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1. Un tema envejecido prematuramente. 

En ciertos sectores de la literatura filosófica y, por 
supuesto, en el correspondiente filón de literatura parafi-
losófica concomitante, ha llegado a campear con gran vi
gor el llamado tema de la comunicación. El interés y la 
virulencia asociados al mismo arrancan naturalmente del 
hecho de que tras ese tema de especulación se esconde un 
problema con molestas raíces en el orden real. Se trata 
de una serie de dificultades para la comunicación inter
personal que, sobre todo cuando algunos autores o hasta 
los simples ciudadanos tratan de concebirla como una ver
dadera comunión, parece incluso verse aquejada de im
posibilidad. 

Sería prolijo y estaría fuera de lugar rastrear los orí
genes de esa preocupación dentro del amplio y abigarrado 
campo de los fenómenos culturales. No obstante, parece 
posible afirmar que esos orígenes son prefilosoficos. En 
efecto, es de sobra conocida la existencia de toda una tra
dición literaria paradójicamente vinculada al tema de la 
inefabilidad de las experiencias místicas. Lo mismo ocu
rre con el característico predominio en la poesía lírica del 
tema de las pasiones o afectos no correspondidos por in-
comprendidos. Cuando el Romanticismo dio lugar a su 
inconfundible apoteosis de la afectividad, tal temática de
jó de ser privativa de algunos géneros literarios para pe
netrarlos a todos. 

La especulación filosófica difícilmente podía escapar 
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a ese contagio y, en efecto, nadie discute el carácter ro
mántico del idealismo alemán. No sería descabellado pon
derar la afinidad existente entre los temas del solipsismo 
y la dialéctica, por un lado, y el de la comunicación, por 
otro. De todos modos y aunque seguramente no se ha in
sistido bastante en ello, resulta que la más refinada mues
tra de romanticismo filosófico es el pensamiento existen-
cial. Baste con recordar el ansia de KIERKEGAARD por ser 
objeto de la atención exclusiva y secreta de alguien. Den
tro del mismo clima subjetivista se mueven JASPERS, HEI-

DEGGER y SARTRE, al considerar las situaciones límite, los 
temples de ánimo, la libertad, la conciencia, la intransfe-
ribilidad de la existencia, la muerte, etc. 

Al llegar a este punto ciertamente se me podría re
prochar que el asunto de la comunicación ha sido ya su
plantado por preocupaciones de otra índole y también, 
que las corrientes filosóficas citadas han pasado de moda 
con el advenimiento de otras, como el neopositivismo y 
el estructuralismo. No cabe duda de que hoy día los tér
minos "problema de la comunicación" aluden, además, a 
cuestiones distintas. Principalmente se refieren al impac
to que en el hombre individual y colectivo producen las 
diversas técnicas empleadas para comunicar la informa
ción, en el estudio de lo cual destaca Marshal MCLUHAN. 

Todo lo más se ve hoy un problema de la comunicación en
tre grupos sociales de distinta edad, raza, cultura, nivel 
económico, etc., asunto que ocupa a multitud de especia
listas de índoles diversas. 

Ocurre, sin embargo, que para un intelectual la pér
dida de actualidad no es una disuasión suficiente. El he
cho de que un tema deje de figurar en el palmares de los 
debates públicos no basta para descalificarlo; todavía le 
resta una existencia cuasiespectral en los gabinetes y las 
bibliotecas más o menos privadas. En todo caso, corres
ponde únicamente al investigador el raro privilegio de 
confirmar el veredicto popular, estableciendo una verda
dera superación teorética que justifique el mero olvido 
psicológico. Este y no otro es el sentido del presente ar-
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tículo, el de ver si, además de haber amainado la avalan
cha retórica acerca de la comunicación interpersonal, no 
resulta también que su problemática se deshace entre los 
dedos de un tratamiento científico serio, como ocurre con 
tantas cuestiones de raíz extrafilosófica. Quizá, por el con
trario, tal tratamiento revele que no es posible dar un 
carpetazo total al tema de la comunicación, si bien las di
ficultades para la misma pueden quedar estricta y no eso
téricamente establecidas. 

2. La comunicación como aporía. 

Pues bien, si se intenta situar el tema en un terreno 
donde pueda recibir tratamiento adecuado, es inevitable 
una pregunta previa. Se trata precisamente de averiguar 
en qué contexto teorético tiene sentido o, más aún, se sus
cita la problematicidad de la comunicación interpersonal. 
A este respecto, hasta la fenomenología más superficial 
es capaz de descubrir la estructura del asunto, que puede 
describirse como integrada al menos por tres elementos: 
dos polos, de carácter personal, enlazados por una ten
sión, es decir por las frustraciones comunicativas. El con
texto teorético que se busca habrá de tener, pues, dos 
dimensiones, una que se refiere a esos polos y, otra, al 
medio comunicativo. En suma, la problematicidad de la 
comunicación interpersonal se plantea en un contexto 
mixto, donde concurren tanto una teoría del hombre co
mo una teoría del lenguaje. 

Puestos a señalar concretamente, la teoría antropoló
gica, a la cual cabría tachar de responsable de la proble
maticidad de la comunicación, es el dualismo cartesiano, 
que no por muy denigrado está suficientemente superado, 
quizá por tener ilustres precursores Es preciso darse 
cuenta, sin embargo, de qué aspecto de dicho dualismo 
resulta relevante para el estudio de la comunicación. No 
se trata de su versión metafísica, que distingue y aisla la 
res extensa respecto a la res cogitans y viceversa. Podría 
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sostenerse que este dualismo no es sino la hipostatización 
o "cosificación" de una supuesta intuición cartesiana más 
radical. En efecto, lo que aquí importa es la versión an
tropológica de ese dualismo, en la cual lo que se contra
pone es el "mundo exterior" por un lado y la "conciencia 
interior", por otro. Es claramente de ahí de donde brotan 
la criteriología y la epistemología cartesianas, que han 
causado estado mucho más allá del propio DESCARTES. 

Ocurre que la problematicidad de la comunicación 
interpersonal se suscita dentro del contexto cartesiano, 
exactamente por la misma razón que se plantea en él el 
problema de la existencia del mundo exterior. A ambas 
dificultades subyace la concepción del hombre como re
ceptáculo. Desde el punto de vista cartesiano, como del de 
una colegiala, lo verdaderamente humano y seguro es el 
interior de ese receptáculo y sus contenidos; todo lo de
más vienen a ser unas procelosas tinieblas exteriores. 

Pero debe repararse en el hecho de que el dualismo 
cartesiano es reduplicativamente dualista; no sólo distin
gue entre "dentro" y "fuera". Lo verdaderamente grave 
es que, aun ateniéndose exclusivamente al hombre, es
cinde el receptáculo de sus contenidos. Si uno y otros fue
ran auténticamente indisolubles, el hombre ya no le pa
recería humano; ya no tendría posibilidad de huelgo e 
iniciativa interiores. Por lo que respecta a nuestro asunto, 
resulta que, en virtud de esta segunda dimensión del 
dualismo, los contenidos se hacen incomunicables al ex
terior precisamente en cuanto están escindidos de su re
ceptáculo. Sucede que ni son ni pueden ser revelados por 
la cara exterior de éste. 

Tampoco parece demasiado difícil señalar la teoría 
lingüística que interviene en el contexto del problema de 
la comunicación interpersonal. Hay quizá una diferencia 
respecto a lo que ocurre con el flaco antropológico de ese 
contexto. En efecto, la antropología cartesiana es clara
mente una entre otras muchas antropologías reales y, so
bre todo, posibles. En cambio, tal vez el rasgo fundamen
tal de la teoría del lenguaje que subyace al problema de 
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la comunicación sea común a todas las teorías del lenguaje 
conocidas y, especialmente, a las vigentes en la actuali
dad. De todos modos, está claro que ello no hace imposi
ble en principio el discrepar de ellas. 

Pues bien, la teoría lingüística congruente con el pro
blema que se considera es exactamente el extensionalismo 
semántico que, tras suscitarse en ARISTÓTELES, atraviesa 
toda la Escolástica y el empirismo hasta cristalizar en la 
actual teoría de modelos. Prescindiendo de los tecnicis
mos propios de ésta, puede decirse que el extensionalismo 
semántico concibe la capacidad expresiva del lenguaje 
básicamente como sigue. Admite por un lado un conjun
to de signos lingüísticos y, por el otro, un conjunto de 
entidades designadas. Además y sobre todo, entre cada 
uno de esos dos conjuntos y el otro, así como entre sus 
correspondientes subconj untos y elementos, entiende que 
median relaciones de referencia semántica, a las cuales 
considera reductible cualquier significado de las entida
des lingüísticas. 

