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Sobre los alcances de la lingüisticidad para la constitución  
de los objetos sociales: institución, inscripción e interpretación

Carlos Emilio Gende *

I Introducción
Es innegable la incidencia de la lingüisticidad para la constitución de los objetos sociales, 
aunque esto no signifique, al menos no lo es en mi enfoque, la reducción de la realidad social a 
efecto de lenguaje; incidencia no es lo mismo que sobre determinación o subordinación. 

Ahora bien, precisamente para que una caracterización no se confunda con la otra, 
deberíamos establecer qué alcance le damos a la lingüisticidad en general, con el objetivo de 
indagar luego su aplicación específica al caso de lo social: ¿acaso aludimos a teoría del significado, 
es decir, a lenguaje descripto como sistema de vehiculización de contenidos significativos 
previamente establecidos; acaso a asociación íntima e ineliminable de significado con 
significante, es decir, a “Lengua” opuesta al “Habla”, como sistema inmanente y estructurado 
pero que prescinde de problematizar la referencialidad; o tal vez, para alcanzar un genuino 
rendimiento de su incidencia, debamos tematizarlo sin volverlo objeto? Para esto último, 
habría que indagar cuáles son los procesos lingüísticos que pueden ser constitutivos y con eso 
evitar una abstracta caracterización del lenguaje como producto.

También es cierto, claro, que la incidencia es interesante de examinar sólo si se muestra 
como condición necesaria para la ontología social, por ende si no es eliminable una vez 
alcanzado el propósito de identificar la constitución del objeto social. 

Como veremos, la primera de las teorías a examinar, la Institucional, propuesta por John 
Searle, intenta satisfacer este doble propósito de constitución sin eliminación. Sin embargo, al 
quedar limitada, a mi juicio,  a una teoría del lenguaje como problema del significado no logra 
más que preparar el terreno para lo que una teoría de la inscripción, tal la propuesta de Maurizio 
Ferraris, logrará volver más efectivo.1 No obstante, sostendré que tampoco con este último se 
logra una versión genuinamente constitutiva del objeto social, en su caso, por una omisión de 
procesos lingüísticos que son predispuestos por la escritura/inscripción pero que no se agotan 
en ella, por ejemplo, la lectura interpretativa, proceso imprescindible para configurarlo. 

II Institución
Searle se ha dedicado a examinar el problema ontológico y epistemológico de la existencia 
de la realidad social, a la que describe como conjunto de hechos objetivos, los cuales, sin 
embargo, existen “sólo merced al acuerdo humano” (Searle, 1997, 21).2 En especial le interesa 
caracterizar los que denomina “hechos institucionales”, aquellos que a diferencia de los hechos 
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brutos requieren de instituciones para su existencia. Su ontología tiene en cuenta tres elementos 
principales: la asignación de función, la intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas (luego 
agregará un cuarto para explicar el funcionamiento causal de las estructuras institucionales: el 
trasfondo de capacidades que los humanos tenemos para lidiar con nuestro entorno).3 

La asignación de función a objetos, tanto naturales como artefactos, “nunca es intrínseca 
a la física de ningún fenómeno, sino que son externamente asignadas por observadores y 
usuarios conscientes”, según sus intereses (33). Una función agentiva especial que destaca, es la 
de aquellas entidades –marcas o sonidos- cuya especificidad es simbolizar, representar, valer por 
o, en general, significar una u otra cosa (41). 

En cuanto a la intencionalidad colectiva, Searle alude con ella, en líneas generales, a nuestra 
capacidad no sólo de comprometernos en conductas cooperativas, sino también de compartir 
estados tales como creencias, deseos e intenciones. Aclara que no acepta la reducción de la 
intencionalidad colectiva a individual, pues sostiene que la primera es un fenómeno biológico 
primitivo. Independiente a esta afirmación, que a mi juicio resulta una petición de principio 
sin mayor justificación –ni necesidad-4 es interesante por razones que veremos más adelante 
destacar lo que describe como funcionamiento de la conciencia colectiva, pues frente a las 
versiones que toman como punto de partida la afirmación en primera persona del singular de un 
estado de conciencia para acceder a la afirmación de la primera del plural, Searle propone pasar 
directamente a la afirmación en cada conciencia de un nosotros como trasfondo. Así, no es la 
sumatoria de “yo intenciono” lo que da como resultado el “nosotros intencionamos”, sino que 
cada uno parte de este último. Aparece con ello entonces (aunque él no lo tematiza, seguramente 
por su postulado biologicista), el carácter social, trascendente, del sistema de la lengua; es decir, 
alude a un modelo similar al del estructuralismo lingüístico, o al menos extrae consecuencias 
similares a las que podrían extraerse de esa teoría, pues su interés en superar lo que podríamos 
denominar un solipsismo lingüístico, afirmado en la primera persona del singular, bien puede 
lograrse mediante el recurso a una configuración que privilegia el sistema de la Lengua como 
trasfondo de los estados de conciencia. 

