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Relación entre lenguaje y escritura
desde la perspectiva de

la Teoría de la Mediación

Albert Álvarez González

En este trabajo intentaremos situar 
la escritura en relación con el len-
guaje dentro del marco de la Teoría 
de la Mediación (Gagnepain 1990, 
1991, 1995; Sabouraud 1995) y 
buscaremos explicar una nueva 
concepción de la escritura marca-
da por una visión amplia en la que 
la escritura se inscribe dentro de la 
ergología, ciencia del trabajo, y es 
aprehendida como una producción 
exclusivamente humana, resultado 
de nuestra capacidad racional téc-
nica y de un proceso de artificiali-
zación de la información.

La Teoría de la Mediación (TdM de aquí en adelante) es un mode-
lo desarrollado en Francia por el profesor Jean Gagnepain (1990, 
1991, 1995), lingüista y epistemólogo que trabaja en esta teoría 
desde hace ya unos 40 años. Este modelo teórico presentado de 
manera metódica por Jean Gagnepain en su obra Du vouloir dire 
(3 volúmenes) y en el cual ha participado igualmente un neurólo-
go, Olivier Sabouraud (1995), se propone abarcar todo el campo 
de las Ciencias Humanas1 a partir de la observación de las patolo-
gías de tipo neurológico y psiquiátrico. 

1 De hecho según los mediacionistas, esas disciplinas de las llamadas Cien-
cias Humanas como la psicología, la sociología, la etnología, etc., distan mucho a 
menudo de ser estudios realmente científicos, porque la mayoría de las hipótesis 
emitidas no son verificables experimentalmente.

In this article we will attempt to si-
tuate writing in relation with lan-
guage within a framework of Me-
diation Theory (Gagnepain 1990, 
1991, 1995; Sabouraud 1995) and 
we will try to explain a new con-
ception of writing marked by a 
broad vision in which writing is 
inscribed within an ergology, or 
work science, and understood as 
an exclusively human production 
being the result of our technical 
rational capacity and a process of 
artificialization of information.
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Después de presentar brevemente los objetivos, fundamentos y 
métodos de los diferentes modelos que la TdM ha construido para 
explicar lo que diferencia al ser humano del animal (modelo del 
Signo, modelo de la Herramienta, modelo de la Persona, modelo 
de la Norma), pasaremos en una segunda parte a situar la escritura 
en relación con el lenguaje dentro del mismo marco de la TdM 
y buscaremos así explicar una nueva concepción de la escritura 
marcada por una visión amplia en la que la escritura se inscribe 
dentro de la ergología, ciencia del trabajo, y es aprehendida como 
una producción exclusivamente humana, resultado de nuestra ca-
pacidad racional técnica y de un proceso de artificialización de la 
información.

1. ObJETivO DE La TDM

El objetivo de esta teoría consiste en construir una modelización 
coherente de los comportamientos culturales humanos, y de llevar 
a cabo una reflexión epistemológica sobre las relaciones que esos 
comportamientos mantienen entre sí. Podemos decir, por lo tanto, 
que se trata de un estudio antropológico, pero los mediacionistas 
insisten en la verificabilidad de sus hipótesis y con este fin han 
desarrollado un método de refutación de las teorías, el método 
clínico, en el cual los modelos explicativos tienen que pasar la 
prueba de la observación dirigida de las patologías. Una de las 
particularidades esenciales de la TdM es justamente la de buscar 
en el estudio clínico una forma de comprobación experimental, de 
ahí que se conozca como “antropología clínica”. Evidentemente, 
el enfoque clínico está también correlacionado con la observación 
dirigida de lo normal.

Este modelo heurístico fue elaborado inicialmente partiendo 
del estudio del lenguaje, pero hoy tiene como objeto un conjun-
to mucho más amplio que podríamos llamar todo lo cultural, es 
decir, esa dimensión específica del ser humano que lo distingue 
de las otras especies vivas. Lo cultural constituye ese orden es-
pecífico de la realidad, orden en el cual el ser humano es el único 
participante y que le permite, sin escapar de esa realidad, reba-
sarla constantemente abstrayéndose de ella. No hay que ver por 
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lo tanto aquí lo cultural como la suma de las obras esenciales de 
una sociedad dada, tampoco como el estado general de una civi-
lización dada, sino más bien como el conjunto de las capacidades 
propiamente humanas que todos los seres humanos poseen salvo 
problema patológico, independientemente del momento de la his-
toria o del lugar geográfico en el cual se encuentran. Lo cultural 
correspondería, entonces, a la famosa Razón o “racionalidad” co-
mentada y estudiada desde hace siglos por los filósofos. El enfo-
que difiere sin embargo de los filósofos por no ser especulativo 
sino estrictamente científico.