Dentro del extensionalismo semántico surgen una se
rie de problemas acerca del uso del lenguaje o, como sue
le decirse, de cuestiones de índole pragmática. Así, para 
el caso más sencillo, en que se considera un solo usuario 
del lenguaje, existe ya el riesgo de ausencia de la rela
ción semántica. Se trata entonces de que o bien le falta 
al sujeto el signo lingüístico correspondiente al dato obje
tivo que intenta expresar, o bien la falta un objeto desig
nado que corresponda a la expresión lingüística que tra
ta de comprender. Al ser el extensionalismo semántico 
ontológicamente dualista, por decirlo así, su talón de 
Aquiles está en la correlación entre los dos órdenes que 
admite, el de los signos lingüísticos y el de las cosas de
signadas. 

Pues bien, si al extensionalismo semántico se le añade 
el dualismo cartesiano, la situación se complica todavía 
más en el caso de la comunicación interpersonal. Efecti
vamente, el análisis menos exigente y más económico po
sible descubre en tal situación cinco elementos absolutos 
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y cuatro relativos. La integran de manera absoluta los si
guientes : 

a) los contenidos del sujeto que se expresa, 
b) el receptáculo del sujeto que se expresa, 
c) el lenguaje comunicativo, 
d) el receptáculo del sujeto que comprende, 
e) los contenidos del sujeto que comprende. 

En el orden relativo deben admitirse cuatro nexos, pre
cisos para enlazar paso a paso el primero con el quinto 
de dichos elementos absolutos. Sin embargo y atendiendo 
al carácter transitivo de tales nexos, los ingredientes re
lativos de la situación examinada podrían reducirse a dos: 

/) la referencia semántica del lenguaje comunicativo 
a los contenidos del sujeto que se expresa, 

g) la referencia semántica del lenguaje comunicativo 
a los contenidos del sujeto que comprende. 

Dada esta estructura, está claro que la comunicación 
se frustra no sólo cuando falta una u otra de esas relacio
nes o faltan ambas, sino también cuando no hay isomor
fismo, es decir correspondencia biunívoca, cardinal u ordi
nal o de ninguno de los dos tipos, entre el conjunto a), de 
los contenidos del emisor, y el conjunto e), de los conte
nidos del receptor. Sucede entonces que, mientras uno de 
estos sujetos habla de una cosa, el otro entiende otra. Co
mo los receptáculos subjetivos son mutuamente impene
trables, las probabilidades de que la mediación lingüísti
ca entre ambos logre el adecuado isomorfismo resultan 
ser sumamente escasas en el contexto teorético indicado. 

3. El monismo antropológico. 

He aquí, pues, que si no eran bastantes las dificultades 
que el literato cree experimentar a la hora de comunicarse 
con sus lectores, el cartesianismo antropológico y el ex-
tensionalismo semántico todavía encuentran más dificul
tades para la comunicación en el orden teorético. E pur 
si muove, como dijo GALTLEO en una memorable ocasión so-
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bre otro asunto. La comunicación interpersonal es un he
cho cotidiano, que parece desarrollarse satisfactoriamen
te entre el común de los hombres. Ante esto lo más 
sensato es considerar sospechosa su problematización teo
rética. 

En efecto, lo que sucede es que la teoría del hombre y 
la teoría del lenguaje que problematizan la comunicación 
ponen en juego un número excesivamente grande de ele
mentos y, además, los enlazan mediante relaciones mera
mente adventicias. Aunque fuera ARISTÓTELES el primero 
en decir que el lenguaje humano es convencional, tal vez 
no hay que tomárselo tan en serio. Si bien ninguno de los 
dos queda exento de ambos reproches, seguramente el de 
proliferación numérica incide más sobre el cartesianismo 
antropológico y, el de accidentalidad de las relaciones, 
sobre el extensionalismo semántico. Se trata, en suma, de 
que el tema de la comunicación no es sino uno entre los 
muchos que postulan claramente la superación de las dos 
teorías citadas. No en vano en nuestro tiempo está ya 
prácticamente generalizada la tendencia, más o menos ma
tizada, a un monismo antropológico y se empiezan a dar 
los primeros pasos hacia una semántica intensional. 

Las investigaciones en torno al planteamiento monis
ta de la antropología constituyen un campo muy amplio 
y variado, donde destacan desde A. GEHLEN, H. PLESSNER 

y A. PORTMANN hasta D. MORRIS y R. ARDREY. Todo ello cae 
más dentro de la competencia de los biólogos y los neuró
logos que de los lógicos. Pero, a pesar de esta cautela, me 
atreveré ahora y, sobre todo, algunas páginas más adelan
te a señalar algunos datos relevantes para el tema de la 
comunicación interpersonal. Si, por un lado, ésta se pro-
blematiza a la luz de la concepción del hombre como re
ceptáculo, por otro la milenaria impresión de interioridad 
en el hombre cada vez se manifiesta como más ilusoria. 

No hace falta recurrir a situaciones poco usuales, en 
que la administración de fármacos o la neurocirugía lle
gan a alterar funciones y manifestaciones reputadas como 
indisolubles del último núcleo de la personalidad. Basta 
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tener en cuenta la dependencia del pensar, ese supuesto 
lenguaje interior, respecto de actividades motrices, en es
pecial las que de una manera reprimida o miniaturizada 
se dan en los propios órganos de la fonación, como ha 
señalado A. M. LIBERMAN. Seguramente ha sido el hecho 
de que el organismo humano disponga de una sensibilidad 
propioceptora lo que ha dado pie a la ilusión de que ésta 
era recibida en un receptáculo todavía más íntimo. Lo 
mismo cabría decir incluso de la sensibilidad exterocep-
tora, la mayoría de cuyos órganos sensoriales, y ciertamen
te los dominantes, están situados en la periferia de la bó
veda craneana, que así parece tenerlos como ventanas. 

De todos modos, hay una observación de antropología 
estrictamente filosófica que se insinúa como capaz de co
rroborar lo erróneo de la concepción receptacular del 
hombre. Me refiero a una peculiaridad de las operaciones 
estrictamente humanas, que he descrito en otro lugar. En 
efecto, lo propio del operari humano es que ninguna de 
sus operaciones es simple, sino que se escinde en un "par 
operativo", el cual puede, a su vez, llegar a dicotomizarse 
indefinidamente al estilo de las paradojas de ZENÓN. 

Esta específica capacidad de escisión o de interpolación 
es, por supuesto, la raíz de la llamada "ley de PARKINSON", 

que tan lamentablemente aflige a la humanidad. Lo que 
en rigor nos importa aquí, es que dentro de cada "par ope
rativo" una de las operaciones es anticipadora o prepara
dora de la otra, que es consumadora o terminal respecto 
a la anterior. Parece claro que esta estructura del "par 
operativo" es precisamente lo que subyace a la "tempori-
zación" (Zeitigung) de que habla HEIDEGGER, así como a 
la coexistencia de instrumentos y "metainstrumentos", a 
la de lenguaje y metalenguaje, tan destacadas por la ac
tual teoría de la cultura. 

Resulta, así que el dualismo antropológico parece te
ner sus raíces en una primitiva y rudimentaria interpreta
ción del "par operativo" humano. En tal interpretación se 
habría transferido al orden espacial y ulteriormente al 
metafísico una distinción temporal. Se trataría, ni más ni 
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menos, de que originariamente cada operación anticipa-
dora fue considerada como "interior" y, cada operación 
consumadora, como "exterior". Ahora bien, si no es acer
tado contraponer uno a otro estos dos pozos sin fondo del 
"dentro" y el "fuera", entonces tampoco naufragará en 
ellos el mensaje comunicado. Más adelante, sin embargo, 
tendremos ocasión de volver sobre este asunto. 

4= La semiótica trascendental. 

Por lo que respecta al extensionalismo semántico, que 
fue especialmente reactualizado por el atomismo lógico de 
RUSSELL, y cuyo peculiar dualismo constituye la segunda 
gran contribución a la problematicidad de la comunica
ción interpersonal, cabe observar lo siguiente. Es obvio 
que contribuye a tal problematización justamente porque 
establece, entre los signos lingüísticos y las entidades por 
ellos designadas, unas relaciones que sólo son accidenta
les, predicamentales o externas, por decirlo con varias ter
minologías a la vez. Al tener la referencia semántica se
mejante índole, permite una diversificación meramente 
combinatoria de sí misma que arruina el isomorfismo 
entre expresión y comprensión, tan necesario para el éxi
to de la comunicación como ya hemos observado. 

