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Quiero en este trabajo presentar a. grandes rasgos las ideas de 
Chomsky sobre la naturaleza del lenguaje, tal como ellas emergen 
a partir de sus consideraciones acerca de la investigacion en 
lingufstica, la interpretacion del objeto de esta investigacion y 
los result ados que ha obtenido la lingufstica hecha segun los 
lineamientos de la teorfa formal de la gramatica generativa. Pienso 
que los planteamientos de Chomsky acerca de la naturaleza del 
lenguaje se entienden mejor cuando se presentan asf, y que 
adquieren plausibilidad en el contexto mas amplio de su programa 
global para el estudio del lenguaje. Ello ocurre asf porque los 
principales argumentos que Chomsky ha esgrimido en favor de 
su programa, los ha extrafdo de consideraciones acerca de cuales 
&cn los patrones de adecuacion que los enfoques correctos para 
el estudio del lenguaje han de satisfacer. Chomsky opina que los 
enfoques co*-°ctos son los enfoques cientfficos y que la evaluacion 
de ellos requiert ^e criterios sobre las explicaciones cientfficas 
preferibles. 

Expl lcaci6n. La expresion 'el estudio del lenguaje' equivale 
en Chomsky a la expresion 'el estudio de la estructura lingufstica' 
y esta designa a la gramatica formal. Hay dos maneras dis-
tintas, aunque relacionadas entre sf, de hacer estudios formales 
(en el sentido de gramatica formal) del lenguaje: el uno 
consiste en el diseno de teorfas abstractas y generales de 
la estructura gramatical o Gramatica Universal —teorfas que 
pretenden expresar propiedades generales del lenguaje humano; 
la otra manera consiste en la construccion de gramaticas para 
la representaci6n de lenguas particulares. En la medida en 
que en este enfoque es de fundamental importancia el tener 
acceso a criterios que permitan elegir entre teorfas alternativas 



en la linguistica, se ha senalado que los requisites de adecuacion 
para las gramaticas particulares no son los mismos que se 
aplicarfan a la teoria de la estructura linguistica o Gramatica 
Universal (cf. Chomsky, E n t r e v i s t a s , cap. 9, para la distincion).1 

A las gramaticas particulares se les pide ser descriptivamente 
adecuadas, i.e., adecuadas para la tarea de describir los hechos 
gramaticales de las lenguas particulares a que se aplican. Una 
Gramatica Universal, por el contrario, debe ser adecuada en 
el sentido de ser explicativa. Y una teoria de la estructura 
gramatical es explicativa cuando contiene un conjunto de 
principios a partir de los cuales se pueden construir gramaticas 
particulares descriptivamente adecuadas, y que ello sea asf porque 
su estructura refleja las propiedades generates del lenguaje 
expresadas por la Gramatica Universal. Una teorfa linguistica 
explicativa debe entonces proporcionar: (i) una definicionde la 
expresion 'propiedad general del lenguaje', y (ii) un metodo o 
una tecnica para proyectar tal definicion sobre el conjunto de las 
gramaticas descriptivamente adecuadas, para con ello determinar 
su grado de conformidad con la definicion propuesta. Se concibe a 
la gramatica universal como un constructo de principios generales 
que estan, con los constructos llamados gramaticas de las lenguas, 
en la relacion de principios de su construccion. Chomsky, 
"Problemas de la explicacion linguistica", p, 298: 

Notese que interpretamos 'gramatica universal' como un 
sistema de condiciones sobre las gramaticas. Puede incluir 
el esqueleto de una subestructura de las reglas que cualquier 
lenguaje humano deba contener, pero incorpora igualmente 
una serie de condiciones a las que se deben ajustar tales 
gramaticas y principios que determinan como interpretarlas.2 

Los objetivos de una teorfa linguistica explicativa los ha 
formulado concisamente Chomsky en A s p e c t o s . . . , cap. I . 3 Dice 
que ella debe proporcionar: 

1 N . Chomsky, E n t r e v i s t a s c o n M i t s o u R o n a t , Madrid, Garnica. 
ft 

N. Chomsky, et. al., Explicaci6n en la ciencias de la conducta, Madrid, Alianza, 
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N. Chomsky, Aspectos de la teoria de las sintaxis, Madrid, Aguil&r. 



i. Una enumeracion del conjunto Oi, . . . , On , . . . de 
oraciones posibles. 

ii. una enumeracion del conjunto DEi, DEn, . . . de 
descripciones estructurales posibles; 

iii. una enumeracion del conjunto Gi, . . . Gra, . . . de gramati-
cas generativas posibles; 

iv. la especificacion de una funcion / tal que D E ^ y j es la 
descripcion estructural asociada a la oracion por la 
gramaticay, para arbitrarios i, j\ 

v . la especificacion de una funcion m tal que m(i) es un 
entero positivo asociado a la gramatica G{ como su valor 
(con, digamos, un valor mas bajo indicado por un numero 
mas alto). 

