
diccionario y circunstancia

“Nadie pretenderá que el Dicionario baste para revelarnos lo que una palabra signifi-

ca. Ya es mucho que logre proporcionar un esquema dentro del cual puedan quedar

inscritas las infinitas significaciones efectivas de que una palabra es susceptible. Porque

es evidente que el significado real de cada vocablo es el que tiene cuando es dicho,

cuando funciona en la acción humana de decir, y depende, por tanto, de quién lo dice y

a quién se dice, y cuándo y dónde se dice. Lo cual equivale a advertir que el significado

auténtico de una palabra depende, como todo lo humano, de las circumstancias. En

la operación de hablar, esto es, de entenderse verbalmente, lo que llamamos idioma

o lengua es sólo un ingrediente, el ingrediente relativamente estable que necessita ser

completado por la escena vital en que se hace uso de él. El ejemplo más claro, por ser a

la vez exacto y caricaturesco, es éste dado por algunos lingüistas: ¡Imaǵınese la cantidad

de cosas que puede significar el vocablo ‘negra’ ! Son tantas que no nos dice nada: ante

ella, la mente renuncia a entender, indecisa frente a lo innumerable, pues ni siquiera

obliga a que pensemos en un color, ya que, a veces, hablamos de ‘nuestra negra suerte’.

Y, sin embargo, basta que un cliente de un ‘bar’ grite ‘Negra’ par que el camarero

acuda soĺıcito trayendo el vaso espumante de oscura cerveza. Todo lo que la palabra

‘negra’ no dice po śı misma, lo añade, diciéndolo, muda, la circumstancia. El idioma o

lengua es, pues, un texto que para ser entendido, necessita siempre ilustraciones. Estas

ilustraciones consisten en la realidad viviente y vivida desde la cual el hombre habla:

realidad por esencia inestable, fugitiva, que llega y se va para no volver. De todo lo cual

resulta que el sentido real de una palabra no es el que tiene en el Dicionario, sino el que

tiene en el instante. ¡Tras veinticinco siglos de adiestrarnos la mente para contemplar la

realidad sub specie æternitatis, tenemos que comenzar de nuevo y forjarnos una técnica

intelectual que nos permita verla sub specie instantis!” (José Ortega y Gasset, 1942,

Del Imperio Romano)
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