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§ 2 

Ciencia y Lenguaje 

1.- Que las ciencias están vinculadas al lenguaje es un hê  

cho indiscutible. Los materaáticóis escriben libros o -

pronuncian conferencias; los químicos, los físicos o -

los biólogos escriben libros y celebran congresos, en 

los cuales la palabra hablada o escrita desempeña un -

papel insustituible. (Sería posible imaginar asambleas 

de místicos, de yoguis o de artistas, en las cuáles el 

lenguaje, en sentido estricto, estuviese prácticamente 

ausente, pero es inimaginable un congreso científico -

sin "disertaciones"). 

Nadie prácticamente discute esta vinculación -

entre las ciencias y el lenguaje. Las discrepancias,-

explícitas e implícitas, aparecen en el momento en que 

tratamos de determinar lá naturaleza de este vínculo. 

Si la ciencia fuera entendida en su reducción psicoló

gica, como el saber de \ih sabio (Espíritu subjetivo) ,-

si la Geometría de Euclides fuera el saber de Euclides, 

la conexión del lenguaje cori lá ciencia, sería trivial: 

por ejemplo, el lenguaje sería el modo mediante el - -

cuál el sabio expresa, manifiesta o comunica su saber 

a los demás. Pero el plano que contiene a los espíri

tus subjetivos, solo parcialmente (y abstractamente) -

contiene también a las ciencias. Por así decir, las -

atraviesa, como un plano ecuatorial, sin envolverlas. 

La Geometría de Euclides no tiene a Euclides como "cau 

sa adecuada" - ni siquiera El Quijote tiene a Cervan -

tes como "causa adecuada", porque Cervantes, como Eu -

elides a su vez, son puntos de intersección de los plâ  

nos dados en un espacio histórico-cultural multidimen-

sional. Con ésto no tratamos de reducir su im.portan -

cia o su genialidad - tratamos de situar las coordena-
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das de la definición de esa importancia o genialidad. 

- Ahora bien, cuando las ciencias se consideran como -

formaciones dadas objetivamente - en una tradición li

gada al mundo en devenir - es decir, cuando las cien -

cias se consideran como figuras del Espíritu Objetivo, 

entonces comienza a hacerse más oscuro el tipo de cone 

Xión que ellas tienen con ése lenguaje, entendido en -

el plano de la expresión o comunicación intersubjetiva, 

y, por tanto, con el lenguaje en general. La primera 

tarea será alcanzar una tipología adecuada á los dife

rentes esquemas que pueden ser movilizados para pensar 

la naturaleza de la vinculación entre el lenguaje y — 

las ciencias. Distinguimos tres tipos muy genéricos -

de esquemas - muy genéricos, proque cada uno de ellos 

admite especificaciones muy diferentes entre sí. 

a) Según un primef tipo de esquemas, la ciencia debe -

ría ser pensada como exterior al lenguaje y el len

guaje domo exterior a lá ciencia. El modo más obvio 

dé realización de esté esquema es el siguiente : "La 

ciencia es esencialmente un conocimiento racional,-

el conocimiento racional es un proceso mental subj£ 

tivo, espiritual (concepto, juicio, raciocinio),que 

formalmente se mantiene en un plano diferente al — 

del lenguaje, y ésto incluso cuando se trata de la 

ciencia misma del Lenguaje, de la Gramática". Si -

la ciencia toma ahora contacto con el lenguaje será 

por motivos no formalmente científicos, sirio instrii 

mentales, o bien externos, por motivos de expresión: 

cuando el sabio quiere hacer pública su ciencia a -

los demás la expone mediante el lenguaje (mediante 

un libro o mediante un curso). Pero dentro de este 

tipo de esquemas que consideramos, la expresión lin 

güística de la ciencia no sería formal e internamen 

te una actividad científica de significado gnoseoló 

gico -sino didáctico, ético o político. Es eviden

te que esa concepción, en la desnudez escolástica en 
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que ha sido presentada, parecerá tener muy pocos d£ 

fensores. Sin embargo, es la concepción efectiva -

mente mantenida (in actu exército) por muchos cien

tíficos practicantes para quiénes la ciencia genui-

na tiene lugar en las manipulaciones de sus labora

torios o en las meditaciones sobre esas manipulacio 

nes - porque la molesta tarea de escribir y publi -

car estas meditaciones o de dar a conocer aquéllas 

manipulaciones, es más bien una cuestión de obliga

ción social o de interés individual, y en realidad 

es "literatura" - (como, de hecho, suele ser llama

da) . Sin embargo, este primer modo de entender IcA 

conexión entre ciencia y lenguaje debe ser rechaza

do aquí simplemente por la consideración de la im -

prescindibilidad del lenguaje para el pensamiento,-

no ya para el pensamiento que se dispone a publicar 

los resultados de los trabajos y reflexiones. Sin 

lenguaje no habría laboratorio, porque no habría — 

quien pudiera interpretar el significado de los in£ 

trumentos que se suponen dados por el lenguaje - por 

la biblioteca, por los cursos. Sólo por él se in -

troduce al recién llegado al laboratorio. Podrá — 

instalarse el laboratorio lejos de la biblioteca — 

- pero esta disociación espacial no puede ocultar -

el hecho de que las palabras están prefigurando ya 

la propia conducta dentro del laboratorio. Cierto 

que los nuevos resultados podrían no publicarse, — 

que podría suprimirse la bibliotecaé Peto entonces 

la ciencia de ese laboratorio quedaría marginada — 

del continuo supraindívidual en que ese laboratojflo 

se configura como Espíritu objetivo. Si efectiva -

mente las formas habituales de publicar las activi

dades y resultados de laboratorio o de la reflexión 

tienen una estructura retórica convencional (extra-

científica) , si son "literatura",que el científico 

considera enojosa y ajena ("porque él, en cuanto — 
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científico no tiene por qué saber redactar, una ocu 

pación propia de las gentes de letras"), ésto no im 

plica que el lenguaje, en cualquiera de sus formas, 

sea prescindible, simo sólo que el lenguaje cientí^ 

fico está vinculado, por motivos históricos, a otras 

formas de lenguaje común (acaso a la oratoria, como 

técnica de la persuación) (4). 

b) Los esquemas del Segundo Tipo establecen un vínculo 

interno entre la ciencia y el lenguaje, en el senti^ 

do de considerar, desde luego, a las ciencias, como 

formaciones que se dibujan en el plano del lenguaje. 