Una teorfa de la gramatica universal que satisface los 
requisitos del (i) al (iv) puede a su vez ser llamada una 
teorfa descriptivamente adecuada en un sentido secundario, ya 
que permite la construccion de gramaticas descriptivamente 
adecuadas. De hecho, los requisitos del (i) al (iv) son suficientes 
para capacitar a la teorfa para generar tales mecanismos; ello 
porque prescriben de un modo general que las gramaticas han de 
utilizar instrumentos de un tipo determinado en su descripcion, 
en su representacion de datos lingiifsticos. Es en este sentido en 
que se dice que los principios de la gramatica universal tienen 
efecto sobre la forma y el funcionamiento de las gramaticas. Es 
tambien en este sentido que entran en contacto con el campo 
empfrico de estudio —aunque tal contacto no sea sino indirecto. 
La continuidad que hay entre las gramaticas y la teorfa general 
es de la naturaleza de la relacion que hay entre un conjunto de 
instrucciones para la construccion y el constructo mismo. La 
nocion de adecuacion descriptiva, i.e., de correspondencia de 
la teorfa con los hechos, se aplica ante todo a las gramaticas, 
constituye su justification externa. Pero para que una gramatica 
sea completamente satisfactoria, una condicion mas debe ser 
satisfecha: debe justificarse internamente, i.e., dentro de la teorfa 



misma; debe mostrar que su adecuacion descriptiva se debe a 
principios de organizaci6n linguistica. Asi pues, si es cierto que 
una gramatica universal constituye una hipotesis acerca de la 
estructura del lenguaje, entonces una gramatica de una lengua 
constituye tambien una hipotesis acerca de como tal estructura se 
refleja en la lengua particular. Es entonces solamente cuando se 
ha satisfecho el requisito (v) que una gramatica universal puede 
ser llamada 'explicativamente adecuada'. Dada una gramatica 
universal, varias gramaticas distintas pero igualmente adecuadas 
desde el punto de vista de la descripcion pueden ser construfdas 
para una misma lengua, i.e., los hechos de la lengua en cuestion 
pueden ser descritas por distintas gramaticas particulares. Una 
gramatica universal con los requisitos del (i) al (iv) puede permitir 
la construccion de diferentes gramaticas, consistiendo la diferencia 
en, por ejemplo, la eleccion de diferentes recursos que ella permite 
o genera. Se convierte en explicativa cuando tiene la capacidad 
de evaluar a las gramaticas del conjunto de gramaticas posibles, 
y elegir a la que obtiene el valor mas alto. El problema que 
se nos presenta aqui, por supuesto, es el de saber cual es este 
procedimiento de evaluacion y que significa la expresion 'mejor 
gramatica'. En otras palabras, el problema aquf es entender como 
es que una Gramatica Universal es explicativa. 

Mental ismo. En sus consideraciones metateoricas acerca de 
la investigacion en linguistica, Chomsky ha dicho que el objetivo 
central de la explicacion es el de dar cuenta de la habilidad 
que poseen los seres humanos para adquirir lo que el llama 
competencia linguistica o conocimiento de una lengua. Por 
competencia linguistica entiende Chomsky el estado que la 
persona, ha alcanzado cuando ha aprendido una lengua, estado 
que le permite usarla de una manera creativa. Usar una lengua 
de manera creativa es tener la capacidad de producir y entender 
un numero indefinido de oraciones nuevas, una habilidad que no se 
basa en procedimientos analogicos, y que puede ser puesta en uso 
en ocasiones apropiadas, independientemente de configuraciones 
estimulativas detectables (Chomsky, Language and Mind, pp. 100-



