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Como en el seno de una misma nación la lengua recibe el efec
to de una subjetividad homogénea, puede decirse que en cada 
lengua está inscrita 'lna manera peculiar de entender el mundo 
[Weltansicht]. Del mismo modo que el sonido individual se si
túa entre el objeto y el hombre, así también la lengua entera se 
pone entre él y la naturaleza que ejerce sus efectos sobre él, des
de fuera o desde dentro. Para poder recibir en si el mundo de 
los objetos y elaborarlo, el hombre se rodea de un mundo de so
nidos. [ ... j En lo esencial, incluso se podría decir que de u na ma
nera exclusiva, por :uanto sensación y acción dependen de las 
imágenes que el hombre se forma de las cosas, el hombre vive 
con los objetos de la manera en que el lenguaje se los presenta. l 

Cito aquí fragmentos del libro Sobre la diversidad de la estructura del len
guaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, 
de Wilhelm van Humboldt, publicado en 1836. Ellos nos hablan de una par
ticular concepción del lenguaje y de las lenguas o idiomas, concepción con 
la cual Gadamer se interesó en dialogar en el último capítulo de Verdad y 
método, para explicar cómo y por qué el lenguaje en general puede conce
birse como experiencia del mundo, y las diversas lenguas como cosmovi
siones singulares. 

Si Gadamer pudo dialogar con Humboldt es porque ambos compartie
ron, en términos generales, la misma concepción del lenguaje: aquella que 
se resiste a pensar el lenguaje como un slmple instrumento o medio que sir
ve para designar objetos o ideas, y que por el contrario sostiene que el len-

• Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 

1 Wilhelm van Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su 
influencia sobre el desanollo espiritual de la humanidad. Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 82-
83. Este texto originalmente fue la introducción a la obra de Humboldt sobre la lengua Kawi 
de la isla de Java. Un año después de la muerte del hermano, Alexander van Humboldt la 
publicó por separado. 
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guaje es el único medium (hábitat) en el cual nuestro mundo es hablado. 
Es usual sostener que esta manera de entender el lenguaje humano apare
ció por primera vez a finales del sigla XVIlI y principios del XIX en los textos 
de algunos románticos alemanes, como Hamann, Herder y Humboldt. Lo 
cierto es que Humboldt la desarrolló en sus escritos, y que Gadamer, des
pués de Nietzsche y de Heidegger, decidió heredarla. Volvamos al epígra
fe: "Para poder recibir en sí el mundo de los objetos y elaborarlo -escribía 
Humboldt- el hombre se rodea de un mundo de sonidos. [ ... ] por cuanto 
sensación y acción dependen de la imágenes que el hombre se forma de 
las cosas, el hombre vive con los objetos de la manera en que el lenguaje 
se los presenta".2 Comparemos este fragmento con otro de Gadamer, en el 
cual escribe que: 

El lenguaje no es sólo una de las ::lotaciones de que está pertrechado el 
hombre tal como está en el mundo sino que en él se basa y se representa 
el que los hombres simplemente tengan mundo. Para el hombre el mundo 
está ahí como mundo, en una forma bajo la cual no tiene existencia para 
ningún otro ser vivo puesto en él. Y esta existencia está constituida lin
güísticamente.3 

Ambos autores consideran, entonces, que el mundo humano es un 
mundo lingüístico. Si a ello agregamos que este mundo sólo se nos ofrece 
en la lengua singular en que constantemente lo comprendemos, podemos en
tender que Gadamer diga que la verdadera aportación de Humboldt para 
el problema de la hermenéutica f-ea su "descubrimiento de la acepción 
del lenguaje como acepción del munc/o",4 y, por lo tanto, de las lenguas sin
gulares como interpretaciones del mundo. Humboldt formula esta tesis di
ciendo que, si bien es natural creer que las diversas lenguas se limitan a 
designar de diferentes maneras 101> mismos objetos, la reflexión sobre el 
lenguaje debe librarse de esta idea, y reconocer, en cambio, que las lenguas 
"son propiamente un medio no tanto de presentar la verdad ya conocida 
cuanto, mucho más, de descubrir la verdad antes desconocida. Por eso 
[dice] la diversidad de las lenguas no es una diversidad de sonidos y signos, 
sino una diversidad de vistas del mundo, de maneras de ser en el mundo 
y de vivir en él".5 Cada lengua, así concebida, representa para el individuo 

2 ldem. 
3 H.-G. Gadamer, Verdad y métudo. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala

manca, Sígueme, 1977, p. 531. 
41dem. 
5 Cf Donatella Di Cesare, Wilhelm voY! Humboldt y el estudio filosófico de las lenguas. 