Respecto a las reglas constitutivas, como sabemos, se trata de su conocida distinción entre 
reglas regulativas, aquellas que regulan una actividad prexistente (“conduzca por la mano 
derecha”, por ejemplo) y las constitutivas, aquellas que crean la posibilidad misma de esas 
actividades (las reglas del ajedrez, por ejemplo). Este segundo tipo de reglas forma sistema y 
presenta la siguiente formulación: “X cuenta como Y en el contexto C” (46), que es de especial 
importancia para entender su propuesta institucional, dado que los hechos institucionales, 
sostiene, sólo existen dentro de sistemas de reglas constitutivas.

Aquí también adquiere un papel especial el lenguaje, dado que “en general, cuando el 
término X es un acto de habla, la regla constitutiva permite que el acto de habla pueda ser 
ejecutado como una declaración performativa que crea el estado de cosas descrito por el término 
Y” (70); con la salvedad de que esto ocurra en las “circunstancias adecuadas” a los fines de que 
la utilización de la regla sea exitosa. 
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Todo esto lo lleva a Searle a sostener, como es natural suponer, que el lenguaje es 
esencialmente constitutivo de la realidad institucional (aunque no necesariamente de toda la 
realidad social). Su tesis “fuerte” pasa a ser: “cada institución necesita de elementos lingüísticos 
de los hechos que están a cubierto de la institución misma.” (76)

Ahora bien, ¿qué propone para su caracterización de lenguaje, de modo que le permita 
adjudicarle ese papel constitutivo para la realidad institucional? Téngase en cuenta que, según 
aclara, dejará de lado en su análisis los siguientes rasgos: capacidad generativa infinita, presencia 
de mecanismos indicadores de fuerza ilocucionaria,  cuantificadores y conectivas lógicas.5 
Propone sólo lo siguiente: “la existencia de mecanismos simbólicos, como las palabras, que por 
convención significan o representan o simbolizan algo que va más allá de ellos mismos […] y 
lo hacen de un modo que es públicamente comprensible.” (76)

Según nuestro autor, y siguiendo en esto una antigua caracterización, el lenguaje contiene 
entidades que simbolizan. En el lenguaje, a diferencia de los estados intencionales pre 
lingüísticos, esas capacidades intencionales no son intrínsecas a las entidades, sino que le son 
impuestas por o derivan de la intencionalidad intrínseca de los humanos.6 

Así, distingue entre: - hechos independientes del lenguaje: el Everest tiene nieve, de hechos 
dependientes del lenguaje: “el Everest tiene nieve” es una frase del castellano; y -pensamientos 
dependientes del lenguaje: el pensamiento de que la oración X es una frase del castellano, de 
-pensamientos independientes del lenguaje: tener hambre. A su vez, para que un hecho dependa 
del lenguaje, una condición suficiente es que se cumplan dos requisitos: 1-las representaciones 
mentales, como los pensamientos, deben ser parcialmente constitutivos del hecho; 2-la 
representación en cuestión debe depender del lenguaje. Por su parte, de la estructura de las 
reglas constitutivas se infiere que los hechos institucionales cumplen el primero.

Hay un aporte interesante en todo esto, tendiente a modificar nuestra común caracterización 
del lenguaje, pues con su descripción propone abandonar el supuesto muy arraigado que sólo 
lo entiende como sistema de asignación de significado respaldado por un referente externo. En 
efecto, el modelo lingüístico usual supone que para toda expresión lingüística es separable la 
expresión –el significante- del significado que porta, de modo que una vez aislado el significado 
podría ser pensado en sí, proceso que solemos apoyar en la experiencia de traducción a otros 
idiomas. Ese modelo, sostiene Searle, nos impide reconocer que hay pensamientos que son 
necesariamente dependientes del lenguaje.