Pues bien, la actual fase del pensamiento occidental 
está dominada por la ponderación de la importancia del 
lenguaje en todos los órdenes y asuntos humanos. Cierta
mente se corre el peligro de idolizar "lo lingüístico" hasta 
convertirlo en panacea universal y, lo que es peor, en 
el dogma de los antidogmáticos y la metafísica de los anti-
metafísicos. Pero lo más extraño de todo ello es que ape
nas se haya ido más allá de una consideración empírica y 
descriptiva de la primordial función del lenguaje. Como 
he tratado de mostrar en otro ensayo, se precisa urgente
mente un estudio de lo que en términos kantianos puede 
denominarse la función trascendental del lenguaje. Ya 
HERDER y HUMBOLDT intentaron postularla a su modo. 
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En efecto, lo que ocurre a despecho del extensionalismo 
semántico es algo, cuyo olvido e ignorancia nos deja sin 
instrumentos intelectuales para comprender el indudable 
pluralismo social, cultural e histórico en que se escinde 
la realidad, pretendidamente única y común para todos 
los hombres, casi cada uno de los cuales se obstina en "vi
vir" un mundo distinto. Se trata de que las supuestas en
tidades designadas por el lenguaje no existen ni se consti
tuyen a sí mismas e independientemente de éste. Por el 
contrario, entran con él en una relación esencial, trascen
dental e interna. Precisando más, debe decirse que tal re
lación se establece entre conjuntos más bien inconexos y 
desordenados de datos sensoriales, por un lado, y esque
mas de objetivación aportados, de otra parte, por las en
tidades lingüísticas. Estos esquemas de objetivación son 
cabalmente indiscernibles de los significados de los sig
nos y, por ello, el concederles tal función es propio de una 
semántica intensional. Sobre esto insistiremos todavía en 
el curso del artículo. Observemos de paso que, si la se
mántica intensional ha sido tan poco cultivada hasta ahora 
por temor a que desemboque en el platonismo, este peligro 
queda definitivamente descartado al encuadrarla en la 
"semiótica trascendental" propuesta. 

El uso del lenguaje, pues, no consiste en imponer nom
bres a las cosas sino en proporcionar esquemas de objetiva
ción a los datos sensoriales que, así, llegan a constituir un 
objeto. Dicho de otro modo, el lenguaje desempeña una 
función trascendental porque no hay objetivación sin ex
presión lingüística antecedente, concomitante, inmediata
mente subsiguiente o, en el peor de los casos, postulada 
por el propio sujeto. Mas, en lo que respecta a nuestro 
tema principal, de ahí se sigue que la noción de un objeto 
absolutamente incomunicable carece de sentido. Nos en
contramos, en efecto, con el hecho de que el uso del len
guaje se adquiere por aprendizaje intersubjetivo. En cuan
to al otro elemento requerido por la objetivación, o sea los 
datos sensoriales, puede decirse que resulta trivial, si se 
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ofrece a la vez a los dos sujetos que se comunican, o bien 
carece de interés, sobre todo científicamente, si es exclu
sivo de uno de ellos. 

5. El aprendizaje lingüístico. 

Las consideraciones aducidas por el monismo antropo
lógico y por el intensionalismo trascendental parecen ex
traordinariamente eficaces frente a la cuestión de la co
municación interpersonal; tanto que un observador iróni
co, al describir el estado a que tal cuestión ha sido redu
cida por ellos, podría llamarlo de supresión más bien que 
de solución. En efecto, la citada postura antropológica 
tiende, llevada al límite, a reducir al sujeto emisor y al 
receptor de la comunicación a meros órganos de articula
ción lingüística. Por su parte, el citado enfoque semiótico 
encuentra su respectivo límite en la reducción de todo 
contenido comunicado a simple subproducto de la cons
trucción lingüística. 

Está claro que ningún partidario sensato de los plan
teamientos propuestos osaría llevarlos a tan caricatures
cos límites. De todos modos, lo dicho hasta ahora puede 
producir en el lector la impresión de que dichos plantea
mientos prueban demasiado acerca del tema de la comu
nicación interpersonal. Pues bien, en estas circunstancias 
el curso del presente trabajo ha de tender hacia la restau
ración de un cierto equilibrio. No se trata de ceder ante 
una pura tentación erística, sino sobre todo de hacer jus
ticia al hecho de que la preocupación por la comunicación 
no aparece exclusivamente en autores de mente obtusa. 

A este respecto, es preciso empezar señalando que las 
dos líneas de pensamiento más arriba expuestas tampoco 
han producido demasiado estropicio. Resulta únicamente 
que, a la luz de las mismas, el tema de la comunicación 
interpersonal deja de ser una aporía teorética y, por otro 
lado, un misterio del orden real. De ningún modo, sin em
bargo, la comunicación pierde toda problematicidad cien-
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tífica y todo riesgo práctico. Para convencerse de esto, 
basta con no dejar ni al monismo antropológico ni al in-
tensionalismo trascendental truncados en sendas piruetas 
mortales. Volvamos a reemprender, pues, el seguimiento 
de sus respectivos hilos conductores. 

Tal seguimiento se había interrumpido con la mención 
del aprendizaje intersubjetivo del lenguaje. Esto mismo 
da vía libre a un primer tipo de observaciones. Parece, en 
efecto, suficientemente establecido que el aprendizaje lin
güístico, como caso particular que es, se obtiene por con
dicionamiento, si bien su peculiar índole no se ajusta a 
los estrictos cánones del condicionamiento pavloviano. 
Aun sin entrar en minucias, puede decirse que el niño y, 
no infrecuentemente, el adulto realizan dicho aprendizaje, 
cuando dentro de su abigarrado contexto biopsicosocial 
se hacen mutuamente concomitantes la emergencia de un 
objeto y la emergencia de un signo. No es fácil darse cuen
ta de lo que implica esta breve descripción de un proceso, 
que casi nadie ha vivido tan súbita e intensamente como 
H. KELLER. 

Lo que aquí se entiende por "emergencia" apunta en 
dos direcciones. En el orden cuantitativo, si vale la expre
sión, esas emergencias consisten en que dentro del campo 
cognitivo del sujeto, es decir dentro del conjunto de todos 
sus datos sensoriales, se delimita un cierto subconjunto. 
En lo que, por otro lado, cabe llamar orden cualitativo su
cede que este subconjunto de datos se beneficia, a dife
rencia de los restantes, de la peculiar actitud psíquica que 
se denomina atención. Además, resulta, como no podía ser 
menos, que la emergencia del objeto y la del signo son 
diversas. La psicolingüística parece señalar que el objeto 
emerge entre los datos de la sensibilidad estricta, princi
palmente exteroceptiva, mientras el signo lo hace entre 
los de la motricidad, principalmente propioceptivos. 

Mas también lo que hemos denominado "concomitan
cia" merece aclaración. Se trata, en primer lugar, de que 
el sujeto de aprendizaje lingüístico aplica, nada menos y 
aunque sea rudimentaria y subconscientemente, las famo-
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sas tablas de presencia y de ausencia de Francis BACON 
entre el subconjunto de datos virtualmente correspondien
tes a un objeto y el de los virtualmente correspondientes 
a un signo. Parece, en efecto, preciso que la emergencia 
de este subconjunto se manifieste como condición suficien
te y como condición necesaria de la emergencia de aquél. 
He aquí, en segundo lugar y una vez más, la función tras
cendental del lenguaje. Tal función se manifiesta empíri
camente en la situación de embeleso con que el niño repite, 
una y otra vez, el signo recién aprendido. Le ocurre que 
cada vez que articula esa "palabra" se le aparece la "cosa" 
correspondiente y que, cuando deja de articularla, ésta se 
desvanece en el conjunto total e indiferenciado de datos 
sensoriales; el mismo niño, para reafirmarse metafísica-
mente frente al mundo, se dedica a repetir su propio nom
bre. De ahí también la eficacia mágica que la mentalidad 
primitiva atribuye al lenguaje; "el nombre hace a la cosa" 
de manera que, cuando el nombre se "ben-dice", hace bien 
a la cosa y, si se "mal-dice", le hace daño. 

Ahora bien, el objetivo de esta apretada incursión al 
asunto del aprendizaje lingüístico no es únicamente la 
reafirmación de la semiótica trascendental más arriba 
considerada. La incursión intenta sobre todo mostrar có
mo tal replanteamiento de la semántica, lejos de eliminar 
la problematicidad de la comunicación, conduce de suyo 
a plantearla en términos ventajosamente precisos. Resul
ta, en efecto, que a pesar de que el aprendizaje lingüístico 
ocurra en un contexto intersubjetivo, cada sujeto lo reali
za exclusivamente por sus propios medios y, en lo decisivo, 
abandonado a su soledad. No hay garantía sino sólo pro
babilidad de que, dentro de cada conjunto de sujetos, el 
aprendizaje lingüístico dé para cada uno de éstos el mis
mo resultado que para los demás. 