101).4 Chomsky ha argumentado que para que esta capacidad 
sea^postbl^ es necesario que exista un sistema cognoscitivo en 
la persona que lo haga posible. Se hace entonces la hipotesis 
que este sistema de conocimiento es una estructuta mental, 
que las entidades y procesos que en la teorfa se postulan para 
explicar la competencia del hablante son de hecho entidades y 
procesos que ocurren en la mente del individuo, bien que de una 
manera que nos es desconocida. En esto consiste el nucleo del 
mentalismo chomskyano. Afirma que el estudio del lenguaje (o, 
en particular, el estudio formal de las estructuras gramaticales 
del lenguaje) es de hecho una investigacion de caracterfsticas y 
procesos mentales. Se anade que lo que hace un investigador en 
lingufstica cuando disena una gramatica adecuada de una lengua, 
es en verdad la elaboracion de una hipotesis referida a un sistema 
mental de conocimiento, el que esta presente en el hablante de la 
lengua y es comun a la comunidad lingufstica en cuestion. Que 
cuando se propone una gramatica universal, como una especie 
de generalizacion acerca del lenguaje humano, constituyendo una 
hipotesis acerca de sus caracterfsticas fundament ales, y que entra 
con las gramaticas particulares en una relacion especffica, lo que 
se esta haciendo es proponer un modelo de una organizacion 
mental, un modelo de una capacidad general y abstracta de 
la mente para desarrollar sistemas de conocimiento de un tipo 
determinado. No debe desdenarse, en esta doctrina, el enfasis 
que se pone en que los principios de la Gramatica Universal 
son generales y abstractos —son ellos los llamados 'universales 
lingiifsticos' y los que, de acuerdo a la interpretacion mentalista, 
son rasgos universales presentes en la estructura mental que es la 
competencia lingufstica. 

Aprendizaje del lenguaje. Las dos tesis principals de la 
teorfa de Chomsky sobre los objetivos y el objeto de la ciencia 
del lenguaje, a saber, que las teorfas propuestas satisfagan un 
requisito de adecuacion explicativa y que el objeto de estudio 
sea una estructura mental, lo llevaron a consideraciones acerca 

4 N.Chomsky,Language and Mind, Nueva York, Harcourt, Brace & World. (Hay 
traducci6n, El lenguaje y el entendimiento, Barcelona, Seix Barral.) 



del proceso del aprendizaje lingufstico, y a asignarle un papel 
de central importancia en sus pronunciamientos metacientfficos. 
Es diffcil ver en que respectos sus formulaciones sobre la ciencia 
linguistica son independientes de sus concepciones acerca del 
aprendizaje —ya sea en. general, como un problema de la 
psicologia, ya sea en particular en lo que respecta al aprendizaje de 
una lengua. Tal vez lo que ocurrio es que se desarrollaron de una 
manera paralela, y que un cierto desacuerdo con teorias recibidas 
del aprendizaje se combino con una interpretacion de la linguistica 
teorica y dio origen a este enfoque. Esta sospecha toma apoyo 
cuando uno nota la considerable cantidad de esfuerzo dedicado, 
y el peso que se le quiere dar, a los argumentos que se basan en 
la evaluation de las llamadas teorias empiristas del aprendizaje 
y el lenguaje, en particular el conductismo, y la crxtica inherente 
en tal evaluaci6n. Observa Chomsky que el enfoque conductista 
en aprendizaje es deficiente en un respecto fundamental: que 
el proceso entero se concibe erroneamente como la adquisicion 
de un conjunto restringido de disposiciones que se describen 
utilizando conceptos de conexion directa entre el estfmulo y la 
respuesta, tales como 'asociacion', 'habito' e 'induccion'. Este 
error anade, surge de un hueco conceptual: la teorfa conductista 
del aprendizaje es incapaz de formular un concepto de aprendizaje 
que vaya mas alia del marco de referenda del estfmulo-respuesta 
y que incluya una estructura cognoscitiva como una instancia 
mediadora entre el acceso a los datos (los estfmulos) y el 
comportamiento. Una concepcion mentalista del aprendizaje de la 
lengua, por el contrario, tiene que insistir en que hay que explicar 
como se adquirio la estructura mental mediadora, como un paso 
previo a la explicacion del comportamiento lingufstico (sea que 
este relacionado a los estfmulos, sea que no lo este o lo que fuere). 
Chomsky, Language and Mind, p. 73: 

With a richer and more adequate characterization of 'what is 
learned' —of the underlying competence that constitutes the 
'final state' of the organism being studied— it may be possible 
to approach the task of constructing a theory of learning that 
will be much less restricted in scope than modern behavioural 



psychology has proved to be. Surely it is pointless to accept 
methodological structures that precludes such an approach to 
problems of learning.5 

