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ORTEGA ANTE EL LENGUAJE 

I. REALIDAD DEL LENGUAJE. 

Uno de los capítulos que ORTEGA Y GASSET pensaba in
sertar en su proyectado libro Aurora de la razón histérica 
debía titularse "Principios de una nueva Filología" (Vz, 
493) *. De dichos principios nos ha dejado relación en varias 
de sus obras, por lo que resulta posible reconstruir las prin
cipales ideas filológicas que acompañan a su explicación. 

ORTEGA está convencido de la novedad de su enfoque: 
habla de establecer el primer principio de una "nueva Fi
lología" (PH, 391), de exponer la "idea de una nueva lin
güística" (HG, 248), de ofrecer las ideas que "constituyen 
nada menos que los principios de una nueva Filología" 

1. Las citas de las obras de ORTEGA irán en siglas en el cuerpo 
del artículo seguidas de la correspondiente página de la edición de 
las Obras Completas de Revista de Occidente: 

EF Sobre la expresión, fenómeno cósmico (II, 1961). 
MB Misión del bibliotecario (V, 1947). 
GD Gracia y desgracia de la lengua francesa (V, 1947). 
ME Miseria y esplendor de la traducción (V, 1947). 
IR Del imperio romano (VI, 1964). 
PH Prólogo a la Historia de la Filosofía de E. Bréhier (VI, 1964). 
HG El hombre y la gente (VII, 1964). 
QF ¿Qué es filosofía? (VII, 1964). 
IP La idea de principio en Leibniz (VIII, 1965). 
MP Meditación del pueblo joven (VIII, 1965). 
Vz Valázquez (VIII, 1965). 
IH Una interpretación de la Historia Universal (IX, 1965). 
OE Origen y epílogo de la filosofía (IX, 1965). 
PP Pasado y porvenir para el hombre actual (IX, 1965). 
CB Comentario al Banquete de Platón (IX, 1965). 
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(MP, 392), de fundar la "Axiomática para una nueva Filo
logía" (CB, 751). Esa nueva filología debe tener "el valor 
de estudiar el lenguaje en su íntegra realidad, tal y como 
es cuando es efectivo, viviente decir y no como fragmento 
que ha sido amputado a su completa figura" (HG, 247). La 
nueva filología ha de partir de la actividad semántica del 
hombre [1], de suerte que en la base sobre la que se edi
fica deben quedar vencidos dos frentes de la filología vi
gente: el formalismo [2] y el positivismo [3]. 

1. La actividad semántica del hombre. 

Para su propósito arranca ORTEGA de la general activi
dad semántica del hombre, el cual, al actuar sobre una 
materia, deja en ella algún rastro de intencionalidad, de 
modo "que el objeto corporal, una vez manipulado por él, 
añade a sus propias cualidades la de ser señal, símbolo o 
síntoma de un designio humano" (Vz, 490). Mas para que 
la obra sea formalmente un índice de significación es pre
ciso que se deba a "operaciones en las cuales producimos 
una obra material con la voluntad deliberada y exclusiva 
de que sea signo de nuestras intenciones" (Vz, 490). En es
ta deliberada actividad semántica nuestra intimidad se co
munica a otro mediante una realidad corporal. Obras se
mánticas son la poesía, la música, la pintura (en general, 
todas las bellas artes), en las cuales nos comunicamos; y 
también, claro está, el lenguaje y la escritura. 

¿En qué se diferencia el lenguaje —y por derivación, 
la escritura— de las restantes formas de comunicación? El 
lenguaje es el más perfecto instrumento de comunicación 
humana. Aunque su perfección es relativa, ocurre que en 
él a la vez que comunicamos algo, lo hacemos claro o pa
tente: intentamos que no quede duda acerca de lo comu
nicado. El lenguaje aspira a que su actividad comunicativa 
no necesite de interpretación. "La palabra procede anima
da por ese generoso propósito o ideal de entregar, sin más, 
su sentido" (Vz, 490). El hablar es, pues, una expresión lo
cuaz o palmaria, pues comunica y a la vez declara lo co-
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municado. Ello es debido a que el signo verbal responde a 
un concepto, o sea, a la máxima iluminación dentro de lo 
humano. Todas las demás expresiones que no caen en la 
relación del decir al concepto son "enigma, intríngulis y 
acertijo" (Vz, 500). 

Pero junto a la expresión palmaria que es el decir ver
bal se encuentra la expresión muda o reticente de las de
más formas de comunicación, por ejemplo, de la pintura. 
El sentido de las figuras de un lienzo no está en ellas de
clarado, sino latente, actuando por insinuaciones. "La de
licia de la pintura es sernos perpetuo jeroglífico frente al 
cual vivimos constantemente en una faena de interpreta
ción, canjeando sin cesar lo que vemos por su intención" 
(Vz, 492). En la pintura se concentra el ansia de expresar 
y la resolución de callar. Lo mismo ocurre con la poesía, 
que, a juicio de ORTEGA, no es lenguaje: "usa de éste, co
mo mero material, para transcenderlo y se propone ex
presar lo que el lenguaje sensu stricto no puede decir. 
Empieza la poesía donde la eficacia del habla termina. 
Surge, pues, como una nueva potencia de la palabra irre
ductible a lo que esta propiamente es" (Vz, 492). Las 
expresiones reticentes o mudas se adoptan, pues, cuando 
se quiere expresar cosas que el lenguaje no puede decir. "La 
virtud de comunicación paladina, declaratoria, que éste 
goza está lograda a costa de ciertas graves limitaciones. 
La principal consiste en que sólo puede decir cosas muy 
generales" (Vz, 491). 

2. Superación del formalismo. 

DE SAUSSURE había distinguido "la lingüística sincró
nica, que contempla los fenómenos del lenguaje coexisten-
tes en la actualidad, y la lingüística diacrónica, que persi
gue hacia atrás las transformaciones que esos fenómenos 
han sufrido en la historia de la lengua" (HG, 251). A jui
cio de ORTEGA, esta distinción no satisface la exigencia que 
la lingüística debe imponerse de orientar sus esfuerzos 
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hacia el decir y no sólo hacia la lengua tal y como ésta se 
nos presenta ya hecha. 

Desde que venimos al mundo nos encontramos en un 
contorno social que actúa sobre nosotros a través funda
mentalmente de una lengua dada. En sentido estricto, ha
blar es usar de una lengua que está hecha y es recibida 
desde fuera. "Hablar, pues, es una operación que comienza 
en dirección de fuera a dentro. Mecánica e irracionalmente 
recibida del exterior, es mecánica e irracionalmente de
vuelta al exterior" (HG, 259). El hablar implica que la len
gua ha sido hecha y por lo tanto que se pone a disposición 
del individuo. El hablar es una función supeditada a la 
recepción de una lengua dada, al igual que el sonido del 
gramófono depende de lo que ha quedado impresionado 
en el disco. 

Pero hacer una lengua no es hablarla, sino "inventar 
nuevos modos de la lengua y, originariamente, inventarla 
en absoluto. Es evidente que se inventan nuevos modos de 
la lengua, porque los que hay y ella tiene ya no satisfacen, 
no bastan para decir lo que se tiene que decir" (HG, 248). 
Por tanto, la función que sostiene la expresión de la len
gua tal como está dada es justamente el decir. Decir es una 
operación que partiendo de la intimidad del individuo in
tenta exteriorizar o patentizar lo que en ella hay. "A este 
fin consciente y racional procura emplear cuantos medios 
encuentra a mano: uno de ellos es hablar, pero sólo uno 
de ellos. Todas las bellas artes, por ejemplo, son maneras 
de decir" (HG, 259). Hablar es un uso que no nace en quien 
lo ejercita, porque es impuesto por la colectividad. Decir, 
en cambio, es una acción propiamente individual. El decir 
es anhelo de manifestar o expresar y en su consistencia se 
apoya el hablar. ORTEGA repite que la lingüística debe di
rigirse a ese estrato del decir, más profundo que el del 
hablar. "No existirían las lenguas si el hombre no fuese 
constitutivamente el Dicente, esto es, el que tiene cosas 
que decir; por tanto, postulo una nueva disciplina básica 
de todas las demás que integran la lingüística y que llamo 
Teoría del decir" (HG, 248). 
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Por eso ORTEGA objeta a DE SAUSSURE que si la lengua 
no está nunca hecha, sino que está siempre haciéndose y 
deshaciéndose, no basta investigar, junto a la lengua pre
sente, también la evolución histórica de ésta. El estudio 
sincrónico es utópico, porque el cuerpo de una lengua nun
ca está quieto ni hay en sus componentes un sincronismo 
estricto. El estudio diacrónico es insuficiente, pues única
mente reconstruye los presentes lingüísticos que existieron 
en el pasado (HG, 251). Si la lingüística se constituye como 
fonética, gramática y léxico, estudiando en el lenguaje so
lamente esa abstracción que se llama "la lengua", se que
da con una figura artificial que ha salido de la propia lin
güística. La lengua no es un hecho, sino una creación 
permanente, en trance siempre de hacerse y deshacerse. 
Mas para conseguir penetrar la realidad del lenguaje, el 
hacerse de éste, es insuficiente reconstruir sus formas an
teriores a la actual; eso nos daría meras etapas de una 
lengua, pero no su hacerse. Ni siquiera es preciso remon
tarse al pasado para columbrar dicho devenir, porque si 
la lengua es "un constante hacerse y deshacerse, esto acon
tece hoy lo mismo que ayer" (HG, 248). Para encontrar 
las condiciones de posibilidad de una lengua, o sea, las 
raíces que la engendran, no hay que retroceder en su pa
sado, sino ahondar en sus causas genéticas. 

El arranque saussuriano sólo nos proporciona una cine
mática del lenguaje, una visión del cambio entendido co
mo sustitución de un presente por otro presente: en la 
diacronía asistimos a una mera "sucesión de figuras está
ticas del lenguaje, como el film con imágenes quietas en
gendra la ficción visual de un movimiento" (HG, 251). 
Ahora bien, la lengua no es sólo un dato listo o hecho, si
no que está originándose ininterrumpidamente. De ahí que 
la lingüística cinemática no baste, pues atiende sólo al es
trato del hablar. Se necesita una lingüística dinámica que 
nos haga inteligible el hacerse mismo de los cambios. Por 
lo tanto, contra las limitaciones del formalismo, establece 
decididamente ORTEGA una tesis que me permito subrayar: 

"Los cambios son sólo resultados del hacerse y desha-
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cerse, son lo externo del lenguaje, y cabe postular una 
concepción interna de él, en que descubrimos, no 'formas* 
resultantes, sino las 'fuerzas9 mismas operantes[...], las 
potencias genitrices del lenguaje" (HG, 251). 

3. Superación del positivismo. 

El pensamiento positivista se instala de lleno en los 
hechos, concebidos como las únicas realidades. Pero quien 
enfoque algo en su simple realidad fáctica "no puede ver 
su figura, porque le falta fondo sobre el cual destaque su 
silueta, es decir, su forma. Este fondo es el plano de las 
posibilidades (se entiende, e imposibilidades). El lenguaje 
real sólo se puede investigar radicalmente desde el len
guaje posible-imposible" (CB, 756). La enorme limitación 
que el lingüista padece cuando se pregunta por el lenguaje 
es que contempla las lenguas ya hechas, observando las 
modificaciones que se producen en ellas con el tiempo. Con 
ello construye una ciencia perfecta. Pero de mera teoría 
macroscópica la lingüística tiene que pasar a la microsco
pía, escrutando el lenguaje no como cosa ya hecha, sino 
como algo naciente, cuyas condiciones de posibilidad hay 
que buscar. La geografía lingüística, la dialectología, la es
tilística, entre otros enfoques, han abierto ya esa microsco
pía (CB, 754). ORTEGA intenta la superación del positivismo 
lingüístico a través de una triple vía: mostrando que la 
palabra es originariamente un vehículo de lo indecible [a], 
es reacción a una situación [b], y es un fenómeno ges
ticular [c]. 

a) En primer lugar, la palabra es .vehículo de lo inde
cible. La piedra de toque de esta afirmación se la ofrece 
la tesis que MEILLET, el gran maestro de la escuela lin
güística francesa, estableció en 1922, tesis que ORTEGA no 
podía compartir. "Toda lengua —sostenía MEILLET— expre
sa cuanto la sociedad de que ella es órgano necesita. Una 
lengua de semi-civilizados no será capaz de expresar teo
rías filosóficas, pero esto no resulta de su estructura pro-
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piamente lingüística. Con cualquier fonetismo, con cual
quier gramática se puede expresar cualquier cosa" (citado 
por ORTEGA, CB, 755; ME, 438 y HG, 250). 