El conjunto de datos sensoriales de cada sujeto es es
trictamente singular y diferencial, a causa de una serie 
de razones fácilmente colegibles por el lector avisado, la 
más benigna de las cuales consiste en que la situación 
espaciotemporal de cada sujeto es incompartible. Aun 
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cuando el contexto sensorial pudiera llegar a ser idéntico, 
faltaría que coincidieran las circunstancias de la emergen
cia de cada par objeto-signo en los diversos sujetos. Pero 
la mayor dificultad radica en el establecimiento de la con
comitancia constitutiva de tal par. La aplicación de las 
tablas baconianas de presencia y ausencia, como la resolu
ción de su correspondiente problema estadístico de depen
dencia, requieren en la investigación científica el especial 
cuidado de personal experto. En el aprendizaje lingüís
tico, por el contrario, este tipo de operaciones tiene que 
ser realizado por niños y analfabetos descuidada y oscu
ramente. 

6. La incongruencia intensional. 

Dejando ya de lado el análisis del aprendizaje lingüís
tico, es posible señalar una ulterior fuente de riesgos para 
la comunicación interpersonal. Se trata de una ley semán
tica certeramente descubierta por la lingüística estructu
ral, según la cual por pobre que sea el vocabulario de una 
lengua viene a ser empleado para la descripción integral 
del universo. Toda la gama cromática susceptible de es
timular al ojo humano, por ejemplo, es abarcada por un 
conjunto de nombres de colores, que en algunos casos se
rá muy numeroso y, en otros, poco. Esta cuestión recibe 
un planteamiento más general en semántica intensional, 
donde se establece la noción de sistema intensional como 
conjunto ordenado de esquemas de objetivación. El sis
tema intensional más conocido es el aristotélico, integrado 
por diez intensiones primitivas, es decir los consabidos 
géneros supremos o categorías, bajo cada una de las cua
les se ramifica un "árbol lógico", como sucede con el fa
mosísimo de PORFIRIO, correspondiente a la sustancia. Los 
escolásticos conocían ya la estructura básica de los siste
mas intensionales, reductible a las relaciones que entre 
géneros, especies y diferencias estableció su teoría de los 
predicables. Ulteriormente la metodología de la división 
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y de la clasificación ha seguido insistiendo sobre esa mis
ma estructura. 

Pues bien, recordemos que la diáiresis platónica fue un 
método conducente a la elaboración de un sistema inten-
sional dicotómico, o sea donde a cada género A se subor
dinan dos especies, B y no-B. Si el sistema aristotélico 
fuera regular sería, en cambio, deca-tómico en todos y ca
da uno de sus niveles, proyecto que los escolásticos no han 
llegado todavía a realizar. De ahí resulta que una especie 
platónica tiene una probabilidad de 1/2 dentro de su gé
nero, mientras a una especie aristotélica le corresponde la 
de 1/10 dentro del suyo. Cualquiera comprende que esto 
hace al sistema intensional de corte aristotélico cinco ve
ces más preciso que otro de corte platónico. La epistemo
logía y la informática establecen hoy día que un dato es 
tanto más informativo cuanto menor es el valor numérico 
de su probabilidad, ya que resuelve una incertidumbre 
mayor, es decir entre un mayor número de alternativas 
equiposibles. Concretamente se ha establecido que un da
to cuya probabilidad valga l /2n contiene n unidades de 
información. 

He aquí, por consiguiente, que la eficacia informativa 
de los diversos sistemas intensionales añade un ulterior 
riesgo a la comunicación. En efecto, los signos empleados 
como instrumento de ésta expresan esquemas de objeti
vación encuadrados en un sistema intensional "n-tómico". 
Mas el valor numérico n de la "tomía" es distinto y ca
racterístico de cada sistema intensional correspondiente a 
una concepción filosófica, científica, cultural, lingüística 
o cotidiana diversa. Así, ocurre que, a pesar de que el emi
sor y el receptor de la comunicación empleen la misma 
grafía o fonema, ésta posee distinto valor informativo pa
ra cada uno de ellos, si están adheridos, reflexiva o inge
nuamente, a sistemas intensionales de "tomía" distinta. 
Está claro que estas consideraciones acerca de la estruc
tura "tómica" de los sistemas intensionales sirven para 
manejar, de modo exacto pero abstracto, cuestiones com
prensibles ya a nivel intuitivo. Para quien lo prefiera, es 
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posible aducir la experiencia cotidiana de la dificultad 
de comunicación existente entre dos sujetos, uno de los 
cuales dispone de un vocabulario útil de, p. ej., 500 pa
labras, mientras el del otro es, p. ej., de 2.000. Simplifi
cando el caso, puede decirse que la misma expresión co
municativa resulta cuatro veces más informativa para el 
segundo que para el primero. Añadamos malévolamente 
que la metafísica, cuando usa términos trascendentales u 
omnicomprensivos como el de "ente", resulta nulamente 
informativa. 

Tenemos la suerte, sin embargo, de que el uso espon
táneo del lenguaje encierra algunos recursos correctores 
de la citada, y no infrecuente, falta de isomorfismo entre 
los sistemas intensionales de los comunicantes. En su con
cepto de "enseñanza activa" los pedagogos parecen haber 
asimilado el más importante de tales recursos, que sigue 
escapando a la supuesta perspicacia de bastantes predica
dores y políticos. Se trata del carácter conversacional o 
dialógico de la comunicación lingüística, que ya trató de 
explotar filosóficamente SÓCRATES pero fue poco a poco 
abandonado por PLATÓN. Cuando la comunicación es un 
reiterado proceso de ida y vuelta, los malentendidos inten
sionales pueden ser, si no tematizados y eliminados, por 
lo menos hábilmente compensados. 

La incongruencia intensional, en suma, tiende a ser 
superada por la comunicación mediante el recurso a la 
retroalimentación (feedback). Ello es posible y usual so
bre todo en la comunicación oral, donde es susceptible 
de alcanzar extremos tediosos, si bien no sólo son las por
teras, sino también algunos intelectuales, quienes vuelven 
a contar la misma cosa inmediata e indefinidamente des
pués de cada comentario de su interlocutor. La verborrea 
no revela precisamente un dominio del lenguaje, sino más 
bien una inseguridad acerca de su significado, es decir de 
su dimensión intensional. En cambio, el lenguaje escrito o 
técnicamente retransmitido no suele beneficiarse del ciclo 
retroalimentatorio. Es preciso, a este respecto, citar una 
curiosísima excepción. Me refiero a la poesía hebraica, 
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con su característico uso de versos paralelos: "El que mo
ra en los cielos se ríe, / Yavé se burla de ellos. / / A su 
tiempo les hablará en su ira / y los consternará en su 
furor". 

7. El ruido antropológico. 

Debe repararse en el hecho de que la redundancia re
cién descrita pertenece a un tipo distinto de la que es 
mencionada en la bibliografía informática. Al limitarse 
ésta a los aspectos técnicos de la comunicación, entiende 
la redundancia no como un recurso frente a problemas 
de contenido del mensaje comunicado, sino frente a las 
deformaciones extrínsecas del vehículo comunicativo. 
Cuando atraviesa su medio correspondiente o en él per
manece, tal vehículo sufre una erosión capaz de eliminar 
o transformar alguno de los signos de que es portador. 
El mensaje comunicado resiste su transmisión, si esos sig
nos constituyen un contexto cardinalmente excesivo y or-
dinalmente trabado por referencias cruzadas. 

Pues bien, cualquier factor perturbador de la trans
misión citada recibe el nombre metafórico de "ruido". Por 
supuesto, este escrito no pertenece al género literario 
donde se estudian las interferencias radiofónicas, pero es 
oportuno aludir aquí a los "golpeteos de latas" interiores, 
que perjudican más la comunicación humana que los ex
teriores. En efecto, ya es casi una trivialidad hablar de la 
carga emocional de las palabras. Aunque normalmente se 
la traiga a colación en cuanto es capaz de conmover o pro
vocar a los sujetos de la comunicación, tiene efectos quizá 
más importantes acerca del contenido de la comunicación 
o, mejor dicho, de la asimilación del mismo. Piénsese, 
p. ej., en las expresiones "las fuerzas del orden", "la poli
cía" y "los grises"; todas ellas tienen el mismo correlato 
real, pero la primera es encomiástica, la segunda es preci
sa y, la tercera, derogatoria. Ahora bien, lo grave del caso 
es que el sujeto receptor tenderá incluso a no enterarse de 
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una comunicación que asocie la primera de esas expresio
nes con la de "soborno" o la tercera con la de "amabilidad". 

