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El lec tor en con tra rá en es te vo lu men la pri me ra par te de una obra pu -
bli ca da en 1989. Se tra ta, pues, de una ree di ción par cial.

La prác ti ca de las ver sio nes abre via das no es, en sí mis ma, ex cep cio -
nal; las ree di cio nes par cia les, en cam bio, son más in fre cuen tes. El pro -
yec to es, en efec to, pa ra dó ji co. ¿No se se ña la aca so la bue na com po si -
ción de un li bro en la di fi cul tad, cuan do no en la im po si bi li dad, de
sa car le al gu na par te? Di ga mos más: si tal o cual ca pí tu lo pue de ser to -
ma do con in de pen den cia de los otros, ¿no prue ba es to que la ar ti cu la -
ción ló gi ca del con jun to era de fec tuo sa?

Con vie ne vol ver de ma ne ra con ci sa al pro yec to que me ha bía tra za do
al es cri bir la In tro duc ción. Ha bien do com pro ba do, co mo to do el mun do,
la mul ti pli ci dad de las es cue las de lin güís ti ca, su pu se que, más allá de las
di fe ren cias que las se pa ran, exis te un pro gra ma ge ne ral: cons truir una
cien cia del len gua je; res ta ba ex po ner es te pro gra ma en sus por me no res y
re ve lar las pro po si cio nes que lo le gi ti man. Es te ha bía si do jus ta men te el
ob je to de la pri me ra par te, que aquí se en cuen tra re pro du ci da.

Pe ro la cien cia del len gua je, si exis te, es una cien cia em pí ri ca, y na -
da se ha he cho si no se em pie za por ar ti cu lar al gu nas de las pro po si cio -
nes em pí ri cas que es ta cien cia de be emi tir. La In tro duc ción, en ton ces,
pa ra ser ex haus ti va, de bía com bi nar dos mo vi mien tos: uno, ge ne ra li za -
dor, ha bía de ha cer in te li gi bles las con di cio nes por las que la pa la bra
“cien cia” y la pa la bra “len gua je” co bran un sen ti do en la ex pre sión
“cien cia del len gua je”; el otro, em pí ri co, ini cia ba una pues ta en prác ti ca
des crip ti va. Es te co mien zo de pues ta en prác ti ca era el ob je to de las par -
tes se gun da y ter ce ra, que que da ron to tal men te de la do. 

El mo vi mien to ge ne ra li za dor y el mo vi mien to em pí ri co es tán li ga dos
en tre sí, pe ro a la vez se dis tin guen. El pri me ro no se cum ple por en te ro
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si no gra cias al se gun do; el se gun do se apo ya so bre el pri me ro. Aho ra
bien, la di fe ren cia de sus es ta tu tos au to ri za a se pa rar los. Con que se
aten ga a las ge ne ra li da des de la pri me ra par te, el lec tor po drá ha cer se
una idea ra zo na ble men te cla ra de lo que pue de ser una lin güís ti ca que
quie ra pre sen tar se co mo cien cia. Es te es, al me nos, el fin per se gui do. Si
se lo al can za ra, la em pre sa ha bría en con tra do ple na jus ti fi ca ción.

Aho ra bien, el lec tor no dis pon drá de in for ma ción so bre los pro ce di -
mien tos em pí ri cos de la cien cia lin güís ti ca ni so bre las pro pie da des ca si
ma te ria les de ese ob je to sin gu lar que es el len gua je. Si de sea sa ber al go
más so bre es tas cues tio nes de be rá con sul tar la ver sión com ple ta.*

Se rea li za ron muy po cas mo di fi ca cio nes al tex to de la edi ción de
1989, que se li mi tan a al gu nos reor de na mien tos es tric ta men te téc ni cos
exi gi dos por la au sen cia de las par tes se gun da y ter ce ra. Se prac ti có un
úni co cor te; afec ta a un pa rá gra fo del Pre fa cio y apa re ce se ña la do con
pun tos sus pen si vos.
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La lin güís ti ca de sea ser una cien cia. Fue ra de es te de seo, no po see
nin gún es ta tu to y no le que da si no con fun dir se con las prác ti cas, al fin y
al ca bo muy an ti guas y muy va lio sas, agru pa das ba jo el nom bre de gra -

má ti ca. Sal ta a la vis ta que el nom bre de cien cia no re vis te nin gu na evi -
den cia por sí mis mo; se sa be que es ta rea de la epis te mo lo gía de ter mi nar
su con te ni do, se sa be tam bién que son di ver sas las doc tri nas epis te mo ló -
gi cas. De ma ne ra que la lin güís ti ca se en cuen tra afec ta da por to dos los
equí vo cos y va ci la cio nes que ca rac te ri zan al pro ble ma de la cien cia. Se -
ría muy fá cil de mos trar que, a lo lar go del tiem po, los gi ros y ro deos
que que caracterizan la marcha de la lin güís ti ca tu vie ron por cau sa par -
cial esos equí vo cos y esas va ci la cio nes. 

