no contradice el 
que «nada puede haber en el acto que no esté previsto por el uso», 

lar, 3.a reimp., 1976: «No se debe confundir la noción de 'aceptable' con 'gra
matical'. El concepto de aceptabilidad pertenece al estudio de la actuación, 
mientras que gramaticalidad pertenece al estudio de la competencia». No en
tramos en los problemas que la distinción suscita. Puede verse: G. LAKOFF, 
Presuppositions and relative grammaticality, Ed. cilc. Mass. Harvard Un. 
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por tanto, «el uso sólo podría ser un conjunto de posibilidades entre 
las que todo acto tendría libre elección». 

Este enfoque de los diversos estratos insiste, sobre todo, en el 
carácter autónomo de la lengua, como corresponde a una rigorosa 
tradición sosiriana. Las distinciones están previstas a partir de un 
examen del lenguaje en sus variaciones y diversos ámbitos de auto
nomía. Puede decirse que todos estos estratos dependen de y se rea
lizan en un entorno común: la lengua natural. La lengua no es in
dependiente de cada uno de estos momentos que el análisis separa, 
de esta jerarquía de relaciones y presuposiciones, al contrario, las 
engloba y las absorbe: toda distinción se ha hecho en el interior de 
la lengua. En este sentido, puede de nuevo observarse cómo no es 
posible confundir un concepto globalizador de la lengua natural con 
un criterio restrictivo que la limitara al uso corriente del lenguaje, 
entre otras razones, porque si se tratara de un «uso» ya nos limita
ríamos a la consideración de un estrato definido. No hay, desde 
este punto de vista, una cosa tal que «uso cotidiano», y habría que 
buscar, para esta expresión, otro punto de vista que permitiera com
prenderla con la suficiente precisión, de modo que pudiera llegar a 
ser también operativa. Adelantando temas que serán objeto de un 
posterior desarrollo en otro trabajo, podría valer para esta definición 
de su contorno, la oposición entre prácticas funcionales del lenguaje 
de competencia definida, frente a una práctica del lenguaje en la que 
los términos del discurso no están o no son usados por reglas 
de competencia explícita55 y que por eso podría calificarse como 'uso 
ordinario'. En general, lo que caracteriza al lenguaje es que todas sus 
reglas dependen o están orientadas por una gramática espontánea
mente internalizada: esto vale para toda práctica funcional y para 
todo tipo de lenguaje. No hay lenguaje, ni el científico, que en este 
sentido deje de ser lenguaje ordinario. En toda práctica lingüística el 
campo de procedencia de toda construcción o definición artificial 
es la construcción espontánea. Ahora bien, hay determinadas prácti
cas discursivas que tratan de restringir o de definir conscientemente 
el uso espontáneo de los términos léxicos (principalmente): no tratan 
de definir las operaciones en que, desde un punto de vista gramatical, 

55. Cfr. nuestro Lenguaje y Comunicación, especialmente El lenguaje 
como función. 
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el uso de un término es pertinente (como en una semántica funcio
nal), sino que tratan de definir el uso restricto para el cumplimiento 
de un determinado fin (como en el discurso científico o en el jurídico, 
pongamos por caso). Este fin, que es en cierto modo la intención 
del hablante pero que no se identifica con la intención puesto que 
se trata de un fin objetivo determinado por las condiciones sociales 
y las urgencias vitales de la comunidad, es objetivable. La perspectiva 
del «fin» es de naturaleza extralingüística, presupone un enfoque 
heterónimo del lenguaje respecto de la comunicación. La pluralidad 
de fines colectivos ha generado pluralidad de prácticas o de modelos 
discursivos: así el lenguaje jurídico no es el lenguaje que inventan 
los juristas, sino al uso que inmemorialmente han hecho del lenguaje 
los juristas para cumplir sus fines y, en este sentido, debe conside
rarse como un lenguaje objetivado y adaptado a su función social. Lo 
que se llama «lenguaje de los juristas» es, en este aspecto, el me-
talenguaje crítico-científico respecto de esa práctica funcional que 
corresponde al «lenguaje del Derecho», previamente definido. Pero 
tanto uno como otro, lenguaje de los juristas o del derecho, pertene
cen y proceden de la espontaneidad lingüística de la lengua natural56. 
No debe decirse que el «lenguaje jurídico» es el lenguaje o la jerga 
que usan los abogados, sino un tipo de discurso que históricamente 
se ha desarrollado en virtud de la gravitación de fines constantes 
de la sociedad que presionan, conforman y dirigen el lenguaje hacia 
una práctica determinada, de naturaleza no lingüística en sí mis
ma. (El derecho no es el lenguaje jurídico ni pueden identificarse 
derecho y lenguaje jurídico; tampoco puede identificarse ciencia y 
lenguaje científico, aunque los objetivos de la ciencia exijan un 
determinado tipo de lenguaje y de unas características determi
nadas). 