No interesa, sin embargo, que esta consideración nos 
detenga todavía en el campo de la teoría del lenguaje, 
sino más bien que nos haga regresar al de la antropología. 
Entre otras cosas, lo que sigue puede ayudarnos a ponde
rar el hecho de que, por mucho que el estado actual de la 
investigación científica trate de inclinarnos hacia una an
tropología monista, ésta tendrá que ser, por lo menos, bi
naria o, si se quiere, bífida como la lengua de un reptil. 
Los datos antropológicos relevantes respecto al tema de 
la comunicación interpersonal se sitúan inevitablemente 
en una pluralidad de niveles. Aunque no se quiera inter
pretarla sustancialísticamente more metaphysico, es pre
ciso reconocerla y respetarla funcionalmente sin caer en 
fáciles reduccionismos teoréticos. 

Recordemos, para empezar, la estructura del aprendi
zaje lingüístico comentada más arriba. Dicha estructura 
resultaba ser la de un peculiar caso de condicionamiento. 
Pues bien, parece haber un respetable consenso entre los 
expertos acerca de dos puntos, distintos, pero convergen
tes. Por un lado, se trata de que todo proceso de condicio
namiento es un proceso de asociación. Por otro, resulta 
que el uso del lenguaje, más precisamente, exige una aso
ciación intermodal, o sea una asociación en que la identi
dad de un objeto se mantiene a pesar de la heterogeneidad 
sensorial de sus percepciones; es reconocido como el mis
mo cuando se lo percibe sólo visualmente y sólo acústi
camente y sólo táctilmente, etc. 

Desde otra perspectiva aparecen otros rasgos igual
mente convergentes del mismo panorama. Sucede, en efec
to, que entre los vertebrados la mayor adaptabilidad en 
todos los órdenes corresponde a los mamíferos, cuya con
ducta está menos regulada por los instintos, innatos, que 
por el aprendizaje, es decir por el condicionamiento, o 
sea por la capacidad asociativa. Al mismo tiempo, ocurre 
que los vertebrados cuyos hemisferios cerebrales están 
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plenamente desarrollados respecto a otras partes del sis
tema nervioso central son justamente los mamíferos. Por 
otra parte, el lenguaje propiamente dicho sólo es caracte
rístico (zoón logikón) de un mamífero, el hombre, cuya 
corteza cerebral se desarrolla tanto que debe plegarse so
bre sí misma en lóbulos y circunvoluciones abundantes y, 
sobre todo, tiene muy desarrollados los haces de fibras que 
interconectan unas zonas corticales con otras. 

Está claro, pues, que la adquisición y el uso del len
guaje tiene su sede en el funcionalismo cortical. A esto 
neurólogos como PENFIELD han añadido su localización 
principal en la zona temporoparietal izquierda del cortex 
para la aplastante mayoría de los humanos, es decir para 
quienes ni son zurdos ni han sufrido rehabilitaciones fun
cionales. Ahora bien, decíamos que las perturbaciones en
dógenas de los procesos de comunicación eran de carácter 
emocional, pero he aquí que los estados emocionales se 
encuentran en correlación con las secreciones hormona
les. En especial, los estados de ansiedad y de agresividad 
dependen, hasta llegar a los extremos de la huida y de la 
lucha, de la secreción de adrenalina y de noradrenalina. 
Mas, a su vez, estas secreciones están reguladas por los 
ganglios básales de nuestro cerebro, más precisamente por 
el hipotálamo. Es éste, pues, el que bloquea la actividad 
lingüística de la corteza en determinados procesos de co
municación. 

De todos modos, si el lector no ha sido todavía estimu
lado hormonalmente por la lectura de este artículo, se 
preguntará ahora no ya si eso sucede sino cómo e, incluso, 
por qué. ¿Cómo es posible que unos mensajes comunicados 
sean descifrados y asimilados serenamente por el funcio
nalismo cortical, mientras otros actúan sólo como un opa
co toque de alarma para el funcionalismo basal? Ante es
ta interesante cuestión parecen únicamente posibles 
respuestas acerca de: el sujeto emisor, el contenido co
municado, las circunstancias de la comunicación y el su
jeto receptor. No parece, sin embargo, abusivo sostener 
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que sólo el último tipo de solución es decisivo, pues algu
nos receptores son capaces de tolerar cualquier cosa, 
mientras otros ven agotada su paciencia al primer intento. 

8. Dos razas de hombres. 

Esta última observación encierra para mí la tentación 
verdaderamente irresistible de proponer una tesis algo 
violenta: en realidad no hay más que dos clases de hom^ 
bres, la de los básales y la de los corticales. Es obvio que 
con este aserto no se pretende mutilarle el sistema nervio
so central a nadie; en nuestro patrimonio filogenético to
dos contamos con esa doble dote neural, el cortex y los 
ganglios básales. La terrible diferencia, no obstante, radica 
en que la conducta de unos está regulada en cualquier or
den desde los laberintos corticales y, la de los otros, desde 
los cortocircuitos básales; en cada caso resulta instrumen-
talizado el funcionalismo opuesto. Ante esto las diferencias 
de raza y de credo son niñerías. 

Lo que FREUD descubrió en realidad fue la importancia 
funcional de los glangios básales en el psiquismo humano, 
si bien la neurología actual no sólo está en condiciones de 
reemplazar la terminología mitopoyética del vienes, sino 
también de señalar que el hipotálamo regula todos los re
cursos para la supervivencia individual y específica y no 
sólo uno o dos. También es preciso puntualizar que la te
rapia psicoanalítica no consiste en otra cosa que en esta
blecer o afianzar la regulación cortical sobre los impulsos 
o aversiones básales. Pero esta perspectiva empírica es 
menos iluminadora que la trascendental. Además, lo que 
a mí me corresponde es precisar el aspecto lógico de esta 
temática, dando un anticipo de la futura publicación de 
ciertos resultados obtenidos en esa fascinante, aunque po
co cultivada, rama de la metalógica que es la pragmática. 

Es cierto que el homo corticalis suele enfrentarse a to
do con una especie de "interés desinteresado" y que, todo 
lo más, puede incurrir en el asesinato premeditado e in-
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detectable. También es cierto que el homo basalis vive en 
perpetuo estado de emergencia, involucrado en auténticas 
gigantomaquias, que pueden llevarle a un crimen pasional 
por el que él mismo se presentará en la comisaría. Cosas 
parecidas pueden decirse de los pueblos predominante
mente corticales o básales. Respecto a los problemas rela
tivos a la comunicación y al lenguaje, sin embargo, tales 
anécdotas o estadísticas son únicamente epifenómenos, 
cuya condición de posibilidad son "mentalidades" diversas. 

Dentro de los términos estrictos requeridos por la prag
mática lógica, debe decirse que una mentalidad consiste 
en un tipo de objetivación contrapuesto a otros. Una ver
dadera teoría metalógica de las mentalidades ha de ser 
capaz de fundamentar no ya los tipos de objetivación rea
les u observados, sino todos los posibles. Tal tarea única
mente puede ser reducida aquí a una distinción primor
dial para las demás, es decir, para las que ni interesan ni 
pueden ser expuestas en este artículo. Se trata de que los 
modos de objetivación se diversifican según la índole de 
los principios usados para la objetivación de datos senso
riales. Sobre esta base, resulta que la mentalidad abstrac
ta emplea esquemas de objetivación, mientras la mentali
dad concreta utiliza polos de objetivación. 

Los esquemas de objetivación son de carácter transem
pírico, por lo cual asumen una validez a jpriori respecto a 
los datos sensoriales por ellos objetivados. La tradición 
filosófica ha denominado "esencias" y "universales" a los 
esquemas de objetivación constitutivos de la mentalidad 
abstracta. Dentro de la semiótica actual el estudio de los 
esquemas de objetivación corresponde a la semántica in-
tensional que, como hemos visto más arriba, los agrupa 
en conjuntos ordenados, es decir en sistemas intensiona-
les. Al mismo tiempo y según también hemos indicado, los 
significados de los signos lingüísticos se identifican con los 
esquemas de objetivación. A esto puede añadirse que la 
lógica es precisamente el estudio de la estructura del len
guaje característico de la mentalidad abstracta, cuya uni
dad mínima es la proposición. 
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Frente a esto, los polos de objetivación son de origen 
tan empírico como los datos sensoriales que se objetivan 
por referencia a ellos. Mas, a pesar de ser a posteriori, la 
mentalidad concreta supone que sólo lo son a parte subiec-
ti} de manera que vienen a desempeñar su función tras
cendental en la objetivación porque se los supone absolu
tos a parte rei. Baste indicar que la mentalidad concreta 
se ejemplifica en el enamorado, cuyo polo de objetivación 
es "la" amada, en el epígono, cuyo polo de objetivación es 
"el" maestro, y en el héroe, cuyo polo es su señor o su 
pueblo. Frente a la proposición, las manifestaciones lin
güísticas características de la mentalidad concreta son la 
invocación y la letanía de alabanzas. Por último, es posi
ble señalar que el estudio estructural del uso concreto del 
lenguaje es la retórica. 

