
El de F . de Saussure de quien procede la teoria del signo linguis-
' lieo actualmente afirmada o implicada en la mayoria de los trabajos 
de linguistica general. Y es comò una verdad evidente, no explicita 
todavia, pero no obstante incontestada de hecho, que Saussure en-
lefió que la naturaleza del signo es arbitraria. L a fòrmula se impuso 
en seguida. Toda discusión sobre la esencia del lenguaje o sobre las 
modalidades del discurso comienza por enunciar el caràcter arbitrario 
del signo linguistico. E l principio es de alcance tal, que cualquier 
reflexión relativa a cualquier parte de la linguistica tropieza con él 
por necesidad. Que sea invocado por doquier y siempre tenido por 
evidente son dos razones para tratar cuando menos de comprender 
en qué sentido Saussure lo considerò y la naturaleza de las pruebas 
que lo manifiesten. 

Està definición, en el Cours de linguistique generale,2 es moti-
vada por enunciados muy sencillos. Se llama signo "al total resul
tante de la asociación de un significante [ = imagen acùstica] y de 
un significado [ = concepto] . . . " " A s i la idea de 'sceur' [ = hermana] 
no està vinculada por ninguna relación interior a la sucesión de 
sonidos s-o-r que le sirve de significante; podria ser representada 
igual de bien por no importa cuàl otra: lo prueban las diferencias 
entre las lenguas y la existencia misma de lenguas diferentes: el sig
nificado 'bceuf [=buey] tiene por significante b-d-f a un lado de 
la tronferà y o-k-s (Ochs) al otro" (p. 102). Esto debe 2 establecer 
que "e l nexo que une el significante al significado es arbitrario", o 
mas sencillamente que "el signo linguistico es arbitrario". Por "ar
bitrario" el autor entiende que "es inmotivado, es decir arbitrario 
en relación con el significado, con el cual no tiene nexo ninguno 
naturai en la realidad" (p. 103). Este caràcter debe pues explicar 
el hecho mismo por el que se verifica: saber que, para una noción, 

1 Acta linguistica, i (1939), Copenhague. 
2 Citaremos siguiendo la primera edición, Lausana-Paris, 1916. 
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las expresiones vaiian en el tiempo y en el espacio, y en consecuencia 
no tienen con aquélla ninguna relación necesaria. 

N o nos proponemos discurir està conclusión en nombre de otws 
principios o partiendo de definiciones diferentes. Se trata de saber 
si es cohereute y si, admitida la bipartición del signo (y la admiti-
rnos), se sigue que deba caracterizarse el signo corno arbitrario. 
Acabamos de ver que Saussure toma al signo linguistico corno cons-
tituido por un significante y un significado. Ahora bien —esto es 
lo esencial—, entiende por "significado" el concèpto. Declara en 
términos propios (p. 100) que "el signo linguistico no une una 
cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acustica". Pero 
asegura acto seguido que la naturaleza del signo es arbitraria porque 
no tiene con el significado "nexo ninguno naturai en la realidad". 
Es claro que el razonamiento està falseado por el recurso inconsciente 
y subrepticio a un tercer termino, que no estaba comprendido en 
la definición inicial. Este tercer termino es la cosa misma, la reali
dad. Ya puede decir Saussure que la idea de "sceur" no està ligada 
al significante s-ó-r; no por elio deja de pensar en la realidad de la 
noción. Cuando habla de la diferencia entre b-ó-f y o-k-s, se refiere 
a pesar suyo al hecho de que estos dos términos se aplican a la mis
ma realidad. H e aqui pues la cosa, expresamente excluida por prin
cipio de cuentas de la definición del signo, entrando por un rodeo 
e instalando permanentemente la contradicción. Pues si se plantea 
en principio —y con razón— que la lengua es forma, no sustancia 
(p. 163), hay que admitir —y Saussure lo ha afirmado rotundamen-
te— que la linguistica es ciencia de las formas exclusivamente. Tan
to mas imperiosa es entonces la riecesidad de dejar la "sustancia" 
sceur o bceuf fuera de la comprehensión del signo. Ahora, sólo si se 
piensa en el animai "bceuf" en su particularidad concreta y "sustan-
cial" se tiene fundamento para juzgar "arbitraria" la relación entre 
bóf por una parte, oks por la otra, y una misma realidad. Hay asi 
contradicción entre la manera corno Saussure define el signo linguis
tico y la naturaleza fundamental que le atribuye. 