A nuestro juicio, el llamado «lenguaje ordinario» de los filóso
fos es una práctica discursiva del lenguaje funcional, cuya función 
no requiere la incrustración de reglas de competencia expresa en el 
uso de su léxico, porque su actividad extralingüística tampoco las 
requiere. De ello no se puede deducir, contra los analíticos, que la 
delimitación del uso de un término para que cumpla una determi
nada función discursiva en una determinada práctica del lenguaje 

56. Cfr. nuestro Lenguaje jurídico y ciencia social. Madrid, Akal, 1977. 
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deba ser axiológicamente subestimada desde un punto de vista lin
güístico a favor del uso espontáneo del lenguaje ordinario. Por el 
contrario, lo que se ofrece es la posibilidad de delimitar diferentes 
prácticas discursivas, y de preguntarse cuáles son sus caracteríticas 
y exigencia desde un punto de vista lingüístico. Consideramos que 
la sociedad ha engendrado estas prácticas de una manera histórica, 
y así se puede hablar de un «lenguaje moral» 57, de un «lenguaje 
jurídico» de un «lenguaje filosófico» o de un «lenguaje ordinario». 

Negamos que estos lenguajes sean sólo prácticas de determina
dos grupos sociales: filósofos, científicos, abogados. Consideramos 
que las reglas a que obedecen son decriptibles y objetivables y per
tenecen al hecho mismo de la práctica de que se trate. «El lenguaje 
del derecho», no es el que utilizan los abogados; por el contrario, 
los abogados van haciendo, construyendo el lenguaje del derecho, 
encauzándolo hacia un fin que les es trascendente como tales abo
gados, y que requiere una dialéctica de adaptación. No se trata 
solamente de una jerga caprichosa y arbitraria, sino que hunde sus 
raíces en exigencias de carácter tal vez anankástico inherentes a la 
propia comunidad. Que los juristas utilicen este lenguaje es algo 
distinto de lo que define e identifica a esta práctica de cualquier 
otra. No se trata, pues, de una intencionalidad subjetiva y, en con
secuencia, inexpugnable, que perteneciera al hablante individual, sino 
de una intencionalidad comunitaria, de una función previa de la 
sociedad que requiere una práctica lingüística determinada y que, 
por eso, resulta identificable. No hay ninguna razón para pensar que 
las urgencias de la vida cotidiana sean, por principio, desde un pun
to de vista axiológico, más naturales que las de la vida jurídica o 
las que suscitan la reflexión filosófica. La decisión, en este punto, 
incide en lo que se ha llamado «falacia naturalista». El lenguaje 
ordinario y el que utilizan o conceptualizan los filósofos del len
guaje corriente, no es la lengua natural, sino una determinada prác
tica de la lengua que no merece ningún prius de valor. 

Habiendo definido al 'lenguaje ordinario', al menos en lo que 
afecta a un extremo que nos parece distintivo e importante, como 

57. También es frecuente en el lenguaje moral distinguir el metalenguaje 
descriptivo. W. D. HÜDSON, La filosofía moral contemporánea, Madrid, Alian
za, 1974. 
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la práctica cotidiana de la lengua natural —distinto de la 'lengua 
naturaP que subsume toda práctica lingüística—, práctica que no 
debe hipostatizarse como si fuera paradigmática de cualquier uso, 
podría ahora, aunque fuera esquemáticamente y asumiendo lo que 
se ha venido discutiendo, tratar de delimitarla negativamente, se
ñalando qué no es, aunque algunos parece que hayan tendido a 
identificarla o a definirla así. De momento sabemos que la «práctica 
cotidiana» no se identifica con la lengua natural y no se la puede 
conceder ninguna primacía comunicativa. Lo que es o no es un «len
guaje ordinario» tiene que ver más con problemas de comunicación 
que con cuestiones de lengua, pero los filósofos han ignorado esta 
distinción. Una lingüística que atendiera a los textos a partir de las 
constantes funcionales que oponen las diversas prácticas podría se
ñalar diversas características concretas y distintivas. Por el momen
to nos vamos a limitar a algunas apreciaciones iniciales de carácter 
excluyen te: 

1. Si por «lenguaje ordinario se entiende el lenguaje más 
usual» entonces no es la 'lengua naturaP. El sintagma «lenguaje 
más usual», que parece sugerir la expresión «lenguaje ordinario», 
es, por lo demás, muy confuso. En primer lugar sólo afectaría pro
bablemente a los aspectos léxicos. ¿Hay razones para pensar que 
la jerga de los metafísicos, tan impugnada por neopositivistas y 
contextualistas, prescinde de los términos secularmente denomina
dos sincategoremáticos que son los más frecuentes en «toda» prác
tica del lenguaje? Por otro lado las funciones gramaticales ordina
rias i sufren alguna restricción en las jergas no englobadas por el 
llamado «lenguaje ordinario»? (oponemos «función gramatical» a 
«función léxica»; pero no «sintaxis» a «semántica»). Parece que 
«lenguaje más usual» se refiere al significado usual que los térmi
nos adquieren en el lenguaje no definido por reglas de competencia 
expresa (términos tales como «causa», «motivo», «moral», «ra
zón»), son términos cuya significación es tan amplia y rica que no 
siempre dejan claramente establecidas las diferencias entre su com
ponente gramatical y su componente léxico (esto ocurre, por ejemplo, 
además de con los ya citados, y de una manera especial, con los 
verbos auxiliares). El problema que suscita este tipo de lenguaje, 
en todo caso, es el de un uso muy restringido del léxico o el de un 
uso muy ambiguo; pero ese léxico que utiliza es con toda probabilidad 
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un léxico de frecuencia, es decir, que está presente en toda otra prác
tica de lengua. Podría determinarse este lenguaje ordinario a través 
de las viejas fórmulas de legibilidad? El criterio principal sería el de 
la frecuencia de uso58. ¿Sería, entonces, un lenguaje compuesto de 
monosílabos, bisílabos, y trisílabos, siguiendo a KAEDMP O a ZIPF?