ORTEGA hace a estos asertos de MEILLET dos puntualiza-
ciones. La primera se refiere a la tan poco compromete
dora fórmula "todo lo que una sociedad necesita". ORTEGA 
pregunta "con qué escantillón mide y afora Meillet las 
necesidades de una sociedad[...]. Confunde las necesidades 
que una sociedad tiene con las que satisface, y la realidad 
de una lengua con lo que sería un lenguaje plenamente 
satisfactorio, es decir, perfecto" (CB, 755). La segunda con
cierne a la tesis de que "con cualquier gramática se puede 
expresar cualquier cosa"; esto únicamente puede afirmar
lo, objeta ORTEGA, quien estudia no sólo la lengua como 
resultado, sino sobre todo las posibilidades del decir, par
tiendo de ellas para "formarse una noción radical del len
guaje" (CB, 756). En calidad de lingüística MEILLET no po
día sentar esa última proposición. "Como lingüística —in
siste ORTEGA— conoce sólo las lenguas de los pueblos, pero 
no sus pensamientos, y su dogma supone haber medido 
éstos con aquéllas y haber hallado que coinciden" (ME, 
438 y HG, 250). 

En verdad la lengua estorba la expresión de ciertos 
pensamientos y dificulta la recepción de otros. Si MEILLET 
hubiera partido del decir, no podría considerar el lenguaje 
como expresión de lo que se intenta comunicar. Porque el 
lenguaje "dice, poco más o menos, una parte de lo que 
pensamos y pone una valla infranqueable a la transfusión 
del resto. Sirve bastante bien para enunciaciones y prue
bas matemáticas[...]. Pero conforme la conversación se 
ocupa de temas más importantes que esos, más humanos, 
más reales, va aumentando su imprecisión, su torpeza y 
su conformismo" (ME, 437-438 y HG, 249). Gran parte de 
lo que queremos manifestar o comunicar queda inexpreso, 
bien por encima del lenguaje (todo lo inefable), bien por 
debajo de éste (todo lo consabido que se calla). Para apo
yar su afirmación ORTEGA se remite explícitamente a HUM-
BOLDT, el cual defendía que "en la gramática de toda len-
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gua hay una parte que está expresamente significada y 
otra que queda tácita y que hay que añadir (stillschwei-
gend hizugedachter Theil). En la lengua china aquella pri
mera parte se halla en una proporción infinitamente pe
queña frente a esta segunda" (WerJce, V, 319; citado por 
ORTEGA en HG, 248 y CB, 756). El silencio, por lo tanto, 
actúa como un ingrediente del lenguaje, de modo que el 
contexto debe venir siempre en auxilio de la gramática. 
Esto se pone de manifiesto en la lengua china, donde el 
mismo verbo es reconocido gracias a la acción verbal su
gerida por el contexto (HG, 248 y CB, 757). Sólo se puede 
entender la realidad del lenguaje si se advierte que el ha
bla se compone también de silencios. "Cada lengua es una 
ecuación diferente entre manifestaciones y silencios. Cada 
pueblo calla unas cosas para poder decir otras. Porque to
do sería indecible" (ME, 440 y HG, 750). De ahí que ORTE

GA establezca sin ambages esta importante tesis que tam
bién subrayo: 

"El lenguaje en cuanto lengua sensu stricto está a nati-
vitate limitado por la necesidad de silenciar muchas cosas, 
por la inefabilidad" (CB, 762). 

b) La palabra es, en segundo lugar, reacción a una si
tuación. Sólo desde esta perspectiva se entrevé la posibi
lidad —marginada por el positivismo— de descubrir el ver
dadero sentido de las palabras. "La lingüística positivista 
de comienzos de siglo no admitía que, por ningún serio 
motivo, pudiera hablarse de que las palabras tienen un 
sentido Verdadero' —frente a otros que no lo son—-. El po
sitivismo allanó el universo, lo igualó todo, vaciándolo. 
Pero lo cierto es que las palabras tienen incuestionable
mente uñ sentido privilegiado, máximo o auténtico; a sa
ber, el que significaron cuando fueron creadas[...]. Cada 
palabra es originariamente la reacción lingüística o verbal 
a una situación vital típica[...] constitutiva de nuestro vi
vir" (PP, 636). 

El pensador tiene la grave misión de remontar el len
guaje común, la lengua —en tanto que ésta se compone de 
signos que expresan las cosas consabidas— para decir lo 
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que sólo él ha visto. "Si se atiene a los vocablos usuales, 
no logrará decir una sola verdad" (PP, 635); y si se dedica 
a inventar vocablos totalmente nuevos, entonces no sería 
entendido por nadie. La vía más idónea consiste en que 
"el pensador, evadiéndose de las terminologías vigentes, 
se sumerja en la lengua común, pero no para usarla sin 
más y tal como existe, sino reformándola desde sus propias 
raíces lingüísticas, tanto en el vocabulario como, algunas 
veces, en la sintaxis" (PP, 636). 

Dado que una palabra "suele poseer una multiplicidad 
de sentidos que residen en ella estratificados, es decir, unos 
más superficiales y cotidianos, otros más recónditos y pro
fundos", el pensador "perfora y anula el sentido vulgar y 
más externo de la palabra y, a presión, hace emerger de 
su fondo el sentido fundamental de que las significaciones 
más superficiales vienen, a la vez que lo ocultan" (PP, 
636). La denominación de la idea que el pensador encuen
tra se hace posible buceando dentro de la palabra, hasta 
encontrar su antiguo sentido. Así, la palabra trivial acaba 
llenándose hasta los bordes de sentido y se hace vehículo 
apto de la idea. 

Esta tesis, aunque es suficientemente inteligible con los 
elementos de la exposición dada, es insertada por ORTEGA 

en su teoría de que la vida del hombre es un quehacer o 
un hacer inexorable con las cosas. ORTEGA incluso extrema 
esta afirmación, de suerte que "en la vida propiamente 
no hay cosas" (PP} 641). La cosa no es previa a su inser
ción en la vida humana: "para nosotros toda cosa es algo 
con lo que tenemos que tener algún trato u ocupación y 
con lo cual hemos de ocuparnos necesariamente más pron
to o más tarde. Son asuntos, es decir, algo que se ha de 
hacer —un faciendum" (PP, 643). Nuestra vida es una ar
ticulación de campos pragmáticos, de asuntos; a cada cam
po pragmático corresponden un campo lingüístico, una 
galaxia de palabras. Por eso, "el auténtico sentido etimo
lógico de una palabra no se puede descubrir si la conside
ramos aislada. Es preciso sumergirla en la galaxia a que 
pertenece" (PP, 643). 
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Esta doctrina de ORTEGA corre pareja a la teoría husser-
liana del Lebenswelt, donde las cosas o el mundo (Welt) 
se constituye por orden a la vida (cuyo trasunto son los 
campos pragmáticos de ORTEGA). Pero cuestión distinta —y 
a mi modo de ver no sugerida por ORTEGA— es si por en
cima del "mundo de la vida" (y por tanto de los campos 
pragmáticos) cabe una consideración del mundo (Welt) o 
de las cosas en que la realidad de éstas se anuncia como 
previa a su constitución como asuntos (pragmata). Y, por 
ende, si cabe también una consideración de la palabra en 
que ésta se defina originariamente como manifestación de 
la realidad por sí misma patente. 

En cualquier caso, ORTEGA sostiene con todo acierto que, 
en virtud de su carácter circunstancial, la palabra o la 
lengua deja "sin decir muchas cosas imprescindibles que 
espera añada por sí el oyente: es lo inejado" (CB, 762). 

El lenguaje es, por eso, una permanente eclosión crea
tiva, un constitutivo nacimiento. Esta doctrina de ORTEGA 
se parece en algo a la que actualmente defiende CHOMS
KY, el cual también destaca la creatividad (creativity) del 
lenguaje y su proceso generativo (generative process). Con 
esta explicación CHOMSKY intenta alejarse del positivismo 
lingüístico dominante en la primera mitad de nuestro 
siglo2. 

2. Tanto ORTEGA como CHOMSKY apelan a la autoridad de HUM-
BOLDT para destacar la actividad generativa del lenguaje. Según HUM-
BOLDT, "hay que ver el lenguaje no como un producto (Erzeugtes) 
muerto, sino más bien como una producción (Erzeugung)" iXJéber die 
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbauesy Berlín, 1836, § 8, p. 
LV). HUMBOLDT considera que en toda lengua hay un factor permanen
te implicado en cada operación lingüística particular: a este factor le 
llama forma, la cual es la fuerza constante del lenguaje y posibilita 
la producción de una ilimitada cantidad de actos lingüísticos particu
lares. "El lenguaje no es algo yacente ante nosotros, abarcable en su 
totalidad, materia que se pueda comunicar a trozos; más bien, hay 
que concebirlo como un eterno productor (erzeugender) de sí mismo, 
en donde están determinadas las leyes de la producción, pero no el 
ámbito y, en cierta medida también, el modo de la producción" (ib., 
§ 9, p. LXXI). En la línea de estas reflexiones se mueve la tesis de 
CHOMSKY, según la cual, desde la infancia el hombre despliega una 
capacidad lingüística (linguistic competence) que posibilita el compor-
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c) En tercer lugar, la palabra es un fenómeno gesticu
lar. ORTEGA resalta este fenómeno a propósito del juicio 
formulado por el gran lingüista VENDRYES: "Cualesquiera 
sean las variaciones de entonación y de gesto que una mis
ma frase comporta, el lingüista puede no tenerlas en cuen
ta si no modifican la estructura gramatical de la frase" 
(citado por ORTEGA, CB, 757). Cierto es que se puede cons
truir una teoría del lenguaje —como lo ha hecho Karl 
BÜHLER— desatendiendo los signos o símbolos expresivos 
(entonación y gesto) y destacando solamente el carácter 
significativo de la verbalidad, que es lo que en sentido es
tricto constituye la parte de lengua que el lenguaje posee. 
Semejante teoría de la lengua "representa un nivel de con-

tamiento lingüístico. El lenguaje es producción e invención. La len
gua "es un producto cultural sometido a leyes y a principios que en 
parte le son peculiares y en parte son el reflejo de las propiedades ge
nerales del pensamiento" (N. CHOMSKY, Language and the Mind, I, en 
"The Columbia University Forum", Spring, 1968, p. 8, trad. española: 
El lenguaje y el entendimiento, Barcelona, Seix Barral, 1971, p. 19). 
Para CHOMSKY, el lenguaje no es un simple complejo de fórmulas que 
se transmiten y se repiten, sino una permanente invención. En el uso 
normal del lenguaje, gran parte de lo que decimos es completamente 
nuevo y no mera repetición de un esquema dado: "es indudable que 
el número de frases que en la lengua propia puede uno comprender 
inmediatamente sin dificultad es astronómico" (p. 9, trad. esp., p. 27). 
En nuestro empleo normal del lenguaje incide un número de modelos 
verbales prácticamente infinito, del cual podemos disponer de modo 
inventivo. 

Ahora bien, la comparación de ORTEGA con CHOMSKY creo que debe 
detenerse en este punto. Aunque CHOMSKY estuviera de acuerdo con 
ORTEGA —y más atrás aún, con HUMBOLDT— acerca de la creatividad 
del lenguaje, me parece que no estaría dispuesto a asignar, como 
hace ORTEGA, un carácter puntual u ocasional a la realidad misma del 
lenguaje. CHOMSKY pretende "construir una teoría deductiva de la 
estructura del lenguaje humano que sea a la vez. lo suficientemente 
general como para aplicarse a todas las lenguas (y no solamente a 
todas las lenguas conocidas, sino también a todas las lenguas posi
bles) [...]. La lingüística debería determinar las propiedades univer
sales y esenciales del lenguaje humano" (John LYONS, Chomsky, Pa
rís, Seghers, 1971, pp. 145-146). Hay en el lenguaje unidades fonoló
gicas, sintácticas y semánticas que CHOMSKY llama universales sus
tanciales que se definen con independencia de su presencia en una 
lengua dada. CHOMSKY subraya que "diferentes lenguas emplean las 
mismas operaciones formales en la construcción de frases gramati
cales [...] y en ello funda su argumento en favor de una filosofía ra
cionalista del lenguaje" (LYONS, op. cit, pp. 152-153). 
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sideración más elevado y abstracto, no sólo que una gra
mática particular, sino la lingüística general. Pero auto
máticamente deja fuera la realidad radical del lenguaje o 
habla, que sólo puede ser contemplado en un nivel último, 
a saber, 'filosófico'" (CB, 759). Porque es el caso que "ha
blar" propiamente no es usar de una lengua: "la lengua 
no es efectivamente lenguaje=habla sino completada por 
las modulaciones de la voz, el gesto de la faz, la gesticula
ción de los miembros y la actitud somática total de la per
sona. Por tanto, la lengua del lingüista es sólo un fragmen
to del lenguaje en cuanto habla" (CB, 757). 

