Textos de Veritat i mètode

“El lenguaje no es un medio más que la conciencia utiliza para comunicarse
con el mundo. No es un tercer instrumento al lado del signo y la herramienta
que pertenecen también -a la definición esencial del hombre. El lenguaje no es
un medio ni una herramienta. Porque la herramienta implica esencialmente que
dominamos su uso, es decir, la tomamos en la mano y la dejamos una vez que
ha ejecutado su servicio. No ocurre lo mismo cuando tomamos en la boca las
palabras de un idioma y las dejamos después de su uso en el vocabulario
general que tenemos a nuestra disposición. Esa analogía es errónea porque
nunca nos encontramos ante el mundo como una conciencia que, en un estado
a-lingüístico, utiliza la herramienta del consenso. El conocimiento de nosotros
mismos y del mundo implica siempre el lenguaje, el nuestro propio. Crecemos,
vamos conociendo el mundo, vamos conociendo a las personas y en definitiva
a nosotros mismos a medida que aprendemos a hablar. Aprender a hablar no
significa utilizar un instrumento ya existente para clasificar ese mundo familiar y
conocido, sino que significa la adquisición de la familiaridad y conocimiento del
mundo mismo tal como nos sale al encuentro.
Es un proceso enigmático y profundamente oculto. Es un verdadero prodigio
que un niño pronuncie una palabra, un primera palabra […]. La verdad es que
estamos tan íntimamente insertos en el lenguaje como en el mundo […] En
todo nuestro pensar y conocer, estamos ya desde siempre sostenidos por la
interpretación lingüística del mundo, cuya asimilación se llama crecimiento,
crianza. En este sentido el lenguaje es la verdadera huella de nuestra finitud.
Siempre nos sobrepasa. La conciencia del individuo no es el criterio para
calibrar su ser. No hay, indudablemente, ninguna conciencia individual en la
que exista el lenguaje que ella habla. ¿Cómo existe entonces el lenguaje? Es
cierto que no existe sin la conciencia individual; pero tampoco existe en una
mera síntesis de muchas conciencias individuales.
Ningún individuo, cuando habla, posee una verdadera conciencia de su
lenguaje. Hay situaciones excepcionales en las que se hace a la memoria una
palabra en la que nos apoyamos, que suena extraña o ridícula y que hace
preguntar: ‘¿se puede decir así?’. Ahí aflora por un momento el lenguaje que
hablamos, porque no hace lo suyo. ¿Qué es, pues, lo suyo? Creo que cabe
distinguir aquí tres elementos.
El primero es el auto-olvido esencial que corresponde al lenguaje. Su propia
estructura, gramática, sintaxis, etc. , todo lo que tematiza la ciencia, queda
inconsciente para el lenguaje vivo […] Un segundo rasgo esencial del ser del
lenguaje es, a mi juicio,-la ausencia del yo. El que habla un idioma que ningún
otro entiende, en realidad no habla. Hablar es hablar a alguien. La palabra ha
de ser palabra pertinente, pero esto no significa sólo que yo me represente a
mí mismo lo dicho, sino que se lo haga ver al interlocutor.[…] En relación con
esto aparece el tercer elemento que yo llamaría la universalidad del lenguaje.
Este no es ningún ámbito cerrado de lo decible al que se yuxtaponen otros
ámbitos de lo indecible, sino que lo envuelve todo. Nada puede sustraerse
radicalmente al acto de ‘decir’, porque ya la simple alusión alude a algo. La