2. LaS CUaTRO DiMENSiONES DE La RazóN HUMaNa

Los trabajos de Jean Gagnepain muestran, partiendo de las en-
señanzas del estudio clínico, que esta razón está fragmentada, es 
decir que la racionalidad aparece en el hombre bajo distintas for-
mas que la clínica permite disociar. La razón es lógica, sin ningu-
na duda, pero también es técnica, étnica y ética, y esos diferen-
tes “planos” de la vida psíquica del ser humano no se encuentran 
entre sí jerarquizados. Mediante esos cuatro planos distintos, el 
hombre mediatiza (de ahí que se hable de la mediación) su rela-
ción con el mundo, por lo tanto logra tomar una cierta distancia 
en relación con lo que le transmiten sus capacidades fisiológicas 
inmediatas. Libre entonces de estar sometido a ese modo de apre-
hensión inmediata del mundo, el hombre construye de cierta ma-
nera la realidad de la cual es participante, elaborándola a partir de 
sus propias capacidades que le permiten desarrollar una represen-
tación mediata del mundo.

Lo que busca entonces este modelo es pasar de la descripción de 
la razón constituida a la explicación de la razón constituyente, es de-
cir estudiar lo que le permite al hombre pensar el mundo, a sabiendas 
de que piensa el mundo de cuatro maneras diferentes o, más exacta-
mente a partir de cuatro capacidades distintas y no sólo conociendo 
el mundo. así, el hombre se apropia el mundo a través de las palabras 
que produce; a partir de esas palabras que designan el universo, llega 
a explicárselo y de esta manera define su capacidad lógica. Pero el 
hombre se atribuye también el mundo a través de su utilería; se lo 
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fabrica y aquí aparece su capacidad técnica. Si el mundo del hombre 
se define mediante sus palabras y sus herramientas, también se define 
a través de su propia historia o, mejor dicho, de su inscripción en lo 
social. En este caso, es su capacidad étnica la que está activada. Por 
fin, último aspecto, el hombre se construye el mundo a través de sus 
deseos reglamentados y aquí nos referimos a su capacidad ética.

Normalmente, todas esas capacidades funcionan juntas y es 
muy difícil distinguirlas, pero resulta que en algunos casos pa-
tológicos pueden aparecer de manera autónoma. De ahí la nece-
sidad del estudio clínico. Cada plano tiene en efecto su patología 
específica que puede afectar únicamente un plano dejando a los 
demás que funcionen correctamente. La patología específica del 
Plano 1 (el plano de la lógica) es la afasia, la del Plano 2 (el de la 
técnica), la atecnia, la del Plano 3 (plano de lo étnico), la psicosis 
(esquizofrenia y paranoia), y la del Plano 4 (plano de lo ético), la 
neurosis (la psicopatía). La patología disocia, por consiguiente, lo 
que normalmente no se puede distinguir2, evidenciando procesos, 
ofreciendo un verdadero análisis, es decir un corte psíquico. Este 
método de observación y de verificación experimental permite, 
entonces, primero diferenciar los fenómenos naturales específicos 
del animal de los fenómenos culturales, específicos del hombre y, 
segundo, distinguir cuatro planos específicos de una misma racio-
nalidad cultural, cada uno con su mediación y su disciplina propia: 
la Glosología, con el Signo, la Ergología, con la Herramienta, la 
Sociología, con la Persona y la Axiología, con la Norma.

La idea principal de la TdM es entonces que la “razón humana” 
sería una y única, y se manifestaría en esos cuatro planos diferentes: 
el del Signo, el de la Herramienta, el de la Persona y el de la Norma.

3. LENGUaJE y ESCRiTURa EN La TDM

La TdM ha puesto de manifiesto la necesidad de separar el lengua-
je y la escritura porque, según este modelo, uno se refiere al pen-

2 La intersección de los planos es constante, únicamente la clínica nos obliga 
a separarlos porque son patológicamente separables; pero en la persona “normal” 
ninguno de los planos está separado, ninguno funciona de manera aislada y nor-
malmente los planos funcionan en intersección.
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samiento, el otro al trabajo, uno al signo, el otro a la herramienta3. 
y es concretamente la clínica neurológica la que ha permitido de-
mostrar esa necesidad.

El estudio de ciertos afásicos ha sido aquí determinante, con-
cretamente, cuando en situaciones de observación clínica se les 
pedía que leyeran y escribieran, sobre todo a aquellos pacientes 
que hablaban muy poco. Las observaciones de estas patologías 
permitieron establecer que una vez que la escritura intervenía, 
algunos afásicos mostraban las mismas dificultades que tenían 
con el lenguaje oral mientras que otros estaban confrontados a 
problemas que ya nada tenían que ver con su afasia (Gagnepain, 
1994, 94). Esta situación de relativa independencia patológica 
hizo que en la elaboración del modelo se empezara a considerar 
la necesidad de separar de un lado la gramática y del otro, la 
técnica.