Se diría que se han apreciado las respectivas cone

xiones de la ciencia con ,el lenguaje y que estas co 

nexiones han sido sobrestimadas hasta el punto de -

que la totalidad de las estructuras científicas, la 

totalidad de las figuras gnoseológicas, aparezcan -

dibujadas en el plano lingüístico. "Una ciencia no 

es otra cosa que una lengua bien hecha", decía Con-

dillac, y en esta reducción lingüística se ejercitan 

gran número de teorías dé inspiración analítica, no 

minalística o formalista, en la medida en la que — 

conciben la lógica, en cuanto lógica de la ciencia, 

como una lógica de los lenguajes científicos, como 

una sintaxis lógica del lenguaje. 

La reducción lingüística de la ciencia tiene -

el mérito de haber subrayado, frente al primer tipo 

de esquemas, el papel que los lenguajes desempeñan 

en el desarrollo de la actividad lingüística. Pero 

esta reducción lingüística de la ciencia es incoiiipâ  

tibie con el materialismo, con los fundamentos ex -

tralingüísticos y prelingüísticos de la propia ra -

cionalidad lingüística. 

c) Los esquemas del tercer tipo, que aquí adoptamos, -

reconocen la interna vinculación del lenguaje con -
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la ciencia, pero sin que ello signifique la reduc.-

ción de las ciencias a la condición de figuras da -

das en el tablero lingüístico. Por decirlo así, el 

lenguaje se declara interno a las ciencias, pero no 

recíprocamente, la ciencia interna al lenguaje, re

ducida a su esfera. 

Acaso una adecuada comprensión filosófica de -

las conexiones profundas entre ciencia y lenguaje -

nos obligaría a regresar hasta aquellos estratos — 

del Lenguaje en los cuáles eStos se nos muestran co 

mo siendo ellos mismos "ciencias" (más exactamente: 

: formaciones similares é.r. las ciencias) , en lugar 
de ser las ciencias las que deban ser vistas como -

Lenguajes. Ciencia y lenguaje interfieren en un am 

plio círculo de intersección. No es que el lengua

je nó sea "todo él" lógiqa, ni recíprocamente, pero 

lo más importante paira nuestros efectos eS tener en 

cuenta que la "estructura lógica del lenguaje" no -

habría que verla sólo en el plano de los significa

dos, sino también en él plano dé los significantes. 

La Lingüística saussuriana {sobre todo, en el desa

rrollo fonológico de Tiubetzkay) podría,de algún mo 

do,considerarse como el ejercicio dé una estructura 

lógica booleana,en virtud de la cual el aparato fo-

nador humano se nos revela como una suerte de "emi

sor boleanó" (analizable por medio de las variables 

booleanas s {1, 0}, peíO combinadas mátricialfnérite 

en cantidades multidimeñSiónales : sonoro/sofdó; ári 

terior/pósteríor; abierto/cerrado, ...)) én el cuál 

los sintagmas resultan tener estructuras del tipo -

(1, O, O, 1), "objetual", ejecutadas sobre un mate

rial sonoro. Es a este nivel "saussuriano" objetual, 

en donde se encuentra ejercida (aunque no esté cla

ramente representada por los gramáticos) la estruc-
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tura lógico booleana del lenguaje articulado, tanto 

o más que a nivel "choni.skyano", digamos a nivel "pr£ 

posicional" (las trans-formaciones de las frases en 

oraciones, de las cuáles Chomsky ha ofrecido, más -

que un análisis efectivo, un proyecto intencional -

(5). Ahora bien : es evidente que la estructura 16 

gica matricial del Lenguaje - que permite ver, de -

algún modo, al Lenguaje como formación cultural si

milar a;la ciencia - (la racionalidad matricial es^ 

tá encarnada en la doble o triple articulación del 

lenguaje a un cierto nivel de desarrollo) nos ayuda 

a comprender el significado interno del;. "Lengua -

je" como hilo conductor de la Gnoseología, un poco 

como si una ciencia (o algo similar a la ciencia) -

fuese lo que nos guiara para analizar todas las de-

mas ciencias. 

El punto de vista que aquí mantenemos es el sî  

guiente : la actividad lingüística es esencial a cual

quier ciencia; sin lenguaje no podrá ser pensada la râ  

cionalidad científica, gnoseológica. Pero esta racio

nalidad científica no puede entenderse en el marco pu

ramente lingüístico. Según este planteamiento, se trâ  

ta de determinar un marco de racionalidad tal que, sin 

ser él mismo lingüístico, contenga como órgano interno 

de su estructura al propio lenguaje científico. 

Tratamos de esbozar un esquema de articulación 

entre la racionalidad lingüística y la ciencia dentro 

de esta tercera dirección. Un esquema que nos permita 

comprender de qué modo la racionalidad científica, que 

comienza a constituirse en un plano no estrictamente -

lingüístico, no puede,sin embargo, considerarse ultim£ 

da con independencia del lenguaje. Pero no porque a -

éste se le asigne tan sólo la función de participar a 
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los demás una racionalidad ya en sí misma terminada, -

sino porque suponemos que sólo por medio del lenguaje 

puede encontrar la ciencia su interna realización. Aho 

ra bien, como en cualquier caso el lenguaje incluye — 

esencialmente las funciones expresivas y las apelati -

vas, el problema principal consistirá en regresar a un 

concepto de racionalidad tal que las propias funciones 

expresivas y apelativas puedan considerarse como inte£ 

nos componentes suyos. Se trata de articular las fun

ciones del lenguaje en la propia constitución de la râ  

cionalidad, no ya en los tefminos propios de la Psico-
i 

logia o de la Fisiología ("el pensamiento necesita del 

lenguaje" . . . ) , que no se niegan, sino en una perspec

tiva ontológica adecuada a la Gnoseología. Se trata -

de mostrar de qué modo la racionalidad incluye en su dê  

sarrollo la intercalación de los individuos corpóreos 

en su proceso y de qué modo el Lenguaje aparece preci

samente como el nexo mismo entré esos individuos corpó 

reos. 