Parecida anomalia en el razonamiento tan apretado de Saussure 
no me parece imputable a un relajamiento de su atención critica. 
Mas bien veria yo un rasgo distintivo del pensamiento histórico y 
relativista de fines del siglo xrx, un recorrido riabituai en esa suerte 
de reflexión filosofica que es la inteligencia comparativa. Se obseT-
van en diferentes pueblos las reacciones que suscita un mismo feno
meno: la infinita diversidad de las actitudes y de los juicios Ueva a 
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ìiderar que aparentemente nada es necesario. De la universal 
emejanza se concluye la universal contingencia. La concepción 
ssuriana es aùn solidaria, en cierra medida, de este sistema de 
sarmento. Decidir que el signo linguistico es arbitrario porque el 
mo animai se Ilama bozuf en un pais, Ochs en otras paries, equi-

le a decir que la noción del duelo es arbitraria por tener corno sim-
lo el negro en Europa, el bianco en China. Arbitraria, si, pero 
10 bajo la mirada impasible de Sirio o para quien se limite a 

itrìficar desde fuera el vinculo establecido entre una realidad obje-
tiva y un comportamiento humano y se condene asi a no ver en él 
mas que contingencia. Cierto, en relación con una misma realidad, 
todas las denominaciones tienen igual valor; el que existan es, pues, 
prueba de que ninguna de ellas puede pretender al absoluto de la 
flenominación en si. Esto cs verdad. Demasiado cierto —y asi poco 
instructivo. E l verdadero problema es profundo por otro lado. Con-
liste en dar con la estructura intima del fenòmeno del que sólo es 
ptrcibida la apariencia exterior y describir su relación con el con-
JUnto de las manifestaciones de que depende. 

Asf con el signo linguistico. U n o de los componentes del signo, 
1* imagen acustica, constituye su significante; otro, el concepto, es 
A significado. Entre el significante y el significado el nexo no es 
•rbitrario; al contrario, es necesario. E l concepto ("significado") 
"bceuf" es por fuerza idéntico en mi conciencia al conjunto fònico 
("significante") bóf. ^Cómo iba a ser de otra manera? Los dos 
JHntos han sido impresos en mi espiriti!; juntos se evocan en toda 
drcunstancia. Hay entre ellos simbiosis tan estrecha que el concepto 

•- "bceuf" es corno el alma de la imagen acùstica bóf. E l espìritu no 
Contiene formas vacias, conceptos innominados. E l propio Saussure 
dice: "Psicològicamente, prescindiendo de su expresión por las pa-
llbras, nuestro pensamiento no es sino una masa amorfa e indistinta. 
Fllósofos y lingiiistas siempre han estado acordes en reconocer que, 
lin el auxilio de los signos, seriamos incapaces de distinguir dos ideas 
de manera clara y constante. Tornado en si mismo, el pensamiento 
11 corno una nebulosa en donde nada està necesariamente delimita-
do. N o hay ideas preestablecidas ni nada es distinto antes de la 
tparición de la lengua" (p. 161). A la inversa, el espìritu no acoge 
HMS forma sonora que la que le sirve de soporte a una representación 
identificable para él; si no, la rechaza comò desconocida o ajena. E l 

\e y el significado, la representación mental y la imagen 
\, son pues en realidad las dos caras de una misma noción 
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y se componen comò incorporante e incorporado. E l significante es 
la traducción fònica de un concepto; el significado es el correlato 
mental del significante. Està consustancialidad del significante y el 
significado asegura la unidad estructural del signo linguistico. Tam-
bién aqui es al propio Saussure a quien apelamos cuando dice de la 
lengua: " L a lengua es también comparable a una hoja de papék el 
pensamiento es el anverso y el sonido el reverso; no se puede cortar 
el anverso sin cortar al mismo tiempo el reverso; Egualmente, en la 
lengua no podrìa aislarse el sonido del pensamiento, ni el pensa
miento del sonido; habria que hacer una abstracción cuyo resultado 
seria hacer psicologia pura o fonologia pura" (p. 163). L o que 
Saussure dice aqui de la lengua vale ante todo para el signo linguis
tico en el cual se afirman indiscutiblemente los caracteres primeros 
de la lengua. 