En la concepcion mentalista del aprendizaje de la lengua, 
el enfasis se pone en explicar la adquisicion de la competencia, 
de tal modo que los problemas relevantes, una vez que se ha 
tornado la decision de identificar a la gramatica con la competencia 
internalizada, son los relativos a como se puede desarrollar una 
gramatica dado el tipo de experiencia lingufstica que parece 
servirle de base, que tipo de organizaci6n debe atribuirse al 
aprendiz para ser capaz de adquirirla, cuales son las relaciones 
entre los datos y el sistema adquirido. De acuerdo a Chomsky, 
hay en el fenomeno de la adquisici6n de una lengua ciertas 
caracterfsticas notables: primero, hay una desproporcion entre 
el acceso a los datos y el sistema resultante; una persona que ha 
aprendido su lengua materna posee la capacidad de producir y 
entender oraciones que van bastante mas alia de los datos de que 
tuvo experiencia y a partir de los cuales se desarrollo tal capacidad 
—ello en terminos del tiempo que duro la experiencia y el caracter 
fragmentario de los datos; segundo, a pesar del hecho de que dos 
hablantes distintos de.una misma lengua enfrentaron obviamente 
experiencias lingufsticas distintas en sus respectivos procesos de 
aprendizaje, la competencia adquirida es basicamente la misma: 
aprendices de la misma comunidad lingufstica aprenden la misma 
lengua; en tercer lugar, la adquisicion de esta competencia permite 
a las personas alcanzar un estado cognoscitivo que de ninguna 
manera constituye un Sxito personal o privado, sino que es algo 
compartido por toda la comunidad lingufstica (cf. Chomsky, 
Reflections . . . , pp. 118-123).6 

c 
° "Con una caracterizac!6n mis rlca y adecuada de 'lo que ee aprende' —de la competencia 

aubyacente que constituye el 'estado final' del organiimo ettudlado— seria poilble 
aproximaree a la labor de comtrulr una teorfa del aprendizaje que iea mucho roenos limltada 
que lo que ha ildo la pilcologta conductiita moderna. No tiene caso, tin duda algun a, aceptar 
exlgenclai metodol6glcai que lmpldan un enfoque tal a los problem** del aprendizaje" 

®N. Chomiky, Reflection! on Language, Londrei, Fontana. (Hay traducclAn Caitellana, 
Reflexions* sobre el lenguaje, Buenoi A im, Sudamerleana.) 



Estas consideraciones llevaron a Chomsky a elaborar la 
hipotesis de que los principios de la Gramatica Universal son 
propiedades innatas de la mente humana y que son las que 
hacen posible el aprendizaje de una lengua. El paralelismo 
desarrollado entre la formulacion de una hipotesis acerca del 
aprendizaje de una lengua y la elaboracion de teorias explicativas 
de la Gramatica Universal ahora parece claro. La adquisicion de 
la competencia gramatical se interpreta como la seleccion entre 
diferentes sistemas posibles que pueden interpretar y procesar 
el conjunto de datos basicos con lo que se enfrenta el aprendiz. 
El requisito (v), mencionado anteriormente, el que una vez 
satisfecho haria explicativa a una teoria linguistica, se interpreta 
ahora como la funcion que realizan los universales lingufsticos 
para constrenir la clase de las gramaticas posibles, para formar 
un subconjunto propio de ellas, el conjunto de las gramaticas 
aprendibles. Estos universales linguisticos actuan como parte del 
mecanismo del aprendizaje que selecciona exactamente una de las 
gramaticas compatibles con los datos. Asi, desde el punto de 
vista metodologico, la teoria de la gramatica universal se acerca a 
la adecuacion explicativa en el grado en que se corresponde con el 
proceso del aprendizaje, i.e., en la medida en que puede explicar 
como es posible la adquisicion del conocimiento de una lengua. 
'Aprendizaje' aparece entonces como el concepto central en la 
concepcion chomskyana de las teorias lingiifsticas explicativas. 