2.- El nudo de la cuestión reside en comprender la comple

jidad de la unidad, realizada por las ciencias, entré 

las legalidades objetivas, sü conocimiento y el lenguâ  

je - la unidad entre las ciencias como formas del Espí̂  

ritu Objetivo y dé la de los espíritus subjetivos, sU£ 

tituíbles entre sí, sin los cuales las ciencias ño al

canzarían realidad alguna - de suerte que sea pííecisa-

mente el lenguaje un eslabón interno entre aquellas l£ 

galidades objetivas y su conocimiento. Précisaitiénte -

el esquema que utilizamos intenta "aprovechar" las fun 

cienes expresivas y apelativas del lenguaje, no en el 

sentido de reducir estas funciones a la misión de la -

comunicación intersubjetiva de una legalidad racional 

que se suponga ya previamente establecida en la esfera 

individual subjetiva - como si el lenguaje científico 

tuviese como designio el revelar a los demás las lega-
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lidades objetivas conocidas o descubiertas por el sa -

bio -, sino de retrotraerlas al momento en el cuál la 

propia intersubjetividad, en cuanto proceso operatorio 

él mismo, viene a ser un componente del mismo conocí -

miento y un episodio de la constitución de las propias 

legalidades objetivas. Según éStó, los contenidos cien 

tíficos participados en el lenguaje no podrán reducir

se meramente al plano lingüístico, ni menos, en parti

cular, al plano expresivo (Ausdiruck) de los pensamien

tos subjetivois. Formulamos está exigencia diciendo —• 

que los contenidos científicos, dados por medio del — 

lenguaje son "alegóricos" - no "tautogóricos". - Esto 

significa simplemente que cuando en un discurso cientí^ 

fico se nos habla de los electrones o de los Persas, -

la realidad científica no se agota de las palabras --

"electrones" y "persas", o en sus composiciones sintá£ 

ticas con otras palabras, sino que nos remite a cieíí -

to§ objetos. (Un problema difícil se nos piahtéaírá éft 

tónces con las palabras "punto" b "reúta" dé la Geome

tría áxiomatlzada póí: HÜbert) . Petó, a su vez, estos 

objetos a los cuales suponernos nos remite el lenguaje 

científico, no son objetos hasta tal punto independien 

tes del mismo lenguaje que puedan considerarse al mar

gen de él, como si la racionalidad de sus composicio -

ñes, que la ciencia describe, estuviese enteramente — 

desligada del lenguaje, como si pudiera hablarse de — 

"relaciones cósicas" entre realidades independientes -

por completo del lenguaje. Pero la articulación inté¿ 

na entre estas composiciones dé objetos y él lenguaje 

(que siempre implica a los sujetos), sólo puede tener 

lugar por medio de la propia actividad subjetiva (in -

tersubjetiva) en tanto que esta actividad es constitu

tiva de la propia racionalidad de las composiciones ob 

jetivas. Esto sólo es comprensible desde una concep -

ción constructivista de la racionalidad científica. Sii 

ponemos, por tanto, que las legalidades objetivas ofre 
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cidas por las ciencias están mediadas por la propia a£ 

tividad humana (heredera de la práctica artesanal o in̂  

dustrial o/y ligada con ella). 

Esto significa, por de pronto, reconocer que -

sólo cabe hablar de legalidades objetivas racionales -

de interés gnoseológico "a escala humana", es decir, a 

escala del cuerpo humano (telescopios y microscopios -

- podría decirse - son aparatos orientados a traducir, 

a la escala operacional de nuestras manos, conexiones 

entre objetos que exceden esta escala). Naturalmente, 

la introducción de esta "escala" no tiene nada que ver 

con un subjetivismo. Dos esferas metálicas de un cen

tímetro de diámetro son dos resultados de la industria 

humana; pero ello no significa que las relaciones gra-

vitatorias entre ellas sean subjetivas, aunque estarán, 

a su vez, determinadas por las unidades de la escala -

dé medida. Las relaciones objetivas referidas por las 

ciencias Son enteramente objetivas, y, aunque a escala 

humana, se imponen a la propia voluntad humana (dada -

en M^) así como también á la propia realidad empírica 

(dada en ÍA^) de los términos sobre loe cuáles se sopor 
tan. Estas relaciones objetivas las hacemos consistir 

en identidades sintéticas, que contienen un componente 

ideal (dado én M^), es decir, para seguir la nomencla

tura tradicional, en verdades. La racionalidad cientl^ 

fica contiene, necesariamente, aunque no exclusivamen

te, la referencia a verdades, entendidas Como identida 

des pbjetivas, normativas (impuestas a los sujetos) '— 
que reglan los propios objetos a escala humana. Ahora 

bien, en la medida en que estas relaciones terciogené-

ricas no pueden hipostasiarse, como si subsistieran en 

un mundo transuránico - o lo que para nuestros efectos 

es equivalente : en el mundo del fisicalismo observa -

cionista, descripcionista (para el cual las proposicio 

nes científicas testimonian sucesos, relaciones que ya 
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han ocurrido) - en la medida en que estas relaciones -