 59. 

Los elementos lingüísticos más usuales son comunes a toda prác
tica de la lengua, y no privativos del «lenguaje usual»; éste, en 
todo caso, admitiría la adscripción negativa de excluir elementos 
léxicos distintivos de «prácticas lingüísticas» determinadas. Pero 
no parece que a esta cualidad, en cuanto indica una menor riqueza 
informativa y parecería regulada por una ley del mínimo esfuerzo, 
se la deba caracterizar positivamente desde el punto de vista axio-
lógico como sugiere el naturalismo, más bien habría que pensar 
en lo contrario. Por otro lado cabe preguntarse: ¿qué ámbito habrá 
de darse al término «ordinario»?: ¿cosmopolita, urbano, rural, re
gional? No parece que este procedimiento pudiera servir para defi
nir un «lenguaje ordinario» sino una multiplicidad irreductible al 
esquema pretendido. Por este lado, la única posibilidad, como ya 
hemos sugerido, es la de considerar una práctica de la lengua deter
minada en la que no se utilizaran definiciones expresas de la com
petencia de los términos, pero esto no ocurre en ninguna lengua 
funcional con casi absoluta seguridad. Desde otro punto de vista, 
los filósofos del lenguaje ordinario parece que tácticamente aceptan 
una oposición radical entre gramática y léxico, pero muchas de las 
razones por las cuales ciertos términos de mayor frecuencia de uso 
aparecen desde un punto de vista léxico, como ambiguos, no es por 
ambigüedad léxica (campo semántico) sino porque tienen una fuerte 
dimensión gramatical que da razón de la amplitud de su uso. 

58. G. K. ZIPF, The Psycho-biology of language, MIT, Cambridge, Mass., 
1968. 

59. Desde los primitivos estudios de FLESCH, GUNNING y C H A L E , pa
sando por el CLOZE índex, a los actuales, las ideas sobre este tema han cam
biado sustantivamente. Exposición de los primeros en G. A. MILLER, Lenguaje 
y comunicación, Buenos Aires, Amorrortu, 1974; Ch. OSGGOD y T. S. SEBEOK, 
Psicolongütstica, Barcelona,, Planeta, 1974. Para los nuevos puntos de vista: 
F. RICHAUDEAU, La lisibilité, París, Tetz, 1969-76; Le langage efficace, 1973. 
PEARSON, The effects of grammatical complexity... en «Reading Reserarch 
Quat.», v. X, n.° 2, 1974-75. 
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2. Si el «lenguaje ordinario se define 'lenguaje de objeto'» 
entonces no es la lengua natural'. Este es un error logicista pro
cedente de un concepto simplificado de la teoría referencial del 
significado. Parece que RUSSELL insistió especialmente en esta con
sideración cuando afirmaba que el primer nivel del lenguaje es el 
llamado «lenguaje de objeto». La primera función de una «lengua 
natural» no es la de servir como lenguaje de objeto, ni es así como 
directamente actúa. Esto lo dejó bien claro HJELMSLEV: 

«Los hechos semánticos son, por definición, hechos de aprecia
ción y no hechos 'objetivos', que sería posible definir fuera de 
un cuadro ético... Ante todo la verificación no es (o lo es ex-
cepcionalmente) de orden físico, lo que se trata de verificar es 
una apreciación... no es algo 'concreto'»... 

La posición de RUSSELL se resume así: 

«Los argumentos a favor de una jerarquía de lenguajes son de 
una fuerza irrebatible... La jerarquía tiene que extenderse inde
finidamente hacia arriba, pero no hacia abajo. Por consiguiente 
tiene que haber un lenguaje de tipo ínfimo... Le llamaré 'lengua
je de objeto'». 

Este criterio de RUSSELL es semiótico, y puede tener valor en 
tal perspectiva, pero no es semiológico, y no revela nada en torno 
al funcionamiento real del lenguaje. 

Que la «lengua natural» no es un lenguaje de objeto, porque 
es autoexpresiva, es, después de las críticas usualistas, evidente; 
pero un uso del lenguaje como lenguaje de objeto, que es perfecta
mente concebible, no tiene nada que ver tampoco con un «uso 
ordinario» de la lengua. Si se entiende por ordinario lo cotidiano, 
nada indica que cotidianamente se usen las palabras para designar 
objetos. (Suponiendo que no haya una pluralidad de cotidianidades, 
y que ese término no suscite demasiados problemas). La explicación 
por la frecuencia de uso da una idea mejor de lo que se deba en
tender por «ordinario», que la alusión a un «lenguaje de objeto», 
como primer nivel del lenguaje. 