El estudio clínico pudo demostrar así que todos los trastornos 
de la lectura o de la escritura no siempre están relacionados con 

3 En lo que es la filogénesis, es decir la historia del desarrollo de la humani-
dad, se reconoce que la actividad del lenguaje y la actividad del trabajo, con la 
aparición y la utilización de las herramientas, se hallan en dependencia mutua. 
ya hace tiempo, el paleontólogo a. Leroi-Gourhan (1964) había establecido la 
existencia de una fuerte relación entre la aparición del lenguaje en el ser huma-
no y la aparición del instrumento. Un conjunto de evoluciones anatómicas en 
el hombre permitió así la emergencia paralela del lenguaje y de las técnicas de 
transformación de la naturaleza. Uno de los cambios fundamentales en ese desa-
rrollo fue la liberación de los miembros superiores que, dejando su función pri-
maria de locomoción, pasaron a desempeñar otras funciones. Esa lenta evolución 
que originó la aparición del Homo Erectus, permitió la liberación de las manos 
para que éstas pudieran agarrar y manipular objetos, y prolongar también los 
gestos directos de la mano con las diversas herramientas con las cuales se van a 
dotar los homínidos (piedras y pedernales tallados, flechas, palo de huesos, etc.). 
El progreso técnico y el desarrollo de las futuras máquinas tienen sus fundamen-
tos en esta primera condición anatómica. Otra condición física fundamental en 
la aparición del lenguaje vocal, corresponde al aumento de la masa del cerebro. 
Las comparaciones sistemáticas de las cavidades craneanas de los primates y de 
los primeros homínidos señalan efectivamente un aumento del área del lengua-
je en el cerebro, llamada área de broca. al mismo tiempo, la boca, los dientes 
y las mandíbulas, al ya no ser concentradas en la prensión, función recuperada 
por las manos, van a partir de entonces a experimentar cambios anatómicos que 
van a preparar poco a poco la aparición del aparato fonador que conocemos en 
la actualidad.
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trastornos del lenguaje, pero siempre están relacionados con un 
trastorno general de la manipulación, lo que implicaría, por lo tan-
to, que no existan en sí alexias o agrafias puras4.

además, el trastorno técnico de la manipulación siempre se 
manifiesta en otros dominios de la actividad, por ejemplo al ma-
nipular una cuchara o un cuchillo. Este hecho no significa obvia-
mente que las personas que padecen este tipo de trastorno sean 
incapaces de comer; pero si se les pide, en situación de examen, 
agarrar un cuchillo o un tenedor, lo hacen al revés o reconocen que 
no saben para qué sirven, etc. Es interesante notar hasta qué punto 
ese tipo de pacientes están confundidos por la situación artificiosa 
del examen, que consiste en aislar la manipulación de su “eficacia 
situacional”.

Mediante el análisis clínico se ha emitido, entonces, la hipóte-
sis de que debía existir un proceso racional subyacente a la activi-
dad, proceso que convierte esa actividad en un verdadero trabajo, 
es decir un programa de actividades, un instructivo, un modo de 
empleo5.

Este razonamiento ha permitido distinguir entre apraxias (tras-
tornos de la práctica) y atecnias (trastornos de la técnica). Por 
ejemplo, el sujeto apráxico tendrá problemas para vestirse, será 
torpe pero nunca pondrá la camisa en el lugar del pantalón, mien-
tras que el individuo atécnico no es torpe sino que ya no analiza 
para qué sirve algo, y podrá intentar ponerse el pantalón por los 
brazos. Comparado con el afásico, el atécnico pierde la técnica o 
la tecnicidad mientras que el afásico pierde el lenguaje.

a diferencia de la actividad animal que –aclaremos– puede ser 
de una habilidad fantástica, el ser humano es capaz de acceder 
a una actividad abstracta representada por el “ocio”, lo que nos 

4 En realidad, en la Teoría de la Mediación no se hablará de alexias puras, 
de dislexias o de agrafias, aunque puedan existir manifestaciones de este tipo, 
pero bautizarlas o denominarlas no basta porque si observamos de manera más 
precisa, se detectarán casos distintos. Lo que es importante para la Teoría de la 
Mediación es, al contrario, remontar de la variedad de los casos a la unidad del 
proceso subyacente que permite explicar etiológicamente esa variedad.

5 Dentro del Modelo, la técnica se refiere al trabajo, es decir al uso de una 
herramienta.
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remite en sí a la propia definición de la herramienta. En efecto, 
la herramienta es lo que, en nuestra actividad, introduce el ocio 
y hace que esa actividad sea cada vez más eficaz conforme uno 
mismo vaya haciendo cada vez menos esfuerzo gracias a esa 
herramienta. 

El ser humano no sólo se diferencia del animal por la capa-
cidad de pensamiento sino también por esa capacidad de trabajo 
y el trabajo no tiene por qué ser duro, difícil. al contrario, el ser 
humano busca siempre que sea lo menos arduo posible. ¿Cómo? 
analizando su actividad natural y espontánea (el gesto) a través 
de la herramienta. abstrayéndose de esa actividad a través de la 
herramienta. 

