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Introducción. 

Se me ha pedido que en este Curso de Introducción a la Semiótica que 
contiene varias doctas conferencias, me limite yo a una breve clase totalmente 
general que reflexione sobre la importancia de la discipiina (dejémosla por el 
momento en disciplina) en la que se nos ha introducido. Voy a procurar que 
esta reflexión resulte inteligible no sólo a los que ya están más o menos 
familiarizados con las cuestiones de las que se han oído hablar, sino también 
al público general. Confío en que, haciéndolo así, se nos aclare a nosotros 
mismos -semiólogos y comparsa- el sentido genuino de una actividad a la que 
tal vez nos dedicamos por inercias académicas y que un esfueizo de este tipo 
puede obligarnos a delimitar en sus perfíles precisos. 

Ocurre, sin embargo, que para llevar a cabo tal intento habremos de 
plantear una pregunta más general. El llamado hombre de la calle no se 
cuestiona lo que es la semi ... qué, sino más ampliamente, para qué sirven las 
Humanidades. ¿Cómo es posible la investigación en Ciencias Humanas, lo 
que suele ser nombrado como "Letras"? Mirando asilas cosas, lanecesidad de 
justificar socialmente la virtualidad de la Semiótica no es más que un caso de 
la necesidad de divulgar socialmente la razón de ser (si la tienen) de las 
Humanidades, cuestión que no es sólo de nuestro tiempo (existen referencias 
a este problema ya en los Padres Griegos), pero que durante este último siglo 
no ha hecho más que crecer desmesuradamente a la par que las maravillas de 
la tecnología reclaman nuestro asombro cada día, ahora que Julio Veme se ha 
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quedado tamañito con descubrimientos con los que, sin embargo, rápidamente 
nos familiarizamos para pasar sucesivamente de unos a otros en la era en que 
el hombre ha llegado a poner su pie en la Luna. 

¿Para qué valen, pues, las Humanidades? Tendríamos que responder, en 
primer lugar, que la labor del especialista en Ciencias Humanas no es, por lo . 

general, tan etérea, tan "iírica" como pudiera parecer a primera vista. 

Quien investiga, por ejemplo, la fonetica de una lengua, graba, mide y 
compara, consiguiendo unos resultados estrictamente útiles en tecnología. 
Así, para tenerlos en cuenta en el diseño de la red telefónica, queno debe filtrar 
ninguno de los sonidos de la lengua en cuestión por inadecuación de su banda. 
O en la fabricación de dispositivos para sordos en los que habrá de contar con 
cuáles son los elementos deteriorados para amplificar lo que haga falta y no 
todo: cuando no se hace asf, se procede como si se le pusiera una trompa en 
la oreja. Y no es eso. 

De todas maneras, una actividad como la fonética y una aplicación 
tecnológica como la referida no describen de modo adecuado el ser de las 
Humanidades. Ni siquiera se puede defender que se dedique una atención 
prioritaria a tales tareas y más, cuando en Ciencia, programar en demasía es 
una forma de estupidez. Recuerdo a este propósito que sir Emest Roben 
Chaing, premio Nóbel con Fleming y descubridor de los efectos terapéuticos 
de la penicilina, me decía un día en que almorzábamos juntos que desde que 
la Royal Society le marcaba las líneas de uivestigaci6n, no había vuelto a 
descubrir absolutamente nada. 

Nadie dudará, en todo caso, de que los descubrimientos de un Saussure, 
de un Jakobson o de un Chomsky están enla base de los nuevos y más eficaces 
metodos de aprenderlenguas, aunque el maestro que sigue elmétodo, eincluso 
el autor inmediato del método pedagógico mismo, no llegue a saber por qué 
están empleando técnicas radicalmente distintas de las de principios de siglo. 
Y es que han llegado hasta ellos, sin que lo sepan, las fecundas consecuencias 
de un conocimiento mas profundo de la esencia del lenguaje, debido a las 
metodologías estructuralistas y postestructuralistas y a la nueva consideración 
del "lenguaje en situación". 

Podríamos ir enumerando consecuencias de Lingiiistica Aplicada hasta 
abrumar a nuestro presunto interlocutor, pero no hay necesidad. La Filología 
es la actividadque estudialalengua y estudiarlalenguaes mejorarla capacidad 
































