
Aseguraba Galileo: "La filosofía está escrita en este gran
dísimo libro que continuamente está abierto delante de nues
tros ojos -me refiero al Universo-; pero no se puede entender 
si antes no estudiamos la lengua y los caracteres en los cua
les está escrita. La lengua es la matemática y los caracteres 
son triángulos, circunferencias y otras figuras geométricas, sin 
cuyos medios es humanamente imposible entender una sola pa
labra; sin ellos vagará uno inútilmente por oscuro laberinto". 

La lengua es, pues, un sistema que permite ordenar el uni
verso. Éste, sin aquella sería para el hombre un caos, un con
junto cuyas relaciones no se hubieran descubierto. Los trián
gulos, las circunferencias y las demás figuras geométricas di
bujan, precisamente, las relaciones que se estiman entre los 
objetos. No importan, por lo tanto, estos posibles objetos, 
sino su valor significante en virtud de las relaciones cons
tituidas por las líneas de la figuras geométricas. la signi
ficación no pertenece al universo, sino a la lengua, pero a 
la lengua entendida como sistema semiótico. Nada puede ex
trañar que la teoría de los sistemas resulte aplicable por la 
semiótica. Javier Aracil, eminente científico, autor de una co
nocida Introducción a la dinámica de sistemas reflexiona, en 
el ensayo que abre este número de Semiosfera, sobre la utili
zación de la moderna teoría de sistemas en las ciencias hu
manas. 

Puede opinarse que, cuando interpretaba yo de la manera 
que lo hacía el parrafo citado de Galileo, le daba mayor im
portancia al plano que al territorio. Mas no es exactamente 
eso. El plano es el resultado de una operación materializadora 
del trabajo ordenador del Universo que estamos obligados a 
hacer. Es una formulación cifrada más de entre todas las po
sibles. Y, ya nos enseñó Bécquer que " ... en vano es luchar, que 
no hay cifra / capaz de encerrarle ... ". Prueba de que Galileo 
Galilei comprendía también la insuficiencia de la expresión ci-
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frada es que, en el Prólogo "Al discreto lector" de sus Diá
logos sobre los sistemas del mundo, advierte: "He encontra
do muy a propósito explicar estos conceptos en forma de diá
logos, que por no estar restringidos a la rigurosa observación 
de las leyes matemáticas, suministran además campo a digre
siones no menos curiosas que el principal argumento ". Birgit 
Wagner, en su segunda aparición en nuestra revista, estudia 
las razones del uso del diálogo renacentista como expresión 
de Galileo. 

La literatura es un metalenguaje: un lenguaje que expresa o 
explica otro lenguaje, el ordenador del universo, y se actua
liza sobre un soporte peculiar. Los soportes pueden ser de ti
po distinto y cada uno de ellos condiciona los enunciados de 
tal modo que el propio lenguaje se transforma. Por ello re
sulta de enorme interés el análisis que presenta Virginia Gua
rinos de la experiencia de "radiar" filmes con destino a es
pectadores invidentes. ¿ Desde el punto de vista semiótico, ante 
qué tipo de texto podemos hallarnos? También es hora de re
flexionar, sin complejo alguno, ante fenómenos expresivos nue
vos y tan particulares como los video juegos, según hacen las 
profesoras argentinas Miriam E. Villa y Elena Pérez. 

Durante el Barroco se diseñaron máquinas capaces, por me
dio de una serie de ruedas concéntricas, de fabricar no ya 
enunciados cualesquiera, sino versos endecasílabos. En el ám
bito alemán se dio la obra de Quirinus Kuhlmann, pero en el 
español destaca el poeta y matemático luan Caramuel que 
llegó a construir una máquina productora de cientos de millo
nes de versos. Coronada Pichardo estudia los poemas máquina 
de la Metametrica de tan interesante fraile, poeta y viajero. 

Este es el contenido del nuevo número de SEMIOSFERA que 
el lector tiene entre manos. 

l. U. 
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