Ahora bien, tras esta apretada síntesis, que indudable
mente requiere ulterior desarrollo y matización, cabe pre
guntarse, en el supuesto de que todavía no se haya sucum
bido a una descarga hormonal adversa, cuáles pueden ser 
las líneas de fundamentación para las dos mentalidades 
esbozadas. Como hipótesis genética ante esta cuestión, pue
de asaltar nuestra mente la de que la mentalidad concreta 
es la creación cultural correspondiente al hombre de Nean
derthal, mientras la mentalidad abstracta es la aportación 
cultural del de Cro-Magnon. De todos modos, esto equi
valdría a hacer una paleontología tan especulativa, que 
podría desembocar en lo recreativo. 

Existen, no obstante, ciertos resultados alcanzados por 
la etología que, además de relacionarse más de cerca con 
lo simultáneamente observable, poseen un revelador iso-
morfismo respecto a las señaladas bases para una pragmá
tica de las mentalidades. Me refiero a que los llamados 
desencadenadores (releasers) de la conducta animal pare
cen corresponderse con los esquemas de la mentalidad 
abstracta, a la vez que las improntas (imprinting) del 
aprendizaje animal parecen corresponderse con los polos 
de la mentalidad concreta. Es de lamentar que la inves
tigación rigurosa del papel de las improntas en la conduc-
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ta de los mamíferos se encuentre tan atrasada; sirva es
to de advertencia al lector sobre el carácter principalmen
te tentativo de nuestros asertos correspondientes. 

Para empezar, es preciso mutare mutandis, o sea darse 
cuenta de que la conducta animal es principalmente una 
transacción energética con su "territorio" ecológico, mien
tras la objetivación humana es principalmente una trans
acción informática con el "mundo". Ello no impide, sin 
embargo, considerar que la "respuesta" animal a un "es
tímulo" es comparable a la expresión lingüística conco
mitante con un percepium en el caso del hombre. Pues 
bien, dentro de la conducta exploratoria del animal, adul
to y jerárquicamente prominente sobre todo, los desenca
denadores son patrones sensoriales que descubren dónde 
los órganos efectores pueden emplearse para restaurar la 
homeostasis requerida. Este funcionamiento implícita
mente "universal" de los desencadenadores constrasta con 
el singularizante de las improntas. En efecto, la imagen de 
la primera fuente de satisfacción de sus necesidades deja 
tal huella en el inmaduro sistema nervioso de la prole ani
mal, que ésta tiende repetidamente a resolverlas acudien
do a aquélla. 

Dentro de la neotenia frecuentemente señalada por los 
biólogos en el hombre destaca, a ese respecto, el hecho de 
que la mielinización, es decir la madurez del sistema ner
vioso central humano y, concretamente, del lóbulo fron
tal no termina hasta los 20 años de edad. Ello explica la 
relativa irresponsabilidad y las desmesuradas adhesiones 
de nuestros adolescentes, todavía susceptibles a impron
tas y, aunque sean universitarios, inclinados a la menta
lidad concreta. Valga también esta observación como in
tento, seguramente vano, de contrarrestar el culto a la 
juventud, ciertamente interesado, que es casi la única co
sa asimilada de los vencidos por los vencedores de la II 
Guerra Mundial. 

La curiosa adhesión a ciertos lugares por parte de las 
aves migratorias, sin olvidar las palomas mensajeras, ma
nifiesta una conducta regulada por improntas. No en va-
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no la investigación minuciosa de éstas ha empezado reca
yendo sobre las aves, que resultan, en cambio, reacias al 
aprendizaje por condicionamiento, tan importante en la 
conducta de los mamíferos. Esta situación, puesta en re
lación con el escaso desarrollo de los hemisferios cerebra
les en las aves, lleva a pensar que en los procesos de im
pronta la función más importante, si no exclusiva, corres
ponde a los ganglios básales. 

He aquí, pues, cómo pueden anudarse todos los cabos 
sueltos, especialmente cómo se manifiesta la correlación 
entre mentalidad concreta, polo de objetivación, impron
ta y homo basalis. Para éste es posible la "aceptación" 
pragmática de una proposición, si ésta viene avalada por 
referencia al polo de objetivación establecido, es decir por 
un criterio de autoridad; más todavía, la proposición le 
resulta sólo comprensible a través de procesos de ense
ñanza tutorial. Por lo mismo, el hombre basal es dócil a 
la "censura" e impermeable para todo lo que no sean 
"fuentes fidedignas". Tampoco es un "hombre de criterio" 
sino que se regodea precisamente en sus "adhesiones" car
boníferas; al no ser "teo-lógico", o sea corticalmente ma
tizado, su teísmo se hace sectario. La supuesta suficiencia 
de sus improntas le priva de toda capacidad exploratoria, 
por lo que resulta misoneísta. Finalmente, es irritable y 
agresivo, precisamente porque la sede de su polo de obje
tivación es el hipotálamo y porque cualquier asomo de 
atentado contra ese polo, dada su índole singular, lo es 
contra toda fuente de objetivación y hasta de subsistencia. 

9. Un animal alucinógeno. 

Al llegar a este punto, lamentaría haber aplicado yo 
mismo la tea incendiaria al barril de pólvora, es decir al 
hipotálamo, del lector, produciendo no ya un ruido sino 
un "estruendo antropológico", que frustara mi comunica
ción con él. Tranquilícese, de todos modos, pues nadie ha 
sostenido aquí que, para corticalizarse, el hombre deba 
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anular su funcionalismo basal. Por el contrario, dentro de 
los límites patrocinados por PLATÓN, ARISTÓTELES y Sto. 
TOMÁS, es decir, dentro del sentido de las proporciones del 
virtus in medio est y del appetitus rationalis, puede y de
be ser fiel, leal, solícito, delicado, valiente. Además, en lo 
que sigue también va a haber improperios para el homo 
corticalis, si cabe este calificativo para lo que sólo son, an
tes y ahora, intentos de clarificación; no todo en el hom
bre cortical se reduce a la sólida alegría del que siempre 
tiene soluciones de recambio. 

Pero, de momento, es oportuno retrotraerse a conside
raciones anteriores. Se trata, una vez más, del carácter 
bifronte de cualquier pretendido monismo antropológico, 
pues su doblez no se agota en la contraposición del nivel 
cortical al basal en el funcionalismo nervioso. Si el desa
rrollo del cortex humano sólo fuera volumétrico, como 
ocurre en los demás mamíferos respecto a las aves, ade
más de disponer de aprendizaje por impronta, como és
tas, el hombre sólo dispondría de aprendizaje por condi
cionamiento, como aquéllos. En cambio, según indicába
mos al final del apartado 3, el hombre aventaja cualitati
vamente a los restantes mamíferos mediante su par ope
rativo. 

Pues bien, el tema del par operativo no puede ser de
jado en el estado ambiguo en que quedó en el citado apar
tado, a causa de cierta conveniencia expositiva. Se acen
tuó allí el carácter preparativo y previo de la operación 
anticipadora respecto a la consumadora dentro del operari 
humano. No se trata, sin embargo, de que una operación 
sea anticipadora de otra sencillamente por precederla y 
facilitarla, sino más bien al revés, de lo contrario la con
ducta humana no se distinguiría de la animal. La cons
trucción de un nido es previa y preparativa de la puesta 
de huevos, pero carece absolutamente de intentio antici
padora de ella. La verdadera clave del asunto se apuntó, 
aunque sólo de pasada, en ese mismo final del apartado 3. 
Lo que ocurre es que la operación anticipadora es en el 
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hombre una operación de segundo orden, una "operación 
de operaciones", es decir una "metaoperación". 

A diferencia del ave, cuando la futura madre hace sus 
preparativos, no está tanto cuidando "la cuna" ni, por su
puesto, "el bebé" mismo como "cuidando su cuidado" de 
éste. La operación anticipadora es inmanente al proceso 
operativo, que sólo es trascendido por la operación consu
madora, razón por la cual ésta es término de tal proceso. 
Esto queda de manifiesto precisamente cuando la opera
ción anticipadora carece de todo derrame o subproducto 
extraprocesual, cuando, por aprovechar el mismo ejemplo, 
todavía no hay cuna ni pañales ya que la mujer "se da 
cuenta" por primera vez de que va a ser madre. He aquí 
ya el solemne o grotesco punto sin retorno, ocultado por 
el apartado 3, en que la teoría del par operativo humano 
rompe con el conductismo. 