La eficacia del trabajo en el ser humano es por lo tanto propor-
cional, podríamos decir, a la “pereza” o a la “economía” que per-
mite, mucho más que a la potencia natural o al poderío físico que 
uno introduce en su gesto. y ese ocio, esa capacidad de “no hacer 
nada o de hacer lo menos posible” se reinvierte para ser eficaz en 
una actividad de producción (industria) que permite la fabricación 
de una herramienta. aquí se encuentra justamente la abstracción, 
y en esa “reinversión” se ubica el trabajo.

El trabajo representa entonces otra modalidad de la racionali-
dad humana al igual que el pensamiento, y otra de las caracterís-
ticas que permite diferenciarnos de los animales. Esa racionalidad 
estriba en la capacidad de alejarse de lo natural (en este caso, del 
gesto). Ese distanciamiento donde pasamos de lo natural a lo cul-
tural aparece justamente en la fabricación, en la producción y en 
la herramienta.

4. La LECTURa y La ESCRiTURa: EL “MUNDO DEL SiLENCiO” 

La lectura y la escritura representan el punto de partida que ha per-
mitido la constitución dentro de la TdM de una nueva disciplina: 
la ciencia del trabajo, la ergología. En efecto, la clínica afasioló-
gica ha obligado a la vez a disociar los trastornos de la escritura 
y de la lectura de los trastornos del lenguaje, y a introducirlos en 
una perspectiva más amplia cuya manifestación patológica es la 
atecnia.
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Por consiguiente, hablar de escritura o de lectura es hablar de 
técnica en un caso particular: un caso en donde la instrumentación 
se hace sobre un contenido que ya es cultural, es decir que ya su-
frió un proceso de abstracción, de alejamiento de la realidad, y ese 
contenido sobre el cual se instrumenta la lectura y la escritura es, 
obviamente, el propio lenguaje.

Hablar de escritura y de lectura es, por lo tanto, hablar de la 
instrumentación del lenguaje. Si en un plano glosológico (el plano 
de la representación, del signo) el lenguaje es cultural, desde el 
punto de vista ergológico (el plano de la actividad, de la herra-
mienta) el lenguaje es natural en el sentido que lo producimos 
con los medios naturales a nuestra disposición, es decir el aparato 
vocal, fonador, que es por lo tanto el medio y la fuente de la activi-
dad natural del lenguaje. El lenguaje es así cultural en su modo de 
funcionamiento pero como actividad, cuando se trata del lenguaje 
hablado, es una actividad natural. Si queremos convertirlo en algo 
cultural desde el punto de vista ergológico, es necesario, como 
cualquier actividad, “instrumentarla” para hacer de su producción 
una actividad cultural, porque habrá sido “tecnicizada” y se tratará 
entonces de una señal de signo. 

al igual que cualquier medio de transporte permite que des-
cansen las piernas, la escritura permite en primer lugar que des-
canse la voz. Por esta misma razón, Jean Gagnepain, padre fun-
dador de esta teoría, llama a la escritura “el mundo del silencio” 
(1994, 108). La escritura es a fin de cuentas la invención que nos 
ha enmudecido y que permite, a partir de entonces, depositar el 
pensamiento en las bibliotecas.

Una biblioteca crea por lo tanto silencio, es un medio para fa-
bricar silencio, pero al mismo tiempo hace hablar al lector porque 
éste devuelve la voz al silencio. Tenemos entonces por un lado la 
capacidad de “congelar” el lenguaje y el pensamiento a través de 
la escritura, y por otro lado la capacidad de “descongelarlos” de 
cuando en cuando a través de la lectura. Desde esta perspectiva 
podríamos decir que la lectura es por lo tanto secundaria, ya que 
devuelve la voz a la escritura.
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5. La ESCRiTURa DENTRO DE La LiNGüíSTiCa TRaDiCiONaL y SU HiSTORia

Desde la lingüística, la escritura es comúnmente vista como la re-
presentación visual de las lenguas, “un modo de registrar la lengua 
por medio de marcas visibles” (bloomfield, 1933, 21), un recurso 
externo que permite preservar algunos rasgos de la lengua habla-
da de épocas pasadas. Mounin (1974, 120) define, por ejemplo, la 
escritura como un “sistema de signos pictóricos o gráficos que co-
rresponden a los signos vocales del lenguaje y sirven para repre-
sentarlos de una forma más duradera”. Es aprehendida a menudo 
como una manifestación secundaria del lenguaje cuya manifesta-
ción normal y primaria es fónica. ya aristóteles (1977, 3) señalaba 
que “los sonidos emitidos por la voz son los símbolos de los esta-
dos del alma, y las palabras escritas, los símbolos de las palabras 
emitidas por la voz” (es decir, símbolos de símbolos), insistiendo 
en esa primacía de la lengua oral con respecto a la escritura.

Las investigaciones epigráficas6, lingüísticas, etnológicas y an-
tropológicas se han ocupado de cierta manera del estudio de esa 
relación entre lenguas y escritura.

