
El lenguaje ¿limitación o posibilidad? 

 

Muy buenas tardes a todos.  

Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del café Filo, 

y, en especial a Zara, por haberme invitado a participar en esta 

ocasión. No hacía falta, hubiera venido de todos modos.  

Dice mucho –mucho bueno- de los organizadores de estos 

encuentros, el hecho de que se plantee abiertamente la 

pregunta acerca de los límites del lenguaje, sobre todo, 

teniendo en cuenta que el lenguaje constituye la principal 

herramienta, la más esencial, para el desarrollo este espacio de 

pensamiento compartido que es el café Filo. Precisamente por 

eso, se trata de un ejercicio sano e inteligente de 

cuestionamiento, que, en mi opinión, debería practicarse en 

otros muchos ámbitos (el político, el académico, el familiar, 

etc.)  

Yo voy a tratar de orientar mi reflexión sobre los límites del 

lenguaje humano desde mi experiencia CON la poesía, 

entendiéndola incluso más allá del quehacer poético 

propiamente dicho: como una dimensión consustancial a la 

propia naturaleza del lenguaje. De hecho, la poesía piensa el 

ser de las cosas desde el lenguaje, como pleno de significados 

potenciales.  

Está claro que todos partimos del mismo reconocimiento: el 

LENGUAJE humano, es lo que nos distingue no sólo de otras 

especies animales  sino también de aquellos sistemas 

artificiales creados por el hombre que imitan su capacidad 

comunicativa y que tantas veces nos sacan de quicio (pienso, 

por ejemplo, en las delirantes situaciones comunicativas que se 

suelen establecer entre los seres humanos y las grabaciones 

telefónicas).  



El lenguaje constituye nuestro vehículo de pensamiento y 

nuestro medio de representación de la realidad.  

No cabe duda que existe un nivel de realidad, material, 

tangible al que el lenguaje le sirve de mediador, en esa 

interacción que se establece entre pensamiento y realidad. Sin 

embargo, sabemos que esa mediación no es nunca neutral, 

meramente representativa.   

El lenguaje contiene algo más que hace que pensamiento y 

realidad no coincidan plenamente, que no sea posible una 

superposición exacta e inequívoca. Como veremos, es 

precisamente este resquicio, en este territorio fronterizo de 

libertad, donde se asentará el decir poético.   

Aquí es cuando todo se complica: cuando constatamos que las 

palabras, lejos de limitarse a nombrar los objetos, los 

organizan, sirven también para categorizar el mundo que nos 

rodea, para estructurar nuestro sistema conceptual, y, al 

mismo tiempo, para construir nuestros deseos e intenciones, 

alimentar nuestras creencias, y ser capaces de crear incluso 

otras realidades.  

El lenguaje, en tanto que práctica sociocultural, se carga así, 

de múltiples significados intersubjetivos no siempre 

compartidos.   

Pero ¿Qué condiciones nos impone el propio lenguaje para 

ejercer de mediador en ese camino hacia el conocimiento de la 

“verdad” de las cosas? Desde mi punto de vista, la más 

importante consiste en reconocer su dimensión metafórica. El 

lenguaje es, en esencia, metafórico porque ninguna 

denominación abarca toda la realidad que nombra, de tal modo 

que cuando se vierte tal realidad al lenguaje siempre queda 

una parte por expresar, por captar, también por existir (en un 

futuro potencial).  

 



Recuerdo ahora un librito de Nietzsche, titulado Sobre verdad 

y mentira en sentido extramoral1, que fue publicado 

póstumamente en 1903, donde se recoge toda una serie de 

reflexiones en torno a la metáfora y su función en el lenguaje, 

consecuencia de otra reflexión de mayor envergadura y calado 

filosófico: el concepto de verdad.  

Para Nietzsche el principio original del lenguaje y del 

conocimiento humano no emana de un pensamiento lógico, 

racional, sino de la imaginación. Nietzsche (1994: 25) 

considera que –cito-: 

 

(...) las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado 
que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin 
fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado 
y no son ahora ya consideradas como monedas, sino 
como metal. 