El lingüista debe cobrar conciencia de que lo que trae 
entre manos es sólo una realidad fragmentaria y, por ende, 
jamás debe tratarlo como un todo íntegro, porque entonces 
deja desatendida la raíz de la lengua: lo que ésta tiene de 
gesto. De ahí que ORTEGA concluya con una tesis que sub
rayo: 

"En su raíz y auténtico ser es el lenguaje una gesticu
lación de efectos sonoros, por intervenir en ella los apara
tos laríngeo y bucal, pero que es propiamente inseparable 
de la gesticulación total, en que interviene todo nuestro 
cuerpo y que es lo que estrictamente debería llamarse 'ha
bla' " (CB, 758). "La lengua sensu stricto es de suyo un 
mero fragmento de la expresividad humana, es la desinte
gración de la vida gesticulante" (CB, 762). 

Una vez detectada la realidad sobre la que debe laborar 
la investigación lingüística, podemos estudiar el sentido 
de su estructura. 

II. CONSTITUTIVOS DEL LENGUAJE. 

¿Qué es el lenguaje o el decir verbal? Atando todos los 
cabos que hasta aquí nos han surgido, podemos sentar que 
"el decir verbal responde a una situación en que están los 
que hablan, a la cual reaccionan con palabras de la len
gua establecida y con gestos corporales de su persona. El 
lenguaje es, pues, el sistema de estas tres cosas: situación-
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lengua-gesto" (CB, 781). Estudiaremos estos tres compo
nentes, empezando por la lengua [1], para seguir con la 
situación [2], y terminar con el gesto [3]. 

1. La lengua. 

Lo que la lengua propiamente es lo pone ORTEGA de 
manifiesto a través de dos tesis opuestas: "Una: que cada 
lengua impone un determinado cuadro de categorías, de 
rutas mentales; otra: que los cuadros que constituyeron 
cada lengua no tienen ya vigencia, que los usamos conven-
cionalmente y en broma, que nuestro decir no es ya pro
piamente decir lo que pensamos, sino sólo 'maneras de ha
blar' " {ME, 444). Por un lado, ORTEGA destaca el carácter 
impositivo de la lengua [a]; por otro lado, subraya su as
pecto convencional [b]. 

a) Al hablar quedamos atrapados por el pasado. Esto 
es así porque la lengua es un hecho social [a], de índole 
simbólica [6], esclarecedora [?] y clasificadora [8]. 

a) El carácter social-imperativo que ORTEGA ve en la 
lengua puede ser analizado contraponiendo primeramente 
lo individual a lo colectivo, luego el pensamiento a la 
conversación y finalmente la creación a la tradición. 

En cuanto hecho social "la lengua no es, sin más ni 
más, el modo de hablar de cada individuo, sino que es el 
modo de hablar colectivo, el sistema de signos verbales y 
combinaciones de ellos que tiene vigencia, como medio de 
expresión en una colectividad" (GD, 265). Si el individuo 
quiere conseguir ser entendido por los demás, tiene que 
acudir a los signos preestablecidos3. La lengua, pues, es 
un sistema de usos verbales en una colectividad; el indi-

3. Es innegable que la lengua se debe a la índole social del hom
bre. "Las instituciones humanas —dice MARTINET— resultan de la vida 
en sociedad; éste es el caso del lenguaje, que se concibe esencialmente 
como un instrumento de comunicación" (Éléments de linguistique ge
nérale, Paris, Colin, 1967, p. 9). 
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viduo, desde que nace, está sometido a la coacción lingüís
tica de dichos usos. De tal manera nos acuña socialmente 
la lengua propia que incluso cuando queremos huir de la 
sociedad, o sea, cuando nos comportamos como insociables, 
lo hacemos en la socialidad con que la lengua materna nos 
marca. Sociabilidad es querencia a una sociedad; sociali
dad es pertenencia a una sociedad. La lengua materna nos 
da la socialidad y nos impone "junto a ciertas potenciali
dades afortunadas, toda una serie de radicales limitacio
nes" (HG, 254). De aquí se deriva la diferencia entre len
gua y terminología. "Una lengua es un sistema de signos 
verbales merced al cual los individuos pueden entenderse 
sin previo acuerdo, al paso que una terminología sólo es 
inteligible si previamente el que escribe o habla y el que 
lee o escucha se han puesto individualmente de acuerdo so
bre el significado de los signos" (ME, 431). Cuando un cien
tífico escribe con términos técnicos, tiene que traducirse 
(su propio pensamiento) de una lengua a una terminología. 
Por eso el problema que a un traductor plantean los libros 
técnicos no se refiere propiamente a la lengua (en donde 
ancla el libro literario), sino a la terminología. 

La imposición social de la lengua se destaca también 
en la contraposición que ORTEGA hace entre el conversar y 
el pensar: "al conversar vivimos en sociedad; al pensar 
nos quedamos solos" (ME, 433). Por ello en cualquier con
versación que no se limita a intercambiar mecánicamente 
palabras, la personalidad de cada individuo "se va diso
ciando progresivamente: una parte de ella atiende a lo 
que se dice y colabora al decir, mientras la otra, atraída 
por el tema mismo, como el pájaro por la serpiente, se 
retrae cada vez más hacia su íntimo fondo y se dedica a 
pensar en el asunto" (ME, 433). Como esta tensión crece 
a medida que el interés de la conversación sube, con fre
cuencia llega un momento en que se hace el silencio. Cuan
do se piensa a fondo, no se puede hablar. Mas, por otra 
parte, "como nuestro pensamiento está en gran medida 
adscrito a la lengua —aunque me resisto a creer que la 
adscripción sea, como suele sostenerse, absoluta— resulta 
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que pensar es hablar consigo mismo y, consecuentemente, 
malentenderse a sí mismo y correr gran riesgo de hacerse 
un puro lío" (HG, 249 y ME, 438). Por eso el verdadero 
saber es "mudez y taciturnidad. No es como el hablar algo 
que se hace en sociedad" (OE, 383). 

El carácter impositivo de la lengua es asimismo expli
cado por ORTEGA contraponiendo la creación a la tradición. 
Inicialmente tuvo que existir un individuo que pusiera en 
circulación un giro expresivo; ese giro se convierte en 
lengua si deja de ser personal y se impone anónimamente 
a todos los individuos. Cuando el individuo quiere decir 
algo tan suyo que no encuentra para ello un uso verbal 
de su sociedad, inventa una nueva expresión, la cual puede 
consolidarse como uso verbal si llega a ser repetida por 
otras personas. A juicio de ORTEGA todas las palabras fue
ron inicialmente inventos individuales. Su paso al acervo 
de una lengua aconteció por degradación y mecanización. 
La forma actual de existir el lenguaje es la lucha entre el 
decir personal y el decir de la gente (HG, 254). Sin embar
go, esa incrustación de lo individual en lo tradicional cuen
ta con lo que de común hay en todos los idiomas, o sea, 
con el mínimo de solidaridad en el decir. "Sin un mínimum 
de lógica el lenguaje tampoco tendría estructura —morfo
logía, sintaxis— y sería cada expresión puro acertijo. Es
tas condiciones elementales de toda habla carecen, en con
secuencia, de valor sintomático" (GD, 266). 

En el lenguaje se abren, pues, dos funciones: una que 
es hablar o usar la lengua de la gente, otra que es denomi
nar originariamente. El nacimiento de un nombre aconte
ce en su instante creador: a la cosa aún no calificada se 
la llama con un vocablo. Entre el hombre y la cosa no 
hay todavía "ideas, interpretaciones, palabras^ tópicos. Hay 
que encontrar el modo de enunciarla, de decirla[...]. Se 
trata de crear una palabra" (OE, 384). Mediante el reperto
rio de la lengua, impuesto por el uso colectivo, sólo se pue
de decir lo que todo el mundo sabe; pero eso no sirve para 
denominar una cosa nueva. "Hallarle una denominación 
no es hablar porque no hay aún palabra para ella —es fia-
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blar uno consigo1' (OE, 384-385), pues el que por primera 
vez atisba una cosa lo primero que tiene que hacer es en
tenderse consigo mismo al llamarla. Cuando lo hace, dis
para una operación poética. "El nombre poético es aquel 
con que llamamos las cosas en nuestra intimidad, hablando 
con nosotros mismos, en secreta endofasia o hablar inter
no" (OE, 386). ORTEGA subraya que de ordinario no atina
mos a nombrarnos las cosas íntimamente, por el hecho de 
que —como antes se apuntó— el soliloquio desemboca en 
la mudez. Pero el poeta puede crearse ese "idioma ínti
mo" hecho sólo de "nombres auténticos" (OE, 386). El ver
dadero poeta es el porta-voz de todas las intimidades, por
que da lengua al secreto que nosotros mismos no nos acer
tábamos a decir. "El poeta es el truchimán del hombre 
consigo mismo" (OE, 387). 

B) El hecho social que es la lengua tiene carácter sim
bólico. "Una cosa es símbolo cuando se nos presenta como 
representante de otra cosa que no es presente, que no te
nemos delante. Aliquid stat pro aliquo —es la relación sim
bólica" (OE, 382). La sociedad nos entrega la lengua en 
forma de palabras o nombres, los cuales son meras refe
rencias a las cosas. El nombre está por la cosa, en lugar 
de la cosa. Por ello, la lengua es símbolo. "El nombre es 
la forma de la relación distante, radicalmente distante, en
tre nuestra mente y las cosas[...]. La palabra, en efecto, 
es anuncio y promesa de cosa, es ya un poco la cosa" (OE, 
382). De ahí el carácter mágico de la palabra, que permite 
a la cosa estar simultáneamente en dos lugares: donde está 
en realidad y donde se habla de ella. Mas debido también 
a su índole simbólica, "la presencia que la palabra da al 
ausente no es, claro está, ni compacta, ni genuina. El re
presentante no es nunca el representado[...]. De la cosa 
que nombra, el nombre nos presenta, en el mejor caso, só
lo un esquema, una abreviatura, un esqueleto, un extrac
to: su concepto" (OE, 383). En el nombre tenemos sola
mente algo lejano de la cosa: su concepto. De ahí que el 
carácter mágico de la palabra debe aforarse muy por lo 
bajo; porque si no se procura ir tras de las palabras a las 
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cosas mismas, "los nombres se nos convierten en máscaras 
que, en vez de hacernos, en algún modo, presente la cosa, 
nos la ocultan" (OE, 383). 

Y) Cuando el aluvión de modos de decir individuales 
quiere tomar carta de ciudadanía en una lengua debe so
meterse al imperativo de la inteligibilidad. "Si la lengua 
fuese sólo aluvión sería guirigay y babelismo. La necesi
dad de entenderse elimina buena parte de ese acarreo cons
tante de dicciones y fija sólo una porción, consolida sólo 
lo más homogéneo. Pero la inteligibilidad así espontánea
mente lograda es todavía muy deficiente. Cabe un super
lativo en ella que es la claridad" (GD, 266). La claridad de 
la lengua expresa la claridad en el pensar. Cuando no son 
claras las ideas que se van a expresar es obvio que la 
lengua tenga que acudir a la expresión equívoca o com
plicada, que es justamente lo contrario de la claridad. 

8) Finalmente, la lengua tiene una función clasifica
dora. El mundo se ofrece al hombre como un complejo de 
infinitas diferencias que en la mayoría de los casos no son 
diferencias absolutas, sino relativas, pues todas las cosas 
mantienen entre sí semejanzas o parecidos. Pero las aco
taciones o los apartados que el hombre realiza en el mundo 
suelen ser de carácter absoluto y drástico. "Lo primero que 
el hombre ha hecho en su enfronte intelectual con el mun
do es clasificar los fenómenos, dividir lo que ante sí halla, 
en clases. A cada una de estas clases se atribuye un signo 
de su voz, y esto es el lenguaje" (ME, 443). La pluralidad 
de lenguas se debe a que el mundo no nos impone una 
clasificación definida; cada pueblo hace sus propios agru-
pamientos: de ahí la diversidad de idiomas, con distintos 
vocabularios y gramáticas. El pueblo indoeuropeo puso el 
énfasis en el sexo como índice diferenciador de las cosas, 
suponiendo además que cuanto existe o es una acción (de 
aquí el verbo) o es un agente (de aquí el nombre). Por 
eso, "la estructura de la frase indoeuropea transcribe una 
interpretación de la realidad, para la cual lo que acontece 
en el mundo es siempre la acción de un agente sexuado. De 
aquí que se componga de un sujeto masculino o femenino 
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y de un verbo activo. Pero hay otras lenguas donde la fra
se tiene una estructura muy distinta y que supone inter
pretaciones de lo real muy diferentes de aquéllas" (ME, 
442). 