3. Si el «lenguaje ordinario es un sistema denotativo» enton
ces no es la lengua natural. Habrá que entender aquí el término 
«denotación», difícil de delimitar, en una acepción lingüística y no 
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semiótica, e igualmente, su correlativo «connotación». Denotación 
y connotación, aplicados al lenguaje, no funcionan como intensión 
extensión en una teoría lógica o semiótica. El tema es excesivamente 
complejo y confuso para dar una cuenta cabal del mismo; baste 
señalar que, en el concepto que utilizamos de «lengua natural», las 
connotaciones quedan englobadas en la totalidad de la lengua. 
Dicho con términos de HJELMSLEV: «en un estado de lengua ordi
nario las connotaciones se imponen constantemente». Si se quiere 
evitar el equívoco que supone identificar la denotación con un 
nivel apreciativo (el nivel inmediato en la estratificación del lengua
je), entonces hay que hacer un esfuerzo de abstracción para com-
comprender que la denotación se da en el sistema, deducido éste a 
partir del lenguaje natural, es decir, de una semiología totalizadora. 

4. Si el «lenguaje ordinario es un lenguaje general no específico 
o no especificado» tampoco puede identificarse con la lengua natural. 
Este es el supuesto más relacionado con el concepto de «lenguaje 
ordinario» usado por los filósofos y, en gran medida, emparentado con 
la noción de «lenguaje corriente» o «lenguaje usual», el de mayor 
frecuencia. Desde esta consideración el lenguaje ordinario se opondría 
a las lenguas especializadas y lenguajes funcionales. Pero esto supon
dría que los lenguajes de la práctica cotidiana no introducirían nomen
claturas especializadas, cosa que no ocurre. Por otro lado, la noción 
de lengua natural implica la de un espacio en cuyo interior es posible 
establecer cualquier oposición entre funciones y jergas, nomenclaturas 
y niveles frecuentes en el lenguaje. 

5. Por último, si el «lenguaje ordinario es un lenguaje homogé
neo», como la propia expresión sugiere, entonces tampoco puede iden
tificarse, por la misma razón antes advertida, con la lengua natural. 
Aún suponiendo que sea posible definir la razón de esa homogeneidad, 
de naturaleza funcional, el lenguaje natural tiene la facultad de ser 
metalenguaje de sí mismo y de cualquier otro lenguaje. 

Trataremos, en lo que sigue, de establecer un balance de estas 
consideraciones: 