Para el caso de los hechos institucionales es fundamental abandonar aquél modelo 
tradicional, de lo contrario no se entendería qué ocurre en la asignación de función a un objeto 
desprovisto naturalmente de ella para que desempeñe el rol social tal o cual. Searle pareciera 
estar pensando, ante todo, en un nivel “cero” que consiste en el desplazamiento de “X” a “Y”, 
donde “X” es un objeto físico, en principio cualesquiera, desprovisto en sí mismo de función, 
y pasa a ser “Y” teniendo como condición que pueda ser representado como existente en tanto 
“Y”. A la vez, esa representación no tiene ningún elemento pre lingüístico que le permita 
asignar función a “X”, por lo cual deberá necesariamente consistir en una condición lingüística. 
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Para el caso del dinero, por ejemplo, no hay modo de pasar de la representación del color y 
forma de los billetes a la asignación de su valor. El sujeto debe poder asignarle un status con 
otros recursos, según Searle deberán ser lingüísticos, pero según un tipo de caracterización 
apoyado en el carácter convencional de la lingüisticidad; de ese modo, el paso adquiere los 
rasgos de una actividad simbolizadora. 

Ahora bien, el mismo Searle admite, e intenta sortear, el problema de circularidad en 
toda esta descripción: el lenguaje es también una institución, advierte, cuyo funcionamiento es 
resultado de un sistema convencional que consiste en asignar función a un conjunto de marcas, 
fónicas o gráficas. En definitiva, el lenguaje tiene carácter auto identificatorio. Y el mismo puede 
ser extrapolado como modo de funcionamiento de todos los hechos institucionales, es decir, 
todo puede ser investido de carácter lingüístico, en el sentido de que lo que ocurre típicamente 
en el trato social institucional es que el objeto se simboliza asignándole un significado más allá 
de él. Sin embargo, también admite, este paso de asignación necesita de pensamientos y para 
pensarlos se requiere de vehículos. Para el caso, las palabras, formadas por simple convención, 
desempeñan más adecuadamente este papel. 

El problema que encuentro en esta caracterización de lenguaje, es que con distintos 
grados resulta funcional a todo tipo de interacción, no sólo la social.7 También para tratar 
con objetos físicos contamos con una lingüisticidad convencional que diseña las condiciones 
de accesibilidad lingüística, por ejemplo, bajo la forma de proposición asertiva. Es decir, aun 
cuando no confundamos los objetos que existen y pueden ser pensados de modo no lingüístico, 
con aquellos que dependen de la lingüisticidad para su existencia, si lo que está por detrás de uno 
y otro a los fines de lograr su constatación es el mismo tipo de funcionamiento lingüístico no 
habríamos logrado dar con la especificidad de un trato para el caso de los hechos institucionales. 
O dicho de otro modo, no habríamos conseguido describir nada específico para ellos.

Podría objetárseme que no es así, dado que precisamente reconocimos para el caso de los 
hechos institucionales un funcionamiento de la lingüisticidad que le es constitutiva de su misma 
realidad. En un caso, se trata de palabras que valen por o están por objetos pre-lingüísticos: 
“perro”, “estrella”, por lo cual es obvio que su existencia no es creada vía lenguaje. En otro caso, 
se trata de palabras que no están por objetos extra lingüísticos: “dinero”, “Presidente” y que sí 
requieren de un tipo de lingüisticidad constitutiva de su entidad. Pero en uno y otro, propone 
el mismo Searle, una vez creadas las categorías: de posibilidad de referencia en el primer caso, 
de existencia en el otro, lo que conseguimos es determinar las condiciones de satisfacción 
de nuestro trato lingüístico: podemos referirnos exitosamente o no tanto al gato como al 
Presidente, por ejemplo, aunque sepamos que en el primer caso el gato existe sin lenguaje y en 
el segundo sepamos que Presidente es un símbolo que remite a sí mismo.   