Se ve ahora y se puede deslindar la zona de lo "arbitrario". Lo 
que es arbitrario es que tal signo, y no tal otro, sea aplicado a tal 
elemento de la realidad, y no a tal otro. E n este sentido, y sólo en 
este, es permisible hablar de contingencia, y sera menos para dar 
una solución al problema que para seiialarlo y dejarlo por el mo
mento. Pues se trata, ni mas ni menos, que del famoso iyv<st\
Oéaei?, y sólo puede decidirse por decreto. Es, en efecto, traspuesto 
a términos lingiiisticos, el problema metafisico del acuerdo entre el 
espiritu y el mundo, problema que acaso el linguista esté un dia en 
condiciones de abordar con fruto, pero que por ahora valdrà mas 
que deje. Sentar la relación corno arbitraria es para el linguista una 
manera de defenderse contra està cuestión y también contra la so
lución que el sujeto parlante le aporta instintivamente. Para el su-
jeto parlante, hay entre la lengua y la realidad adecuación completa : 
el signo cubre y rige la realidad; mejor: es està realidad (nomen 
omen, tabùes verbales, poder màgico del verbo, e t c ) . A decir vcr-
dad, el punto de vista del sujeto y el del linguista son tan diferentes 
a este respecto que la afirmación del linguista en cuanto a lo arbi
trario de las designaciones no refuta el sentimiento contrario del su
jeto hablante. Pero, sea comò fuere, la naturaleza del signo linguis
tico no es rozada siquiera, si se le define corno lo hace Saussure, ya 
que lo propio de tal definición es, precisamente no considerar mas 
que la relación del significante con el significado. E l dominio de lo 
arbitrario es relegado asi fuera de la comprehensión del signo lin
guistico. 

Es bastante vano entonces defender el principio de la "arbitra-
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ptedad del signo" contra la objeción que podria derivarse de las 
fcoomatopeyas y palabras expresivas (Saussure, pp. 103-104), no sólo 
fcorque su esfera de empieo sea relativamente Iimitada y porque la 
Rltpresividad sea un efecto esencialmente transitorio, subjetivo y a 
Bnenudo secundario, sino sobre todo porque, aqui también, sea la 
NMie sea la realidad pintada por la onomatopeya o la palabra expre-
pliva, la alusión a està realidad en la mayoria de los casos no es in-
Uliediata y sólo se admite por una convención simbòlica anàloga a 
Ni que acredita los signos ordinarios del sistema. Volvemos a en-
^tontrar, asi, la definición y los caracteres vàlidos para todo signo. 
'La arbitrariedad no existe tampoco aqui sino en relación con el 
"fenòmeno o el objeto material y no interviene en la constitución 
'propia del signo. 

' Ahora hay que considerar brevemente algunas de las consecuen-
veias que Saussure ha extraido del principio discutido aqui, y que 
tienen extensas repercusiones. Por ejemplo, muestra admirablemen-

l\t que puede hablarse a la vez de la inmutabilidad y de la mutabili-
'dad del signo: inmutabilidad porque, siendo arbitrario, no puede sei 
puesto en tela de juicio en nombre de una norma razonable; muta-
bilidad porque, siendo arbitrario, siempre es susceptible de alterar-

•|e. " U n a lengua es radicalmente impotente para defenderse contra 
•los factores que mueven, instante tras instante, la relación entre 
'•ignificado y significante. Es una de las consecuencias de la arbi
trariedad del signo" (p. 112). E l mèrito de este anàlisis no dismi-
nuye en nada, antes aumenta, si se especifica mejor la relación a 

''due se aplica. N o es entre significante y significado donde la rela
t ion al mismo tiempo se modifica y permanece inmutable, sino en-

"tre Signo y objeto; es, en otros términos, la motivación objetiva de la 
idtsignación, sometida, corno tal, a la acción de diversos factores 
hìstóricos. L o que Saussure demuestra sigue siendo cierto, pero 
ICerca de la significadón, no del signo. 

Otro problema, no menos importante, que es afectado directa-
' mente por la definición del signo, es el del valor, donde Saussure 
'piensa encontrar una confirmación de sus puntos de vista: " . . . l a 
tlección que recurre a tal segmento acùstico para tal idea es per-
fectamente arbitraria. Si no fuera éste el caso, la noción de valor 

'perderla algo de su caràcter, puesto que contendria un elemento 
impuesto desde fuera. Pero de hecho los valores permanecen ente-
tamente relativos, y he aqui por qué el v'inculo entre la idea y el 