Los numerosos problemas que plantea el tema de la heterogeneidad 
lingüística sólo pueden resolverse a partir de una consideración ade
cuada de la naturaleza del signo lingüístico y de su actividad como 
elemento del proceso de comunicación. Una vez que se comprende que 
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el signo lingüístico tiene una estructura peculiar, que su comporta
miento como signo no corresponde a la noción generalizada que consi
dera el signo como «sustituto de algo», como «algo que se coloca en 
lugar de otra cosa», entonces es posible disolver las aporías en que 
tropiezan los planteamientos logicistas (semiótico) y usualistas del 
signo y de la significación. El logicismo pretende hablar del lenguaje, 
pero habla de otra cosa, habla de contenidos semióticos como opues
tos a sus expresiones empíricas las cuales carecen de condición sígnica. 
El lenguaje no funciona de este modo, y no es posible partir de una 
correspondencia directa entre los signos del lenguaje en el sistema 
lingüístico y los designata. Dicho de otra manera, no se usa el mismo 
criterio de significación. Para los semió ticos, de uno y otro bando, 
logicistas y contextualistas, la significación es exterior al signo, mien
tras que para una concepción semiológica es inherente al signo, que 
se define por la fusión entre expresión y contenido, y no por su ex
clusión. No es cierto desde esta perspectiva como ocurre con la semió
tica de inspiración pragmática que «todo signo tiene un designatum» 
(MORRIS). Comprendido esto no resulta inverosímil mantener que el 
lenguaje es algo diferente de o indiferente a la lógica. Los lógicos 
neopositivistas reprocharon al lenguaje que no funcionara lógicamente, 
olvidando la advertencia de que «si hablamos como si un lenguaje 
ordinario debiera ser como uno ideal, representaremos incorrectamente 
los hechos» (AUSTIN); los filósofos del lenguaje ordinario no compren
dieron que no se trataba de oponer un «lenguaje ordinario» a un 
«lenguaje ideal» No se trataba, en efecto, de descalificar a los equinos 
por no tener cuernos, pero esto tampoco significa que no pueda haber 
equinos maltrechos. Ellos procedieron también de una manera empi-
rista, heredada indudablemente de LOCKE y HUME. Los términos no 
son generalizaciones obtenidas de una experiencia del lenguaje, im
posible de alcanzar por inducción debido a un uso impronosticable. 
Estos dos puntos de vista son complementarios y proceden de una 
misma concepción que ofrece respuestas opuestas. Lo que interesa 
destacar es que ni unos ni otros tienen un concepto adecuado, lin
güístico, semiológico, del origen de la significación. La significación 
no se agota en el mero «uso», sino que siempre se aporta algo al uso. 
Por eso no parece admisible la oposición de ULLMAN entre concepcio
nes 'analíticas' y 'operacionales' del significado. La oposición previa 
debe distinguir entre concepciones 'semióticas', sólo comunicaciona-
les, y concepciones 'semiológicas'. A partir de aquí se puede insistir 
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en una mayor presencia del uso, pero no es esto lo distintivo. Lo que 
interesa destacar es que el concepto de 'significación' es insuficiente 
para una teoría lingüística que intente estudiar el lenguaje a partir 
del «texto», centro de correspondencia entre la significación y la co
municación. De una concepción exclusivamente semiótica se despren
de, por lo demás, un no menos vicioso concepto de la semántica que 
estudiaría la relación entre signos y designata. Para los logicistas esta 
relación sería constante, pero como de hecho no lo es, no hay más 
alternativa $>ara superar la antinomia que surge de la crítica del len
guaje por no ser como «uno ideal», que la reacción con textualista, o 
la síntesis de ambos (Quine). Para los usualistas esta relación sería 
aleatoria, y habría que acudir a fórmulas preciosistas de recambio, 
como la teoría de lo «juegos de lenguaje» de WITTGENSTEIN. Estos 
no distinguirían entre el concepto de «sentido», que es la relación 
de un signo con el texto en que aparece, y la «significación» que es la 
relación del signo con el sistema virtual al que pertenece. El signo 
lingüístico es función del uso, pero no exclusivamente del uso. Su 
significado no se resuelve en una variación más o menos predictible 
de usos, sino que depende también del sistema: una cosa es lo que 
encuentra el signo y lo constituye en el texto en función de la comu
nicación, y otra lo que el signo aporta al texto en función de la signi
ficación y de sus relaciones virtuales. Hay que convenir, en suma, 
en que el criterio semiológico del signo, solidaridad entre expresión 
y contenido, añade un elemento que no puede captar el concepto se-
miótico60, y que resuelve las aporías con que éste tropieza. La cuestión 
es ésta: la semántica semiológica no estudia las relaciones del signo con 
los designata, sino los contenidos relaciónales del signo en el sistema; 
así el que un signo haga referencia o no a un designatum es una cues-
tió que depende de las presuposiciones y relaciones contenidas en el 
texto, es, por tanto, un hecho que se plantea en el nivel de la comuni
cación. Dicho de otro modo: la relación entre el signo lingüístico y 

60. No se han distinguido en este trabajo las diversas y sutiles diferen
cias entre las distintas respuestas de la concepción semiótica, y las hemos en
globado bajo el epígrafe de 'reíerenciales'. Para una exposición más desarro
llada y solvente, ALSTON, Filosofía del lenguaje. Para ALSTON, que es un usua-
lista, el significado (procedente de AUSTIN) se define así: «Una oración tiene 
significado si y sólo si tiene potencial inlocutivo; y saber lo que significa una 
oración es saber cuál es su potencial inlocutivo». 
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las cosas (en sentido amplio), no es siquiera una cuestión semántica 
desde un punto de vista semiológico. Si hay que utilizar esta termino
logía sería preferible pensarla como una cuestión pragmática. A menos 
que se distinguiera entre una semántica de la significación y una 
semántica —aún confusa— de la comunicación. La relación entre 
el signo y quienes lo usan no parece siquiera una buena definición 
para la pragmática, más bien habría que pensar que quienes usan los 
signos los configuran textualmente. Los hablantes configuran textos 
en situaciones de comunicación y en contextos presupuestos para 
atender a sus fines. Los «fines» no son inherentes al funcionamiento 
del lenguaje, sino posibilidades constantes abiertas al uso textual del 
lenguaje. El texto no se abre sólo hacia la lengua, sino también hacia la 
comunicación. En este sentido, la significación no es más que un ele
mento de un proceso de comunicación en el que concurre junto con 
otros elementos. La comunicación como tal es un hecho social: re
quiere un emisor, un receptor, un contexto lingüístico, una situación 
en la que el mensaje cobra sentido. El proceso de comunicación es 
un proceso de transferencia de mensajes de un emisor a un receptor. 
El proceso de comunicación es independiente de la noción de lengua, 
para la cual basta la consideración de la significación. Las significa
ciones son de muy diversa naturaleza, pero pueden sintetizarse en 
torno a dos polos, léxicas y gramaticales, al menos en un primer in
ventario. Ambas pueden estudiarse en su forma pura o en su conteni
do formalizado, y en este último caso se habla de semántica. Esto 
quiere decir, volviendo sobre nuestros pasos, que la consideración 
de una sintáctica opuesta a una semántica y a una pragmática no tie
ne a nuestro juicio consistencia lingüística. Lo que importa por tanto 
es distinguir entre la consideración abstracta del mecanismo diferen
cial del lenguaje (en el sistema y para el sistema), y la considera
ción del lenguaje en sus textos (hacia la comunicación y sus funcio
nes). Los textos definen intenciones, pero no es necesario descender 
a la intención particular del hablante. Del mismo modo que el signo 
en el sistema contrae funciones, los signos en el texto adquieren fun
ciones, se usan, son instrumentos de muy diversa especie. El texto es 
signo en proceso de comunicación. La significación del texto puede 
captarse a partir de la hermeneusis de las significaciones y a partir 
de sus funciones comunicativas. 