tercio-genéricas sólo pueden subsistir en términos opê  

rabies por la acción humana, resultará que la raciona

lidad científica ha de incluir la referencia a esta a£ 

tividad. En esta perspectiva, el Lenguaje se nos apa

rece engranado en la racionalidad científica (aunque -

no exclusivamente) desde su componente "apelativo". P£ 

ra decirlo rápidamente, si la actividad científica ha

ce referencia a la actividad de los sujetos, en tanto 

que, a través de éstos, nos son dados los propios obj£ 

tos entre los cuáles subsisten las relaciones tercioge^ 

néricas, entonces el lenguaje científico tendrá, ante 

todo, el objetivo pragmático de indicar los métodos de 

conducta subjetiva para "reproducir" o "reiterar" los 

objetos cuyas composiciones tienen lugar segtín las re

laciones ideales verdaderas, normativas. Y el lengua

je científico aparecerá, así, ante todo, como un con -

junto de reglas o instrucciones apelativas que salo su 

perficialmente ü oblicuamente se nos muéstían como coii 

venciones - dado que ellas van orientadas a reproducir 

relaciones normativas. 

3.- Debe advertirse que esta concepción, en principio, no 

tiene por qué confundirse con la doctrina de la repetí 

bilidad de los objetos científicos, en el sentido de -

las exigencias del carácter universal de todo objeto -

de la ciencia (como si toda ciencia hubiese de ser no-

motética). Es cierto que cuando esta repetibilidad — 

tiene lugar, la relacionalidad científica, en el serttî  

do expuesto, encuentra una vía peculiar y muy clara de 

realización : las relaciones entre objetos se repiten, 

al repetirse éstos, y se repiten ante cada individuo -

que resulta, de este modo, sustituíble por otro. (Prin 

cipio de sustitución). La racionalidad científica se 

acomoda aquí a la forma de la racionalidad democrática. 

Pero también, en principio, estos requisitos podrán sa 
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tisfacerse por referencia a objetos no repetibles (el 

Sol, la Era terciaria, las reliquias únicas de un mu -

seo paleontológico o histórico), con tal de que lo que 

si sea repetible sean las operaciones de los sujetos -

ante tales objetos. Y no necesariamente las operacio

nes de un sujeto individual, (exigencia gnoseológica,-

ligada a una ideología liberal-individualista), porque, 

en muchas ocasiones, las experiencias científicas no -

pueden ser repetidas por un individuo aislado : exigen 

un grupo, o una tradición de experiencias individuales 

que se suceden unas a otras. Sería imposible, para un 

individuo, "presenciar" la figura de trayectorias de -

astros que duran más una vida individual. Por así de

cir, tales figuras de hechos solamente se dibujan ante 

una serie sucesiva y colegiada de observadores. Se ne 

cesitan 1.575 años para advertir el corrimiento de un 

grado de la estrella Arturo; que, a la observación in

dividual, aparece como fija respecto a las de su con -

torno. 

Lo que si es esencial en nuestro esquema és lo 

siguiente : que la exposición lingüística dé una ley -

científica solo es científica cuando relata conexiones 

- intencionálmenté al menos - "in presentía" no "in ab 

séntiá"é La dificultad específica que tenemos en este 

asunto no es sino la misma necesidad de remontar él -•* 

dualismo, cristalizado poí una tradición sociológica -

muy antigua, ligada a una práctica secular y a una tér 

minología acuñada, entre la ciencia constituida (o con£ 

tituyente) (investigación) y la enseñanza de la cien -

cia, entendida como un proceso posterior a la ciencia 

misma. Porque lo que se precisa es elevarse a un pla

no de abstración tal que nos permita ver la unidad - -

efectiva, real, entre ambos momentos (que, por supues

to, no se trata de confundir, antes bien, que es precî  

so reconstruir como una distinción dialéctica). Este 
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plano de abstración está sxuninistrado, precisamente, -

por la perspectiva gnoseológica materialista (materia

lista : en cuanto dice referencia ineludible al juego 

objetivo de los objetos conocidos, de la materia trabâ  

jada), en tanto intercala la propia actividad de los -

sujetos, en tanto supone que las relaciones objetivas 

que una ciencia recoge sólo tienen lugar cuando estamos 

ante los mismos "objetos", sea aquéllos sobre los cua

les trabajan los investigadores, sea aquéllos simila -

res o idénticos a los que se refiere el enseñante, el 

que transmite una ciencia. Si el profesor de Física -

explica a los neófitos la ley de Hodke, no es porque -
se refiera a experiencias pasadas, a proposiciones pro 

tocolares verificadas "in illo tempere"; y cuándo en -

su exposición apela, él mismo, a un resorte, su exposi^ 

ciÓn no es tanto el relato, o narración (el mito), cuan 

to una instrucción para que las relaciones ideales vuel_ 

van a presidir el experimento actual, que deja ya de -

¡ser meramente didáctico *• externo -̂  para reclamar la -

consideración de un "ségihento" interno del propio campo 

científico, de la pirbpla actividad científica, sólo -

porque se dan ya por evidentes ciertas clases de leyes, 

puede considerarse su exposición como puramente pedagó 

gica - expresiva -. En realidad, la exposición es, a 

su vez, una real i zac ion. Supongamos que, en la "explî  

cación" didáctica, el experimento fracasase ; habría -

que corregir la propia ley de Hooke - o bien reconocer 

que la propia explicación (o el "material") no estaban 

en condiciones? por tanto, que no era una explicación. 

En este sentido, habría que decir que la explicación -

pedagógica genaalna es, en gran medida "tautogórica". 