ORTEGA reconoce que frente a nuestra clasificación de 
los nombres en masculinos, femeninos y neutros, algunas 
lenguas bantúes, por ejemplo, usan veinticuatro signos cla
sificadores. "Donde una lengua apenas establece distincio
nes, otra vuelca exuberante diferenciación" (ME, 443). De 
ahí que el idioma sea, a la vez que un índice de elevación 
sobre el animal, una "esclavitud del hombre" (MP, 391). 
El hecho de hablar en una lengua lleva aparejado que se 
piense por las vías que dicha lengua establece. Los cuadros 
mentales que una lengua implica funcionan en gran me
dida como valladares impuestos a la comunicación. 

b) Si debido a su carácter social y clasificatorio la len
gua nos impone un determinado repertorio de categorías, 
también es cierto que posee una gran dosis de convencio-
nalidad, que se explica tanto porque "nuestras lenguas son 
instrumentos anacrónicos" (ME, 444) [a] como porque "la 
lengua nace como amputación del decir" (CB, 755) [B], 

a) Para ORTEGA "los cuadros que constituyeron cada 
lengua no tiene ya vigencia" (ME, 444). Ello se debe a que 
"hoy, cuando hablamos, no decimos lo que la lengua en 
que hablamos dice, sino que usando convencionalmente y 
como en broma lo que nuestras palabras dicen por sí, de
cimos, con este decir de nuestra lengua, lo que nosotros 
queremos decir" (ME, 441). Esto significa que el lenguaje 
es de suyo un conocimiento que nos parece insuficiente e 
intentamos superar. Cuando el hombre indoeuropeo decía 
que "el sol sale por oriente" creía que el sol tenía sexo 
masculino y que su recorrido se debía a una acción espon
tánea propia, surgiendo todas las mañanas en un punto de
terminado. Para expresar esta creencia se sirvió de signos 
que configuraron su lengua. Para el antiguo hombre indo
europeo, hablar era "hablar en serio", pues en él se enun
ciaba un conocimiento que venía apoyado por los vocablos, 
la morfología y la sintaxis. La palabra y el decir tenían 
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así un valor sagrado. Mas cuando yo, hombre moderno, di
go que "el sol sale por oriente" la actitud mental ha dado 
un giro de ciento ochenta grados; es cierto que mis pala
bras dicen que el sol es un ente de sexo varonil y capaz 
del acto espontáneo de "salir", pero en realidad "yo no 
quiero decir en serio nada de eso: yo no creo que el sol 
sea un varón ni un sujeto capaz de actuaciones espontá
neas, ni que ese su 'salir' sea una cosa que él hace por 
sí[...]. Al usar esa expresión de mi lengua materna me 
comporto irónicamente, descalifico lo que voy diciendo y 
lo tomo en broma. La lengua es hoy un puro chiste" (ME, 
442). 

B) A esta limitación va unido el hecho de que la len
gua surge como amputación del decir (CB, 755). Aunque 
la lingüística se ciñe mayormente al estudio de las lenguas 
"ya hechas", es preciso ahondar el fenómeno de la lengua, 
acertar a ver "el lenguaje in statu nascendi, o, expresado 
en otra forma, que se presente las condiciones de posibili
dad de algo así como lenguaje" (CB, 754). Pues bien, la su
prema condición de posibilidad "para que alguien consiga 
decir algo es que sea capaz de silenciar todo lo demás" 
(CB, 754). En realidad el habla nos sirve para manifestar 
sólo en parte nuestros pensamientos, de suerte que "al ha
blar o escribir renunciamos a decir muchas cosas porque 
la lengua no nos lo permite. ;Ah!, pero entonces la efec
tividad del hablar no es sólo decir, manifestar, sino que 
al mismo tiempo, es inexorablemente renunciar a decir, 
callar, silenciar" (ME, 439). 

Esta doctrina de ORTEGA adquiere su perfecta intelec
ción dentro de las leyes que explican el carácter inefable 
(deficiente en un aspecto, exuberante en otro) del decir. 
Se trata de dos leyes antagónicas: "1.a Todo decir es defi
ciente —dice menos de lo que quiere. 2.a Todo decir es 
exuberante —da a entender más de lo que se propone" 
(CB, 751). 

Todo decir es deficiente "porque nunca logramos decir 
plenamente lo que nos proponemos decir" (Vz, 493). En tal 
sentido la limitación que el lenguaje sufre de una frontera 
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de inefabilidad "se halla constituida por lo que en abso
luto no se puede decir en una lengua o en ninguna" (CB, 
756). La lengua únicamente puede ser formada por un en
te capaz de renunciar a decir muchas cosas para lograr 
expresar siquiera una. El lenguaje consiste más que nada 
en un ascetismo, en una retracción del decir "que acom
paña toda su génesis, su organización y su desarrollo. Por
que claro es que la lengua no está nunca hecha, sino que 
está siempre haciéndose, quiere decir, naciendo. Este fieri 
de la realidad lenguaje* no consiste en las modificaciones 
superficiales —aunque importantes— que el lingüista in
vestiga y procura reducir a casi leyes, sino en los cambios 
de las tendencias profundas que engendran fenómenos 
enormes" (CB, 756). Como decir "es siempre querer decir 
tal cosa determinada, esta cosa determinada es la que ja
más logramos decir con plena suficiencia. Siempre habrá 
una cierta inadecuación entre lo que en la mente teníamos 
y lo que efectivamente decimos" (Vz, 493). Se calla o re
tiene lo inefable. Ahora bien, por inefabilidad no entiende 
ORTEGA solamente lo complicado o sublime. La inefabili
dad tiene ciertamente dimensiones peraltadas, pero tam
bién otras triviales. De estas últimas es por ejemplo el 
matiz cromático. Si el hombre hubiese pretendido nom
brar "el matiz de color blanco que este papel tiene a dife
rencia de los demás papeles blancos, el lenguaje no se 
habría constituido porque habría desbordado en infinitu
des. Por eso ningún idioma del mundo tiene vocablo para 
designar el matiz de este papel" (CB, 754). 

Por lo mismo, todo decir es exuberante, porque "nues
tro decir manifiesta siempre muchas más cosas de las que 
nos proponemos e incluso no pocas que queremos silen
ciar [...]. No, pues, que el decir diga más de lo que dice, 
sino que manifiesta más. Manifestar no es decir. El mun
do sensible es, por excelencia, lo manifiesto y, sin embar
go, no es lo dicho', antes bien es lo inefable" (Vz, 493). 

En principio ORTEGA no encontraría dificultad alguna 
en admitir la tesis de WITTGENSTEIN según la cual "lo que 
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se puede mostrar, no puede decirse"4. Sin embargo, en 
virtud de que ORTEGA introduce en el lenguaje el principio 
de la inefabilidad, se vería obligado a rechazar el desarro
llo de la tesis de WITTGENSTEIN, para el cual todo lo que 
puede ser pensado, puede por lo mismo ser también for
mulado verbalmente. 

En esta doctrina ORTEGA se acerca a la postura de An-
dré BRETÓN, el cual en el Segundo Manifiesto de Surrea
lismo de 1930 había ya puesto de relieve el compromiso 
existente entre lo que efectivamente se dice y lo que se 
quiere o se piensa decir. Por ello exige BRETÓN que entre
mos en el ancho campo de una lógica particular, "campo 
que es precisamente aquel en que, hasta el presente mo
mento, la facultad lógica, ejercitada siempre por y en el 
consciente, no ha actuado. Más aún. Este campo lógico no 
sólo sigue inexplorado, sino que seguimos sin resignarnos 
a descubrir el origen de esta voz que tan sólo cada uno de 
nosotros puede oír, y que nos habla muy especialmente de 
algo siempre distinto a aquello en que creemos estar pen
sando, y que, a veces, adquiere gran gravedad"5. De aquí 
que cuando nos expresamos, sólo nos sirvamos "de una 
posibilidad de conciliación muy oscura entre lo que sabía
mos que teníamos que decir, sobre el mismo tema, pero 
que, sin embargo, decimos[...]. En el seno de toda frase 
que expresa una idea, esta idea queda siempre torpedeada 
por la misma frase que la expresa"6. 

Si de este carácter de inefabilidad volvemos a la dimen
sión social de la lengua, no será difícil admitir que "cada 
sociedad practica una selección diferente en la masa enor
me de lo que habría que decir para lograr decir algunas 
cosas, y esta selección crea el organismo que es el lengua
je" (CB, 755). Las lenguas nacen así desde una actitud se-

4. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, Madrid, Revis
ta de Occidente, 1957, n. 4.1212. 

5. A. BRETÓN, Manifiestos del Surrealismo, Madrid, Guadarrama, 
1969, pp. 202-203). 

6. ib., p. 204. 
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lectiva diferente, la cual modela el léxico, la morfología y 
la sintaxis. 

2. La situación. 

Se ha visto en el apartado anterior que el lenguaje en 
cuanto lengua está limitado por la inefabilidad o la necesi
dad de silenciar muchas cosas. El silencio de lo inefable es 
absoluto. Pero hay otro silencio relativo que procede de 
una mera economía del decir: es el silencio de lo inefado, 
en el cual se dejan sin decir cosas imprescindibles que el 
oyente debe añadir por sí. Lo inefado abarca "todo aquello 
que el lenguaje podría decir pero que cada lengua silencia 
por esperar que el oyente puede y debe por sí exponerlo 
y añadirlo" (CB, 756). Es más, el lenguaje no existiría ni 
podríamos decir nada "si pretendiésemos en cada instante 
decir todo lo que tenemos que decir en ese instante. Para 
decir algo, nada menos que algo, tenemos que renunciar a 
decir todo lo demás" (MP, 392). ORTEGA estima que hasta 
ahora los lingüistas no parecen reparar en este segundo 
estrato, en virtud del cual cabe distinguir lo que la lengua 
dice y lo que con ella decimos nosotros. No obstante, se de
ja notar que la lingüística tradicional se va envolviendo 
con una nueva orla, la estilística, la cual "a diferencia de 
la gramática, hace entrar en el estudio científico del len
guaje elementos extraverbales, que son el estado emocio
nal y la situación determinada en que alguien pronuncia 
la palabra" (HG, 246-247). ORTEGA considera que la estilís
tica no es un mero añadido a la gramática, pues responde 
a las aspiraciones de una nueva filología que enfoca la rea
lidad concreta del lenguaje. La estilística —vaticina ORTE
GA— está destinada a tragarse la gramática y el léxico 
(HG, 247). . 

La constitución de la lingüística mediante la fijación 
del lado esquelético y abstracto del lenguaje y la elabora
ción de la gramática y del vocabulario era sólo un comien
zo. Lingüistas como VENDRYES notaron que "el efectivo ha
blar y escribir es una casi constante contradicción de lo 
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que enseña la gramática y define el diccionario, hasta el 
punto de que casi podría decirse que el habla consiste en 
faltar a la gramática y exorbitar el diccionario" (HG, 246). 
El que habla o escribe bien, con estilo propio, hace "con
tinuamente pequeñas erosiones a la gramática, al uso es
tablecido, a la norma vigente de la lengua" (ME, 430); co
mete un acto de rebeldía contra el contorno social. Ello es 
así porque el estilismo personal consiste, en cierto modo, 
"en que el autor desvía ligeramente el sentido habitual de 
la palabra, la obliga a que el círculo de objetos que desig
na no coincida exactamente con el círculo de objetos que 
esa misma palabra suele significar" (ME, 432). Por eso lle
va toda la razón VENDRYES cuando afirma que sólo en la 
lengua muerta no hay derecho de cometer faltas; la len
gua viva, en cambio, vive de cometerlas (HG, 246). La gra
mática y el léxico constituidos ya por la lingüística quedan 
ahora envueltos por una investigación que "estudia el có
mo y el porqué de esas faltas, faltas a que ahora, claro 
está, se reconoce un valor positivo; es decir, que son ex
cepciones tan constitutivas del lenguaje como las reglas 
mismas" (HG, 246). 