capacidad de dicción avanza incansablemente con la universalidad de la razón.
Por eso el diálogo posee siempre una infinitud interna y no acaba nunca. El
diálogo se interrumpe, bien sea porque los interlocutores han dicho bastante o
porque no hay nada más que decir. Pero esa interrupción guarda una
referencia interna a la reanudación del diálogo”. [Hombre y lenguaje (1965).
VM, II, 147-151].
“De este modo se confirma en conjunto lo que comprobábamos antes: en el
lenguaje se representa a sí mismo el mundo. La experiencia lingüística del
mundo es ‘absoluta’. Va más allá de toda relatividad del ‘poner’ el ser, porque
abarca todo ser en sí mismo, se muestre en las relaciones (relatividades) en
que se muestre. La lingüisticidad de nuestra experiencia del mundo precede a
todo cuanto puede ser reconocido e interpretado como ente. La relación
fundamental del lenguaje y mundo no significa por lo tanto que el mundo se
haga objeto del lenguaje. Lo que es objeto del conocimiento y de sus
enunciados se encuentra por el contrario abarcado siempre por el horizonte del
mundo del lenguaje. La lingüisticidad de la experiencia humana del mundo no
entraña la objetivación del mundo […].
El mundo que se manifiesta y constituye lingüísticamente no es en sí ni es
relativo en el mismo sentido en que pueden serlo los objetos de la ciencia. No
es en sí en cuanto que carece por completo del carácter de objeto, y en cuanto
que nunca puede estar dado en la experiencia por su cualidad de ser un todo
abarcante. Sin embargo, como el mundo que es, tampoco puede
considerárselo relativo a una determinada lengua. Pues vivir en un mundo
lingüístico, como se hace cuando se pertenece a una comunidad lingüística, no
quiere decir estar confiado a un entorno como lo están los animales en sus
mundos vitales. No se puede querer mirar desde arriba el mundo lingüístico de
la manera descrita antes; pues no existe ningún lugar fuera de la experiencia
lingüística del mundo desde el cual éste pudiera convertirse por sí mismo en
objeto […]. Tener lenguaje significa precisamente tener un modo de ser
completamente distinto de la vinculación de los animales a su entorno. Cuando
los hombre aprenden lenguas extrañas no alteran su relación con el mundo
como lo haría un animal acuático que se convirtiera en terrestre; sino que
mantienen su propia relación con el mundo y la amplían y enriquecen con los
mundos lingüísticos extraños. El que tiene lenguaje ‘tiene’ mundo.
Si retenemos esto, ya no podremos seguir confundiendo la objetividad del
lenguaje con la objetividad de la ciencia. La distancia inherente a la relación
lingüística con el mundo no proporciona por sí misma y en cuanto tal ese otro
género de objetividad que producen las ciencias naturales eliminando los
elementos subjetivos del conocer" (VM, 539-543).
“Nadie negará que nuestro lenguaje ejerce una influencia en nuestro
pensamiento. Pensamos con palabras. Pensar significa pensarse algo. Y
pensarse algo significa decirse algo. En este sentido Platón conoció a la
perfección la esencia del pensamiento cuando lo define como el diálogo interno
del alma consigo misma, un diálogo que es un constante transcenderse, una
reflexión sobre sí mismo y los propios juicios opiniones, en actitud de duda y
objeción. Y si algo caracteriza al pensamiento es precisamente este diálogo

interminable consigo mismo que nunca lleva a nada definitivo. Esto nos
diferencia de ese ideal de un espíritu infinito para el cual todo lo que es y todo
lo verdadero aparece en una única intuición. Es nuestra experiencia lingüística,
la inserción en este diálogo interno con nosotros mismos, que es a la vez el
diálogo anticipado con otros y la entrada de otros en diálogo con nosotros, la
que abre y ordena el mundo en todos los ámbitos de la experiencia. Pero esto
significa que no tenemos otro camino de orden y orientación que el que ha
llevado desde los datos de experiencia a los esquemas que conocemos Como
el concepto o como lo general que hace del caso respectivo ejemplo particular
suyo […].
Lo que nos ocurre en el lenguaje, nos ocurre también en nuestra propia
orientación vital: estamos familiarizados con un mundo preformado y
convencional. La cuestión es saber si llegado tan lejos en nuestra propia
autocomprensión como creemos llegar a veces en esos contados casos que
acabo de describir, en que alguien dice realmente lo que quiere decir. Pero
¿significa eso llegar tan lejos que se entiende lo que realmente es? Ambas
cosas, la comprensión total y el decir adecuado son casos límite de nuestra
orientación en el mundo, de nuestro diálogo interminable con nosotros mismos.
Y yo creo sin embargo que justamente porque este diálogo es interminable,
porque esta orientación objetiva que se nos ofrece en esquemas preformados
del discurso entra constantemente en el proceso espontáneo de nuestro
entendimiento con los otros y con nosotros mismos, por todo ello se nos abre
así la infinitud de aquello que comprendemos, de aquello que podemos hacer
espiritualmente nuestro. No hay ninguna frontera para el diálogo del alma
consigo misma. Tal es la tesis que yo opongo a la sospecha de ideología
lanzada contra el lenguaje.
Es, pues, la pretensión de universalidad del lenguaje lo que voy a defender con
razones. Podemos convertir todo en lenguaje y podemos tratar de ponernos de
acuerdo sobre todo. Es cierto que permanecemos encerrados en la finitud de
nuestro propio poder y capacidad y que sólo un diálogo infinito podría satisfacer
plenamente esta pretensión. Pero eso es algo obvio. La pregunta es más bien:
¿no hay una serie de objeciones contra la universalidad de nuestra experiencia
del mundo mediada por el lenguaje? Aquí aparece la tesis de la relatividad de
todas las cosmovisiones lingüísticas, tesis que los americanos extrajeron del
legado humboldtiano y enriquecieron con nuevas reflexiones sobre la
investigación empírica, según la cual las lenguas son modos de ver y de
concebir el mundo, de suerte que es imposible salirse de la cosmovisión
respectiva, cuyos esquemas involucran al individuo. Los aforismos de
Nietzsche sobre la ‘voluntad de poder’ incluyen ya la observación de que la
verdadera obra creadora de Dios consiste en haber producido la gramática,
esto es, habernos instalado en estos esquemas de nuestro dominio del mundo
sin que podamos evadirnos de ellos” [¿Hasta qué punto el lenguaje preforma el
pensamiento? (1973), VM, II, 195-197].