r#Onido es radicalmente arbitrario" (p. 163). Vale la pena repasai 
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sucesivamente las partes de este razonamiento. L a elección que re 
cune a tal segmento acùstico para tal idea no es arbitraria en ma-
nera algùna; este segmento acùstico no existiria sin la idea corres-
pondiente y viceversa. E n realidad Saussure piensa siempre, por 
mucho que hable de "idea", en la representación del objeto real y 
en el caràcter evidentemente no necesario, inmotivado, del nexo 
que une el signo a la cosa significada. L a prueba de està confusión 
yace en la frase siguiente, en la cual subrayo el miembro caracteris-
tìco: " S i no fuera éste el caso, la noción de valor perderla algo de 
su caràcter, puesto que contendria un elemento impuesto desde 
fuera". Es por cierto "un elemento impuesto desde fuera", o sea la 
realidad objetiva, lo que este razonamiento toma comò eje de refe-
rencia. Pero si se considera el signo en si mismo y en tanto que 
portador de un valor, la arbitrariedad queda necesariamente elimi-
nada. Y a que —la ùltima proposición es la que encierra con mayor 
claridad su propia refutación— es harto cierto que los valores per-
manecen enteramente "relativos", pero se trata de saber cómo y en 
relación con qué. Planteemos ahora mismo esto: el valor es un 
elemento del signo; si el signo tornado en si mismo no es arbitrario, 
comò se cree haber demostrado, se sigue que el caràcter "relativo" 
del valor no puede depender de la naturaleza "arbitraria" del signo. 
Como hay que prescindir de la conveniencia del signo a la realidad, 
con mayor razón no debe considerarse el valor mas que comò un 
atributo de la forma, no de la sustancia. Desde ese punto y hora, 
decir que los valores son "relativos" significa que son relativos los 
unos con respecto a los otros. Ahora bien, ino es està justamente 
la prueba de su necesidad? Y a no se trata aqui del signo aislado, 
sino de la lengua corno sistema de signos, y nadie ha concebido y 
descrito la economia sistemàtica de la lengua con la intensidad de 
Saussure. Quien dice sistema dice ajuste y adecuación de las partes 
en una estructura que trasciende y explica sus elementos. A l l i todo 
es tan necesario, que las modificaciones del conjunto y del detalle 
se condicionan reciprocamente. La relatividad de los valores es la 
mejor prueba de que dependen estrechamente uno del otro en la 
sincronia de un sistema siempre amenazado, siempre restaurado. 
Es que todos los valores son de oposición y no se definen mas que 
por su diferencia. Opuestos, se mantienen en mutua relación de 
necesidad. Una oposición està, por fuerza de las cosas, subtenida 
de necesidad, corno la necesidad da cuerpo a la oposición. Si la len
gua es otra cosa que un conglomerado fortuito de nociones erràticas 
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de sorudos emitidos al azar, es por cierto que hay una necesidad 
Jlnmanente a su estructura corno a toda estructura. 
I, Parece, pues, que la parte de contingencia inherente a la lengua 
iffecta a la denominación en tanto que simbolo fònico de la reali
dad y en su relación con ella. Pero el signo, elemento primordial 
jdcl sistema linguistico, encierra un significante y un significado cuyo 
nexo debe ser reconocido corno necesario, por ser estos dos compo-
nentes consustanciales uno de otro. El caràcter absoluto del signo 
linguistico asi entendido rige a su vez la necesidad dialéctica de los 
valores en constante oposición, y forma el principio estructural de 
U lengua. Es tal vez el mejor testimonio de la fecundidad de una 
doctrina el que engendre la contradicción que la promueve. Res
taurando la verdadera naturaleza del signo en el condicionamiento 
interno del sistema, se afianza, mas alla de Saussure, el rigor del 
pensamiento saussurìano. 



C A P Ì T O L O V 

C O M U N I C A C I Ó N A N I M A L Y L E N G U A J E H U M A N O 1 

Aplicada al mundo animai, la noción de lenguaje sólo tiene curso 
por abuso de términos. Es sabido que ha resultado imposible hasta 
la fecha establecer que haya animales que dispongali, asi fuera en 
forma rudimentaria, de un modo de expresión que tenga los carac
teres y las funciones del lenguaje humano. Todas las observaciones 
serias practicadas sobre las comunidades animales, todos los intentos 
realizados por medio de variadas técnicas para provocar o controlar 
una forma cualquiera de lenguaje asimilable al de los hombres han 
fracasado. N o parece que los animales que emiten variadas voces 
manifiesten, en ocasión de tales emisiones vocales, comportamientos 
de los que pudiéramos inferir que se trasmitiesen mensajes "habla-
dos". Las condiciones fundamentales de una comunicación propia
mente linguistica parecen faitar en los animales, asi sean superiores. 