Tomando como estímulos las perspectivas abiertas por 
la estilística, la nueva filología propugnada por ORTEGA 
destaca dos fenómenos fundamentales: el primero es la 
polisemia [a], el cual debe a su vez apoyarse en un segun
do y más radical, la metasemia [b]. 

a) En el fenómeno de la polisemia se declara la equi-
vocidad o multiplicidad de significaciones de las palabras, 
pues "apenas si hay vocabo que no sea equívoco, que no 
tenga diversas significaciones" (MP, 392). Ya por este fe
nómeno se puede percibir "la necesidad de una disciplina 
que estudie las lenguas desde un nivel más profundo (o 
más elevado) que la lingüística. Nos hace ésta constar co
mo lo más natural del mundo que el hecho se produce en 
todas las lenguas. Pero lo que sí sería entonces natural es 
que diese la lingüística un paso más y considerase el fe
nómeno como carácter constitutivo del lenguaje" (CB, 763). 
Un ejemplo de palabras equívocas —afectadas de plurali-
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dad de significación— lo tenemos en el vocablo "león", el 
cual significa un animal, un papa y una ciudad. Pero el 
hecho de que signifique todas esas cosas es puramente 
casual. En este fonema se han dado cita el radical latino 
leo (que es el nombre de una fiera) y la alteración fonéti
ca de legio (que designa la ciudad de León, porque en ella 
residía la cabeza militar de una legión romana). "De modo 
que león, nombre de animal, y León, nombre de ciudad, 
no son una palabra con dos significaciones, sino dos pa
labras que nada tienen que ver entre sí y a las que el azar 
de las transformaciones en la pronunciación de dos series 
fonéticas que empiezan en leo y legio ha venido a identi
ficar, produciendo un auténtico equívoco" (HG, 243). 

(ORTEGA parece hablar de polisemia en un sentido muy 
amplio, de suerte que en ella incluye también la homoni-
mia; sin embargo, en sentido estricto deben distinguirse. 
Además, califica de equívoca tanto a la polisemia como 
a la homonimia, aunque tampoco se pueda hacer esto en 
sentido estricto. Polisemia es la pluralidad de significados 
en una palabra; todos ellos proceden de un sólo étimo: 
polisemia es propiamente lo que sucede en "cabo" —cabo 
de vela, cabo de hilo, cabo de ejército, cabo geográfico—, 
porque todos sus significados proceden de caput. La con
currencia de varios significados en una palabra tiene lu
gar, pues, por analogía o por asociación. Así, por la seme
janza en múltiples brazos entre la araña y la lámpara 
recibe ésta el nombre de aquélla. Del mismo modo, por 
semejanza en las líneas quebradas o dentelladas entre la 
sierra y la cadena de montañas, recibe ésta el nombre de 
aquélla. En la polisemia no hay equivocidad estricta, sino 
más bien analogía. Homonimia, en cambio, es la calidad 
de aquellas palabras que siendo iguales por su forma tie
nen distinta significación, porque en .un mismo significan
te convergen étimos distintos; hay, por tanto, equivocidad 
en ellas: así, según el ejemplo propuesto por ORTEGA, en
tre León como ciudad —que proviene de legio— y león 
como animal —que proviene de leo—; o entre Tarifa como 
ciudad y tarifa como precio). 
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b) Ahora bien, ORTEGA aduce el fenómeno de la polise
mia sólo como elemento preliminar, pues también nos avi
sa de que "abandonada la lengua a las transformaciones 
fonéticas de los vocablos, acabaría llenándose de equívo
cos" (HG, 244). 

Por tanto, a su vez el fenómeno de la polisemia debe 
ser derivado del fenómeno de la metasemia, o sea, del 
"cambio de significación que a los vocablos acontece". OR
TEGA se lamenta de que la lingüística se comporte con el 
fenómeno de la metasemia como con el de la polisemia: 
"Declara la normalidad de su presencia en todo lenguaje, 
pero al ordenar sus hechos y explicarlos los trata como si 
fuesen meros accidentes que a las palabras pasan, como 
podía al lingüista pasarle un accidente de automóvil" 
(CB, 763). 

Estas observaciones permiten fijar el sentido de la re
lación jerárquica entre palabra, frase y contexto. La forma 
central del lenguaje es la frase, pues a ella van o de ella 
descienden todas las demás. La frase es la unidad celular 
del decir: aunque la frase se componga de palabras, éstas 
no funcionan por sí aisladas. Al igual que las piezas de una 
máquina, las palabras adquieren sentido en el todo orgá
nico de la frase. De aquí infiere ORTEGA que el vocablo ais
lado no tiene propiamente significación: "Si de la frase 'el 
león es el rey del desierto* desgajamos el vocablo 'león' y 
lo dejamos aislado o exento, pierde toda significación y es 
sólo punto de partida para innumerables posibles signifi
caciones" (CB, 763). El vocablo 'león' aislado puede signi
ficar una ciudad, un papa y un animal. "Sólo se carga de 
significación cuando lo referimos al conjunto de la frase, 
cuando actúa dentro del contorno verbal que es la frase" 
(CB, 763). 

En este punto no será ocioso recordar que el gran lin
güista E. BENVENISTE ha elaborado una teoría que incorpo
ra admirablemente los elementos principales que ORTEGA 

exigía para la constitución de su nueva filología. BENVE

NISTE distingue la lengua como semiótica y la lengua como 
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semántica7. Parte de la consideración del lenguaje como 
un complejo de signos, siendo el signo la unidad semiótica, 
o sea, el límite inferior de la lengua, por debajo del cual 
no se da significación alguna. El signo, como unidad se
miótica del lenguaje, no puede ya ser descompuesto "en 
una unidad inferior". Pero el signo sólo es instrumento de 
comunicación del pensamiento en la medida en que es 
asumido en la frase, expresión semántica por excelencia. 
"Lo semiótico se caracteriza como una propiedad de la 
lengua, lo semántico resulta de una actividad del locutor 
que pone en acción la lengua"8. Es en el uso de una len
gua donde un signo tiene existencia. Por lo tanto, en la 
semiótica se acoge la significación, en la semántica la co
municación. La semiótica se las tiene que haber con signos 
(el signo es de suyo indeterminado y general); la semán
tica, con frases y con sus elementos: las palabras (la pa
labra va unida siempre a un acto concreto de significación). 
En la frase ostenta la palabra un sentido semántico es
trictamente particular (existencial). De ahí sienta BENVE-

NISTE el principio de que "el sentido de una frase es cosa 
distinta del sentido de las palabras que la componen. El 
sentido de una frase es su idea, el sentido de una palabra 
es su empleo (siempre en el sentido semántico). A partir 
de la idea siempre particular, el locutor junta palabras 
que en este empleo tienen un 'sentido' particular"9. O sea, 
lo semiótico (el signo) se ve desbordado por lo semántico: 
cuando el signo entra como palabra en la frase, recibe de 
ésta la particularidad de la idea (de lo que en concreto se 
quiere decir). 

Con la terminología de BENVENISTE podría decirse que 
ORTEGA asigna a la situación una función semántica por 
excelencia: "Del sonido 'tinto' parten diversas series de 
significaciones posibles y, por lo mismo, ninguna efectiva. 

7. La forme et le sens, "Actes du XUIe Congrés des Sociétés de 
philosophie de langue francaise", La Baconniére, Neuchátel, 1966, II, 
Le language, p. 35. 

8. Ib., p. 36. 
9. Ib., p. 37. 
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Pero dicho por alguien en una taberna, el vocablo se com
pleta automáticamente con elementos no verbales, con to
da la escena de la 'tasca', y, sin vacilación, la palabra cum
ple perfectamente su oficio, dispara inequívoca su sentido 
y significa: 'éste quiere vino tinto ," (HG, 243). Como di
ría BENVENISTE: "LOS signos, en sí mismos conceptuales, 
genéricos, no circunstanciales, deben ser utilizados como 
palabras, para nociones siempre particularizadas, específi
cas, circunstanciales, en las acepciones contingentes del 
discurso"10. 

Se comprende así que el fenómeno de la polisemia no 
sea por sí decisivo en la óptica de la nueva filología exigi
da por ORTEGA, porque de hecho todas las palabras pueden 
ser equívocas. Mas no sólo la palabra, sino también la fra
se puede ser equívoca, en virtud de los sentidos diversos 
de que es susceptible. Tampoco la frase "tiene de verdad 
un sentido. Reclama que la refiramos al resto del texto[...]. 
La frase tampoco funciona, tampoco es lo que es, sino con 
un contorno en derredor de sí. Este contorno inmediato de 
una palabra, de una frase, de un texto, es el contexto. El 
contexto es un todo dinámico en que cada parte ejerce in
flujo, modifica las demás, y viceversa, recibe de las demás 
presiones,, (CB, 763). 

Intentado, pues, reducir la polisemia a sus condiciones 
de posibilidad y elevando esa condición a principio, queda 
éste formulado así: "Toda palabra, aun aparte de sus equí
vocos sabidos y normales, aún usada en una sola de sus 
significaciones significa infinitas cosas, más o menos dis
tintas según sea quien la dice y según sea quien la oye" 
(MP, 393). El lugar y la ocasión, o sea, la situación en que 
se dice, ostenta lo supuesto. 

Sólo volviendo a la situación y a sus constitutivos co
bra el decir un sentido. Porque el decir auténtico "es el 
que brota de una situación como reacción a ella. Arranca
do de su situación originaria, es el decir sólo la mitad de 
sí mismo" (CB, 762). De ahí que el "sentido real de una 

10. Ib., p. 39. 
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palabra no es el que tiene en el diccionario, sino el que 
tiene en el instante" en que se pronuncia (IR, 55). Lo que 
el habla silencia es repuesto por la situación. Cierto es que 
la situación misma no es el todo del lenguaje, pero es ella 
quien pone todo lo supuesto, todo lo que se ha callado: 
"gracias a que la circunstancia nos es conocida, el lengua
je deja de ser equívoco" (MP, 393). 

Los diccionarios, por lo tanto, a lo sumo proporcionan 
un esquema dentro del cual se inscriben las múltiples sig
nificaciones de una palabra. Pero el vocablo adquiere sig
nificado real cuando es dicho; depende así "de quien lo 
dice y a quien se dice, y cuando y donde se dice" (IR, 55). 
Unas palabras proferidas al azar (unos sonidos que los lin
güistas llamarían fonemas) poseen, sí, una significación lé
xica, pero no son un decir. Para que digan realmente algo 
necesitan, además de un emisor, un receptor. "En toda cir
cunstancia en la cual y desde la cual hablamos, hay siem
pre dos elementos principalísimos, a saber: uno que habla 
y otro u otros que escuchan. La cosa es perogrullesca: ha
blar es decir alguien algo a otro alguien" (MP, 393). Así, 
pues, al hablar hay sólo un elemento estable (la lengua), el 
cual se completa "por la escena vital en que se hace uso de 
él" (IR, 55). La realidad de la palabra (su realidad verbal) 
"es inseparable de quien la dice, de a quien va dicha y de 
la situación en que esto acontece. Todo lo que no sea to
mar así la palabra es convertirla en una abstracción, es 
desvirtuarla, amputarla y quedarse sólo con un fragmento 
exánime de ella" (HG, 242). La situación vital (física, mo
ral y mental) en que los interlocutores están sumergidos 
"es a todos patente y lo que dicen la da por supuesta, no 
la dice, 'por sabida se calla' "(CB, 762). 

Así se comprende que aún la palabra menos equívoca 
por sí misma cambie de significado constantemente, "se
gún sea quien la dice y según sea quien la oye" (MP, 393). 
Por ejemplo, arrancada de la situación en que es dicha, la 
palabra "amor" significa unos pocos atributos que se dan 
en cualquier amor, "pero que ellos solos no bastan para 
que haya un amor" (HG, 244), como puede ser el de la ma-
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dre y el de la esposa. En la comprensión de lo que deci
mos, pues, es la circunstancia (con el emisor y el receptor) 
la que pone la mayor parte. Por eso observa ORTEGA que 
es mucho menos importante para la "nueva filología" el 
fenómeno de la polisemia que el de la metasemia. Y por 
eso también insiste en elevar a principio una fórmula va
gabunda que, como receta secundaria, rueda por los libros 
filológicos: "Dúo si idem dicunt non est idem", "si dos di
cen lo mismo, no es lo mismo" (HG, 247 y MP, 393). Y es 
que la palabra, en su mero valor léxico —como parte de un 
diccionario— es sólo un embrión de significación, un es
quema o esqueleto de efectivas significaciones, susceptible 
de ser rellenado por la carne de un sentido concreto; es 
la matriz maleable de la realidad concreta del decir (HG, 
246). Sólo cuando la palabra es dicha —en la referencia del 
emisor y del receptor en la situación— se carga de signi
ficación completa y efectiva. "El lenguaje existe gracias 
a la posibilidad de la reticencia y lo que, en efecto, enun
ciamos vive de lo que por sabido se calla" (PH, 390). Lo 
que tácitamente se comunica es mucho más extenso que 
lo expresamente dicho y se capta a través del contexto, o 
sea, de lo que antes se ha dicho y lo que a continuación se 
va a decir; a su vez, ese contexto está incrustado en una 
situación, la cual es indecible. Por tanto, en virtud de que 
no hay un decir que diga explícitamente lo que quiere de
cir, es palmario el carácter equívoco de todo lenguaje (PH, 
390). 