 

Frente a una mente logicista y creyente, Nietzsche opone una 

mente creadora, inventiva, poética y falsificadora. Para 

Nietzsche no es más que un prejuicio moral el considerar a la 

verdad más valiosa que la ilusión. ¿No es así como seguimos 

juzgando hoy en día la realidad de las cosas? 

Desde esta perspectiva, el foco de interés se desplaza. El 

problema no está tanto en la naturaleza del lenguaje como 

instrumento de conocimiento y la determinación de sus 

limitaciones,  sino en el mismo concepto de VERDAD que 

adoptemos.  

Es, precisamente en esta encrucijada donde, a mi entender,  

surge una nueva vía: la poesía no sólo como experiencia de 

conocimiento sino como fuente capaz de preservar nuestras 

reservas de tolerancia, como lugar común que nos ayuda a 

                                                           
1
 NIETZSCHE, F. (1994): Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid, Tecnos.  



poder reconocernos y, al mismo tiempo, reconocer la 

diversidad.  

Porque la raíz de la poesía está, precisamente, en la 

convivencia de sentidos, de infinitas verdades. Y por lo tanto, 

el poeta lo será a condición de no saber, de someterse a algo 

que es más grande que él: la poesía en sí misma, como suma 

de sentidos, que nace de un constante “no sé”.   

Condición del no sé, dos pequeñas palabras que, tal y como 

reconoció la poeta polaca Wislawa Szymborska2 en su discurso 

de recepción del Premio Nobel, son las más importantes para 

la creación en general, no sólo en el campo de la literatura, 

sino también en el de la ciencia y en el de la propia vida: Al 

igual que a los poetas, dice Szymborska: 

 

(…) a los verdugos, dictadores, fanáticos, 
demagogos, que luchan por el poder con ayuda de 
unas pocas consignas, pero repetida a gritos, 
también les gusta su trabajo y también lo realizan 
con celoso ingenio.  Claro que sí, pero ellos "saben".  
Saben, y lo que saben les basta de una vez y para 
siempre.  No se interesan en nada más, porque eso 
podría debilitar la fuerza de sus argumentos.  Y 
cualquier saber que no provoca nuevas preguntas se 
convierte muy pronto en algo muerto, pierde la 
temperatura que propicia la vida.  Los casos más 
extremos, los que se conocen bien tanto por la 
historia antigua como por la moderna, son capaces 
de ser letales para las sociedades. 

 

La poesía es palabra liberada de la obligación representativa 

del lenguaje, (de hecho, su función denotativa, referencial está 

debilitada); liberada también de convertirse en perseguidora de 

una única verdad.  
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A través de ella, de la poesía, nos convertimos en verdaderos 

sujetos del lenguaje, pero sin estar sujetos a la tiranía de 

tener que nombrar la realidad.  

La poesía, además, hace que recuperemos la dimensión 

material del lenguaje, en tanto que el poema comunica no sólo 

el contenido del mensaje sino también la propia lengua, 

convirtiéndola así en perdurable.  

La incorporación de la dimensión poética es crucial para 

entender cuáles son los verdaderos límites del lenguaje, y 

cómo nos sirven entrar a formar parte de esa infinita cadena 

potencial de sentidos que, aunque parezca mentira, nos hace 

más libres.  Me gustaría para terminar, leeros un poema que 

quiere reflejar, esta vez directamente desde la poesía, lo que 

he querido decir.  

 

Caminar 

despojarse del camino trazado 

ser tenaz caminante 

del abismo 

abrir con cada paso 

un nuevo acantilado 

una senda perenne  

que borre lo caminos 

 

(Discordia de los dóciles3, 2011) 

 

Muchas gracias. 
Rosana Acquaroni 
www.rosanaacquaroni.com 
rosana.acquaroni@gmail.com 
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