De otra manera se plantea el asunto en el caso de las abejas, 
o cuando menos hay que considerar que pudiera plantearse. Todo 
hace creer —y el hecho ha sido observado desde hace mucho— 
que las abejas tienen modo de comunicane entre ellas. La prodi
giosa organización de sus colonias, sus actividades diferenciadas y 
coordinadas, su capacidad de reaccionar colectivamente ante situa-
ciones imprevistas, hacen suponer que tienen la aptitud de inter-
cambiar verdaderos mensajes. L a atención de los observadores se ha 
dirigido en particular al modo corno las abejas son advertidas cuando 
una de ellas descubre una fuente de alimento. Por ejemplo, la abeja 
recolectora que en su vuelo halla una disolución azucarada que sirve 
de cebo, la prueba en el acto. Mientras se alimenta, el experimen-
tador la marca. Vuelve ella entonces a la colmena. Instantes des-
pués se ve llegar al lugar de marras un grupo de abejas, entre las 
cuales no figura la abeja marcada, si bien todas proceden de la col-
mena de està. Tiene que haber advertido a sus companeras. Incluso 
es preciso que hayan recibido informes precisos, ya que sin guia lle-

1 Diogene, i (1952). 
[56] 
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i al lugar, a menudo muy distante de la colmena y siempre fuera 
campo visual. N o hay error ni vacilación en la bùsqueda: si la 

olectora eligió una fior entre otras que pudieran atraerla igual-
«ente, las abejas que la siguen iràn a dicha fior y descuidaràn las 
tras. Al parecer la abeja exploradora designò a sus companeras el 

'Ittgar de donde vino. Pero ^por qué medio? 
Este fascinante problema desafió largo tiempo a los observado-

*tes. Debemos a Karl von Frisch (profesor de zoologia en la Univer-
tidad de M u n i c h ) , merced a experiencias que lleva addante desde 
hace unos treinta afios, haber establecido los principios para una 

'solution. Sus investigaciones han dado a conocer el proceso de la 
comunicación entre las abejas. Observó, en una colmena transpa
rente, el comportamiento de la abeja que retorna después de descu-
brir botin. E n medio de gran efervescencia, la rodean de inmediato 
JUS companeras, que le tienden las antenas para recibir polen del 
que trae, o ingerir néctar que regurgita. Seguida entonces por sus 

'companeras, la abeja ejecuta danzas. H e aqui el momento esencial 
del proceso y el acto propio de la comunicación. Segùn los casos, 
la abeja se entrega a dos danzas diferentes. Una consiste en trazar 
circulos horizontales de derecha a izquierda, y luego de izquierda 
a derecha, sucesivamente. L a otra, acompanada de una continua 
agitación del abdomen (waggmg-cfcmce), imita mas o menos la fi-

S
ara de un ocho: la abeja corre addante, describe un giro completo 
acia la izquierda, vuelve a seguir de frente, da otra vuelta, a la de

recha, y asi sucesivamente. Después de las danzas, una o varias abejas 
abandonan la colmena y se dirigen en linea recta a la fuente de 
alimento que la primera visitò. Ahitas, vuelven a la colmena, donde 
se entregan a nuevas danzas, lo cual provoca numerosas partidas, 
de suerte que luego de unas pocas idas y venidas cientos de abejas 
se apinan en donde la recolectora descubriera alimento. Asi , la danza 
en circulos y la danza en ocho aparecen comò verdaderos mensajes, 
merced a los cuales es senalado a la colmena el descubrimiento. 

•'Faltaba averiguar la diferencia entre las dos danzas. K . von Frisch 
pensò que se referia a la naturaleza del botin: la danza circular anun-
ciaria néctar, la danza en ocho, polen. Estos datos, con sus inter-
pretaciones, expuestos en 1923, son hoy en dia nociones corrientes 
y ya vulgarizadas.2 Es comprensible que hayan suscitado vivo interés. 

s Asi Maurice Mathis, Le peuple des abeilles, p. 70: "El doctor K. von 
Frisch descubrió.. . el comportamiento de la abeja cebada, al volver a la col-
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Pero, aun demostradas, no autorizaban a hablar de un verdadero 
lenguaje. 