Sin em bar go, es po si ble y ne ce sa rio ir más allá de la his to ria. Es po -
si ble y ne ce sa rio in te rro gar se so bre la ma ne ra co mo la cues tión de la
cien cia es per ti nen te pa ra la lin güís ti ca. Más aún cuan do, por ra zo nes
que se rá esen cial ex pli car, la lin güís ti ca, co mo dis ci pli na, re ve la una
fuer te preo cu pa ción epis te mo ló gi ca. Más que nin gu na otra ge ne ró pro -
po si cio nes acer ca de su mé to do, acer ca de la na tu ra le za de sus ra zo na -
mien tos, de sus da tos, etc. Has ta el pun to de que los clá si cos de la lin -
güís ti ca son o de be rían ser tam bién clá si cos de la epis te mo lo gía. Has ta
el pun to de que en la dé ca da de 1960 se lle gó a pen sar que la lin güís ti ca
bas ta ba por sí so la pa ra fun dar un nue vo ti po de ra cio na li dad y una fi gu -
ra es pe cí fi ca de la cien ti fi ci dad, in de pen dien te de la que tra zan las cien -
cias de la na tu ra le za. Po co im por ta, al fin y al ca bo, que el es truc tu ra lis -
mo en sí mis mo sea co sa del pa sa do: el he cho de que fue ra po si ble, de
que la lin güís ti ca ha ya si do, de ma ne ra fun da men tal, su pri me ra y úl ti ma
jus ti fi ca ción, de que a par tir de él se ha yan cons trui do mo de los de in te -
li gi bi li dad su pues ta men te vá li dos pa ra cual quier ob je to (re cor de mos,
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por lo de más, la fe cun di dad de que die ron prue bas al gu nos de es tos mo -
de los), to do es to in di ca una ar ti cu la ción par ti cu lar en tre la cues tión de la
lin güís ti ca y la cues tión de la cien cia.

Es in du da ble que es ta mos ya en otra co sa; por cier to, ya no pen sa -
mos que la lin güís ti ca pue de y de be de sa rro llar por sí so la una epis te mo -
lo gía ab so lu ta men te nue va y en te ra men te ori gi nal que ha bría de le gar al
con jun to de las lla ma das cien cias hu ma nas.

En rea li dad, hoy en día es di fí cil pen sar que las cien cias hu ma nas
pue dan re cu rrir a una epis te mo lo gía pro pia. Se im po ne una al ter na ti va
in sos la ya ble: o bien las cien cias hu ma nas son cien cias, y en ton ces lo son
en el mis mo sen ti do en que lo son las cien cias de la na tu ra le za y co rres -
pon den a la mis ma epis te mo lo gía (de mo do que el ca li fi ca ti vo de “hu -
ma nas” no su pon dría más que una es pe ci fi ci dad mun da na), o bien son
efec ti va men te hu ma nas (o so cia les, u otra co sa), y en ton ces no son cien -
cias y no tie nen epis te mo lo gía. Es ta al ter na ti va se les pro po ne a to das
ellas y en par ti cu lar a la lin güís ti ca. 

Exa mi na re mos aquí la hi pó te sis se gún la cual la lin güís ti ca es una
cien cia en el mis mo sen ti do en que pue de ser lo una cien cia de la na tu ra -
le za. Es to im pli ca que le sean apli ca bles los mis mos con cep tos que se
apli can a las cien cias de la na tu ra le za. Co mo no es cues tión de fun dar
aquí una epis te mo lo gía ge ne ral, em pe za re mos apo yán do nos en no cio nes
re ci bi das: da do que, en lo que ata ñe a cier tas cien cias de la na tu ra le za,
no cio nes co mo las de re fu ta ción, pro gra ma de in ves ti ga cio nes, thé ma ta,
ex pe ri men ta ción, test, etc., son apli ca bles de ma ne ra ra zo na ble men te
plau si ble y ri gu ro sa, las apli ca re mos a la lin güís ti ca. Evi den te men te, es -
te mo vi mien to mis mo es pro ble má ti co: se rá ta rea nues tra mos trar de qué
ma ne ra es tas no cio nes re ve lan ser apli ca bles a un dis cur so que no per te -
ne ce de en tra da y sin dis cu sión al con jun to de las cien cias po si ti vas. Po -
drá ser que ha ya que re de fi nir las, bien por que la lin güís ti ca lo re quie ra,
bien por que los epis te mó lo gos de pro fe sión ha yan uti li za do ma las de fi -
ni cio nes: es to tam bién es po si ble. 

Así pues, la em pre sa se pre ten de de ci di da men te cien ti fi cis ta. O, pa ra
ser más exac tos, con sis te, tra tán do se de la lin güís ti ca, en to mar en se rio
el mo men to cien ti fi cis ta. Pue de ser que en ver dad só lo se tra te de un
mo men to, pe ro to mar es te mo men to en se rio sig ni fi ca justamente ha cer
co mo si fue ra el úni co. Di cho de otra ma ne ra, to do ha brá de pre sen tar se
co mo si la lin güís ti ca fue se aquí es tric ta e ín te gra men te una cien cia po -
si ti va. [...]

Una em pre sa se me jan te no de ja rá de cru zar se con el pro gra ma de in -
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