Admito que mi objeción no desmiente la distinción trazada entre ambos tipos de objetos, 
es más, la reconoce, pero precisamente no en favor de la ontología de los hechos institucionales. 
¿En qué sentido? En que la distinción muestra que la función de simbolizar es necesaria tanto 
para reconocer un tipo de objeto como para otro, con la salvedad de que para unos la existencia 
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es pre-lingüística, y por lo tanto inmune a esta caracterización de lenguaje. Así, la “consistencia” 
ontológica de esos objetos pre-lingüísticos no se ve afectada por la función de simbolizar. Pero, 
¿no es lo que se pretendía lograr con la distinción? Si, siempre y cuando hayamos logrado describir 
una ontología adecuada para los hechos institucionales. Sospecho que, por el contrario, se trata 
sólo de una caracterización que los vuelve evanescentes, o que puede describirlos solamente en 
su evanescencia, dado que el modelo de lingüisticidad que emplea no tiene anclaje en otra cosa 
que en un sistema de asignación de significados por convención. De allí que a los fines de darle 
a los hechos institucionales perdurabilidad en el tiempo se dependerá más de un sistema de 
creencias colectivas, o intencionalidad colectiva, que de su formación lingüística. Y esto es un 
problema serio en la teoría que estamos presentando, pues precisamente Searle pretende que esa 
intencionalidad colectiva sea constituida lingüísticamente, para evitar tanto el reduccionismo 
materialista -que quisiera trazar una línea de continuidad entre la marca física X y la Y bajo la 
cual se emplea socialmente con un determinado status-, como el reduccionismo psicologicista 
que quisiera derivar la intencionalidad colectiva de intencionalidad individual.

Sugiero que así descripto el asunto, no parece resolverse su pretensión.  Precisamente, uno 
de los temas que lo ocupa a Searle a continuación de ofrecer su caracterización lingüística, es 
mostrar cómo los hechos institucionales se mantienen a lo largo del tiempo, es decir, cómo se 
sostiene su existencia continuada en la temporalidad a pesar de los cambios. Para esto, sostiene, 
“se requiere sencillamente que los individuos directamente implicados y un número suficiente 
de miembros de la comunidad relevante deben seguir reconociendo y aceptando la existencia 
de esos hechos” (128); se requiere una aceptación continuada del status. Esto obedece a que 
Searle entiende que “la fórmula “X cuenta como Y” se aplica tanto a la creación como a la 
persistencia del fenómeno, pues la regla constitutiva es un mecanismo para creación de hechos 
y, en general, la existencia del hecho está constituida “por su condición de creado y aún no 
destruido” (130). Por si tuviéramos dudas del alcance de su posición, los ejemplos que aporta 
son elocuentes: “aguantar la ceremonia entera cuenta como casarse y casarse y luego no morirse, 
divorciarse o sufrir una anulación matrimonial cuenta como estar casado” (130).

¿Es tan sencillo como esto? Searle admite que en ocasiones la complejidad de las sociedades 
exige representaciones oficiales, a las que denomina indicadores de status,8 dado que la 
existencia de hechos institucionales no puede ser inferida de los hechos brutos de la situación. 
Así, pasaportes y permisos de conducir, entre otros, son buenos ejemplos de aquellos y propone 
que la firma escrita es el mecanismo más común: “la firma estampada en un documento tiene 
una persistencia en el tiempo de la que carece la declaración performativa viva; eso es lo que le 
permite cumplir su papel de indicador de status” (131). Sin embargo, esta aclaración sobre el 
funcionamiento de las firmas, que bien le hubiese ofrecido una condición del procesamiento 
lingüístico adecuado para la existencia y permanencia de los hechos institucionales, dada 
su condición de producto inscripto y por ende estable, es admitida por el autor sólo como 
elemento identificador.9 

En efecto, propone distinguir el papel del lenguaje del siguiente modo: o bien constituye al 
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hecho institucional (todo lo señalado antes) o bien identifica -sólo con función epistémica- lo 
que ya ha sido constituido, aunque una palabra o símbolo puede servir para ambos papeles. El 
indicador de status, la inscripción, describe sólo este papel identificador.10