Estos puntos de vista han sido ahora completamente renovados 
por las experiencias que Karl von Frisch llevó addante, extendiendo 
y rectificando sus primeras observaciones. Las dio a conocer en 1948 
en publicaciones técnicas, y las resumió muy claramente en 1950, 
en un librito que reproducia conferencias pronunciadas en los Esta-
dos Unidos. 3 Después de millares de experiencias, con una paciencia 
y un ingenio sencillamente admirables, logró determinar la signifi-
cación de las danzas. La novedad fundamental es que no atafìen, 
corno en un principio se creyó, a la naturaleza del botin, sino a la 
distancia que lo separa de la colmena. La danza en circulo anuncia 
que el lugar del alimento cae a poca distancia, dentro de un radio 
de unos cien metros a partir de la colmena. Entonces las abejas salen 
de la colmena y se dispersan, hasta dar con él. La otra danza, que 
la recolectora realiza estremeciéndose y describiendo ochos (wagging-
dance), indica que el punto està a mayor distancia, superior a cien 
metros, hasta a seis kilómetros. Este mensaje incluye dos indicacio-
nes distintas, una acerca de la distancia propiamente dicha, la otra 
sobre la dirección. La distancia està implicita en el nùmero de figuras 
trazadas eri un tiempo determinado; varia siempre en razón inversa 
de su frecuencia. Por ejemplo, la abeja describe de nueve a diez 
"ochos" completos en quince segundos cuando la distancia es de cien 
metros, siete si son doscientos metros, cuatro y medio para un lciló-
metro, y solamente dos cuando son seis kilómetros. Mayor es la 
distancia, mas lenta es la danza. Por lo que respecta a la dirección 
en que ha de ser buscado el botin, la senala el eje del ocho, con rela
ción al sol; segùn se incline a derecha o a izquierda, este eje indica 
el àngulo que el lugar del descubrimiento forma con el sol. Y las 
abejas incluso estàn en condiciones de orientarse cuando él cielo està 
cubierto, en virtud de una sensibilidad particular a la luz polarizada. 
E n la pràctica hay ligeras variaciones de una abeja a otra o de una 
colmena a otra en la evaluación de la distancia, mas no en la elección 
de una u otra danza. Estos resultados son producto de cosa de 

mena. Segùn la naturaleza del botin por explotar, miei o poten, la abeja cebada 
ejecutarà sobre los panes de cera una verdadera danza de demostración, girando 
en redondo si se trata de una materia azucarada, describiendo ochos si se trata 
de polen." 

3 Karl von Frisch, Bees, their vision, chemical senses and language, Cornell 
University Press, Ithaca, N. Y., 1950. 
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tro mi l experiencias, que otros zoólogos, escépticos al principio, 
n repetido en Europa y Estados Unidos, hasta confirmarlas al fin.* 
oy por hoy puede uno cerciorarse de que es por cierto la danza, 

sus dos variedades, la que sirve a las abejas para informar a las 
mpafieras de sus hallazgos y guiarlas mediante indicaciones relativas 
la dirección y la distancia. Las abejas, percibiendo el olor de la 

rfCColectora o absorbiendo el néctar que entrega, averiguan de paso 
t̂» naturaleza del botin. Emprenden el vuelo a su vez y dan de fijo 
con el sitio. E n addante, el observador està en condiciones de prever, 
'legùn el tipo y el ritmo de la danza, el comportamiento de la col-
mena, y verificar las indicaciones que han sido trasmitidas. 

N o es preciso subrayar la importancia de estos descubrimientos 
para los estudios de psicologia animai. Quisiéramos insistir aqui en 
un aspecto menos visible del problema, que K . von Frisch, atento 
a describir objetivamente sus experiencias, no ha tocado. Por primera 
vez estamos en condiciones de especificar con alguna precisión el 
modo de comunicación empleado en una colonia de insectos; y por 
vez primera podemos representarnos el funcionamiento de un "len
guaje" animai. Acaso sea ùtil sefialar con brevedad en qué es o no 
es un lenguaje, y cómo estas observaciones sobre las abejas ayudan 
a definir, por semejanza o por contraste, el lenguaje humano. 

Las abejas se presentan comò capaces de producir y comprender 
un verdadero mensaje, que encierra varios datos. Pueden, asi, regis
trar relaciones de posición y de distancia; pueden conservarlas en 
"memoria"; pueden comunicarlas simbolizàndolas por diversos com-
portamientos somàticos. E l hecho notable es, ante todo, que mani-
fiesten aptitud para simbolizar: hay ciertamente correspondencia 
"convencional" entre su comportamiento y el dato que traduce. Està 
rdación es percibida por las demàs abejas en los términos èn que les 
es trasmitido, y se torna motor de acción. Hasta aqui, encontramos 
en las abejas las condiciones mismas sin las que ningùn lenguaje es 
posible, la capacidad de formular e interpretar un "signo" que remite 
a cierta "realidad", la memoria de la experiencia y la aptitud para 
descomponerla. 