Pensamos que a partir de estas precisiones se puede entender que 
el problema suscitado en principio acerca de la perfectibilidad del 
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lenguaje, es un falso problema. Todo texto es perfectible, cumple 
una determinada función, evaluable desde el punto de vista de las 
diferentes concepciones del mundo, o de la sociedad, pero no desde 
el lenguaje. Desde el punto de vista lingüístico hay actos que reflejan 
el uso o que se salen de los usos frecuentes, usos que son admitidos 
por la norma o que generan innovaciones en las normas: pero estos 
planteamientos no admiten evaluación axiológica. Hay, en este aspec
to, que volver a revisar las distinciones hjelmslevianas y, en especial, 
la que opone sistema a proceso. HJELMSLEV, define el proceso exclu
sivamente en relación al sistema: «la diferencia entre proceso y sis
tema es solamente de punto de vista», pero no ha intentado situar 
sistemáticamente el proceso en el espacio de la comunicación aunque 
muchas de sus ideas lo implican. Esto, nos parece, que puede entra
ñar una limitación, y que por ahí ha abierto perspectivas la teoría de 
texto. Pero el fundamento, que procede de una teoría semiológica 
del signo, y que resuelve las aporías con que suelen tropezar las 
versiones semiotistas, ya sean referenciales, verificacionales, conduc-
tistas, comportamentales (a todas las englobamos en el epígrafe de 
«referenciales»)61 o usualistas, situacionistas y contextúales (que he
mos englobado como «contextúales») consiste en comprender que las 
significaciones, y especialmente las léxicas, pues son las que más pro
blemas plantean, por pertenecer ellas mismas al signo, entran en re
laciones sistemáticas. Resulta, así, que contra toda ilusión en otro sen
tido, lo que tiene primacía, y no puede en ningún caso ignorarse es la 
noción misma de «sistema». La existencia del sistema es constitutiva 
del texto: 

«El factor decisivo es que la existencia de un sistema es premisa 
necesaria para que exista el proceso: el proceso adquiere existen
cia en virtud de un 'estar presente' de un sistema tras el mismo, 
en virtud de un sistema que lo rija y determine en su posible 
desarrollo. Es inimaginable un proceso —porque sería inexplicable 
en un sentido absoluto e irrevocable— sin un sistema existente 
tras él» (Prolegómenos). 

El límite del contextualismo radica en haber imaginado ese tipo 
de textos. Ahora bien, esto no quita que haya posibilidades de de-

61. ALSTON en su análisis del «criterio empirista de la significatividad» 
deja claro este parentesco. 
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sarrollo de los textos que no dependan del sistema, sino de los ele
mentos alternativos de la comunicación: la lengua considerada diacró-
nicamente como proceso significativo es a su vez en su actualización 
elemento de un proceso, el de la comunicación. Al insistir HJEMSLEV, 

siguiendo en esto la prédica sosiriana, en la necesidad de estudiar la 
lengua de una manera autónoma, no se ha detenido tal vez lo sufi
ciente en esa condición elemental que la constituye en parte de un 
proceso más amplio. Para HJELMSLEV, y la lingüística sistemática, en 
general, el texto se define en función del sistema; interesa también 
comprender y admitir que para una concepción integral, que ya está 
abriéndose con ímpetu el camino, el texto se define también a partir 
de las funciones que le definen en el proceso de comunicación. El 
texto no es sólo el 'estado' de un signo en proceso, es también ele
mento de un proceso. Como tal elemento puede ser usado de muy 
diversa manera y con arreglo a muy distintos fines: para argumentar, 
persuadir, razonar, implorar, exigir, pedir, reclamar, mandar, etc. La 
cuestión es: ¿hasta qué punto estos fines son o no son los lingüísticos? 
Austin dio una respuesta importante cuando ditinguió junto al acto 
locucional el acto ilocutivo62. Pero todos estos aspectos estudian no 
el funcionamiento locutivo del lenguaje, sino el lenguaje en acción. 
El lenguaje en acción es el lenguaje visto desde el proceso de comu
nicación y no desde el sistema. Pero esta perspectiva comunicacional 
permite afrontar el hecho lingüístico con criterios diferentes: desde 
este pedestal puede aceptarse o rechazarse la propaganda, puede de
terminarse si el lenguaje usual se enriquece o se empobrece, y si un 
determinado uso, es o no lógico o ilógico. Se puede juzgar, criticar, 
evaluar, ponderar el uso de los signos en el texto. De la aseveración 
de que el lenguaje ordinario no es ni adecuado ni inadecuado, si por 
lenguaje ordinario entendemos la «lengua natural» o la «lengua co
tidiana», no se debe concluir que no es posible hacer un uso adecuado 
o inadecuado del lenguaje. La crítica de la cotidianidad, y del len
guaje de la cotidianidad, no puede confundirse con el comportamien
to interno de la lengua: este es una cuestión de hecho; el otro es una 
cuestión normativa e instrumental, su solución dependerá, natural
mente, de la clase de norma fundamental elegida como tal por cada 
punto de vista que entre en litigio. Habrá quien, con MARCUSE, piense 
que el lenguaje de la sociedad tecnológica es un «lenguaje empobre-