III Inscripción
Al respecto, nosotros, apoyándonos en una evaluación crítica que realiza Maurizio Ferraris a 
esta teoría, pero de la que sólo tomamos la objeción central para orientar nuestra evaluación 
extrayendo otras consecuencias, diremos que el modo de existencia de los objetos sociales depende 
también de su haber sido inscriptos; por ende, la firma, u otros procedimientos similares, no 
son sólo un modo para su reconocimiento epistémico, sino su condición ontológica, tanto para 
quedar constituidos como para permanecer en el tiempo. La expresión de la intencionalidad 
colectiva queda fijada, y en ese sentido permite ser identificada y re-identificada, gracias a y 
según su documentación y archivo. No hay divorcio entonces entre significante y significado 
-y con ello deberíamos poder dejar de pensar en términos de vehiculización de contenidos 
previos y terminados-, pero debido a que la lingüisticidad del hecho institucional requiere de 
un proceso de  configuración muy preciso y específico que logra concretar de modo “visible” 
el acto performativo; el cual de otro modo, por su sola enunciación oral, hubiese desaparecido 
en el mismo acto de emisión. No se trata entonces de un querer decir que se conserva por 
voluntad de los sucesores, vaya uno a saber mediante qué extraños procedimientos en el uso 
de la memoria, sino porque se regulan, objetivamente, en base a actos inscriptos que dieron 
existencia al hecho institucional y a cuya existencia objetiva se remiten los actores sociales (para 
volver sobre el ejemplo: no sólo el matrimonio, sino que el divorcio, su eventual anulación e 
incluso la viudez son actos inscribibles que quedan registrados en instituciones; los tres últimos, 
a su vez, sólo pueden cobrar existencia por remisión al primero).

Para volver a Ferraris, sostiene en líneas generales que los objetos sociales existen sólo si 
se da un acto, aunque tácito, que vincule al menos dos personas y si subsiste una inscripción, 
que comporta una cantidad, aunque mínima, de moléculas, la cual puede variar sin alterar la 
naturaleza del objeto (Ferraris, 2005, 184). Así, los objetos sociales, que aun cuando dependan 
de los sujetos no son subjetivos, se componen de actos, objetos, inscripciones.

Entiende a los actos como deliberaciones que conciernen al menos a dos personas y que 
presuponen, al menos fenoménicamente, intenciones. Los actos producen objetos, que son 
tokens de types presupuestos en el acto. Por su parte, cada uno de estos objetos requiere como 
condición necesaria un registro idiomático. Este es un fenómeno que pertenece a una esfera 
de creciente especificidad social, con cuatro elementos: huellas (para el mundo), registros 
(concerniente a la mente), inscripciones (relativas a la sociedad), idiomas o firmas (respecto 
al individuo). Por idioma entiende “el modo específico de presentación de una inscripción, el 
modo que la pone en comunicación con un individuo.” (303)

Cabe destacar que Ferraris logra ofrecernos una descripción adecuada y positiva de los objetos 
sociales, pues logra delimitarlos con eficacia de los objetos ideales y de los objetos físicos:
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-objetos físicos: existen en el espacio y el tiempo;
-objetos ideales: existen fuera del espacio y el tiempo;
-objetos sociales: a) no tienen ser independiente del hecho de que alguien crea que existan 

(a diferencias de los físicos), aunque no son arbitrarios; b) están dotados de un inicio en el 
espacio y en el tiempo (a diferencia de los ideales), aunque una vez constituidos no dependan 
de mi voluntad; c) necesitan un soporte físico que sin embargo no es dominante; d) es una 
inscripción: en el papel, en la memoria magnética, en la cabeza de una persona; e) no existen 
como tales en el espacio, pero subsisten como huellas (inscripciones, registros en la mente 
de las personas) y por esta vía adquieren una duración en el tiempo; f ) dependen para su 
existencia de sujetos que los conozcan o al menos sepan usarlos y que, en algunos casos, los han 
constituido; g) para ellos la construcción es necesaria, por lo cual dependen de actos sociales, 
cuya inscripción constituye el objeto. 

A la vez, propone una noción específica de inscripción, pues no la analoga simplemente a 
escritura en general. La inscripción es archiescritura, registro; en el caso de los objetos sociales 
esto permite el archivo, la capitalización, la idealización, es decir, la constitución misma  de los 
objetos sociales.11

Así, logra remplazar adecuadamente la fórmula de Searle: “X cuenta como Y en un contexto 
C”, por “C constituye X como Y, donde C ya no es sólo un contexto sino una inscripción. 