E l mensaje trasmitido contiene tres datos, ùnicos identificables 
hasta ahora: la existencia de una fuente de alimento, su distancia, 
su dirección. Podrian ser ordenados estos elementos de manera un 
poco diferente. L a danza en circulo indica sencillamente la presencia 

• Ver el pròlogo de Donald R. Griffin al libro de K. von Frisch, p. vii. 
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del botin, implicando que està a escasa distancia. Se funda en el 
principio mecànico del "todo o nada". L a otra danza formula en 
verdad una comunicación; està vez es la existencia del alimento la 
que està implicita en los dos datos (distancia, dirección) expresa-
mente enunciados. Se aprecian aqui varias semejanzas con el lenguaje 
humano. Estos procedimientos ponen en juego un simbolismo ver
dadero, si bien rudimentario, por el cual datos objetivos son tras-
puestos a gestos formalizados, que incluyen elementos variables y de 
"significación" constante. Por lo demàs, la situación y la función 
son las del lenguaje, en el sentido de que el sistema es vàlido en el 
interior de una comunidad dada y de que cada miembro de està se 
halla en aptitud de emplearlo o de comprenderlo en los mismos 
términos. 

Pero las diferencias son considerables y ayudan a adquirir con-
ciencia de lo que caracteriza propiamente el lenguaje humano. Està, 
primero y esencial, el hecho de que el mensaje de las abejas consista 
por entero en la danza, sin intervención de un aparato "vocal", en 
tanto que no hay lenguaje sin voz. De donde otra diferencia, que 
es de orden fisico. Por no ser vocal sino de gestos, la comunicación 
entre las abejas se efectùa necesariamente en condiciones que permi-
ten una percepción visual, a la luz del dia; no es posible en la oscu-
ridad. E l lenguaje humano desconoce semejante limitación. 

Aparece también una diferencia capital en la situación en que se 
realiza la comunicación. E l mensaje de las abejas no atrae ninguna 
respuesta de los alrededores, sino determinada conducta, que no es 
respuesta. Esto significa que las abejas no conocen el diàlogo, con-
dición del lenguaje humano. Hablamos a otros que hablan, tal es la 
realidad humana. L o cual revela un nuevo contraste. Por no haber 
diàlogo para las abejas, la comunicación se refiere tan sólo a cierto 
dato objetivo. N o puede haber comunicación relativa a un dato 
"linguistico": ya por no haber respuesta —reacción linguistica a una 
manifestación linguistica—, pero también porque el mensaje de una 
abeja no puede ser reproducido por otra que no hubiera visto por si 
misma las cosas que la primera anuncia. N o se ha advertido, por 
ejemplo, que una abeja vaya a llevar a otra colmena el mensaje que 
hubiera recibido en la propia, lo cual seria una manera de trasmisión 
o de relevamiento. Se ve la diferencia respecto al lenguaje humano, 
donde, en el diàlogo, la referencia a la experiencia objetiva y la reac
ción a la manifestación linguistica se trenzan libremente y sin limite. 
L a abeja no construye mensaje a partir de otro mensaje. Cada una 
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que, alertadas por la danza de la recolectora, salen y van a 

Ci al lugar indicado, reproduce a su retorno la misma información, 
tiguiendo el mensaje inicial sino ateniéndose a la realidad que 

X» de verificar. Ahora, el caràcter del lenguaje es procurar un 
tituto de la experiencia susceptible de ser trasmitido sin fin en el 

po y el espacio, lo cual es lo propio de nuestro simbolismo y fun-
mento de la tradición linguistica. 

Si consideramos ahora el contenido del mensaje, sera fàcil obser-
V»r que se refiere siempre y solamente a un dato, el alimento, y que 
llS ùnicas variantes que comprende son relativas a datos espaciales. 
Es evidente el contraste con la ilimitación de los contenidos del len
guaje humano. Por anadidura, la conducta que significa el mensaje 
de las abejas denota un simbolismo particular que consiste en una 
calca de la situación objetiva, de la sola situación que da ocasión a 
un mensaje, sin variación ni trasposición posible. Ahora bien, en el 
lenguaje humano el simbolo en general no configura los datos de la 
experiencia, en el sentido de no haber relación necesaria entre la refe
rencia objetiva y la forma linguistica. Habria aqui que establecer 
muchas distinciones desde el punto de vista del simbolismo humano, 
cuya naturaleza y funcionamiento se han estudiado poco. Pero sub-
siste la diferencia. 