Como lo señalan por ejemplo J. Goody (1979) o L. J. Calvet 
(1996), la aparición de los sistemas de escritura representa obvia-
mente una historia larga, hecha de intentos, tanteos y recuperacio-
nes. Esta historia no es lineal, en el sentido de que no se pasó de 
los dibujos a los ideogramas, después de los ideogramas a los sis-
temas silábicos para finalmente llegar a los alfabetos, vistos desde 
esta perspectiva como el punto de culminación último del progre-
so de la humanidad. Más bien, hemos tenido y tenemos en la ac-
tualidad una coexistencia de sistemas diferentes que sirven hoy en 
día para transcribir las diferentes lenguas del mundo.

Los vestigios más antiguos de las tentativas de escritura de las 
lenguas corresponden a representaciones figurativas de las pala-
bras por representar, lo que muestra una relación filogenética en-
tre lo pictórico y las escrituras de las lenguas. Las marcas figurati-
vas sobre las puntas de las flechas, los dibujos o los frescos en las 
paredes rocosas de las cuevas son muy anteriores a la aparición de 

6 La epigrafía es la ciencia que estudia las inscripciones sobre la piedra, 
como las que se pueden hallar en las tumbas o las paredes.
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la escritura de las lenguas, pero al mismo tiempo representan el 
origen de ésta. En efecto, los diferentes procedimientos pictográ-
ficos pertenecen tanto al dibujo como a la escritura de las lenguas, 
ya que se caracterizan por mantener una relación figurativa entre 
los mensajes lingüísticos (palabras, grupos de palabras, frases) y 
sus representantes gráficos. Se pueden ver así como dibujos más 
o menos estilizados, relatos puestos en imágenes donde, partiendo 
de un solo dibujo, el ojo puede descifrar toda una oración o inclu-
so un conjunto de oraciones, ejemplificando así una especie de 
escritura pictográfica sintética.

La aparición de los caracteres cuneiformes, fechada alrededor 
del cuarto milenio a. C. en Mesopotamia, implica el inicio de un 
proceso de abstractivización de las formas escritas, pasando de 
una relación icónica a una relación más simbólica entre las formas 
representantes y las cosas representadas. Provenientes de los pic-
togramas sumerios, los caracteres cuneiformes van a borrar paula-
tinamente toda semejanza con los objetos designados7, convirtién-
dose en signos abstractos, geométricos que se obtenían mediante 
la impresión hecha con una punta (carrizo, cincel, etc.) sobre un 
soporte (piedra, arcilla, etc.).

La escritura china (alrededor de 1300 a. C.), al igual que la es-
critura cuneiforme, muestra una larga evolución de los caracteres 
y pictogramas figurativos hacia grafías que van poco a poco per-
diendo su analogía con la realidad designada. además de basarse 
en una representación figurativa y en la sugestión de ideas abs-
tractas, esos ideogramas chinos van también introduciendo prin-
cipios de organización novedosos, como la combinación de ideas 
(principio también llamado “de agregados lógicos” que consiste 
en formar caracteres compuestos a partir de la asociación semán-
tica de varios)8 o la introducción del elemento fonético para la re-
presentación de un concepto (se parte del carácter correspondiente 

7 J. Février (1948, 105) proporciona una muy buena ejemplificación de la 
evolución de los caracteres sumerios y acadios, de la dinastía warka a la dinastía 
ninivite, donde se puede observar el pasaje de lo pictográfico a lo cuneiforme.

8 El carácter chino de la “mujer” asociado al de la “casa” da por ejemplo el 
carácter de “casarse” y éste, asociado con el carácter de “escoba”, da el de “es-
posa”. (boutet, 1997, 9).
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a una palabra dada para anotar una palabra que tiene la misma 
pronunciación pero un sentido distinto).

Los jeroglíficos egipcios también son de naturaleza ideográ-
fica. Partiendo de los vestigios más antiguos, se ha fechado su 
invención en 3100 a. C., este sistema parece haber desaparecido 
hacia el siglo v de nuestra era, permaneciendo sin interpretación 
alguna hasta que J.F. Champollion los descifrara en 1822. En esta 
escritura, la representación figurativa de los objetos también se 
combina con los elementos fonéticos, aunque el cambio que este 
sistema introdujo es que permitió asentar las bases de una escri-
tura alfabética al haber aislado las consonantes, tomando el signo 
ideográfico no sólo para significar un concepto sino también para 
representar el sonido de la consonante inicial de la palabra utiliza-
da para ese concepto.

Las huellas más antiguas encontradas hasta ahora de lo que se 
pueden considerar alfabetos consonánticos, corresponden a unas 
tablillas descubiertas en 1929 en Siria. Es el primer alfabeto co-
nocido y está fechado en al menos 1400 a. C. En este sistema, 
que sirvió para grafiar varias lenguas semíticas como el acadio y 
el ugarítico, se analizan las palabras desde el punto de vista del 
significante pero sólo se representan con letras a las consonantes, 
debido al tipo lingüístico de estas lenguas donde las raíces conso-
nánticas conllevan el significado léxico y las vocales sólo sirven 
para establecer derivaciones morfológicas. Otros alfabetos conso-
nánticos van a aparecer en la historia, como el fenicio (1100 a. C.), 
el arameo, el hebreo (900 a. C.).