Mas el lector no debe alarmarse; la alusión a la con
ciencia no hace, sin más, inevitable la recaída en el dua
lismo antropológico. Podemos proseguir con planteamien
tos meramente bifrontes, de la mano de un autor tan poco 
sospechoso como D. M. ARMSTRONG. Según éste innumera
bles y decisivos datos conducen a suponer que el sistema 
nervioso central humano, además de escudriñar el medio 
exterior, es capaz de escudriñarse a sí mismo. Generali
zando esta teoría y, al mismo tiempo, precisándola a la 
luz de la antes comentada independencia relativa entre el 
funcionalismo cortical y el basal, cabe afirmar que, a di
ferencia de los demás animales, hay en el hombre una 
sensomotricidad extraneural y también una sensomotrici-
dad intracortical. 

Tal es el modo como el último secreto de la hominiza-
ción resulta expresable en términos neurológicos pero fun
cionales. Ello hace que a los hombres nos convenga menos 
la denominación de "monos desnudos", lanzada con tanta 
fortuna en la literatura para-científica, que la denomina
ción de "monos locos". De todas maneras, el secreto de la 
hominización es aún un secreto a medias para la ciencia, 
que sólo ha podido proponer hasta ahora hipótesis mera-
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mente especulativas acerca del origen de nuestro metaf un-
cionalismo intracortical. Así, en el orden filogenético se ha 
señalado la abundancia de circuitos neuronales dejados en 
reserva al resolverse la sensomotricidad extraneural me
diante el predominio hemisférico, acentuado en el cortex 
por el creciente uso de instrumentos que, por ser singula
res, ocupan una sola mano. En el orden ontogenético, la 
imposibilidad de recuperar para la hominidad a niños se
cuestrados o abandonados a una compañía animal durante 
su primera infancia, ha sugerido que la sensomotricidad 
intracortical se adquiera por impronta. 

Ahora bien, independientemente de la confusión rei
nante, conviene ponderar la incidencia de la sensomotri
cidad intracortical en la problemática de la comunicación. 
A este respecto debe comenzarse estableciendo, en primer 
lugar, una repercusión más que positiva, puesto que es 
auténticamente constitutiva. Sin sensomotricidad intracor
tical sólo hay conducta exterior como transacción princi
palmente energética. Por el contrario, la sensomotricidad 
intracortical es indiscernible de la "vida mentar' . Sola
mente aquellos datos que son incorporados a este meta-
funcionalismo intracortical se hacen "conscientes" y bene
ficiarios de "atención". La sensomotricidad intracortical 
es, así, condición de posibilidad de la objetivación y del 
lenguaje, por serlo de la doble "emergencia" señalada en 
el apartado 5. Por último, si hay sensomotricidad intra
cortical, llega a haber también transacciones informáti
cas, es decir comunicación. 

Mas he aquí que la sensomotricidad intracortical, co
mo las economías destartaladas, tiende a la "autarquía". 
En efecto, no sólo se trata de que su capacidad motriz se 
ejerce sobre las vías neurales eferentes, de esa peculiar 
manera que recibe el pomposo nombre de "libertad". Su 
capacidad motriz se ejerce también sobre el funcionalis
mo aferente, dando lugar a imágenes no perceptivas. De 
ahí resulta la curiosa situación de que su capacidad sen
sible dispone de un doble suministro de datos: los senso
riales estrictos, producidos por una excitación extraneu-
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ral, y los "fantásticos" debidos a la autoexcitación intra-
cortical. Cuando la intensidad de éstos supera la de aqué
llos, hay en el hombre una alucinación. 

No nos hagamos ilusiones; la alucinación no es única
mente un fenómeno patológico o producido por la "priva
ción" sensorial o por la ingestión de "drogas". La conduc
ta humana no es nunca enteramente "realista" como la 
animal, sino siempre parcialmente "idealista". El hombre 
no vive de cara al mundo sino también de cara a su men
te ; la sensomotricidad extraneural humana no está regu
lada tanto por sus propios contenidos como por los con
tenidos autónomos de la intracortical. Las psicosis y las 
toxicomanías no son sino casos límite y, además, casos lí
mite del homo corticalis. 

Piénsese en que incluso los actuales desarrollos de la 
teoría de la ciencia insisten en puntualizar que el autén
tico objeto de ésta no es el universo mismo, sino simple
mente un "modelo" suyo, no isomorfo sino sólo homomor-
fo con él y, así, virtualmente caricaturesco. Se señala tam
bién que los términos verdaderamente propios del lengua
je científico y dotados de eficacia explicativa no son los 
términos observables sino los teoréticos. La epistemología 
contemporánea ha reducido el empirismo y el positivis
mo clásicos a la condición de piezas de museo, pues úni
camente son capaces de fundamentar los explicanda pero 
no explicans alguno. Cuando la actividad científica llega 
a ciertos niveles, se hace indiscernible de la filosófica. 

Pues bien, una primera consecuencia de todo ello para 
nuestro objetivo principal consiste en un aserto valiente o 
cínico, según se mire: la ciencia y la filosofía no son co
municables sin más al profano. En efecto, los términos 
teoréticos no pueden ser empleados como esquemas de ob
jetivación para objetivar datos sensoriales, que son el 
único punto de referencia para el hombre de la calle. De
be intentarse la elevación de éste al nivel de la especu
lación científica y filosófica, pues el diluirlas divulgato-
riamente las priva, no ya de precisión, sino de lo único 
que en ellas importa, o sea de eficacia explicativa. Un 
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recurso intermedio como es el empleo de modelos epis-
témicos intuitivos, p. ej., la reducción del átomo a un mi
ni-sistema planetario de bolitas, puede resultar contrapro
ducente. 

Pero, claro, esa dificultad de comunicación es de ida 
y vuelta. El intelectual se impermeabiliza o hasta se aisla 
de ciertos mensajes; le aburren los periódicos. Para él 
sólo es noticia cuanto afecte su sistema intensional a ni
vel de conceptos teoréticos y son, en cambio, trivialidades 
las meras ejemplificaciones de conceptos observables. No 
se da cuenta de que alguna de éstas puede modificar su 
propio destino como persona o, al menos, como investiga
dor. 

No obstante, el peor tipo de hombre cortical no es el 
que se hace mal receptor en la comunicación, sino el que 
se irroga exclusivamente el papel de emisor en la misma. 
No se trata de quién se limita a elaborar teorías, cuyos 
términos son inofensivos, sino del que elabora utopías. En 
efecto, la fecundidad intracortical del visionario recae so
bre términos más que observables, es decir sobre térmi
nos "realizables". En el mejor de los casos, tales términos 
sólo postulan una predicación y, en el peor, una revolu
ción. Esta puede hacerse devastadora en manos de los 
hombres básales, a quienes resulta fácil embarcar en ella 
por el simple hecho de que, a diferencia de los demás ani
males sociales, la impronta jerárquica del "jefe" tiende a 
recaer entre nosotros sobre aquéllos que poseen mayor 
vigor en su sensomotricidad intracortical más bien que en 
la extraneural. 

10. El "áb-uso" poético del lenguaje. 

Las anteriores consideraciones probablemente se me 
han inclinado demasiado hacia el flanco de lo que podría 
denominarse "filosofía aplicada", donde el más afortuna
do es un simple Aquiles. Será conveniente, pues, reorien
tarse antes de terminar. Ahora bien, antes de hacerlo de-
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be recordarse que este artículo ha empezado aludiendo a 
vivencias prefilosóficas del tema de la comunicación, es
pecialmente al sentimiento de frustración que suscita en 
literatos y, sobre todo, poetas. ¿Qué sentido cabe atribuir
le al cabo de tantas páginas? 

Al intentar pagar esta deuda con el lector, he aquí que 
voy a salirme del fuego hipotalámico, para ir a caer en 
las brasas de "la esencia de la poesía". Cuando un filó
sofo trata de beber en esa fuente inagotable, lo único que 
suele conseguir es hacer algunos gargarismos. Ocurre en 
esto lo mismo que en las conversaciones con pintores: que 
la pintura más vale que se limiten a pintarla. Sin embar
go, debe reconocerse que el caso de la poesía es la verda
dera piedra de toque y no sólo de escándalo para cual
quier teoría del lenguaje, así que no es decente eludir tal 
desafío. 

Se ha criticado más arriba el extensionalismo semánti
co. Pues bien, para acabar de convencerse de su ineficacia, 
puede echarse un vistazo a las páginas de un diccionario. 
Hay palabras aciagas en que, tras la acepción principal, se 
ensarta una retaila de sentidos traslaticios y figurativos. 
Si hubieran de tener en cuenta el lenguaje de los poetas, 
los diccionarios engordarían ad infinitum. No es posible 
redactar diccionarios ateniéndose al lema "un nombre pa
ra cada cosa y una cosa para cada nombre", pero tampoco 
lo es intentando establecer el significado de cada palabra 
mediante la enumeración de todas las "cosas" a que se 
aplica. El único procedimiento adecuado sería el de ate
nerse a la función trascendental de la palabra; según la 
semántica intensional cada esquema de objetivación es 
compatible con un número indefinido e imprevisible de 
contenidos objetivables por su mediación. 