IV Interpretación
Ahora bien, ¿qué queremos decir o qué hemos logrado describir hasta ahora con la constitución 
de los objetos sociales (con Ferraris) o de los hechos sociales (según Searle)?12 ¿Sólo reparar en la 
supuesta génesis como momento inaugural in illo tempore cuando se trata de un hecho de larga 
data? O en el mejor de los casos, si estamos en condiciones de datar ese momento, ¿identificarlo 
como tal? En cualquiera de los dos casos, la inscripción por sí sola, o la presuposición de una 
regla constitutiva por sí sola, no son suficientes. Para la segunda, nos preguntaríamos qué 
constancia de ella tenemos, pues como acto ya no existe en tanto desaparece al momento 
mismo de su emisión, y para la primera, qué acto estuvo por detrás, constancia de cuál regla es 
la marca que nos queda. Si la segunda es un presupuesto lingüístico de trasfondo que muestra 
condiciones para la constitución del hecho institucional, pero sin anclaje real, asumido ya que 
el objeto físico sobre el que recae la asignación de función no es más que una ocasión para 
reconocer su existencia sin formar parte de su constitución, la primera intenta ofrecernos ese 
anclaje, pero sin examinar las condiciones efectivas que nos permitirían identificar a qué acto 
remite esa inscripción. 

Sostengo entonces que ambas revelan una tensión productiva que bien puede ser 
examinada con provecho desde una teoría interpretativa de los hechos institucionales. Por tal, 
entiendo una teoría de la recepción que no puede sustraerse de la producción de los objetos 
sociales; tomados ambos como procesos de configuración. Si fuera por señalar rápidamente 
en qué sentido son deficitarias las dos teorías examinadas, es ante todo por lo primero, es 
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decir, no tematizan la recepción como algo que también forma parte de la constitución. No 
basta con presuponer una actividad lingüística performativa específica, ni tampoco alcanza con 
sostener que debe estar inscripta, para saber cómo arreglárnoslas con los objetos sociales, pues a 
menos que nos engañemos en que con ello han quedado establecidas configuraciones unívocas, 
deberemos participar activamente proponiendo conjeturas interpretativas para entenderlas. 
Aún si no me preguntara cómo se los crea, ya admitido según lo examinado que el hecho 
institucional requiere de lenguaje, debo entender que para su tratamiento receptivo el proceso 
será inferencial abductivo y por ser inscripto, que el trabajo es analogable al del lector de textos. 

Respecto a lo primero, las teorías de la recepción nos enseñan que la relación del caso con 
sus principios interpretativos no puede ser descripta bajo modelos nomológico deductivos, cuya 
pretensión sería la de subsumirlo en la ley explicativa; tampoco, claro, hay modo de esclarecerlo 
por vías inductivas. Se requiere entonces de un trato conjetural, cuyo procesamiento impacta 
tanto en la mejor descripción del caso como en la reformulación de la hipótesis inicial; en un 
ajuste permanente y siempre disponible a nuevas revisiones. Respecto a lo segundo, el modelo 
de lector de textos, es interesante advertir que Ferraris, aun cuando propone un concepto muy 
abierto de inscripción, sostiene que ante la dificultad de asir la intencionalidad colectiva bien 
puede despejarse el misterio descubriendo que “está depositada en los textos” (2005, 262), lo 
cual no significa reducir todo el planteo a textualidad de la acción, pero sí al menos proponerlo, 
en el sentido de Paul Ricoeur, como modelo para la acción.13

Por otra parte, si nos preguntamos cómo se crean los hechos/objetos sociales, al modo en 
que lo han hecho Searle y Ferraris, desde una teoría de la interpretación advertiríamos que la 
configuración disponible para su recepción, como texto, asume de entrada la ausencia positiva 
de todos aquellos rasgos que suelen ilusionarnos con la posesión del sentido unívoco: no hay 
remisión a un auditorio original, ni autor, ni situación compartida. Pero no porque ante el 
texto deba resignarme a su equivocidad, pues es precisamente a instancias de su singularidad 
autónoma e inscripta que se me resiste y opone; entonces debe ser interpretado.14 Como 
configuración única es una respuesta posible, en tanto realización performativa inscripta, 
por lo cual no remite a la anterioridad de un mundo vital inefable (lo que ocurriría bajo el 
presupuesto de captar alguno/s de los tres rasgos citados), sino a un mundo de la vida ya 
interpretado, es decir, disponible al sentido.15 El texto es una configuración singular, que tiene 
como su anterioridad una prefiguración sociocultural de la que surge y como su posterioridad 
a un receptor que en su lectura se refigura, transforma y modifica su posición inicial; así, la 
interpretación es una actividad lingüística constitutiva que transcurre por todas las etapas del 
hecho institucional: la pre-figuración, la configuración y la re-figuración.16