De este modo a las palabras no les viene el sentido de 
otras palabras, o sea, del lenguaje plasmado en el vocabu
lario y la gramática, sino de fuera de éste, de las personas 
que lo emplean en una situación. Así la circunstancia en 
que la palabra es proferida tiene una potencialidad enun
ciativa que se actualiza en el efectivo decir. A todas las 
palabras les acontece "que su significación auténtica es 
siempre ocasional, que su sentido preciso depende de la 
situación o circunstancia en que sean dichas" (HG, 245). 

En el decir, pues, además de lo inefable, hay lo inefado, 
o sea, lo consabido, los supuestos que tácitamente constan 
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entre interlocutores. Lo que ya se sabe no se dice en una 
conversación. Pero lo consabido está presente como un 
subsuelo de intelección, desaparecido el cual perdería sen
tido lo que se dice. La conversación sólo puede producirse 
en un suelo nutricio de cosas comunes: "decir algo impli
ca innumerables otras cosas que se subdicen. Si tiramos 
de lo dicho extraeremos a la rastra, como si fuesen sus 
raíces, todo lo que con ello va subdicho" (Vz, 494). Entre 
contemporáneos, en lo consabido consta, además de un ni
vel de supuestos conscientes, otro nivel elemental de su
puestos inconscientes. La ausencia de comprensión puede 
venir, pues, no sólo por la falta del primer nivel, sino tam
bién por la falta del segundo, de índole consciente. Esto 
último es lo que ocurre entre individuos no contemporá
neos: la lectura de un texto antiguo, por ejemplo, reclama 
una técnica difícil "que reconstruye todo ese subsuelo de 
supuestos que se callan, unos por sabidos y otros porque 
ni siquiera los sabe el que los calla, aunque influyen en 
él vivaces. Esta técnica es lo que llamamos 'historia'" (Vz, 
494). De ahí que la hermenéutica —en tanto que es ciencia 
y arte de interpretar textos— sea "historia", ya que con
siste "en precisar el sentido de una palabra mediante el 
contexto en que aparece" (Vz, 562). Para ello se rige por 
el principio de que la parte sólo adquiere su plena inteli
gibilidad referida al todo, como el órgano la adquiere re
ferido al organismo. La hermenéutica procura "determinar 
a qué todo suficiente hay que referir una frase y una pa
labra para que su sentido pierda el equívoco" (IH, 36). 

Esto tiene su cabal aplicación a la hora de interpretar 
una filosofía cualquiera. Porque una filosofía es, según 
ORTEGA, siempre dos: "la expresa, constituida por lo que el 
filósofo 'quiere' decir, y la latente[...]. La razón de esta 
extraña realidad doble es que todo 'decir' es una acción 
vital del hombre; por tanto, que lo propio y últimamente 
real en un 'decir' no es lo 'dicho' o dictura [...], sino el he
cho de que alguien lo dice, y por tanto, con ello actúa, obra 
y se compromete" (IP, 258-259). Al dictum, a lo dicho, lla
ma ORTEGA "ideoma". Ideoma es "todo pensamiento (cuya 
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expresión tendrá que ser una proposición afirmativa o ne
gativa, simple o compuesta) que explícita un dogma (opi
nión, sentencia, doctrina) sobre algo; pero en tanto que 
lo enunciamos, sin por ello aceptarlo ni rehusarlo" (ÍP, 258). 
Un ideoma es, pues, una pura posibilidad mental, sin rea
lidad humana, o sea, sin la convicción firme de un hombre 
concreto. Ideoma se opone así a draoma al drama viviente 
que es la aceptación o recusación del ideoma. La Historia 
de la Filosofía, según ORTEGA, nos tiene acostumbrados a 
estudiar meros sistemas de ideomas, a los cuales se les ha 
amputado el peculiar sujeto que los dice. 

La hermenéutica nos hace revivir el carácter histórico 
(temporal) del lenguaje en cuanto realidad humana. Si 
queremos entender un texto no hay más remedio que re
ferir su pasado, su acaecer real. Y dado que la razón es 
una operación intelectual por la que se nos hace patente 
c averiguamos el ser de una cosa, obviamente la operación 
por medio de la cual intentamos descubrir el ser de una 
palabra debe consistir en narrar los acontecimientos que 
lleva a su espalda. Por eso, para ORTEGA, "la narración es 
una forma de la razón[...] al lado y frente a la razón fí
sica, la razón matemática y la razón lógica. Es, en efecto, 
la razón histórica" (ÍH, 88). La razón histórica no tiene 
como función específica inducir o deducir, sino narrar: 
"es la única capaz de entender las realidades humanas, 
porque la contextura de estas es ser históricas, es histori
cidad" (ÍH, 89). 

Parece, pues, que ORTEGA pone tal énfasis en el aspec
to situacional del lenguaje que de algún modo le priva de 
los evidentes elementos inteligibles, transituacionales, des
tacados incluso por los mismos lingüistas. Esos elementos 
posibilitan una comprensión más profunda del lenguaje y 
en consecuencia nos prohiben reducir el sentido, lo inteli
gible —expresado en el acto central de la inteligencia hu
mana, en el juicio, que es el que afirma o niega— a mero 
contexto circunstancial. Esa función judicativa (de acepta
ción o rechazo) es desplazada por ORTEGA a una zona ex
tra-intelectual. 
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Pero, ¿acaso los sujetos no pueden coincidir en una 
temporalidad común? Cuando leo esa autobiografía filo
sófica que es el Discurso del Método de DESCARTES, ¿no se 
convierte su tiempo (su presente, pasado y futuro) en mi 
tiempo? No, claro está, el tiempo físico y crónico, sino el 
tiempo lingüístico, para usar una terminología acuñada por 
E. BENVENISTE. 

El tiempo físico del mundo —explica BENVENISTE— "es 
un continuo uniforme, infinito, lineal, segmentable a vo
luntad. Tiene por correlato en el hombre una duración in
finitamente variable que cada individuo mide según el gra
do de sus emociones y según el ritmo de su vida interior" n . 
El tiempo físico tiene un correlato psíquico, la duración 
interior; de ambos se distingue el tiempo crónico, "que es 
el tiempo de los acontecimientos, el cual engloba también 
nuestra propia vida, en tanto que ésta es una secuencia de 
acontecimientos" 12. Del tiempo físico y del tiempo crónico 
se distingue a su vez el tiempo de la lengua, el tiempo 
lingüístico, el cual "está orgánicamente ligado al ejercicio 
de la palabra, que se define y ordena como función del 
discurso. Este tiempo tiene su centro —un centro genera
dor y axial a la vez— en el presente del acto del habla. 
Siempre que un locutor emplea la forma gramatical del 
'presente' (o su equivalente), sitúa el acontecimiento co
mo contemporáneo del acto del discurso que lo mencio
na" 13. La tesis de BENVENISTE es que "el único tiempo in
herente a la lengua es el presente axial del discurso y que 
este presente es implícito" 14. Este presente engendra otros 
dos momentos: el momento en que el acontecimiento no 
es ya, y el momento en que el acontecimiento no es toda
vía. El lenguaje, pues, dispone únicamente de un sola ex
presión temporal, el presente, el cual, "señalado por la 
coincidencia del acontecimiento y del discurso es por na
turaleza implícito[...]. Los tiempos no-presentes, aquellos 

11. Problémes du langage, Paris, Gallimard, 1966, p. 5. 
12. Ib., p. 5. 
13. 7b., p. 8. 
14. Zb., p. 9. 
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que son siempre explicitados en la lengua, a saber, el pa
sado y el futuro, no están en el mismo nivel del tiempo 
que el presente[...] son puntos vistos hacia atrás o hacia 
adelante a partir del presente" 15. 

Ahora bien, siendo el acto del habla estrictamente in
dividual, de suerte que la instancia específica de donde re
sulta el presente es siempre nueva, parece obvio que "la 
temporalidad lingüística debería realizarse en el universo 
intrapersonal del locutor como una experiencia irremedia
blemente subjetiva e imposible de transmitir" 16. Por tanto 
el suceso que narro, acaecido en el pasado, sólo se relacio
nará con un acto individual y concreto de hablar, acto 
imparticipable e intransferible. Entonces ¿no está ese 
tiempo referido y restringido al punto de una individua
lidad? BENVENISTE nos previene de que esa conclusión no 
es correcta: "la temporalidad que es mía cuando ordena 
mis discursos es directamente aceptada como suya por mi 
interlocutor. Mi 'hoy' se convierte en su 'hoy', aunque él 
no lo haya instaurado en su propio discurso, y mi 'ayer* es 
su 'ayer'"17. La condición de inteligibilidad del lenguaje 
reside, pues, en que "la temporalidad del locutor, aunque 
literalmente extraña e inaccesible al receptor, es identi
ficada por éste con la temporalidad que informa su pro
pia habla cuando él se convierte a su vez en locutor" 18. 

El tiempo lingüístico, que es el tiempo del discurso, su
pera las escisiones del tiempo crónico y "funciona como 
un factor de intersubjetividad: de unipersonal que debía 
ser, se convierte en omnipersonal. Sólo la condición de in-
tersubjetividad permite la comunicación lingüística"19. 
¿Cómo podría darse esa temporalidad omnipersonal si no 
hubiese un orden de inteligibilidad que se impone a los 
distintos individuos? "Para que esta notable comunicación 
sea concebible —comenta GILSON—, es necesario que, a pe-

15. ib., p. 9. 
16. Ib., p. 11. 
17. ib., p. 11. 
18. /b., p. 11. 
19. ib., p. 11. 
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sar de la materialidad de la palabra, el intercambio se rea
lice fuera del espacio. El sentido de la palabra escapa a 
esta servidumbre, porque es un acto de pensamiento, y el 
pensamiento existe, pero, literalmente, no ocupa lugar"20. 
Es el sentido transespacial —y por lo tanto también trans-
ocasional— el que se me comunica y al que la hermenéu
tica debe acceder, no, claro está, negando la situación, sino 
penetrándola y trascendiéndola. 

3. La gesticulación. 

La lengua se hace efectivo lenguaje o habla cuando se 
inserta en las modulaciones de la voz y del gesto. Esto lle
va a ORTEGA a un doble convencimiento: primero, que en 
la lengua el factor gesticulatorio es primario y radical res
pecto del jacto articulatorio [a] ; segundo, que los gestos 
con que un idioma es pronunciado simbolizan los modos 
de vida preferidos por un pueblo [b]. 

a) El aspecto articulatorio es secundario en una len
gua. La raíz de la lengua es lo que ésta tiene de momento 
gesticulatorio en la expresividad somática global. ORTEGA 

confirma esta persuasión tras una somera oteada sobre la 
evolución de la gramática. 

La gramática comenzó cuando se sintió la necesidad de 
analizar "el fenómeno verbal en cuanto que éste es pala
bra oída" (CB, 759), plasmada en la escritura. Inicialmente 
la escritura intenta representar las palabras oídas por sig
nos visuales: hace que "un mundo de visualidades funcione 
como símbolo de un mundo de audiciones" (CB, 759). Pos
teriormente se sustituye el ideograma por el alfabeto, para 
lo cual los sonidos complejos (o palabras) tuvieron que 
ser analizados para descubrir en ellos los sonidos prima
rios que en las palabras se repiten. "Al sonido elemental 
se adscribió un signo elemental: la letra, gramma y he 

20. E. GILSON, Linguistique et phüosophie, Paris, Vrin, 1969, p. 161. 
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aquí inventada la gramática" (CB, 759). Con lo cual la 
gramática abandona su primera atención a la palabra oída 
y se supedita a la escritura. 

Pero en el siglo xix se reparó en que "la palabra, antes 
de ser sonido y ser oída, tiene que ser pronunciada; que es, 
por tanto, antes movimiento muscular: laríngeo, bucal y 
nasal" (CB, 760). La fonética nace justamente cuando el 
lingüista encara el sistema de hábitos articulatorios en la 
génesis misma del sonido verbal. Sin embargo, la antigua 
idea de la lengua como audición seguía gravitando dema
siado en el nuevo enfoque de la lengua como musculación, 
pues la fonética parte "de que el parlante ejecuta sus mo
vimientos de pronunciación guiado por el afán de lograr 
un ideal de sonido: la palabra tal y como la ha oído" 
{CB, 760). 