Ahora bien ¿acaso puede pretenderse que los poetas se 
dedican a la objetivación? Según hemos sostenido ésta 
consiste precisamente en una delimitación, en acotar un 
subconjunto de datos sensoriales dentro del conjunto de 
todos los recibidos. Esto parece sumamente ingenioso, pe
ro entonces viene el poeta y se pone a hablar del consa-
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bido "prado que r íe"; la cuidadosa delimitación lograda 
mediante el esquema "prado" es desintegrada por la in
congruencia de su "risa", pero también viceversa. En úl
tima instancia resulta que lo que hace la metáfora es pre
cisamente "desobjetivar". 

Si esta situación le parece poco seria, el partidario de 
la semiótica trascendental puede intentar el viejo truco de 
"echar las perlas a los cerdos". Es posible alegar que el 
poeta no es un hombre cortical, sino precisamente basal y, 
así, lo único que intenta es halagar y explicitar sus propias 
improntas, por medio del tipo de lenguaje característico 
de la mentalidad concreta según el apartado 8. Mas, aun
que esta observación tenga interés en torno al problema 
del origen histórico o biográfico de la poesía, semejante 
psicologismo no da cuenta de la estructura interna del 
poema originado ni, menos, de la función desempeñada 
por la "poesía pura". 

Mi tesis es que la poesía expresa una tematización in-
objetiva. La existencia de la poesía no refuta la semiótica 
trascendental, sino que es precisamente "la excepción que 
confirma la regla". En efecto, las palabras son esquemas de 
objetivación y su uso poético es posible sólo porque lo son; 
el poeta se aprovecha de la función trascendental del len
guaje de un modo todavía más astuto que el intelectual. 
Mediante la objetivación estática éste nos muestra el mun
do como conjunto de objetos. Mediante la objetivación 
deslizante, aquél nos lo muestra como un continuo obje-
tivable, en su propio esplendor. Lo "en sí" no es descu
bierto por la conceptualización metafísica sino por la con
templación estética- El poeta emplea cada esquema de 
objetivación como foco que concentre nuestra atención 
pero "desinteresadamente" y tanto más cuantos más en
foques vengan a superponerse y, a la vez, a desplazarse 
unos a otros. 

Está claro que los "temas" que el poeta contempla 
pueden ser objetivados de diversos modos por el intelec
tual, pero quizá son agrupables en tres grandes categorías: 
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la belleza pura, la vivencia pura y el lenguaje puro. Mas 
no cabe aquí entretenerse en justificar ni en desarrollar 
esta tricotomía, que el lógico podría empezar por conside
rar isomorfa con la de referente-relación-relato. Lo que nos 
importa es considerar la poesía como caso, real o supues
to, de comunicación. Para ello es preciso detenerse a con
siderar una tricotomía bastante distinta y que lo merece, 
además, a fin de disipar confusiones terminológicas fo
mentadas por diversos autores. 

Los escolásticos concibieron el lenguaje de una ma
nera que no ha sido desautorizada por C. S. PEIRCE, pa
triarca de la semiótica actual, a saber, como causa instru
mental, como id per quod deveniatur in alterum, o sea 
"ihat stands to somebody for something in some résped". 
Pero ello puede ocurrir de diversas maneras. Puede fun
cionar como "señal", si interviene por condicionamiento 
en el funcionalismo sensomotor extraneural, lo cual está 
incluso al alcance de los animales. Puede funcionar como 
"signo" en los procesos de objetivación, tanto concreta 
como abstracta, a que varias veces nos hemos referido. 
Finalmente, el lenguaje funciona como "símbolo" si y sólo 
si interviene en la tematización inobjetiva, es decir cuan
do es un instrumento de contemplación, a veces de él 
mismo. 

Resulta, pues, que un poema es un conjunto de símbo
los y no de signos. Estos tienen un contenido informativo, 
puesto que están encuadrados dentro de un sistema in-
tensional, cuya "tomía" les proporciona una probabilidad 
determinada, como vimos en el apartado 6. Dentro de tal 
sistema, diría un escolástico que se establece su significa
do, al definirlos por el género próximo y la diferencia úl
tima. Todo esto no es aplicable, al menos en sentido es
tricto y directo, a los símbolos. Lo que sucede con éstos, 
dicho en terminología anglosajona, es que "connotan de
notando" hasta el punto de ser una expecie de paradójica 
y pírrica reivindicación del escarnecido extensionalismo 
semántico. Lo que importa señalar ahora, no obstante, 
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es que el poema se frustra precisamente cuando sus pa
labras son tomadas como señales o como signos y no como 
símbolos. 

11. La comunicación extrasensorial. 

Este opúsculo, como las representaciones circenses, va 
a terminar con un "más difícil todavía", para el que soli
cito la correspondiente y benévola red protectora. De to
dos modos, hay que considerar un caso de comunicación 
excepcional y no sólo el caso de lenguaje excepcional que 
acabamos de ver. Ello puede significar, además, el triun
fo final de la comunicación sobre las innumerables tram
pas que le tiende el lenguaje con sus complejas estructu
ras, estáticas y dinámicas. Tal vez también nos lleve a la 
rehabilitación de un nivel del hombre, que parece haber 
quedado demasiado mal parado en estas páginas. 

Es cierto que, como cualquier intelectual poseído de 
su misión, siento escalofríos o alergia mental en la proxi
midad o ante la mención misma de fenómenos paramís-
ticos, como la estigmatización, o parafísicos, como la le-
vitación, e incluso de algunos fenómenos parapsíquicos, 
como la precognición, la clarividencia y la telequinesia. 
Tampoco deja de resultar repelente la fácil credulidad 
que en este campo manifiestan ciertos individuos desca
radamente impíos en otros. Por último, el espectáculo de 
las teorías propuestas para la explicación científica de 
tales fenómenos es un tanto peregrino. 

No obstante, la comunicación extrasensorial, usual, fea 
e impropiamente denominada telepatía, inspira un mayor 
respeto. Ello se debe no sólo a que suela asociarse a su
cesos lamentables, a veces luctuosos, ni a que de ella ha
ya relatos fidedignos o, quizá, vivencias propias. Por el 
contrario, se debe a la impresión de que no es un fenó
meno excepcional en la conducta animal, como muestra 
el vuelo en formación de las aves migratorias o la caza en 
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manada por ciertos predadores, ni en la conducta huma
na, a la vista de muchos fenómenos de psicología colectiva. 

A este último respecto puede decirse, sobre todo, que 
la comunicación extrasensorial contribuye eficazmente a 
la calidad de la vida humana. No basta, en efecto, con el 
bienestar, el ocio, el contacto con la naturaleza, la con
templación estética; hay que añadirles la compenetra
ción con los familiares, los amigos, los colegas, los supe
riores. Cuando no se "adivinan" los deseos o intenciones 
de los demás, no sólo se malgasta tiempo y esfuerzo en 
describirlo todo, matizarlo todo, reclamarlo todo, sino que 
la vida se convierte en un infierno de inseguridad, des
confianza, suspicacia y frustración. 

Pues bien, los casos de telepatía espectacular mues
tran ya tres rasgos comunes y, a mi juicio, suficientemen
te reveladores. Por un lado, el sujeto emisor se encuentra 
en una "situación límite", por otro lado, el sujeto recep
tor no alcanza tanto un conocimiento como una "impre
sión" y, por último, ambos comunicantes están vinculados 
por fuertes lazos afectivos. Todo ello apunta, en efecto, 
al funcionalismo de los ganglios básales y al requisito de 
una impronta previa. Para comprender el carácter nor
mal de la comunicación extrasensorial, basta pensar en 
toda la serie de improntas que parecen darse incluso en
tre los humanos: la de la madre, la del grupo, la del je
fe, la de la pareja, la de la prole. 

La precedente hipótesis sitúa el problema de la comu
nicación extrasensorial en un contexto radicalmente dis
tinto de los usuales, pero que parece más prometedor, aun
que no constituye todavía una explicación, a no ser per 
obscurius, debido a que la investigación de las improntas 
sólo ha empezado a dar sus primeros pasos. De todos mo
dos, esa hipótesis resulta congruente con la experiencia 
cotidiana de que, a pesar de sus miserias, resulta fácil y 
agradable convivir con el homo basalis, mientras todo su 
esplendor no basta para evitar que el homo corticalis re
sulte incómodo y difícil como esposo, como amigo, etc. 
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