62. J. AUSTIN, Palabras y Acciones, Buenos Aires, Paidós, 1971. 
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cido», o quien, con AUSTIN, piense que el lenguaje usual adentra 
todas las distinciones que le ha sido posible a la humanidad. El pro
blema con respecto a AUSTIN es: si se refiere al lenguaje ordinario, 
entonces no es cierto; si se refiere a la «lengua natural», su asevera
ción es cierta: pero esas distinciones son subconscientes; la sutileza 
y el mérito de los filósofos ha constituido, incluido el autor del 
«Tractatus», muchas veces, en traer al plano de la conciencia y hacer 
explícito lo que en la conciencia cotidiana se limitaba a dormir el sue
ño de los justos. Muchas de las apreciaciones del tan denostado HEI-
DEGGER de los positivistas, tenían este mérito; muchas de las sutile
zas de AUSTIN no tienen un mérito diferente. El lenguaje atisbaclo 
desde el sistema es esencialmente el funcionamiento del sistema mis
mo y de sus innumerables posibilidades: 

«el sistema de signos no está ligado a ciertos estados o a ciertas 
situaciones, puede adaptarse a todos los cambios... Toda lengua 
posee, además de los signos empleados efectivamente, una re
serva prácticamente inagotable de posibilidades inexplotadas. 

En consecuencia, se puede imaginar una lengua explotada de 
muchas maneras diferentes: a una misma estructura pueden co
rresponder los usos más dispares» (HJELMSLEV, El lenguaje). 

En este sentido es inútil hablar de «falacia naturalista»: «se po
drían reemplazar una por una todas las palabras del diccionario fran
cés por otras, de nueva formación, sin modificar por ello la estruc
tura lingüística subyacente». Los textos se configuran a partir del 
sistema, y no hay otra alternativa. Lo que es y lo que debe ser se 
identifican. Pero el uso de esas posibilidades es otra cuestión que in
troduce el factor comunicacional de la instrumentalidad del lenguaje, 
de la condición instrumental de todo texto. Los planteamientos em-
piricistas que tratan de eliminar el contenido suelen recurrir a expli
caciones generalizadoras, y se preocupan por la cuestión del origen de 
la generalización, de cómo es posible aplicar con alcance general un 
término. Pero en el sistema la generalización no tiene necesariamen
te un origen sino que viene ya dada: el origen es el sistema y nada 
hay que obligue a concebir el léxico, como hacía el viejo empirismo, 
como una generalización de experiencias, hábitos o situaciones. Más 
bien habría que pensar lo contrario. Que la lengua es aplicable ab tni-
tio a diversas experiencias, situaciones y comportamientos. Toda 
experiencia lingüística imaginable se ejercita a partir de una lengua 
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ya dada empíricamente y que sirve de sistema de referencia para tal 
experiencia: «la experiencia no es, por consiguiente, una base sufi
ciente para una teoría de la estructura lingüística». Ahora bien, esto 
es lo que permite la variabilidad de los sentidos. La clase de los senti
dos registrados no es igual a la clase de los sentidos por registrar. 
De aquí se pueda afirmar que «el sistema de signos es productivo». 
Los signos constituyen clase abierta, y su número «puede aumen
tarse según las necesidades y el arbitrio de la sociedad o del indi
viduo e inversamente, puede reducirse». Esta relación entre siste
ma y uso explica la creatividad de uso o creatividad derivada de la 
comunicación (la cual no se corresponde con la creatividad de reglas 
chomskiana, pero tampoco la contradice); pero la garantía de iden
tidad que subyace a todo cambio reside en el sistema. Por eso, «las 
causas de las transformaciones de la estructura no pueden residir en 
las tendencias de la comunidad lingüística. La estructura sigue sus 
propias leyes». El cambio producido por el uso es un problema de 
comunicación, de adaptación de las posibilidades de la lengua. Pero 
estas posibilidades son previas, vienen dadas originariamente; por 
eso una lengua permanece idéntica mientras persista en su etructu-
ra «aun cuando sea objeto de usos y empleos diferentes». LEIBNIZ ya 
lo observó en su disputa con LOCKE: 

«pues en todo momento aparecen individuos nuevos, accidentes 
y particularmente acciones, que son lo que más se designa» 
(«Nuevo Tratado»y III.1.3). 

