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El lenguaje es mucho más que un perfectísimo código. Forma parte de la 
estructura de nuestra inteligencia. Ejerce una función de comunicación más 
profunda, más variada que la mera transmisión de informaciones. Es la 
presencia de la sociedad en nuestra subjetividad personal, nos pone en 
comunicación con nosotros mismos, es la base de nuestro comportamiento 
voluntario, hace posible nuestros afectos y funda las grandes creaciones 
humanas que ennoblecen nuestras vidas, por ejemplo, el derecho. 
 
En las comunicaciones con nosotros mismos y con los demás, el lenguaje se 
manifiesta como indicio de las intenciones del hablante. Desde este punto de 
vista, el lenguaje adquiere una nueva densidad, una profundidad intranquilizad 
ora, desasosegante. Es el sujeto quien está profiriendo el acto, y esa 
incardinación en el sujeto, cuyos avatares he pretendido contar, confieren al 
acto de habla un espesor ético. El habla es nuestro medio de comunicación con 
los demás y con nosotros mismos. Cuando este gigantesco utensilio falta, se 
entorpece la relación exterior y la interior. Esto puede suceder por fallos 
gramaticales, técnicos, que son los que hasta ahora ha estudiado la lingüística. 
¿Cómo evitar las ambigüedades de la expresión? ¿Cómo hacer que una frase 
sea gramatical, es decir, correcta? Pero de esta manera estamos manteniendo 
el lenguaje en el mundo de las esencias. Cuando bajamos al mundo de la vida 
donde se dan las comunicaciones reales, el lenguaje empieza a embarullarse, 
a complicarse con comportamientos de los sujetos. Se malea, se extravía, se 
amolda, se engaña. 
 
Hay una pregunta que todo investigador debe hacerse. ¿He llegado a donde 
estoy porque la realidad o el poderío de la corroboración me han llevado o he 
hecho una hábil chapuza, un cambalache de ideas, un juego de palabras, una 
selección de datos para conseguir "demostrarme lo que quería"? Creo que he 
traído subrepticiamente las aguas a mi propio molino. Una vez más descubro lo 
que hace unos años me produjo una monumental sorpresa: que la función 
principal de la inteligencia humana no es conocer, ni crear, sino dirigir el 
comportamiento para salir bien librados de la situación. Es, pues, una función 
ética. 
 

(José Antonio Marina, "La selva del lenguaje") 
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