Para finalizar, el hecho social instituido está ontológicamente disponible no sólo como 
resultado de una función de status declarativa, ni tampoco por haber sido inscripto el presunto 
acto ilocutivo que le creó, sino que como configuración lingüística necesita su re-figuración, 
por lo cual es también en el acto del receptor que lo interpreta como se logra  constituir el 
acontecimiento de sentido que le da existencia. 
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Searle intenta asir conceptualmente el poder deóntico de la semántica, pero lo confina 
a una relación no bien explicada a mi juicio entre las reglas constitutivas que norman el 
funcionamiento del lenguaje -y con ello obligan a sus usuarios- y una intencionalidad colectiva 
que se vale de ese poder para constituir hechos institucionales entre seres humanos.17 No lo 
logra, entre otras cuestiones, por omitir lo que Ferraris incorpora: el procesamiento de la 
inscripción como condición ontológica para “encarnar” la configuración lingüística. Sin 
embargo, de la mano de Ricoeur, sugerimos que la lingüisticidad incide en la constitución 
de lo social siempre y cuando sea descripta como proceso de configuración interpretativa, 
pues eso muestra de modo efectivo el compromiso del receptor que entra en relación –
inestable, provisoria, conjetural- con el mundo de la vida ya configurado. Así, los procesos 
de interpretación, lingüísticamente realizados, atraviesan como mediaciones sujetas a revisión 
todos los momentos de la constitución del hecho social. 