La ilusión de que la ciencia física, o cualqui^ 

er otra, subsiste al margen de mi insignificante y mo

nótona repetición de lo ya sabido es solo una aparien

cia (en la que se mueve el concepto kuhniano de "Cien-
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cia normal") cuya génesis es extra-científica (p.e. "es 

más brillante el descubridor") y da lugar a una peli -

grosa hipóstasis de la ciencia entendida como si sus -

verdades subsistiesen al margen de los sujetos qiae las 

cultivan. El que, efectivamente, pueda esta ciencia -

prescindir de mi o del otro, no quiere decir que pueda 

prescindir de todos los sujetos. Sencillamente, esto 

significa que yo soy sustituíble por otros. Por así -

decir, la apelación que hacemos al espíritu subjetivo 

no es, siquiera, una apelación a la "subjetividad últî  

ma", sino a una subjetividad todavía, si cabe, más anî  

quiladóra de la intimidad de lo que pueda serlo el pro 

pió objetivismo. Porque, en la vida de la razón, es la 

propia subjetividad, que tale la que resulta ser sustl̂  

tuíble por otra subjetividad (y no por la ciencia obje 

tiva, sustantivada) . Por otro lado, no cabié olvidar -

que la más rutinaria repitícíón de una proposición - -

científica puede ponerla a prueba, al insertarla en — 

contextos que, en principio, nunca han sido calculados. 

Se trata de interpretar estos contextos, no como el sim 

pie "fondo" destinado a presentar la experiencia cóhsa 

bida,sino como una nueva disposición de materiales qué 

han de entrar en composición con la experiencia ya en

sayada. En esta perspectiva, la repetición de los re

sultados de la experiencia ya es, por sx misma, una no 

vedad. 

4í- En él esquema dé articulación entre ciericiá y lenguaje 

que estamos ofreciendo, &1 lenguaje se nos presenta> -
ante todo, como un episodio del cierre cáteforlal, en 

tanto que en él está intercalada la propia actividad -

de los sujetos. Evidentemente, cuando las líneas de -

un curso de composiciones ya han sido establecidas por -

un científico o un grupo de científicos, el lenguaje -

aparece como apelativo. Pero esta apelación (pragmátî  

ca) también afecta a los propios científicos que pía -
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nean la composición. Por así decir, el lenguaje cien

tífico es un sistema de signos que vinculan los obje -

tos a la actividad subjetiva (tanto como recíprocamen

te) y a las relaciones de identidad dadas por medio de 

ésta actividad : evidentemente, la variedad de relacio 

nes es muy grande. Los propios objetos lingüísticos -

pueden, ellos mismos, reproducir isomórficamente otro 

tipo de racionalidad sintáctica, agregada a la primera, 

con lo cual los planos de racionalidad se superponen -

y se complican. Asimismo, y dado que la subjetividad 

es, también, múltiple - grupos de sujetos de distintois 

tipos - las relaciones abiertas son múltiples, según -

que sean estos sujetos aquéllos que, por primera vez,-

desarrollan una composición, o bien que no ocurra ésto. 

Pero es preciso elevarse a una perspectiva lo suficien 

te abstracta como paira que toda esta variedad no nos -

oculte la unidad esencial del significado de la presen 

ciá de los sujetos en una tarea que, por otra parte, -

no se agota en elloŝ . puesto que la logicidad científi

ca se establece entre los objetos. 

5.- En el caso particular de las ciencias que se refieren 

a objetos ellos mismos lingüísticos (Gramática de los 

lenguajes naturales. Algebra) los principios ánterio -

res pueden mantenerse, aunque recibiendo una peculiar 

determinación (que será estudiada a propósito en los -

cierres categórialés de las ciencias lingüísticas). — 

Ahora, los lenguajes científicos versan sobré IOS pro

pios lenguajes, pero precisamente en tanto que estos -

lenguajes constituyen, a su vez, objetos entre los cua. 

les median relaciones verdaderas que se imponen norma

tivamente a la misma actividad subjetiva (p.e. la nor-

matividad de la Langue por respecto de la Parole). Só

lo en la apariencia un Algebra es un conjunto conven -

cional, arbitrario, de reglas de formación o de deduc-
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ción de fórmulas. Se diría que estas reglas presiden 

las mismas figuras tipográficas de los signos, en tan

to se relacionan con otros, a través de la actividad -

subjetiva - y por ello precisamente, un álgebra puede, 

realmente, ser un modelo objetivo de índole física (tî  

pográfica), por cuanto en él tienen lugar las relacio

nes ideales verdaderas. 

6.- El esquema de articulación del lenguaje con las cien -

cías que hemos esbozado, en la medida en que se apoya 

esencialmente en las funciones pragmáticas del lengua

je (en loé servicios del lenguaje para establecer la -

conexión real entre una racionalidad operatoria, compo 

sitiva entre los objetos ya operados por la actividad 

subjetiva, y la recurrencia de esta actividad) suscita 

la comparación con otros lenguajes que, siendo también, 

eminentemente pragmáticos - en cuanto consisten en si£ 

temas de reglaŝ  para construir objetos del modo más r¿ 

gurosó - rio son, sin embargo, científicos. Tenemos en 

cuenta aquí, principalmenteí el lenguaje musical. No 

ya el "decurso sonoro" (interpretado, con demasiada lî  

bertad, como un lenguaje más), sino la notación musical 

tradicional, en cuanto instrumento indispensable para 

que el "decurso sonoro" pueda realizarse. Desdé está 

perspectiva podíamos considerar a la música como una -

ciencia. Y no sería ésta la primera vez que ésta coñ-

3ideración ocurriera. Én el Quadrivium, la Música fi^ 

gura al lado de la Astronomía, la Aritmética y la Geo

metría. Hasta tal punto éS posible estrechad las sém£ 

janzás entíé la Musloa y la Ciencia (entendida desde -

supuestos constructivistas) que la consideración de — 

sus diferencias puede resultar indispensable para de -

terminar puntos esenciales de la Gnoseología materia -

lista. Los sonidos son procesos físicos, como puedan 

serlo los elementos químicos - y la ordenación de los 

gonidos musicales, fué, como es sabido, el punto de — 
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partida originario de la ordenación de los elementos -

químicos en la tabla periódica (octavas de Newlands). 

