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El lenguaje pone de manifiesto a su modo al sujeto que en él se expresa, no 
primordialmente en cuanto objetivamente representado, ni tampoco a través de 
una reflexión temática, sino en el mismo origen y despliegue de la lengua. El fo- 
nema es, en efecto, sonido articulado y formado por el hablante (1). Reúne la 
doble particularidad de ser movimiento proveniente del sujeto y de cristalizar co- 
mo componente del mundo exterior. Si lo segundo lo identifica como adquisición 
intersubjetiva, susceptible de documentación y crecimiento, lo primero lo con- 
vierte en exponente de la singularidad del sujeto. Pero tal singularidad se patenti- 
za en la voluntariedad y en la acción correlativa. De ahí el interés por indagar 
bajo distintos aspectos la conexión entre lenguaje y voluntad. 

Dos autores representativos al respecto son Wittgenstein y Heidegger: mien- 
tras aquél pone de relieve la acción humana a partir del examen del lenguaje, el 
filósofo de la existencia destaca la lingüisticidad desde la tensión hacia el futuro 
propia del existir del hombre. En un plano descriptivo se enumerarán a continua- 
ción ciertos rasgos que el lenguaje y el acto de voluntad comparten, poniéndose 
el acento posteriormente en el lenguaje relativo a la acción. Veremos a modo de 
conclusión que el paralelo no es fortuíto, sino que es la razón, en su doble ver- 
tiente -teórica y práctica-, quien interviene y da cuenta de las características co- 
munes. 

1. El binomio lenguaje-acción 

Para el Wittgenstein del Tractatus la voluntad no es objeto de observación, 
ni de expresión a través del lenguaje, pero subyace a éste como su condición tras- 
cendental. La significatividad implica la acción voluntaria de manejar signos, co- 
mo tal no reproducible en una pintura, al tener ésta siempre por correlato algún 
hecho atómico integrante del mundo (2). Reparemos en que sentir el mundo como 
un todo, pero a la vez limitiado -determinado por los hechos que lo componen-, 
