Esta escritura consonántica fue retomada hacia 800 a. C. por 
los griegos y adaptada a las características de su lengua, que re-
quería de la anotación de las vocales y no sólo de las consonantes. 
Desarrollaron así la descomposición silábica hasta llegar al con-
cepto de fonemas: vocales y consonantes. Cinco letras del fenicio 
que servían en esa lengua para transcribir consonantes faríngeas 
y guturales, fueron así reasignadas para transcribir las vocales del 
griego: “a”, “E”, “i”, “O” y “y”. De este alfabeto se han derivado 
todos los alfabetos europeos antiguos y actuales: etrusco (800 a. 
C.), itálico (800 a. C.), latín (600 a. C.), gótico (400 d. C.), arme-
nio (500 d. C.), cirílico (900 d. C.).
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7. La ESCRiTURa DENTRO DE La ERGOLiNGüíSTiCa

La TdM asume, en cuanto a la escritura, una visión amplia que 
engloba los diversos sistemas de escritura dentro del campo de la 
actividad y del trabajo. así, la TdM considera que, a pesar de que 
en la escritura y la lectura estén involucradas dos modalidades 
racionales, es decir la aculturación de la representación por el len-
guaje y la aculturación de la actividad por la escritura, no existe 
una razón válida para privilegiar la escritura y verla como algo ex-
traordinario y únicamente relacionado con el lenguaje. De manera 
más general, no se plantean así diferencias fundamentales entre 
la escritura y, por ejemplo, los medios de transporte, la arquitec-
tura, la fotografía o la vestimenta. Dentro de esta perspectiva no 
se puede entonces aislar a la escritura del conjunto de nuestras 
producciones.

Pongamos el caso de la vestimenta. La ropa es una piel de cul-
tura, es decir una artificialización de nuestro cuerpo al igual que la 
escritura es una artificialización del lenguaje o la fotografía, una 
artificialización del paisaje.

Ninguna de nuestras producciones se hace naturalmente sino 
que es el resultado de una transformación cultural. Por lo tanto, 
¿cómo podemos intentar buscar en la grafía elementos particu-
lares que mantengan la escritura en una especie de autonomía de 
producción? Lo que es autónomo es el lenguaje transcrito, pero la 
escritura es sólo uno de los aspectos de ese artificio a través del 
cual transformamos todo lo que hacemos, incluido el lenguaje. 
así, es imposible mantener la autonomía de la escritura si se ins-
cribe esa actividad dentro de una perspectiva técnico-industrial 
que transforma la actividad de escribir como transforma la de ves-
tirse, de alimentarse, etc.

No se puede, por lo tanto, “autonomizar” la escritura: es una 
actividad como cualquiera y pertenece entonces a la ergología. 
Su única originalidad y, a la vez, complejidad se debe a que la 
escritura es doblemente cultural en el sentido de que obedece a 
una doble abstracción, a una doble artificialización: la escritura 
es, en efecto, una artificialización (una tecnicización, para ser más 
preciso) del lenguaje y éste, a su vez, es lógicamente cultural, es 
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decir que corresponde también a una artificialización, en este caso 
del pensamiento.

ahora bien, la escritura pertenece a la ergología pero a un 
sector particular: la ergolingüística. La ergolingüística represen-
ta, a su vez, un sector de la ergología: el sector deíctico, el sec-
tor de la señalización de la representación (la escritura siendo 
–recordemos– una señal de signo). Este sector deíctico tiene dos 
clases diferentes, según que se artificialice una representación cul-
tural como el lenguaje (a través de la escritura) o una representa-
ción natural como una imagen (por ejemplo, a través de la fotogra-
fía, que es una señal de la realidad, un icono).

En el segundo caso, el de la fotografía, se señaliza una repre-
sentación inmediata, todo un mundo de imágenes, y se artificializa 
una representación visual (en otros casos, una representación so-
nora, táctil, etc.). La fotografía es por consiguiente una artificiali-
zación del mismo tipo que la pintura, la escultura, la música, etc.

En el primer caso, el de la escritura, se señaliza una representa-
ción mediata, es decir ya no natural, que pasó por una mediación, 
una representación por lo tanto cultural porque es verbalizada, 
mediada por el lenguaje. La escritura es por lo tanto una doble ar-
tificialización, ya que su propio objeto, el lenguaje, ya es cultural. 
En este sentido, la escritura es entonces doblemente cultural.

Este tipo de clasificación es importante en la TdM porque per-
mite relacionar los diferentes elementos que constituyen al ser hu-
mano. De esta manera, es posible representar el lugar de la escri-
tura dentro de la teoría más general de la ergología. La escritura 
pertenece justamente a esta ciencia del trabajo aunque sea un caso 
particular, ya que corresponde al trabajo de la mente.