Madrid, Anthropos, 1999, p. 48. Esta última cita se encuentra en Wilhelm von Humboldt, 
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un poder determinante de su modo de pensar y configurador de su ex
periencia. 

Thnto para Humboldt como para Gadamer, las lenguas así entendidas 
son representantes de una tradición t~specífica, o mejor dicho, son cada 
una de ellas una tradición. 6 Así, a ambos se les presenta el mismo conflic
to, entre la herencia que recibimos d(~ la tradición y la posibilidad de su 
crítica. ¿Hasta qué punto es posible salir de este círculo lingüístico que de
termina nuestra manera de comprender el mundo? Gadamer formula esta 
pregunta en Verdad y método JI: si de aprender el habla depende nuestra 
comprensión del mundo, si cada lengua es ya una cosmovisión y si, por 
lo tanto, todo nuestro pensamiento se limita sólo a seguir esquemas pre
formados, ¿hasta qué punto no nos priva esto de toda capacidad de crítica 
objetiva? liLa duda radical es si podernos evadirnos del círculo mágico de 
nuestra educación lingüística, de nuestros hábitos lingüísticos y de nues
tro modo de pensar mediado lingüísticamente, y si sabemos exponernos al 
encuentro con una realidad que no responde a nuestros prejuicios, esque
mas y expectativas".7 Al suscribir la concepción humboldtiana de las len
guas como acepciones del mundo, Gadamer señala que con ella se vuelve 
problemático el uso del concepto mundo en sí. No es posible obtener una 
visión privilegiada, objetiva, exterior totalmente al lenguaje. Más aún, para 
él, lo que el mundo es no es nada distmto de las acepciones en las que se 

"Sobre el estudio comparado de las lenguas en relación con las diversas épocas de su evo
lución", en Estudios sobre el lenguaje. Barcelona Península, 1991, p. 54. 

6 Esto puede sostenerse a pesar de la crítka Gadameriana al concepto de forma de la 
lengua en Humboldt, según la cual, en Humboldt se separa la fonna lingüística y el contenido 
transmitido. Gadamer dice que el camino que ,;igue Humboldt en su investigación lingüís
tica está determinado por su "abstracción hacia la forma", y que, por mucho que Humboldt 
haya descubierto el significado de las lenguas LOmo reflejo de la peculiaridad espiritual de 
las naciones, en él "la universalidad del nexo de lenguaje y pensamiento queda con ello res
tringida al formalismo de un poder hacer". (el H.-G. Gadamer, Verdad y método. Fundamentos 
de una hermenéutica filosófica, p. 528.) Sin embargo, si se analiza cuidadosamente el con
cepto de forma de la lengua en Humboldt en relación con el de la materia de la lengua (que 
también puede plantearse como el conflicto no resuelto entre génesis y estructura del len
guaje), puede notarse que dicho concepto no e:,cluye la consideración de la lengua históri
ca como lo que se ha dicho en aquella lengua específica. Al respecto señala Humboldt que: 
"al estudiar el lenguaje nos encontramos siempre, por asi decirlo, situados en la mitad de la 
historia [ ... ] Puesto que toda lengua recibe de lds generaciones anteriores una materia pro
cedente de tiempos que no podemos vislumbnr, la actividad del espíritu que, según veía
mos, genera desde sí la expresión de ideas, estí referida siempre a algo ya dado, de suerte 
que no es actividad puramente creativa, sino 1 ambién transformadora de lo ya existente". 
(w. v. Humboldt, Sobre la diversidad de la estruclUra del lenguaje humano y su influencia sobre 
el desarrollo espiritual de la humanidad, p. 66.) 

7 H.-G. Gadamer, Verdad y método 11. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 195. 
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nos ofrece. La pregunta, entonces, sigue en pie. Si el mundo no es nada más 
que la acepción, o la tradición, en que se nos ofrece, ¿cómo será posible 
cuestionarlo? ¿Cómo salir del etnocentrismo que concibe el propio idioma 
como la única forma de comprender nuestras relaciones con el mundo, con 
otros seres humanos, con nuestras instituciones? 

Humboldt y Gadamer ofrecen distintas respuestas a estas preguntas. 8 

Humboldt en particular se sirve de la noción de lo extraño o extranjero en 
las lenguas para explicar cómo es posible, o no, trascender la subjetividad 
de la propia lengua. Para él, lo extraño está inscrito incluso en el medio 
familiar del propio idioma. Al respecto dice que: 