La composición real de sonidos puede, ante to

do, en efecto, equipararse con las composiciones de — 

las sustancias químicas. íiS notación musical corres -

pondera, entonces, a la notación química. Así como la 

formulación química tiene una cierta entidad formal — 

- que, sin embargo, ño puede ser nunca tautogórica, — 

por cuanto los símbolos H, C, N, etc., ... sólo mantié 

nen su sentido químico cuando van asociados a determi

nados procekos reales - así también la notación musi -

cal tiene unas reglas internas, que, sin embargo, pier 

den su sentido cuando no van mediadas por el propio mâ  

terial sonoro. Sin embargo, hay compases Silenciosos 

en Mtlsica, coitto hay recintos vacíos eh Química. 

Una partitura corresponderá a una "marcha ana

lítica" : la partitura sirve de guía á los ejecutantes, 

como las fórmulas químicas a los laborantes, para com

binar las sustancias. Cabe una adecuación o una Inade 

cuación del lenguaje a la realidad, una verdad de la -

partitura o del formulario (verdad, precisamente, en -

el sentido de Tarskl, que se refiere a los lenguajes -

formalizados). Además, tanto la Música como la Quími

ca satisfacen el requisito de universalidad, de repet_i 

bilidad. Una sinfonía de Mozart suena de modo muy pa

recido en Moscú y en Nueva York; al menos, con ün gra

do de similitud análogo al que puedan guardar las réa£ 

cióhes entré ácido y metal én ambas ciudades. (Cuando 

se intenta contraponer la Ciencia a otras formaciones 

culturales basándose en el criterio dé que las doctri

nas científicas son igualmente expuestas en cualquier 

parte del mundo - Piaget - se olvida que este requisi

to lo cumple, también, la Música al menos si a los ej£ 

cutantes se les exige el mismo grado de pureza que su£ 
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le exigiese a los reactivos (6)). 

Ahora bien, si la música procede como una cien 

cia - al nivel en que ésta ha sido analizada hasta ahô  

ra - ¿no estamos reduciendo la ciencia a la condición 

de una construcción artística, al menos en la medida -

en que la construcción artística es esa "fantasía exa£ 

ta" de que hablaba Leonardo?. Sobre todo, si tenemos 

en cuenta que estas construcciones artísticas no son -

arbitrarias o caprichosas, sino que obedecen a una le

galidad tal que permite decir, como se dice, que a un 

Concierto de Brandenburgo no le falta ni le sobra ni -

una sola nota. 

Y, sin embargo, pese a esta semejanza, la Músî  

ca no es una ciencia, ni las ciencias proceden, en su 

construcción, a la manera de la Música - sin perjuicio 

de las múltiples semejanzas objetivas, y, por supuesto, 

subjetivas (como cuando Borodin, en sus clases de Quím£ 

ca en la Academia Médico-Quirúrgica de San Petesburgo 

sustituía, distraídamente, las fórmulas químicas por -

corcheas). Pero es preciso determinar la raíz de sus 
j 

diferencias. Es muy fácil, sin embargo, ir a buscar la 

raíz de estas diferencias en donde no se encuentra, — 

por ejemplo, en la oposición entre Necesidad y Liber -

tad. Se dirá que las composiciones científicas son n£ 

cesarías, dictadas por las condiciones objetivas, mien 

tras que las construcciones musicales son libréis, dic

tadas por la subjetiva inspiración del artista. Este 

criterio es insostenible. Esa "libre inspiración sub

jetiva" no es sino la designación de un orden descono

cido (exacta fantasía) y distinto del orden científico, 

pero no muy distinto del "caprichoso orden" de las se

ries de reptiles terciarios, que estudia la Paléentelo 

gía. También la sucesión histórica de estas "creacio

nes libres" resulta constituir un orden que es conside 
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rado por la Historia de la Música, por la ciencia cul

tural - pero, ciertamente, el orden histórico de las -

formas musicales ya no es música, porque no suena y no 

son los músicos, sino los musicólogos los que se ocu -

pan de él. 

Punto esencial en la diferenóia entre la natu

raleza de las conexiones consideradas por las ciencias 

y la naturaleza de las conexiones musicales, es la si

miente : las conexiones consideradas por las ciencias 

son conexiones ideales (M^), verdades, en el caso emi

nente (y las verdades no son sonoras o cromáticas, aun 

que liguen colores o sonidos), mientras que las conexio 

nes artísticas son "sensibles" (M̂  Ó M2). Ello no si£ 

nifica que sean arbitrarias o caprichosas; pueden es -

tar sóm.étidás á una regla inconsciente. Pero, en cuál̂  

quiér caso, la diferencia entre la verdad del lenguaje 

algebraico y la veifdad de lá notación musical es com -

pletá. Lá ver̂ dad (tarskiana) de un lenguaje científi

co es la adecuación a un orden objetivo : lá Verdad de' 

las fórmulas de una reacción química es la corréspon -

dencia con unos procesos coírpóreos. En cambio, eñ el 

concierto, son los sonidos producidoó por los ejecutari 

tes aquéllos que deben "adecuarse" a la partitura. Dî  

riamos <̂ üe, ahora, es la realidad (física, sonora) aqué 

lio que debe ajustarse al lenguaje (partitura) para — 

qué sea veirdaderaríiente "fiel" : fidelidad de la inter

pretación. Esta diferencia desbarata toda la analogía 

entire notación musical y notación química, cuando se -

la quiere llevar al plano gnoseológico y, a la vez, — 

permite profundizar en la raxz de sus diferencias. Com 

probamos que la analogía se mantiene en un plano prag

mático , que corta el proceso en un punto más o menos -

arbitrario : aquél en el cuál los individuos (espírl -

tus subjetivos) se disponen a interpretar un lenguaje 

dado (contexto S./S.), un lenguaje apelativo que les -
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suministra instrucciones de composición (de substan- -