La relación, pues, entre «significación» de lengua y «sentido» en 
el texto no es uniforme ni predictible. Esto impide que se pueda lle
gar al significado por generalización, pero no impide que el signifi
cado esté constituido en el sistema. Esto explica también la invencible 
—y tantas veces mal interpretada— ambigüedad léxica: el valor del 
1 sentido' de un signo no está definido por un significado preexistente 
cerrado y actual. Al contrario, si el sistema es virtual el significado 
también lo es. Lo actual es el sentido. La noción chomskiana de «com
petencia» no es suficiente para comprender estas relaciones entre 
«sistema» y «proceso». De aquí que la lingüística generativa transfor-
macional fluctúe en cuanto a su ambigua concepción de la semántica 
entre una acepción de la significación léxica derivada del sistema y 
otra noción de la significación léxica entendida como designación 
(cfr. COSERIU, SCHMIDT y GECKELER). 
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Los filósofos del lenguaje corriente aplican al texto lingüístico un 
criterio que sólo es predicable del proceso constituyente de significa
ción actualizado en un estado del sistema. Hay un célebre párrafo de 
AUSTIN que resulta particularmente claro en cuanto a esta confusión: 

«Nuestro común stock de palabras incorpora todas las distincio
nes que los hombres han hallado conveniente hacer, y las cone
xiones que han hallado conveniente establecer, durante la vida de 
muchas generaciones; seguramente es de esperar que éstas sean 
más numerosas, más razonables, dado que han soportado la lar
ga prueba de la supervivencia del más apto, y más sutiles, al 
menos en todos los asuntos razonablemente prácticos, que cuales
quiera que plausiblemente usted o yo excogitáramos en nuestros 
sillones durante una tarde, el método alternativo más socorrido». 

Pero lo que se califica de «método alternativo» es pura inven
ción. En realidad no existe nada más que excepcionalmente tal mé
todo. La excogitación, si no es mera fantasía, se realiza siempre 
desde y a partir del sistema. La exhibición de distinciones tiende 
sobre todo a elevar al plano de la conciencia las oposiciones y mati
ces subyacentes. Si por «lenguaje ordinario» se entendiera la «lengua 
natural» entonces hay que admitir que engloba cualquier posibili
dad de excogitación, pues «toda lengua posee, además de los signos 
empleados efectivamente, una reserva prácticamente inagotable de 
posibilidades inexplotadas». El pragmatismo no es argumento sufi
ciente para establecer límites. Por otro lado, profundizar en ese 
lenguaje inmediato, usual, corriente, en el que muchos términos ga
nan ambigüedad gramatical para perder riqueza significativa, podría 
entrañar una contradicción con la noción misma de «lenguaje ordi
nario», como lenguaje usual o de frecuencia. Pues estas significacio
nes heredadas no son conscientes para el hombre en su actividad 
práctica, y serían más bien objeto de la hermeneusis, constante preo
cupación de los filósofos. Ese «lenguaje ordinario» no es, pues, la 
«lengua natural»; está definido sólo a partir del uso y no a partir 
de las posibilidades latentes e inexploradas de la lengua. La «lengua 
natural», es el lugar común para todo lenguaje, sea o no ordinario, 
para toda ejecución lingüística, para toda diferencia. Es el primer 
nivel y a la vez el último, pues expresa todo uso del lenguaje. Lo 
que subyace como supuesto de esa omnicomprensiva receptividad no 
es el proceso sino el sistema: lo que hay de permanente a lo largo 
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de la variedad. Nadie habla, ni siquiera en la excogitación de ga
binete, desde fuera de la lengua, aunque pueda hacerlo al margen de 
su uso más socorrido. Precisamente, la hermeneusis trata de desve
lar las motivaciones ocultas, más sutiles y delicadas, lo cual es una 
aventura arriesgada pero no una empresa sin sentido. De aquí que 
sea posible hablar también del lenguaje usual en sentido peyorativo 
(el lenguaje, por ejemplo, usado por la propaganda en una sociedad 
de consumo). Acaso tenga razón el utópico MARCUSE cuando, en su 
crítica a AUSTIN, y tras celebrar su agudeza, escribe: 

«El análisis lingüístico encuentra este lenguaje (ordinario) pur
gado como un hecho real y toma este lenguaje empobrecido co
mo lo encuentra» 63. 

Sólo la ilusión naturalista puede llevar a esperar que el lenguaje 
ordinario contenga todas las significaciones heredadas de la expe
riencia. El lenguaje corriente es un proceso lingüístico que se adapta 
a sus fines comunicativos, pero en estos no se encuentran las po
sibilidades inagotables de la lengua, la riqueza, siempre sobreenten
dida, del sistema. 

63. H. MARCUSE, El hombre unidimensional, Barcelona, Seix B., 1909. 
Desde este punto de vista parece mejor encaminada la crítica que de HEIDEG-
GER hace ADORNO en El lenguaje como ideología a la que desde CARNAP a 
AUSTIN convierte a «la ideología como lenguaje». 
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