En la lengua se genera un acervo de palabras y un sistema de reglas que, 
con el paso de los milenios, hacen de ella un poder autónomo. En los capí
tulos anteriores se ha llamado la atención sobre el hecho de que la idea 
recogida en el lenguaje se vuelve un objeto para el alma y ejerce por ello 
una influencia externa sobre ella. Sin embargo, hemos estado consideran
do el objeto sobre todo como nacido del sujeto, y su efecto como proce
dente de aquello sobre lo que reVIerte. Ahora se impone la consideración 
opuesta, esto es, la de que el lenguaje es realmente un objeto extraño [fremd], 
y que su efecto procede de hecho de algo distinto de aquello sobre lo que 
se ejerce. Pues el lenguaje tiene que pertenecer por fuerza a dos, y es en 
verdad propiedad del conjunto de la especie humana [oo.] el lenguaje llega 
a darse a sí mismo una existencia peculiar, que por cierto alcanza vigen
cia sólo en cada acto de pensar, pero que en su totalidad es independiente 
de éste. Las dos perspectivas mostradas aquí como opuestas, la de que el 
lenguaje es extraño [fremdJ al alma y no obstante perteneciente a ella, a un 
tiempo independiente y dependiente de ella, vienen a unirse realmente 
en él, y son lo que constituye la peculiaridad de su esencia.9 

8 Es necesario subrayar que ambos autores proponen distintas vías para trascender y 
cuestionar la propia lengua. Para Gadamer la relación del hombre con el mundo se caracte
riza, por oposición a la de todos los demás seres vivientes, por su libertad frente al entorno. 
y por que la capacidad lingüística humana es libre, es posible entender "la multiplicidad his
tórica con que se comporta el hablar humano con respecto al mundo uno". Humboldt habla 
también de un "principio de libertad" individual, que permitiría modificar lo dicho en la pro
pia lengua. Desde su punto de vista, hay una fuerza individual que se opone a la fuerza de la 
lengua: en la manera como la lengua se modiAca en cada individuo se pone de manifiesto, en direc
ción opuesta al poder de la lengua sobre él antes expuesto, el poder del hombre sobre la lengua. 

9 A esta interpretación corresponde la crítica de Heidegger a Humboldt. De acuerdo con 
Heidegger, Humboldt no logra cuestionar la noción moderna de la experiencia al descri
birla desde la relación entre un sujeto y un objeto de conocimiento, "poniendo" entre ellos 
el lenguaje. CCf Martín Heidegger, De camino al habla. Madrid, Grafos, 1979, p. 185.) Sin 
embargo, Heidegger no toma en cuenta es1a otra perspectiva que considera al lenguaje como 
extraño al sujeto. 
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Hay entonces una doble perspectiva desde la cual Humboldt conside
ra el lenguaje. La primera lo interpreta como el trabajo de un sujeto que 
pone el lenguaje entre sí y los objetos. 10 Pero la segunda lo considera como 
algo extraño o extranjero y como fuerza autónoma, es decir, como ajena al 
sujeto que habla. Así, el trabajo del espíritu que genera el lenguaje resulta 
no ser ya el trabajo de un sujeto, sino que, más bien, se describe como la 
fuerza de la propia lengua histórica, que precede al sujeto. Humboldt se 
da cuenta de que las dos perspectivas son opuestas, e incluso dice que esta 
oposición constituye la esencia del lenguaje. De acuerdo con todo esto, la 
experiencia humana, para Humboldt, es experiencia tanto de lo conocido 
como de lo extraño. 

La noción de lo extraño aparece por segunda vez en Humboldt cuan
do habla de las relaciones entre las distintas lenguas o idiomas. De acuerdo 
con él, cada lengua es como un círculo trazado alrededor del pueblo al que 
pertenece, del cual no es posible salir si no es entrando al círculo de otra. 
Por eso, dice, aprender una lengua extraíía debería comportar la obtención 
de un nuevo punto de vista en la propia manera de entender el mundo, y 
lo hace de hecho en una cierta medida, desde el momento en que cada len
gua contiene en sí la trama toda de los conceptos y representaciones de una 
porción de la humanidad. Sin embargo, nos dice, el que esto no se logre y 
advierta con toda nitidez se debe a que a toda lengua nueva se le suele su
perponer [hinübertragt), en mayor o menor medida, la propia manera de 
ver el mundo e incluso de concebir el lenguaje. ll Desde el momento en 
que cada lengua contiene la trama de los conceptos y representaciones de 
una porción de la humanidad, el individuo, que no ha urdido esa trama, 
queda ahí atrapado, pues la realidad le Vlene dada en ella como un mundo 
ya formado. Y puesto que no es posible acceder al mundo de otra manera, 
la única opción para salir del propio círculo lingüístico, en las relaciones 
entre lenguas, es entrando a otro. El paso a otra trama de conceptos y re
presentaciones, a una lengua extranjera, implica, en cierta medida, la obten
ción de otra visión del mundo, y, por lo tanto, representa hasta cierto punto 
un medio para cuestionar la propia. El acceso a otra lengua permite, por un 
lado, pensar lo impensable en la propia, y por otro, conocer el mundo pre
sentado en una tonalidad distinta de la propia. 