El hilo que guía a ORTEGA en su indagación está soste
nido por el convencimiento de que para estudiar la crea
ción de los vocablos no hay que partir de su aspecto sonoro, 
sino de un estrato más profundo. Porque al reducir el len
guaje a la porción sonora de la palabra se opera una abs
tracción, o sea, un alejamiento de la realidad concreta del 
lenguaje. Lo radical es que "el habla no consiste sólo en 
palabras, en sonoridades o fonemas. La producción de so
nidos articulados es sólo un lado del hablar. El otro lado 
es la gesticulación total del cuerpo humano mientras se 
expresa" (HG, 255). En esa gesticulación que es el hablar 
cooperan los movimientos de nuestros miembros y las mo
dificaciones musculares del rostro. 

Al estudio del fundamento del aparato bucal cuando 
emite los sonidos de la lengua se le ha llamado Fonética, 
la cual se ocupa no de los sonidos como tales, "sino sólo 
de los movimientos articulatorios que los producen. De 
aquí que al clasificar los sonidos del lenguaje les dé nom
bres tomados al funcionamiento de la boca: labiales, den
tales, etc." (HG, 256). Pero el estudio de la mera pronun
ciación es insuficiente, pues contempla el lenguaje "desde 
el que habla y no desde el que oye, y la palabra no es 
palabra dentro de la boca del que pronuncia, sino en el 
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oído del que escucha" (HG, 256). La lengua ya hecha es 
fundamentalmente un fenómeno acústico, donde el oír tie
ne la primacía sobre el pronunciar: el que pronuncia emi
te un fonema o sonido previamente oído a los otros. Por 
eso, más radical que la Fonética es la Fonología, entendida 
por TROUBETZKOY como un estudio de los sonidos que en 
el lenguaje se dan como tales sonidos y de la parte sonora 
del fonema que "efectivamente hace a cada uno diferencial 
o discernible y, por tanto, eficaz para la función de hablar" 
(HG, 256). 

Pero aún hay un estrato más profundo que el estudiado 
por la Fonología, pues los sonidos investigados por ella son 
los fijados en una lengua hecha; ahora bien, estos tuvie
ron originariamente que ser pronunciados por vez primera. 
El estudio de esta pronunciación originaria no es el reali
zado hasta ahora por la Fonética, la cual estudia la pro
nunciación derivada. Para la Fonética la pronunciación es 
reproducción o imitación de un sonido preexistente. OR
TEGA exige que se estudie sobre todo la pronunciación pri
mitiva, la cual no se moldea adaptativamente conforme 
a patrones sonoros establecidos. "Y como cada lengua con
siste en un sistema peculiar de fonemas, hay que suponer 
tras él un sistema peculiar de movimientos articulatorios 
de carácter espontáneo y no voluntario e imitativo" (HG, 
257). 

ORTEGA está de acuerdo en que el ciclo "audición-pro
nunciación-sonido" actúa siempre en la lengua ya hecha; 
pero en el perpetuo estado naciente del lenguaje "lo decisi
vo no es el ideal auditivo de la palabra que ya está ahí, 
sino la pura preferencia íntima del locutor por ciertos mo
vimientos de pecho, laringe, boca y fosas nasales" (CB, 760). 
Estos movimientos espontáneos se llaman expresivos, en 
oposición a los movimientos finalistas. 

Para vislumbrar la meta a que apunta ORTEGA hay que 
acudir a su trabajo Sobre la expresión, fenómeno cósmico 
en el cual, orientado por KOHNSTAMM, distingue dos funcio
nes primarias de la vida: la actividad finalista y la acti
vidad expresiva. Recuerda ORTEGA que el organismo tiene 
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movimientos reflejos, voluntarios y emotivos: los dos pri
meros son útiles o están encauzados por una finalidad; en 
cambio, los movimientos expresivos, además de involunta
rios, son inútiles o carentes de finalidad (EF, 583-586). La 
dilatación de las mejillas que acontece en el hombre du
rante un estado de alegría no tiene carácter utilitario. 

ORTEGA exponía estas ideas sobre la expresión en 1927, 
o sea, dos años después de que H. PLESSNER escribiera su 
trabajo Die Deutung des mimischen Ausdrucks (1925), en 
el cual da estas esclarecedoras definiciones: "La expresión, 
como figura plena de sentido, tiene valor ontológico (Seins-
wert), la acción, como movimiento pleno de sentido, tiene 
valor funcional (Funktionswert). En la expresión se pre
gunta: ¿qué puede ser esto? En la acción: ¿a dónde lleva 
esto?"21. 

Volviendo al carácter decisivo del lenguaje, o sea, a la 
preferencia del locutor por ciertos movimientos de laringe 
y boca, ORTEGA declara que se trata de una preferencia 
espontánea e inconsciente, la cual se da como una expre
sión y no como "un movimiento orientado en la finalidad 
útil de la persona humana" (CB, 760). Con ello ve la nece
sidad de estudiar la lengua como puro gesto y asimismo 
de retrotraer la fonética a la gesticulación como función 
previa de la pronunciación. ORTEGA busca el valor ontoló
gico (pues pregunta por las condiciones de posibilidad) y 
no meramente funcional del lenguaje. Y si comenzó inser
tándolo en la general actividad semántica del hombre, que
da ésta ahora convenientemente comprendida en una cien
cia de la expresión: "una semiética universal, como yo la 
entreveo, no tendría otra labor que adquirir conciencia 
conceptual del tesoro de nuestras intuiciones fisiognómi-
cas" (EF, 589). 

b) Sobre esto es preciso considerar la relación íntima 
que cada idioma guarda con un pueblo. Para entenderla, 

21. Recogido en Zwischen Philosophie und Gesellschaft, Franke 
Verlag Bern, 1953, p. 148. 
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basta recordar que todo fenómeno expresivo es simbólico. 
Por ejemplo, la ira es una acción intencional o finalista; 
pero el puñetazo sustitutorio que el iracundo propina a la 
mesa es una acción simbólica de aquella acción intencional. 
Se ha sustituido un objeto (el hombre concreto al que la 
ira se dirigía intencionalmente), por otro (la mesa): ha 
surgido un acto de simbolización. Pues bien, dado que la 
función del gesto expresivo consiste en mirar simbólica
mente un comportamiento—como el puñetazo sobre la me
sa aplasta simbólicamente a un individuo representado por 
una mesa— "los gestos con que un idioma es pronunciado 
simbolizan los modos de vida humana que un pueblo pre
fiere" (CB, 761). En cada pueblo predomina "una indeli
berada, involuntaria preferencia por determinados movi
mientos articulatorios que expresarían los caracteres 
íntimos más frecuentes en él. Y como la gesticulación 
intrabucal se produce acompañada de los gestos que el 
resto del cuerpo emite, tendríamos que el sistema sonoro 
de cada lenguaje representa, en proyección, el alma de 
ese pueblo" (HG, 257). 

Cada pueblo se encuentra satisfecho con el sistema de 
sus concretos movimientos musculares y no en otros. Por 
eso es insuficiente destacar el momento articulatorio de 
un pueblo y señalar solamente la frecuencia del movimien
to de sus labios y la manera cómo oprime la lengua en las 
regiones bucales y envía el aire contra las fosas nasales. 
Solamente si esto se retrotrae al momento gesticulatorio, 
se explicitará "el carácter de puras preferencias que todo 
ello tiene" (CB, 761). 

Para confirmar su tesis observa ORTEGA primero la con
ducta gesticular de los pueblos primitivos [a] y luego la 
de los civilizados [B]. 

a) En los pueblos primitivos es necesario la gesticula
ción para entenderse. "Por eso no pueden hablar en la os
curidad. Frobenius ha hecho notar que los indígenas de 
Nigeria no entienden bien al europeo que habla bien sus 
lenguas, por la sencilla razón de que gesticula mucho me
nos que ellos" (CB, 757). Como el europeo apenas si gesti-
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cula no puede ser comprendido por el negro, para el cual 
hablar "no es sólo pronunciar, mover lengua y labios, sino 
que es poner a contribución todo su cuerpo, manos, bra
zos, piernas, pupilas de azabache, blanco de los ojos" (MP, 
423). La mímica y la pantomímica son necesarias en el 
hablar de estos pueblos, como el niño necesita ilustraciones 
para entender un texto. "Más aún: hay pueblos centroafri-
canos en que de noche, cuando la oscuridad es plena, los 
individuos no pueden conversar porque no se ven, y al no 
verse queda amputada del habla la gesticulación" (HG, 
256). 

ORTEGA aduce aquí una observación de PESCHNEL-LOE-
SCHE sumamente interesante: "En Loango cada cual mueve 
la lengua a su modo o[...] por mejor decir, la lengua sale 
de la boca de cada uno según las circunstancias y la dis
posición en que está. Este empleo de la lengua es —no se 
me ocurre mejor comparación— tan libre y natural como 
los sonidos emitidos por los pájaros"22. Por eso, tanto el 
gesto de las manos como el gesto de la boca expresan grá
ficamente de la misma manera. Pero si muchas lenguas 
primitivas consisten no sólo en voces, sino en gestos con 
significación gramatical, se comprende entonces que esas 
lenguas "no pueden ser escritas, por lo menos en el sentido 
en que lo son las clásicas y las nuestras" (CB, 758). 

B) Frente al movido hablar de estos pueblos primiti
vos, la impasible faz de muchos de nuestros pueblos civi
lizados —como la del inglés que, detrás de su pipa, emite 
"los leves maullidos displicentes en que su habla consis
te" (MP, 424)— nos dice muy poco. De ahí que para faci
litar la enseñanza de las lenguas extranjeras deba in
culcarse la necesidad de gesticular, colocándose en una 
determinada actitud corporal, como un nativo lo haría. Al 

22. Die Loango-Expedition, III, 2, pp 91-95 (cit. por ORTEGA). 
Ello explica que —como Victoria OCAMPO cuenta— en el sermón de 

Domingo de Ramos el sacerdote negro del Harlem neoyorquino se 
monte a horcajadas en el pulpito cuando relata que Jesús entró en 
Jerusalén a lomos de una pollina (CB, 757 y MP, 423-424). 
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aprender "hay que comportarse imitativamente, abando
nar el propio ser y jugar a ser el alemán o el francés, et
cétera [...]. Ahora bien, esto no sería así si el lenguaje fue
se solamente pronunciación —movimientos técnicamente 
útiles para su fin— y no, como acontece, efectiva gesticu
lación— movimientos expresivos que emanan líricamente 
de nuestra personalidad, la cual se ha ido constituyendo 
desde la infancia en el molde colectivo de nuestro pueblo" 
(CB, 758). 

Por ejemplo, antes de enseñar el inglés se debe acon
sejar al alumno que comience por "echar adelante la qui
jada, apretar o poco menos los dientes y casi inmovilizar 
los labios" (HG, 257). Con esto se queda reducido el mo
vimiento de los labios de modo que tienen "que hacerlo 
casi todo la lengua, la laringe y las fosas nasales" (CB, 
761). Así se facilita la eclosión de la actitud normal del 
inglés al enfrontar la vida. Si se trata de enseñar el fran
cés, entonces "dígase al aprendiz que adelante ambos la
bios como para besar[.. .]. Es el gesto expresivo de un 
hombre para quien vivir es degustar" (CB, 761). 

Ahora bien, ORTEGA, a pesar de proponer la expresión 
somática como raíz del lenguaje, se opone a las teorías que 
defienden el origen zoológico de éste, las cuales o bien in
tentan "derivar el lenguaje de necesidades que son las 
normales en todo animal, como el grito, la llamada, el im
perativo —así últimamente REVESZ— o el canto, como en 
los pájaros (DARWIN, SPENCER), la interjección, la onomato-
peya, etc." (HG, 252). .Desde un punto de vista antropobio-
lógico, el hombre no es un animal en el mismo sentido que 
los demás. Si a las expresiones emocionales del animal, 
como los gritos y los gestos, se les quiere llamar lenguaje, 
ORTEGA exige que en tal caso se considere el lenguaje hu
mano como algo totalmente nuevo: en los animales, el ges
to y el grito coincide con sus estados emotivos; en el hom
bre, la expresión está impregnada de una intencionalidad 
supraemotiva, de un sentido posibilitado por la distancia 
que el sujeto libre mantiene frente al mundo y frente a 
su propio cuerpo. El león no ruge para asustar: su rugido 
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está inserto en una férrea estructura de comportamiento 
defensivo, uno de cuyos polos es el posible enemigo, y otro 
polo es el rugido. Entre el rugido y el enemigo hay una 
finalidad meramente objetiva, pero no subjetiva, o sea, no 
asumida desde una distancia de enfrentamiento. ORTEGA 
no quiere llamar razón a la instancia que posibilita ese dis-
tanciamiento; la llama fantasía (los motivos de esta pre
ferencia de ORTEGA, aunque son de importancia capital pa
ra entender su filosofía en globo, es imposible discutirlos 
aquí); pero aún así, es obvio que la fantasía es el factor 
suprazoológico por el que el lenguaje manifiesta una in
tencionalidad dirigida a las cosas del contorno, o sea, un 
sentido mediado por la afirmación de sí, ya que la palabra, 
en la misma medida en que es una intención dirigida al 
mundo expresa al sujeto que se afirma frente a él. Por eso 
también es absurda la teoría del origen imitativo del len
guaje (la cual invoca, por ejemplo, la onomatopeya como 
imitación de ruidos naturales); es preciso subrayar que 
cuando el elemento imitativo ingresa en el lenguaje que
da revestido de otro sentido, de suerte que la expresión 
verbal, aunque surja como onomatopeya, no se reduce a 
ella, pues la supera en un nivel intencional. 