cias químicas o de sonidos). Pero, a partir de aquí,y 

cuando nos salimos del contexto (S./S.) introduciendo 

la mediación del contexto (0^/0.), la diferencia es ob 

via. La notación química nos permite disponer ciertos 

términos a fin de que, a partií de ellos, broten rela

ciones objetivas que se impongan a la propia notación 

(hasta el punto de que ésta debe adecuarse a aquéllas, 

como maisurada por ellas) . En la misma Algebra, un al

goritmo artificiosamente dispuesto, como la notación -

musical, nos permite, sin embargo, preveer en general 

la figura que va a resultar. Hay excepciones (uñ co -

cíente irracional) pero, en todo caso, cada fase del -

algoritmo determina a la que le sigue, aun cuando ésta 

sea imprevisible (7)* La notación musical nos permite 

disponer ciertos términos cuya composición solamente -

se mantiene adecuada (verdadera) cuando efectivamente 

la someteiñós a la partitura. Las secuencias entre los 

sonidos, en cuanto tales, o sú conjunción simultánea -

(acordes) ño obedecen á ninguna ley objetiva (no hay -

ninguna confluencia objetiva de algoritmos diversos) -

en virtud de la cuál la materialidad de cada sonido e£ 

té determinada > én el contexlto determinado por la mate 

rialídad de los eonidois anteriores o consonantes. Por 

tanto, si hay legalidades objetivas én Música, habrá -

que buscarlas nó én las secuencias de los sonidos o eh 

la estructura dé los acordes, sino en otras partes (eft 

otros contextos detérttiift̂ aaós» por ejemplo, eh el óeté^ 
bro del artista o eh él Campo histórico cultüíáí) . Pê  

ro pirécisaméhte estos contextos determinados (el céfé'-

bro, el ámbito cultural) no están denotados por el len 

guaje musical. Las secuencias de sonidos tienen lugar 

por medio de una actividad subjetiva o social que no -

es idéntica a ellos, mientras que las secuencias de la 

Química, aunque vinculando a los propios términos obje 

tivos, se realizarían en virtud de la identidad ideal 
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(tercio genérica) en la que todos participan. La ana

logía entre el lenguaje musical y el químico, se funda, 

por tanto, en aquella sección de este lenguaje en la -

cuál se ejercen funciones pragmáticas, en el momento -

en que la notación química contiene instrucciones (pre£ 

cripciones) que regulan estas manipulaciones, en tanto 

que son semejantes a otras manipulaciones (contexto S./ 

/S.) que, a su vez, se referían a objetos. Pero la in 

sercióh de estas manipulaciones en su contexto, es di

ferente en ambos casos y aquí se pierde la analogía. -

Debe advertirse sin embargo, que el lenguaje de la té£ 

nica - a diferencia del lenguaje de la Física - está -

más del lado del lenguaje musical que del lado del len 

guaje científico. El ingeniero que diseña un motor de 

combustión está más cerca del músico que del físico, -

porque de ninguna ley física - sino de su composición 

en un plano tecnológico, teleológico, no físico - pue

de deducirse que las válvulas se dispongan a determina 

da distancia de los émbolos. Las leyes físicas son, -

para el ingeniero, puro material, como los sonidos Ío 

son para el músico. Y, sin embargo, las técnicas han 

precedido a las ciencias e(la balanza, decía Mach, es 

anterior a las leyes de la Estática (8)). Porque las -

relaciones objetivas se realizan también en dispositi

vos artificiales - pero precisamente de Suerte que, en_ 

tonces, no sea la figura artificial aquéllo én lo que 

descansa la relación. Y ésto es lo que abré la princi^ 

pal dificultad, relativa a la posibilidad misma de las 

ciencias culturales, cuyos objetos parecen estar vincü 

lados según conexiones enteramente artificiales (no nâ  

turales). Se diría que para que pudiéramos hablar de 

verdades científicas culturales, sería preciso que la 

propia subjetividad cultural manifestase un aspecto ob 

jetivo, impersonal (apareciese en lo que llamaremos, -

en su momento, el plano a-operatorio (9). 
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7.- El criterio ftiaterialista de la verdad objetiva (como -

criterio separador de las construcciones racionales — 

científicas y dé las construcciones musicales) nos ll£ 

va a una consecuencia que podría juzgarse como absoiu^ 

tamente inadmisible : que los objetos de Uña ciencia -

(las"cosas" en torno a las cuáles la ciencia trabaja)-

son partes formales de la misma y no correlatos objeti. 

vos dé una construcción mantenida en un plano psicoló

gico ("pensamientos" sobre objetos, "teorías") o lin -

guísticos ("signos" y "cadenas de signos" isomorfas 6 

no a los objetos). Las reducciones psicologistas o --

lingüísticas del concepto dé ciencia ño pretenden, es 

cierto, cortar toda relación con los objetos s el con

cepto tarskiano de verdad (tan ampliamente extendido -

entre los científicos) así lo muestra (lÓ)u Pero en -

estad reducciones, los Objetos comienzan á desempeñar 

funciones extrágnoseológlcas. Se supone qué las cons

trucciones científicas se desarrollan en un plano lin

güístico, psíquico o social,que, ulteriormente, resul

tará corresponder o no con las realidades objetivas; -

Pero la correspondencia, así entendida, deja afuera a 

las legalidades constructivas, respecto de las legali

dades dé sus correlatos. Y entonces, o bien se supone 

que las ciencias nó son internamente constructivas, sî  

no simple adaptación (acomodación) a las realidades co 

rrelatos (posición que no aceptamos, por cuánto no re

coge la efectividad constructiva de las ciencias y su 

semejanza con otras construcciones no científicas) o -

bien suporté que son internamente constructivas y que -

su correspondencia con las realidades tiene lugar en -

virtud de una metafísica "armonía preestablecida". Pâ  

ra evitar esta alternativa^ parece necesario insertar 

a los mismos objetos en el "cuerpo" mismo de las cien

cias respectivas. (Naturalmente, no nos referimos a -

ios objetos en absoluto, sino a los objetos ya formali^ 

¿ados, "recortados" tecnológicamente; por ejemplo, el 
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ácido nítrico, ya clasificado, purificado, estardardi-