8. La TDM y LOS TiPOS DE ESCRiTURa

La escritura es vista entonces como una artificialización del len-
guaje, pero es importante mencionar que esa artificialización no 
tiene forzosamente que buscar un mimetismo con la naturaleza. 
Esta falta de analogía es obvia en la vestimenta pero también en 
la escritura. La pregunta surge entonces: ¿por qué tendríamos que 
respetar el lenguaje que, se supone, la escritura debe transcribir? 
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Es muy común que la escritura no coincida con el mensaje trans-
crito y, en realidad, ¿por qué habría de hacerlo?9 La simplificación 
de la ortografía buscando esa coincidencia parece ser en realidad 
una ingenuidad. En efecto, no parece haber ninguna razón que 
haga que la grafía no conlleve, igual a lo que sucede con otras 
de nuestras producciones como la arquitectura o la vestimenta, 
lo que podríamos llamar un “lujo”. Es cierto que existen lenguas 
cuyas grafías exhiben más lujo que otras (el francés, comparado 
por ejemplo con el español) pero la escritura, a pesar de lo que en 
regla general se dice y se piensa, no está pensada para transcribir 
la realidad fonológica o semiológica del lenguaje.

así, la escritura que se aplica al lenguaje no está obligada a 
reproducir la realidad del lenguaje al igual que la vestimenta no 
tiene por qué reproducir nuestras formas. Es por esta razón que 
la escritura nunca puede ser tan sencilla como para ser inmedia-
tamente captada. El signo que está en la escritura artificializado, 
corresponde a significante y significado, pero como el significan-
te, al ser la estructura fonológica del sonido, está dialécticamente 
en relación con el sonido, el significado, al hablar, se reinvierte en 
lo que conceptualmente se convierte en sentido. a diferencia de F. 
de Saussure (1916), para quien el signo es la relación significante-
significado, para los mediacionistas, el signo no es sólo esta doble 
cara abstracta constitutiva de la significación sino que incluye la 
actuación, es decir la “reinversión” tanto en el sentido como en 
el sonido. En esa perspectiva, no sólo el análisis fonológico y el 
análisis semiológico son del mismo tipo, sino que ambos se ha-
llan fuera del alcance del animal por ser los dos análisis lógicos. 
El concepto es entonces visto como la “reinversión” del análisis 
fonológico y semiológico en el sonido y en el sentido. Por consi-
guiente, cuando se artificializa el signo a través de la escritura, no 

9 Semejante opinión (aunque por otras razones) compartía el lingüista checo 
Josef vachek (1967), quien rechazaba el hecho de considerar la escritura como 
una simple proyección óptica de la expresión oral y señalaba claramente que “no 
debe culparse a la escritura de ser inexacta en el registro de la constitución fónica 
de las expresiones habladas, pues está fuera del ámbito de su función el hacerlo” 
(vachek, 1967, 155). La correspondencia biunívoca entre lenguaje y escritura es 
en realidad imposible.
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importa si es a través del sonido o del sentido, ya que de todas ma-
neras ambos están en una relación recíproca, uno evocando analí-
ticamente al otro y siendo el criterio del otro. Sólo podremos tener 
entonces dos tipos de escrituras: las escrituras fonográficas como 
la del español, que reproducen en prioridad nuestro sistema fono-
lógico y las escrituras semiográficas, que artificializan el lengua-
je a través del significado, como en muchas lenguas orientales10. 
Hablar de escritura ideográfica aparece entonces incongruente ya 
que no significa nada, puesto que, al igual que nuestros caracteres 
no tienen como misión la de evocar exactamente la sonoridad que 
deben tener en la pronunciación, lo mismo ocurre con los ideo-
gramas (por ejemplo con los signos chinos) que tampoco tienen 
como función la de evocar exactamente el objeto que pretenden 
denominar. así, se puede afirmar que no existe respeto al sentido 
en los semiogramas (tipo del chino), ni respeto al sonido en los 
fonogramas (tipo del español, francés o inglés).

Si sólo existen dos tipos de escritura del lenguaje humano, fo-
nográfica o semiográfica, ninguna es pura en el sentido de que 
cada una tiene un poco de la otra. Por ejemplo, tenemos en las 
escrituras fonográficas el caso de palabras homófonas pero no ho-
mógrafas, donde la grafía cambia para distinguir significados pero 
no el sonido y al contrario, en el chino existen también claves fo-
néticas11. además, obedeciendo a su método clínico de comproba-
ción, Jean Gagnepain (1994, 113) ha comprobado a través del es-
tudio de algunos casos patológicos, que ninguna escritura es pura; 

10 Josiane boutet (1997, 8) también reconoce que las escrituras de las len-
guas se distribuyen en dos grandes conjuntos: las escrituras que tienden a repre-
sentar gráficamente el significado de los signos lingüísticos (caracteres cunei-
formes, ideogramas, jeroglíficos) y las escrituras que tienden a descomponer el 
significante (escrituras consonánticas y alfabéticas).