Finalmente, un caràcter de la comunicación entre las abejas la 
opone rotundamente a las lenguas humanas. E l mensaje de las abejas 
no se deja analizar. Sólo podemos ver en él un contenido global, 
por estar ligada la unica diferencia a la posición espacial del objeto 
relatado. Mas es imposible descomponer este contenido en sus ele
mentos formadores, en sus "morfemas", de suerte que corresponda 
cada uno de éstos a un elemento del enunciado. E l lenguaje hu
mano se caracteriza precisamente por esto. Cada enunciado se reduce 
a elementos que se dejan combinar libremente segùn reglas definidas, 
de suerte que un nùmero de morfemas bastante reducido permite 
un nùmero considerable de combinaciones, de donde nace la variedad 
del lenguaje humano, capacitado para decir todo. U n anàlisis mas 
detendido del lenguaje muestra que estos morfemas, elementos de 
significación, se resuelven a su vez en fonemas, elementos de articu-
lación despojados de significación, aùn menos numerosos, cuyo en-
samble selectivo y distintivo suministra las unidades significantes. 
Estos fonemas "vacios" organizados en sistemas constituyen el fun-
damento de toda lengua. Es manifiesto que el lenguaje de las abejas 
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no permite aislar semejantes constituyentes; no es reducible a elemen
tos identificables y distintivos. 

E l conjunto de estas observaciones hace aparecer la diferencia 
esencial entre los procedimientos de comunicación descubiertos en 
las abejas y nuestro lenguaje. Està diferencia se resumé en el termino 
que nos parece mas apropiado para definir el modo de comunicación 
empleado por las abejas; no es un lenguaje, es un código de sefiales. 
Resultan de elio todos los caracteres: la fijeza del contenido, la inva-
riabilidad del mensaje, la relación con una sola situación, la natura
leza indescomponible del enunciado, su trasmisión unilateral. N o 
deja de ser significativo, con todo, que este código, ùnica forma de 
"lenguaje" que se haya conseguido descubrir hasta la fecha entre 
los animales, pertenezca a insectos que viven en sociedad. Es tam
bién la sociedad la que es condición del lenguaje. N o es el menor 
de los intereses de los descubrimientos de K . von Frisch, aparte de 
las revelaciones que nos ofrecen acerca del mundo de los insectos, 
el hecho de que esclarezca indirectamente las condiciones del lenguaje 
humano y del simbolismo que supone. Pudiera darse el caso de que 
el progreso de las investigaciones nos hiciera penetrar mas hondo en 
la comprensión de los resortes y modalidades de este modo de comu
nicación, pero el haber establecido que existe, y cómo es, y cómo 
funciona, significa ya que veremos mejor dónde comienza el lenguaje 
y de qué modo se delimita el hombre. 5 

5 [1965.] Para una vision de conjunto de las investigaciones recientes sobre 
la comunicación animai, y acerca del lenguaje de las abejas en particular, ver 
un articulo de T. A. Sebeok aparecido en Science, 1965, pp. 1006 ss. 

G O R 1 A S D E P E N S A M I E N T O Y C A T E G O R J A S 
L E N G U A 1 
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3be la lengua que hablamos hacemos usos infinitamente variados, 
CUva sola enumeración debiera ser coextensiva de una lista de las 
ICtividades a que puede entregarse el espìritu humano. E n su diver-
lidad, estos usos tienen, sin embargo, dos caracteres en comun. Uno 
et que la realidad de la lengua permanece por regia general incons-
ciente; aparte el caso del estudio propiamente linguistico, apenas 
tenemos conciencia débil y fugaz de las operaciones que realizamos 

E
ra hablar. E l otro es que, por abstractas o particulares que sean 
; operaciones del pensamiento, reciben expresión en la lengua. Po-

demos decir todo, y decirlo corno queramos. De alli procede la con-
vicción, tan extendida e inconsciente ella misma comò todo lo que 
COncierne al lenguaje, de que pensar y hablar son dos actividades 
distintas por esencia, que se conjugan para la necesidad pràctica de 
la comunicación pero que tienen cada una su dominio y sus posibi-
lidades independientes —en el caso de la lengua se trata de los re-
cursos ofrecidos al espiritu para lo que se denomina expresión del 
pensamiento. T a l es el problema que abordamos sumariamente aqui, 
sobre todo para poner en luz algunas ambigiiedades de las que es 
responsable la naturaleza misma del lenguaje. 

Ciertamente, el lenguaje, en tanto que es hablado, es empleado 
para transportar " lo que queremos decir". Pero Io que asi Ilamamos, 
"lo que queremos decir" o "lo que tenemos en mientes" o "nuestro 
pensamiento", o corno queramos que se designe, es un contenido 
de pensamiento, harto dificil de definir en si, comò no sea por carac
teres de intencionalidad o comò estructura psiquica, etc. Este con
tenido recibe forma cuando es enunciado, y sólo asi. Recibe forma 
de la lengua y en la lengua, que es el molde de toda expresión posi
ble; no puede disociarse de ella ni trascenderla. Ahora bien, està len
gua està configurada en su conjunto y en tanto que totalidad. Està, 

1 Les études philosophiques, nùm. 4 (oct.-dic. 1958), P U. F., Paris. 
[63] 