Notas
1. La incorporación del enfoque de Searle a las teorías del lenguaje como problemas del significado, puede 
explicarse en sí mismo y por contraste con otras. En sí mismo, porque se la reconoce como una de las 
versiones de la Filosofía del lenguaje de corte analítico, en su caso, la del lenguaje ordinario, opuesta a la 
versión logicista. Ambas se preocupan por determinar qué les da significado a las expresiones lingüísticas, 
pero a expensas de abstraerlo de su relación con el significante o modo de expresión. Esto ha llevado, a 
mi juicio, a que las disputas se volvieran “topológicas”, es decir, se discute dónde ocurre o transcurre el 
significado: si acaso en la referencia extralingüística, o en el sistema de ideas, o en el comportamiento 
observable en el receptor, o en el conjunto de reglas que gobiernan la fuerza ilocutiva del emisor. La 
teoría de los actos de habla de Austin-Searle, específicamente, se apoya en la noción de significado literal 
para presentar la diferencia entre actos locutivo y perlocutivo, por lo cual uno de los inconvenientes 
que presenta es, precisamente, cómo dar cuenta de los usos indirectos. En relación con la explicación 
por contraste con otras teorías lingüísticas, un buen ejemplo es la Semiología. A partir de la obra de De 
Saussure se destaca tanto el componente del significado como el del significante, el concepto y la imagen 
acústica -en una descripción preliminar- el contenido y la forma. La noción de signo lingüístico obligará 
a pensar en términos de disposición de elementos, de secuencias lineales y de organización material. De 
allí que forma del significado y forma del significante dependerán mutuamente, como las dos caras de 
una misma hoja que cortáramos por alguna parte, no como la relación entre una corporalidad material 
presente, la del significante, que estuviera en lugar de una realidad etérea ausente, la del significado. 
Nos encontramos con una descripción que nos exige reconocer cuánto del lenguaje depende de su 
conformación en sistema, que el querer decir es deudor de un poder decir que nos excede y nos precede 
porque obedece a la constitución autónoma de la lengua. No obstante, bajo la condición de subsumir 
el lenguaje en la lengua y a la vez hacer de ésta deudora de un sistema de signos. Así, ya en contraste 
con las dos teorías, sostengo que una descripción del lenguaje superadora de ambas debería reparar 
en los procesos no sólo en el producto. El diálogo, para el intercambio oral, la lectura, para el escrito, 
son modalidades específicamente lingüísticas de la comprensión que tematizan al lenguaje sin volverlo 
objeto. Para un mayor desarrollo, ver Gende, 2009. 
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2. Si bien mi examen se concentra en La construcción del mundo social, tengo en cuenta también los 
aportes que realizó en su libro del 2010, aunque considero que lo central de su planteo sobre el lenguaje 
no alcanza mayores consecuencias que en aquél.   
3. Cfr. Searle, 1997, 32.
4. Es cierto que a los fines de la posición global de Searle es importante esa afirmación, pues con ella 
reafirma el postulado de un único mundo, lo cual impide ontológicamente parcelarlo en entidades 
físicas, mentales, sociales, etc. (cfr. Searle, 2010, 4). Sin embargo, sostengo que un planteo lingüístico 
debería prescindir de ella a la hora de discutir la derivación de la intencionalidad colectiva respecto a la 
intencionalidad individual, dado que para eso basta con reconocer el funcionamiento del sistema de la 
Lengua. 
5. En su obra posterior, al contrario, dedica un apartado a examinar otros rasgos específicos del lenguaje: 
“discreteness”, “composocionality”, “generativity”. Sin embargo, es a los fines de detallar rasgos de 
la lingüisticidad que no aparecerían en una conciencia desprovista de ella y que evoluciona hacia la 
adquisición del lenguaje; es decir, el interés es sólo comparativo. Cfr. Searle, 2010, cap. 4: “Language as 
Biological and Social”. 
6. Cfr. Searle, 1997, 76.
7. Considero que este problema no es resuelto en su obra posterior, incluso diría que se exacerba, pues 
allí pretende describir un funcionamiento “deóntico” del lenguaje que asume de lleno su capacidad 
creadora de hechos institucionales no lingüísticos. Es decir, hechos que dependen de la lingüisticidad 
pero que obviamente la exceden: la realización del matrimonio, por ejemplo. “Estamos investigando una 
rama de la semántica extra semántica” (2010, 114). El caso es que el poder deóntico, si bien depende 
de la fuerza ilocucionaria de la declaración, requiere, por ejemplo, de un emisor que reúna los requisitos 
legales para instaurar el hecho. Y esos requisitos, también convencionales, aunque son extra semánticos, 
son creados por declaraciones lingüísticas anteriores. 
8. Cfr. Searle, 1997, 130.
9. En su obra posterior vuelve sobre el alcance de la escritura, pero para llegar a conclusiones similares. 
Ver 2010, p. 115 “What is the especial role of writting?”. 
10. Cfr. Searle, 1997, 131.
11. Cfr. Ferraris, 2005, 183. Cabe señalar que tanto Ferraris como Searle (en 2010) citan la obra de 
Hernando de Soto, The Mystery of Capitalism: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere 
Else, New York, Bassic Books, 2003, quien, entre otros asuntos, muestra la eficacia del sistema de 
escrituras para el desarrollo del capital.
12. Ferraris nunca aclara el reemplazo en su terminología (“objeto” por “hecho”), a la vez Searle defiende 
una ontología sin partición, lo cual permitiría suponer que rechaza la clasificación. ¿Deja esto sin efecto 
el examen que emprende el primero e incluso pierde sentido mi evaluación de ambos? Sugiero que no, 
pues la discusión recae sobre los rasgos del lenguaje que inciden en la constitución de lo social, llámense 
objetos o hechos. 
13. Cfr. Ricoeur, 1986.
14. Cfr. Gende, 2010, donde exploro estas consecuencias para evitar los extremos del univocismo y del 
equivocismo. 
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15. Cfr. Ricoeur, 1986; en especial el tercer tomo, para el proceso de interpretación como refiguración. 
16. Cfr. Ricoeur, 1986, en que describe el proceso de triple mímesis. Cfr. Gende, 2007, para un desarrollo 
pormenorizado de estos procesos de configuración lingüística que pueden extraerse de una teoría de la 
interpretación de textos. También para advertir la relación con lo que Ricoeur presenta como triple “arco 
hermenéutico”, de comprensión, explicación y apropiación. 
17. Searle insiste especialmente en lo que considera un hallazgo de su descripción: el poder deóntico de 
la semántica, que consiste en comprometer al hablante en la asunción de reglas lingüísticas por el sólo 
hecho de hablar. Incluso objeta con ello las versiones de Bernard Williams, Paul Grice y David Lewis, 
quienes habrían buscado ese poder en algo externo al lenguaje, separando así el tipo de obligaciones que 
nos comprometen a aseverar con verdad. Cabe consignar que ya en 1964 William Alston, en su Philosophy 
of Language, había dedicado todo un capítulo del libro a detallar con precisión el funcionamiento de 
estas reglas compelentes internas al lenguaje. Cfr. Alston, cap. 2: “el significado y el uso del lenguaje”. 
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