Sólo en cierta medida, según Humboldt, es posible la obtención de otra 
visión del mundo y la crítica de la propia. Cuando Gadamer cita este mis
mo fragmento es para objetar las restricciones que la crítica enfrenta. "Lo 

10 Cf W. v. Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su 
influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, p. 83. 

11 H.-G. Gadamer, Verdad y método. Fundame'ltos de una hermenéutica filosófica, p. 529. 
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que aquí aparece -escribe- como restricción y deficiencia [ ... ] representa 
en realidad la manera de realizarse la experiencia hermenéutica".]21bmán
dolo de Nietzsche, Gadamer dice que sólo se puede entender 10 que la tradi
ción dice y quiere decir si ésta habla a un medio conocido y familiar. Es 
decir, que sólo accedemos a 10 desconocido a través de 10 conocido. Thnto 
Humboldt como Gadamer afirman, entonces, que la superposición, el tras
lado o la integración de la propia lengua a la extranjera es algo que en todo 
momento ocurre cuando se intenta acceder a otra lengua. Nuestra sospe
cha es que la tesis de la superposición excluye la posibilidad de considerar 
el acceso a la lengua extranjera como tal, y con ello, limita la posibilidad 
de la crítica de 10 propio por 10 extranjero. En la teoría de la traducción, de 
R. Pannwitz, encontramos un excelente cuestionamiento a la tesis de la 
superposición. W. Benjamin, en La tarea del traductor, lo cita valorando su 
trabajo como "lo mejor que se ha escrito en Alemania sobre la teoría de la 
traducción". Dice Pannwitz: 

Nuestras versiones, incluso las mejores, parten de un princIpIO falso, 
pues quieren convertir en alemán lo griego, indio o inglés en vez de dar 
. forma griega, india o inglesa al alemán. Tienen un mayor respeto por los 
usos de su propia lengua que por ei espíritu de la obra extranjera [ ... J El error 
fundamental del traductor es que se aferra al estado fortuito de su lengua, en 
vez de permitir que la extranjera la sacuda con violencia. Además, cuando 
traduce de un idioma distinto de' suyo está obligado sobre todo a remon
tarse a los últimos elementos del lenguaje, donde la palabra, la imagen y 
el sonido se confunden en una wla cosa; ha de ampliar y profundizar su 
idioma con el extranjero.]3 

En el fondo, el intento de convertir lo extranjero en lo propio, de apro
piarse lo griego, lo indio o inglés en alemán, indica un mayor respeto por 
lo propio, por 10 conocido y familiar que por 10 desconocido y ajeno. Detrás 

12 Citado en Walter Benjamin, "La tarea del traductor", en Ensayos escogidos. Buenos 
Aires, Sur, 1967, p. 87. 

13 O quizá, como escribió Heidegger, lo incalculable: "Saber, es decir, guardar en su pro
pia verdad, ese incalculable, sólo 10 logrará el hombre en el preguntar y configurar creador 
a base de la fuente de la auténtica meditación. Es ella la que hunde al hombre en aquel 
entre [los] que pertenece[n] al ser y, no obstante, sigue siendo un extraño en lo existente". 
(Martin Heidegger, "La época de la imagen del mundo", en Caminos de bosque. Madrid, 
Alianza, 1996, p. 85.) Y también una pregunta posmetansica. Para Heidegger, la superación 
de la metansica moderna, y por lo tanto, de la interpretación del mundo como imagen, sólo 
se lograría mediante "el prístino preguntar de la pregunta por el sentido, es decir, por el do
minio del esbozo y, en consecuencia, por la verdad -del ser, pregunta que al mismo tiempo 
se revela como pregunta por el ser de la verdad". (Ibid, p. 88.) 
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de la tesis de la superposición se oculta un cierto etnocentrismo. La pro
puesta de Pannwitz es digna de pensarse: en vez de querer darle la forma 
de 10 propio a lo extranjero, poner atención precisamente a lo extranjero 
que hay en la propia lengua o en una lengua ajena, por inquietante que 
resulte. Puede que eso, 10 incomprensible o intraducible, 14 lo que no se ajus
ta a nuestros esquemas y expectativas, como decía Gadamer, sea lo que nos 
permita cuestionar nuestras formas de {~xperiencia. Sobre todo, sería im
portante pensar, como dijo Derrida "qm: el otro no es reducible a mí ni a 
mí mismo". Habría que pensar, entonce5, en las lenguas con responsabili
dad, es decir, dejando que 10 ajeno de ellas nos interrogue. 

14 Jacques Derrida, No escribo sin luz artificicll, Madrid, Cuatro Ediciones, 1999. 