Un programs para la clencia cognoscitiva. Estas dos 
consideraciones, la de la naturaleza de la investigacion en 
linguistica y la de los resultados obtenidos en la teoria de 
gramatica generativa lo condujeron a una propuesta mas 
ambiciosa acerca de una ciencia de la cognicion. Esta ciencia 
habrfa de proporcionar una explicacion de la naturaleza humana, 
ya que las caracteristicas involucradas en la cognicion son las que 
pertenecen de manera exclusiva a la especie humana. Chomsky, 
Language and Mind, p. 100: 

When we study language, we are approaching what some might 
call 'the human essence', the distinctive qualities of mind that 



are, so far as we know, unique to man and that are inseparable 
from any critical phase of human existence, personal or social.7 

Concebido como un estudio de propiedades cognoscitivas 
de la mente humana, el estudio del lenguaje ha de jugar un 
papel significante en el desarrollo de la psicologfa cognoscitiva, 
la ciencia del conocimiento. Chomsky afirma que es en el dominio 
de la lingufstica en el que, por haberse mejor estudiado, se ha 
desarrollado una metodologfa que puede fungir como modelo en 
el programa paxa las ciencias de la cognicion. Tal programa debe 
llevarse a cabo de acuerdo a una orientacion racionalista, si por 
racionalismo se entiende el empeno en postular la participacion 
activa e indispensable de la mente en los procesos de aprendizaje y 
de desarrollo de estructuras cognoscitivas. El nuevo racionalismo 
difiere del tradicional en que no se postula ya un dualismo entre 
la mente y el cuerpo; los principios de organizacion mental que 
se postulan son necesarios de acuerdo a una necesidad natural, 
biologica; se distancia, en fin, en que los principios no se descubren 
por introspeccion, ni tienen por que hacerse conscientes. 

El programa de investigacion de las capacidades cognos-
citivas incluirfa lo siguiente: como punto de partida, han de lo-
calizarse varios dominios en los cuales se haya observado que hay 
aprendizaje; y para cada uno de ellos la investigacion ha de di-
vidirse en, gruesamente hablando, dos caminos —por un lado, 
lograr una caracterizacion correcta de la estructura cognoscitiva 
involucrada, y por otro, establecer relaciones entre la experiencia 
en el dominio y el sistema de conocimiento que ahf se desarrolla. 
La labor subsiguiente, la de estudiar la manera en que el compor-
tamiento observado en el dominio se relaciona con la estructura 
cognoscitiva, cae fuera de este programa. Pertenece a una teorfa 
general del aprendizaje. De acuerdo con este programa, pues, 
debe formularse un sistema de principios con el fin de explicar 
como es que la persona construye una estructura cognoscitiva, la 

7 
Cuando estudiamos el lenguaje humano, enfocamos lo que se podria llamar 'la esencia 
humana', aquellas propiedades distintivas de la mente que son, en la medida en que llega 
nuestro conocimiento, exclusivas del hombre e inseparables de cualquier perfodo importante 
de la existencia humana, sea 6ste personal, sea social. 



que entra en la relacion especffica de conocimiento con los obje-
tos del dominio, junto con el concepto de esta estructura y un 
metodo para la recepcion y analisis de la experiencia. Adelan-
tando la investigacion, habra de hacerse un estudio comparativo 
de los diversos sistemas especificados de la manera en que se in-
dico, para descubrir si hay o no propiedades comunes comparti-
das, o si mas bien cada uno de ellos presentan rasgos especfficos. 
Sea como fuere, este estudio habra de manifestar la organizacion 
de la mente que explica la capacidad para desarrollar estructuras 
cognoscitivas, i.e., para aprender; proporcionara un concepto de 
la capacidad cognoscitiva humana. Y esto, por su parte, cons-
tituira una explicacion de la mente humana, concebida como la 
facultad geneticamente determinada de construir estructuras cog-
noscitivas. Se considera que estas investigaciones forman parte del 
estudio cientffico de la naturaleza; Chomsky pretende que la mente 
humana y sus realizaciones deben ser estudiadas con los metodos 
de la ciencia natural, ya que son objetos naturales. Chomsky, 
Reflections, . . . , p. 38: 

. . . suppose that we understand psychology to be the theory 
of mind, in the sense outlined earlier. This psychology is 
that part of human biology that is concerned at its deepest 
level with the second-order capacity to construct cognitive 
structures that enter into first order capacities to act and to 
interpret experience. Psychology has as its primary concern 
the faculties of mind involved in cognitive capacity.8^ 

Q 
° " . . . aupdngase que concebimoe a la paicologia como alendo la teorfa de la mente en el ientido 

en que se bosquejd m&a arriba. La palcologfa es entonces aquella parte de la blologla humana 
que en su nivel mis profundo se ocupa de lat capacidadea de aegundo orden para comtrulr 
eatructuras eognoacitivaa, laa que ae apllcan a laa c&pacldadea d« primer ordtn para la accidn 
y la Interpretaeldn de la experiencia. La palcologfa tiene como objeto primordial de estudio 
a las focultadea mentales involucradas ea la capacidad cogBOfcitiya." 


