EDITORIAL //
LENGUAJE, PENSAMIENTO Y
FILOSOFÍA
Hoy día es innegable la importancia del estudio del lenguaje para comprender al ser humano: su pensamiento,
su sociabilidad, su cultura. El lenguaje atraviesa todas
las esferas de la vida y se convierte en el eje fundamental para su evolución.
El desarrollo de los estudios del lenguaje es más
bien reciente: solo hasta el siglo xx se comenzó a hablar formalmente de la lingüística como ciencia, y de
allí surgieron numerosas escuelas, enfoques, y poste-

riormente, disciplinas. Así, desde los muchos e
incansables intentos por entender al lenguaje, se
le ha concebido como instrumento para designar
las cosas o como un elemento constitutivo de los
seres humanos y de su mundo.
De acuerdo con la profesora Cecilia Broilo, “el
significado y la referencia son dos aspectos centrales en el estudio del funcionamiento del lenguaje
y en su análisis han participado tanto los filósofos
del lenguaje como los lingüistas durante siglos
de indagación teórica”. En ese sentido, el profesor Héctor Bentolila afirma que, con la Filosofía
del Lenguaje “[…] los filósofos comprendieron
que no eran las ideas de la razón o de los sentidos
[…], sino las propias oraciones del lenguaje natural las verdaderas encargadas de mediar entre las
diversas respuestas –conductas o acciones– con
que los hombres reaccionamos a las cosas […]”.
Sin más, el lenguaje constituye el pensamiento y el
pensamiento constituye el lenguaje. Por más obvia
o tautológica que resulte tal afirmación, encierra
numerosos enigmas y desafíos.
Con todo ello, definitivamente necesitamos
entendernos desde y por el lenguaje para entender la vida misma, a nosotros y a los otros. Con
esta antesala, en esta ocasión tenemos como invitado al Club de lógica, Semillero de investigaciones lógico-lingüísticas de la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá. Con el análisis de diferentes temas y cuestiones que van desde el lenguaje de los
animales (si lo hay) hasta el papel de los recuerdos
en el entendimiento del ser humano, en esta edición de Hojas de El Bosque recorremos, en breve,
varias preguntas a las que la Filosofía del Lenguaje
ha hecho frente.
Así, abrimos la sección Apuntes con un tema
fascinante y, a la vez, doloroso: Jesica Sabina Álvarez, a partir de una conversación con Laura
Contreras, nos habla del papel del recuerdo en las

víctimas de la guerra, esto es, lo que sucede en las
personas cuando narran esos recuerdos. Seguido, tenemos nuestra habitual infografía, en la que podemos
encontrar un repaso por los orígenes y desarrollo de
la Filosofía del Lenguaje.
En nuestra sección Voces, el profesor e investigador José Andrés Forero conversa con Angie Bautista
Silva acerca de la verdad y la posverdad, esas dos palabras malgastadas hoy en día y muy poco entendidas,
especialmente en lo relacionado con las débiles democracias de las sociedades contemporáneas. Luego,
el director del Doctorado en Filosofía de la Universidad Javeriana, Miguel Ángel Pérez, en conversación
con Alejandra Soriano, nos cuenta sobre su tema de
investigación: si existe o no lenguaje en los animales,
qué podemos decir y discutir sobre la racionalidad
animal.
Para cerrar, en Ojo al contexto Nicolás Cuevas y
Catalina Gómez nos presentan un interesante análisis
sobre la interpretación de expresiones metafóricas:
cómo las metáforas nos ayudan a comprender y a explicar muchos fenómenos y vivencias cotidianas. Luego de ello, Juan David Alfonso nos presenta un estudio
de las oraciones religiosas y su función como actos de
habla expresivos que reafirman el compromiso de la
persona con una forma de espiritualidad. Para cerrar
esta sección, Jesica Sabina nos cuenta de los hallazgos
de su investigación acerca de las expresiones lingüísticas del recuerdo desde el análisis de qué hacen los
hablantes cuando dicen o comunican sus memorias.
Con estas reflexiones desde la Filosofía a un campo tan enigmático y desafiante como el lenguaje, Hojas de El Bosque comparte con ustedes interesantes
aportes al entendimiento del ser humano y de las sociedades hoy. Agradecemos al Semillero de investigaciones lógico-lingüísticas de la Pontificia Universidad
Javeriana por aceptar esta invitación. Los invito a que
lean, disfruten y compartan aquellas reflexiones que
más llamen su atención.
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