Lenguaje
Definición: capacidad humana de formalizar conceptual-verbalmente, de expresarse,
comunicarse y referirse al mundo mediante sistemas de signos articulados asociados a
semantemas.
El lenguaje es capacidad de todo humano, pero como cualquier otra capacidad, si no se
activa y se pone en marcha resulta inútil y se atrofia. La activación se produce mediante la
adquisición de una lengua, la primera para cada uno, que se convierte en su lengua materna. Así,
el lenguaje como capacidad humana, se concreta en la lengua de un grupo de individuos (de un
grupo cultural concreto). Por ello las lenguas varían, aparecen y desaparecen, pero la capacidad y
su esquema de funcionamiento es definitorio para nuestra especie.
Funciones:
1.- Formalizadoras: A menudo se define el lenguaje como un medio de comunicación,
pero se olvida que para ello debe haber algo que comunicar y alguien que se comunique. Ninguna
de estas cosas existiría sin ser construidas, formalizadas, por el lenguaje.
No existe la realidad acabada, llega el hombre y la nombra. No está el mundo por un lado y
las palabras por otro esperando ser unidos, sino que la realidad surge al nombrarse: la
experiencia es amorfa, desordenada y mediante esta capacidad le damos forma; organizamos la
experiencia sensible y así construimos la realidad. Recordemos que percibir era dar significado,
no repetir, y los conceptos son los que dan ese significado: como decía Platón, conocer es saber
lo que algo es (cuando decimos por ejemplo “esto es un folio escrito” estamos conociendo esta
realidad que hay ante mi, que me afecta, pero que ha de ser ordenada. Así, para un pueblo sin
escritura esto sería una tela muy rígida con un estampado más o menos bonito, o algo misterioso
o enigmático,...)
Descubrir el mundo es darle significado y ello empieza por entrar en contacto con una serie
de campos energéticos (que dan lugar a las sensaciones) los cuales quedan investidos de un
significado mediante las palabras que los acompañan al irlos descubriendo. Los conceptos vienen
a través de esas palabras que escuchamos desde pequeños
acompañando nuestras
experiencias. Se une así palabra de nuestra lengua materna y la experiencia, surgiendo de este
proceso lo que llamamos objetos o realidades.
La lengua materna es un conjunto de signos articulados que van vinculados a
semantemas, es decir, van provistos de un significado que es el contenido comprensivo del
concepto. De manera que una vez aprendida mínimamente, tu puedes entender con ella las
nuevas experiencias que vayan surgiendo en tu vida y les vas dando significado.
2.- Expresivas: no se trata simplemente de comunicarse, como suele simplificarse el
tema. Para empezar, no es lo mismo comunicarse que informar: comunicarse no exige transmitir
información ni decir nada nuevo, lo importante es la relación personal. Al informar lo importante es
lo transmitido, a quién se transmita es secundario (la mayor parte de los guasaps que mandas no
transmiten información pero te comunican con tus amigos. Las noticias dan información pero no
hay un destinatario concreto). También se activa la conciencia propia, tanto general (al decir
algo, al hacerlo público, se hace real para nosotros en otra dimensión), como moral (bien, mal,
virtud y vicio son ante todo el significado que hemos aprendido). Descargar emociones (por eso
contar lo que nos preocupa siempre nos deja como nuevos o más tranquilos), Movilizar a otros
(mediante un discurso encendido o palabras que “embrujan”). Constituir algo en objeto social
(cómo hacerlo sino publicándolo, haciendo que se convierta en frase o palabra de uso común)
3.- Archivadoras: conservamos nuestros conocimientos y experiencias, que al ser hechos
públicos son parte de nuestra cultura y también pueden ser conocidos por otras. Podemos decir
que la realidad conocida por el humano se conserva y transmite mediante esta capacidad
concretada en las lenguas (aún mejor a partir de la escritura) de modo que cada generación no
parte de cero sino de un mundo ya construido por las anteriores (experiencias, creencias, ideas,
conocimientos, normas, poesía, ciencia, … hasta la propia lengua se autoconserva). En resumen,
la realidad para el ser humano tiene su casa en las lenguas.