Con el paso del animal al hombre la comunicación cam
bia de signo desarrollándose con "un carácter totalmente 
nuevo, pues no se trata ya sólo del envío y recepción de 
señales útiles referentes a la situación en su contorno, sino 
de manifestar la intimidad que, exuberante, oprimía por 
dentro a aquellos seres" (HG, 253). 

Ahora bien, aunque la apelación que ORTEGA hace a la 
expresión —la cual lleva un sentido en sí misma y, por lo 
tanto, se distingue de la simple señal— es sumamente ade
cuada, sin embargo, parece insuficiente reducir el sentido 
de la expresión a mero factor de la fantasía. Se precisa un 
factor estrictamente racional si es que deben quedar ex
plicados satisfactoriamente fenómenos tales como el tiem
po lingüístico —analizado en el apartado anterior— y la 
escritura, de la que a continuación nos ocuparemos. 

Cuando se enfoca el fenómeno de la escritura como una 
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expresión "que tiene sentido en sí" se llega a valorar ésta 
más de lo que ORTEGA lo hizo y, sobre todo, se recoge su 
profundo sentido inteligible o racional —imposible de re
ducir a elemento imaginativo—. 

A la palabra escrita la faltan, según ORTEGA, los ingre
dientes de la situación y la gesticulación. La palabra pri
mordial, como dijo PLATÓN, sería la "viviente palabra de 
conocimiento, la que tiene un alma y de la que, propia
mente hablando, la palabra escrita es tan sólo su imagen"23. 
Desde PLATÓN se ha venido repitiendo que la palabra im
presa es un mero sustitutivo o subrogado de la palabra 
hablada, porque deja fuera casi todo el hombre que la es
cribió. Deja fuera, en primer lugar, la situación. El decir, 
que es un todo viviente y móvil, queda coagulado e inerte 
cuando se escribe. El libro, el lenguaje escrito es "un modo 
deficiente de la palabra oral o habla" (CB, 780); o "como 
Goethe decía, lo escrito es mero y deficiente sustituto o su
cedáneo de la palabra hablada" (HG, 245). "El libro es un 
decir fijado, petrificado" (CB, 762). Por lo tanto, ya no si
gue diciendo lo que quiso decir. El decir brota de una si
tuación, aunque no dice esta situación, sino la deja tácita 
o supuesta. El decir es siempre incompleto, "es fragmen
to de sí mismo y tiene en la escena vital, donde nace, la 
mayor porción de su propio sentido" (MB, 231). Lo cual 
significa que el decir se compone también de silencios, de 
cosas consabidas que, si bien se callan, nutren lo que efec
tivamente se declara. En cambio, la escritura, "al fijar un 
decir, sólo puede conservar las palabras, pero no las intui
ciones vivientes que integran su sentido. La situación vi
tal donde brotaron se volatiza inexorablemente[...] El li
bro, pues, al conservar sólo las palabras, conserva sólo la 
ceniza del efectivo pensamiento" (MB, 231-232). Pero, en 
segundo lugar, la palabra impresa deja fuera también la 
gesticulación. La palabra hablada tiene "un timbre y el 
timbre de la voz, con sus modulaciones, es delator del 
hombre" (MP, 423). La palabra escrita margina al dicente, 

23. Fedro, 276 AB. 
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quedando "descoyuntada del complejo expresivo de aquél" 
(CB, 764). De ahí la "tristeza espectral de la palabra escri
ta, sin voz que la llene, sin mímica carne que la incorpore 
y concrete" (CB, 764). La palabra escrita, al suprimir el 
gesto, renuncia a uno de los elementos esenciales del efec
tivo decir: el movimiento expresivo; y como "la gesticula
ción es el cuerpo del hombre hablando, su desaparición es, 
pues, la desaparición del cuerpo, no sólo de la expresivi
dad del cuerpo" (CB, 781). Con el cuerpo desaparece, se
gún ORTEGA, el contexto en que todo debe ser interpretado. 
"Para el hombre, ser es vivir y vivir es existir aquí y aho
ra [...]. El hombre es siempre en una circunstancia" (CB, 
781). El sentido, pues, queda reducido a momento imagina
tivo suprazoológico, pero incardinado constitutivamente a 
la situación y al gesto corpóreo. 

Ahora bien, ¿tiene la escritura ese carácter deficiente y 
subrogado que le atribuye ORTEGA? Para entender en sus 
justos límites el fenómeno del lenguaje —del hablado y 
del escrito—, conviene notar inicialmente que tanto la ne
cesidad de hablar como la de escribir no disponen de ór
gano alguno para satisfacerse. SAPIR advirtió —y mucho 
antes lo hizo ARISTÓTELES— que no existe órgano del len
guaje. No hay, desde el punto de vista biológico, órganos 
adaptados a la función de hablar, como la adaptación que 
la nariz tiene para los olores, los ojos para los colores y 
los oídos para los sonidos. En cambio, no están destinados 
específicamente a hablar los órganos que, como los labios 
y la lengua, normalmente se usan para ello: también los 
mudos "hablan" utilizando gestos adecuados. Por eso, "fi
siológicamente, el lenguaje es una función añadida, o me
jor, un grupo de funciones añadidas, pues saca todo el par
tido posible de los órganos y de las funciones nerviosas y 
musculares que han debido surgir y mantenerse para fines 
muy distintos que el del lenguaje"24. Esta "trascendencia" 
del poder del lenguaje sobre las funciones del cuerpo es 
ya índice de un poder que funciona sin órgano corporal. 

24. E. SAPIR, Language, Nueva York, Harvest Book, 1949, pp. 8-9. 
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Con esto es preciso resaltar que el pensamiento habla
do y el pensamiento escrito no están en relación de origi
nal a copia. Se trata de dos manifestaciones distintas del 
pensamiento: la escrita no es simple registro de la habla
da. Habla y escritura son funciones sobreimpuestas a un 
conjunto corporal. Pero si el lenguaje hablado es una fun
ción sobreimpuesta naturalmente al conjunto de los órga
nos vocales, la escritura es una función sobreimpuesta 
artificialmente a la mano. El lenguaje escrito es un pro
ducto artificial; en cambio, el lenguaje hablado es algo 
natural, pues bien inventando sonidos, bien reproducién
dolos, dispone de órganos aptos para tal producción: el 
hablante sólo necesita su cuerpo para hablar. Mas para es
cribir, además de la mano como miembro natural del cuer
po, el hombre necesita, en segundo lugar, un instrumento 
(lápiz o máquina de escribir), en tercer lugar, los signos 
mismos, y en cuarto lugar un material (piedra o papel) 
sobre el cual trazar los signos. 

Pero ORTEGA está en la línea de aquellos que, como 
dice LAVELLE, lamentan la presencia de la escritura, por 
considerar que "el habla tiene una acción más inmediata 
y apremiante que se ejerce sobre el cuerpo"25. Estos tales 
no han visto que "el que se confía a la escritura escucha 
otro dios que el que se confía al habla, un dios más secre
to, cuyo santuario está mejor guardado"26. La escritura no 
vale más que "para la densidad, que es una severa econo
mía del tiempo"27. Aunque es cierto que el efecto más 
inmediato de la escritura es estabilizar el pensamiento, el 
cual pierde el carácter biológico y fugaz que tiene en el 
habla, "no es la escritura, sino el disco, el que fija el ha
bla y la repite indefinidamente. Al contrario, la escritura, 
que parece materializar el habla, la hace muda y secreta, 
de tal suerte que lo que guarda no es el habla, sino el 

25. L. LAVELLE, La parole et Vécriture, Paris, L'Artisan du livre, 
17« édition, 1947, p. 178. 

26. Ib., p. 179. 
27. Ib., p. 179. 
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pensamiento que ella nos obliga a resucitar siempre"28. 
O como dice GILSON : "La intervención de la escritura, que 
presupone la palabra, hace, pues, otra cosa distinta y algo 
más que encarnarla. El segundo signo, el signo del primer 
signo, no es la expresión del mismo significado, porque 
hace falta, para que sea escrito, que el significado de la 
palabra se organice con miras al nuevo fin que adopta 
ahora como suyo"29. La escritura es así un poder creador 
distinto del habla. 

Además la esencia de la escritura no es simplemente 
mineralización del habla. "Todo hombre que coge la plu
ma desea que lo que escribe permanezca siempre[...]. Es
to no es efecto de mera vanidad, sino de la esencia misma 
de la escritura que es quedar"30. La palabra solidificada 
en un escrito "confiere al pensamiento que significa una 
aptitud para durar y para comunicarse que le está negada 
a la palabra viviente. Es necesario, pero basta, que el lec
tor sepa el sentido de las palabras que los signos escritos 
significan, para que, con independencia del lugar y del 
tiempo en que las conozca, le sean comunicados el sentido 
y la intención de su escritor"31. Para el individuo, la escri
tura no es un mero auxiliar de la memoria, porque da al 
pensamiento una ocasión siempre nueva de ejercerse; "así, 
cuando el más bello pensamiento se nos va rápidamente, 
cuando sus eclipses nos dejan en una especie de desierto 
interior, la escritura sostiene y reanima nuestra atención 
desfalleciente y, cuando la materia nos arrastra, eleva aún 
nuestro pensamiento hasta su cumbre más alta"32. 

La escritura no sólo trasciende la circunstancia espacial 
y temporal, sino también el individuo. "El trabajo de la 
escritura tiene ciertamente como fin eliminar la presencia 
del escritor. Si éste pasa veinte veces su obra por el telar, 
no es más que para lograr que la obra se baste hasta el 

28. ib., p. 174. 
29. E. GILSON, op. cit., p. 237. 
30. L. LAVELLE, op. cit., p. 160. 
31. E. GILSON, op. cit., p. 226. 
32. L. LAVELLE, op. cit., p. 168. 
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punto de eliminar al autor. Los grandes libros de la hu
manidad son anónimos[...]. Mientras se siente la presen
cia del autor, es que habría podido decir mejor lo que di
jo" 33. La expresión de la escritura traduce más la idea que 
la persona: "Justo porque el habla se introduce en el tiem
po es tan viva[...]. La escritura, por el contrario, es un 
lenguaje silencioso y despojado, que nos parece abstracto 
y universal, como si se hubiera hecho independiente del 
que lo habla y del que lo escucha. No es que haya perdi
do todo acento: pero es un acento propio más de la idea 
que de la persona[...]. El pensamiento aparece ahí más 
puro, como si estuviese encerrado en un depósito en el que 
todo el mundo puede ir a buscarle"34. La materialidad del 
sonido es eliminada en la escritura para dejar solamente 
al pensamiento desnudo. Con ello la fuerza del habla apa
rece como fuerza de un momento, "pero la de la escritura 
se comunica a nuestro pensamiento tan pronto como éste 
se aplica a ella. Es menos un pasado que se ha conservado 
que una presencia de siempre que nos es revelada"35. La 
escritura inmoviliza el pensamiento, eso es cierto; al ha
cerlo no queda éste depauperado, sino enriquecido con la 
posibilidad de presentarse indefinidamente. Mediante tal 
posibilidad se especifica radicalmente la relación que con 
esta segunda forma de lenguaje adopta el sujeto, el cual 
acompaña al acto de escribir (o de leer) una actitud críti
ca y correctiva, imposible de ser ejercida en la instanta
neidad del habla. 

33. E. GILSON, op. cit., p. 227. 
34. L. LAVELLE, op. cit, pp. 175-176. 
35. ib., p. 175. 
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