zado, resultará ser un contenido de la Química - de su 

laboratorio -, en un sentido parecido a como una variâ  

ble simbólica es ün contenido del Algebra) . Evide^nte-

mente, desde esta perspectiva, la construcción cientí

fica racional podrá ser verdadera (no ya en el sentido 

tarskiánoj precisamente porque en su proceso "están ip 

tercalados" los propios objetos y sus rela&iones, por

gue Boñ los objetos mismos aquéllos qne materialmente 
se desarrollan según los patrones racionalizados por -

las ciencias respectivas. Pero ¿ño es verdaderamente 

abusivo, respecto del uso ordinario del concepto de --

ciencia, el considerar como partes formales de las - -

ciencias a sus objetos, él considerar al Sol y a los -

planetas como partes de la Astronomía?. Conviene ob -

servar ante todo, qué, al menos en alguiiós casos, únés^ 
trá tesis se mantiene muy próxima ai uso ordinario. En 

las ciencias "formales", ésto es bastante claro desdé 

el materiali¿mo formalista : los términos (letras, fi

guras o cifras) son partes formales de la ciencia. En 

las clenciag naturales, mencionaríamos los reactivos •* 

Clasificados en depósitos etiquetados y homologados; -

las ratas del laberinto o las drosophllae, que pueden 

ellas mismas, ser consideradas como partes formales de 

las ciencias respectivas - la Química, la Etnología, -

la Genética. Ciertamente,tales objetos tienen tafflbién 

una realidad al margen de las ciencias ^ue lo conside

ran (11). Pero de aquí no es legítimo inferir que las 

ciencias tengan realidad al margen de esos objetos, al 

margen de la verdad (que no excluye, en este sentido,-

al error). Objetos, además, que, en tanto se insertan 

en un contexto científico, adquirirán una perspectiva 

y abstracción peculiares (las pesas de una balanza) al 

margen de las cuáles, en muchas ocasiones ni siquiera 

podrían actualizar sus relaciones objetivas. Según é£ 

to, sería más exacto afirmar que la ciencia química — 
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consta no tanto de "proposiciones" (ó pensamientos) so 

bre reactivos cuando de reactivos en tanto que "proto

colizados", es decir, pensados, pero en el sentido de 

"reproducidos mentalmente", sino en el sentido de "pue£ 

tos en conexión con otros", según principios ideales. 

Diremos también que la Astronomía no se reduce a un — 

conjunto de pensamientos o proposiciones (incluso de -

aparatos que descansan "en la parte del espacio prácti^ 

co humano") sobre las estrellas, sino que contienen — 

también a las propias estrellas. No en sus relaciones 

de cualquier tipo, ni tampoco "en sí mismas",puesto --

que "en sí mismas' no existen,ni siquiera como objetos. 

La distinción entre el objeto real y el objeto de cono 

cimiento es ilusoria y habría que reducirla a la dis -

tinción entre el t̂ íSmeoo y el fenómeno. (La distinción 

ehtré un objeto real y un objeto de conocimiento, si -

significa algo positivo, debería hacerse equivalente a 

lá distinción entre objetos de conocimiento en un cón-

texto A y objetos dé cónoGÍiniento en ot.ro contexto B. 

Por ejemplo, el de la ciencia). Las estrellas forman 

parte de la Astronomía en cuanto insertas o coordena -

das por el astrónomo, en cuanto se relacionan con la -

retícula del telescopio, que también es una realidad -

objetiva. De este modo, llegamos al fondo de la tesis 

materialista en Gnoseología. Si la ciencia no es una 

construcción subjetiva, es porque están sus construc -

ciones "tfuiadas" por las conexiones entre los objetos -

mismos, y ésto solo es comprensible en el caso de que 

estas conexiones forman parte interna de la ciencia — 

misma. 

No hemos agotado, ni con mucho, las diferen- -

cias esenciales entre la ciencia, la técnica y el arte. 

Tan solo nos hemos atenido a las diferencias en el pía 

no lingüístico. Las semejanzas nos hacen subrayar el 
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componente pragmático de los lenguajes científicos y,-

por consiguiente, el éntretejimiento entre una ciencia 

y la propia actividad de los científicos. Actividad -

recurrente, en cuanto ligada a la propia necesidad de 

la recurrencia de sus objetos, en toda concepción no -

metafísica de los mismos. El lenguaje se nos revela, 

por ésto, én su componente pragmático como interno a -

la propia actividad científica, a su propio ejercicio. 

Porque éste envuelve y compromete a los individuos que 

se incorporan a una ciencia, supuestamente preexisten

te, pero que solo es ciencia real, en cuanto sigue re

validándose o reproduciéndose de modo recurrente. Es

to nos permite insistir en la observación sobre la ele_ 

vada tasa de fe que hay que reconocer en la vida cien

tífica; una tasa que crece con la propia dialéctica — 

del desarrollo de la ciencia, cuyo incremento no puede 

menos de pagarla. 

Pero en ésto no quiere decirse que el lenguaje 

de la ciencia tenga una función exclusivamente pragmá

tica : este exclusivismo corresponde a la notación mu

sical. Precisamente en los lenguajes científicos, en 

la medida en que son, de algún modo, ideogramas de ob

jetos cuyas relaciones quieren establecerse, contienen 

también otras relaciones esenciales (representativas) 

que, consideradas al margen de las funciones pragmáti

cas, podrían inducirnos a una visión desorientada cuan 

to al significado del lenguaje en la vida de las cien

cias, en el sentido del más extremado espiritualismo o 

idealismo. 
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