11 Un trabajo colectivo reciente sobre la escritura china (bottéro & Dja-
mouri, 2006) que recoge el punto de vista de varios lingüistas acerca de este tipo 
de escritura, insiste justamente en la primacía de la relación fónica que permite 
conectar los signos de escritura con las palabras de la lengua. Se puede consultar 
por ejemplo, dentro de esta colección, el artículo de Laurent Sagart (2006), que 
trata de la influencia de los aspectos fonéticos en la escritura china, llegando a 
la conclusión de que el estudio de los caracteres chinos no se puede concebir sin 
considerar la pronunciación de la lengua hablada en el momento histórico de 
creación de estos caracteres.
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son mayoritariamente fonográficas o semiográficas, pero siempre 
hay algo de la otra en cada una de las dos12.

9. OTRaS FORMaS DE ESCRiTURa

Contrario a lo que comúnmente se piensa, la escritura no sólo está 
al alcance de las poblaciones más desarrolladas, es decir, no es 
cierto que algunas civilizaciones escriben y otras no. Según la 
TdM, pensar así es un error: todo el mundo escribe pero no de la 
misma manera. Decir que en la humanidad hay pueblos que no 
escriben es juzgar y ver la escritura a través de la idea que nos he-
mos construido y que viene de una tradición ancestral que hemos 
recorrido brevemente en un apartado anterior. De esta manera, en 
realidad, desde una perspectiva mediacionista, no existen pueblos 
sin escritura.

Por ejemplo, el rito es la manera que tienen otras sociedades 
distintas a las nuestras de “grafiar”, de escribir su pensamiento. En 
vez de escribir o pintar ese pensamiento, lo actúan, lo bailan. así, 
muchos pueblos indígenas de México o muchos pueblos africanos 
escriben su tradición bailando. No tienen bibliotecas pero ellos 
mismos son bibliotecas vivientes. El hecho de que se transmita de 
generación en generación, y que a cada periodo u ocasión actúan 
con máscaras, muestra su “tipo de biblioteca”. al igual que noso-
tros vamos en el silencio de la biblioteca, ellos celebran su socie-
dad, su historia en la manera en cómo la actúan, en cómo la bailan: 
es otra forma de escritura.

al igual que el número y el álgebra son la escritura de la 
ciencia, el rito es la escritura del mito. Es una manera de escribir 
la tradición, la historia. El rito es por lo tanto una forma de es-
critura. Es injusto decir que la escritura sólo se refiere al grama, 
invención de los griegos. Existen obviamente otras maneras de 
escribir.

12 Lidia Contreras (1994, 128) señala igualmente que “no existen, en la rea-
lidad, sistemas puros, sino predominantes de un tipo u otro”. Los tres sistemas 
que menciona esta autora son: el alfabético y el silábico (representaciones ana-
líticas del significante en fonemas y sílabas respectivamente) y el ideográfico 
(representación analítica del significado).
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Si así concebimos la escritura, ya no existen pueblos sin escri-
tura porque no existen pueblos sin historia. Si no escriben libros, 
bailan, actúan o celebran su historia de otra manera. Es entonces 
un error profundo pensar que la única forma de escritura es la que 
hemos heredado en gran parte de los griegos y los romanos. De 
igual manera, el estudio que se ha hecho de las pinturas rupestres 
en la prehistoria, muestra que tenemos ahí el equivalente de carac-
teres, es decir, que esa pintura era también una escritura. De he-
cho, no podemos aislar la escritura de las demás manifestaciones 
deícticas; hay pintores para quienes escribir es pintar. La pintura 
no está tan alejada de la escritura. así lo reconoce Jean Gagnepain 
(1994, 115) cuando cita el ejemplo de un pintor como Magritte, 
que no pintaba las cosas que veía sino lo que pensaba de ellas y 
ahí también hay una escritura, es decir una producción donde se 
plasma el trabajo de la mente.

10. COMENTaRiOS FiNaLES

vemos entonces que dentro de este nuevo modelo de la razón hu-
mana propuesto por la TdM, ya no es posible aislar, hablando de 
escritura, nuestra manera de “grafiar”, porque entra dentro de una 
perspectiva mucho más amplia de la humanidad. La escritura vista 
como la artificialización del lenguaje, es decir la actividad cultural 
que nos permite “aculturar” dos veces el lenguaje a través de la 
escritura, entra en un universo mucho más amplio que se refiere a 
la instrumentación de todos los medios que tenemos, naturales o 
culturales, para informarnos, es decir al proceso de artificializar la 
información. La escritura, desde esta perspectiva, ya no se puede 
ver sólo como un inventario de signos gráficos que pueden usarse 
para fijar las expresiones del habla, sino que abarca aquí todas las 
producciones humanas que instrumentan el trabajo de la mente y 
que permiten entonces representar nuestro pensamiento artificiali-
zado por el lenguaje. y si la escritura ha sido y sigue siendo dema-
siado simplificada, es quizás por culpa de nuestro egocentrismo 
reduccionista o por un complejo de superioridad a menudo muy 
arraigado en el mundo occidental.
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