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INTRODUCCION

Reflexiones
sobre
lenguaje y mente

Los estudios actuales de Psicologfa Experimental
que se instalan en la corriente conductista muestran
una profunda decepción cientifica por los temas que
implican referencia al dualismo e, incluso, al mentalis-
mo. Lo que voy a manifestar a lo largo de este artfculo
se fundamenta, por contraposición al conductismo,
en los siguientes convencimientos: a) la radical in-
compleción del empirismo conductista para explicar
la conducta lingiifstica y la actividad mental del hom-
bre; b) la importancia de las realidades universales,
abstractas e innatas en la actuación mental del ser
humano, y c) ta posibilidad de reducir los, aparente-
mente irreductibles, planteamientos doctrinales em-
piricista y racionalista mediante la aplicación del
experimento a la comprobación de las mencionadas
realidades universales, abstractas e innatas.

En este mismo sentido se manifiestan Vygotski (1)
que propone ahacer objeto de investigacibn las
formas superiores de la actividad consciente, peculia-
res del hombre, y enfocarlas cientfficamente» y la
Escuela Generativista que incide en (a necesidad de
observación de la actividad propia del hombre (el
lenguaje) para acercarse al estudio de la mente.
Ambas perspectivas son radicalmente distintas ya
que mientras Vygotski propone la búsqueda de las
rafces de las funciones psfquicas del hombre en algo
exterior al propio sujeto (historia social de la humani-
dad, formas de trabajo y lenguaje), Chomsky, desde
el dualismo cartesiano, plantea el estudio de la mente
a través da referencias a las funciones internas de
indole «superion, que realiza el sujeto. Es posible,
en nuestra opinión, hailar el factor común a ambas
teor(as en el análisis de la estructura, pensamiento-
lenguaje (2) ya que las dos consideran al lenguaje
como la más importante acactividad peculiar del ser
humano^, Vygotski considera el lenguaje como ins-
trumento de asimilación social y Chomsky lo estudia
desde su más profunda referencia a los supuestos
racionalistas y a su pretensión experiemntal.

Por Victor SANTIUSTE BERMEJO (")

I. EL CONCEPTO DE MENTE

^. Repaso histórico

EI proceso de formación del concepto de Mente se
estructura en tres momentos:

a) Consideración de lo mental como espiritua/

Esta concepción procede, como es bien sabido,
de las influencias mitico-religiosas orientales sobre
la filosoffa griega, para^ la que el alma es principio
intencional dinámico de todas las acciones. Lo psiqui-
co es, fundamentalmente, biológico, vital: nutrición,
emociones, pensamiento, etc. Los actos de pensa-
miento: intelectivos y volitivos ofrecen dificultades
para ser referidos intrínsecamente a lo orgánico,
por lo que se hace precisa su consideración metaffsi-
ca y, por consiguiente, su interpretación espiritualista
y no subordinada a las mismas leyes que los hechos
materiales. Es la consideración del ahecho psfquicon
como expresión del mundo aparte en que consiste
el psiquismo-espfritu del hombre. '

b) Consideracibn de lo mental como cogitatio

La doble perspectiva planteada es recogida por el
dualismo cartesiano quien reduce la mente espiri-
tualista a mera accogitatio^ o mundo de la conciencia.
Lo fisico es extenso, material, cantidad y movimiento
inerte, efecto de choques o reacciones mecánicas.
Entre ambas, res extensa y res cogitans, la comuni-

(') Catedrático de Filosoffa del f.N.B. xGabriela Mis-
tral» (Madrid).

(1) Luria, A.: lntroduccibn evolucionista a/a Psico%-
gla. Ed. Fontanella. Barcelona, 1977, p. 13.

(2) Vygotski, L.: Thought and /anguage. New York,
1962. Chomsky, N.: Language and Mind. Trad. esp. Ed.
Seix Barral. Barcelona, 1971.
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cación es imposible ya que la conciencia o psique es
inextensa, cualitativa, dinámica, intima, personal.

La irreductibilidad de estos planteamientos entre
mecanicistas y dinamicistas es la consecuencia
lógica de la doctrina dualista cartesiana. EI concien-
cismo, el ayo soy y todo es conciencia» de Berkeley,
estima la consideración de la conciencia como con-
ciencia pura. EI corporeismo-fisicismo, se queda en el
extremo opuesto; frente a la conciencia pura sostiene
el puro cuerpo en una evolución mecanicista que va
desde el animal-máquina (Malebranche), al hombre-
máquina (La Mettrie) y, por fin, al hombre-cosa del
conductismo actual.

c) Posiciones crlticas de/ equlvoco dualismo
cartesiano

La posición denominada asincretismo paralelista»
estima las dos clases de actos del sujeto: actos de
conciencia y actos corporales. Sin embargo, en la
afirmación de la existencia de ambas realidades se
produce una referencia de una a otra: en eI concien-
cismo se ^habla de conciencia encarnada y en el fisi-
cismo de conducta corporal significativa. Estas teorias
suponen el reconocimiento y la incorporación del
hecho de que las operaciones son observables expe-
rimentalmente por la conciencia y la conducta. La
mente, ya a partir de Locke, deja de ser alma (Soul)
y pasa a ser amind». Y esta diferenciación no es ca-
prichosa, sino que responde a una actitud de fondo:
aalma» connota una principialidad y la admisión de
una sustancia a la que no se puede acceder desde el
terreno experimentai.

La mente es concebida, pues, desde este sincretis-
mo como experiencia (experience), o lo que es lo
mismo, como aerfahrung» más que como aerlebnis»,
conciencia o experiencia subjetiva. Es decir, que se
produce una doble reducción de la mente hacia lo
fisiológico. En una primera etapa la reducción con-
siste en la consideración de lo mental como ainten-
cionalidad encarnada» o bien como asignificación
ffsicamente real». Supone eta teor(a reduccionista
una superación del dualismo cartesiano. EI hombre
es consciente y corpóreo. La actividad es la primera
conducta del hombre en el mundo. La conciencia
(Cum-scientia) es copresencia a la realidad y se apoya
en una actividad real. La situación primera de esta
actividad es la realidad estimulante y la estimulación
significante es irreductible a pura significación. La
respuesta es movimiento significativo irreductible
a pura alteración espacial. La conducta entera es un
conglomerado psicofisico (o sea significación e in-
tencionalidad en cuanto ps(quica y estructura cor-
pórea en cuanto fisica). Esto significa, a nuestro ver:
a) que la mente o lo mental es conciencia empirica
y, por tanto, está constituida intrinsecamente por una
dimensión corpórea; b) que es posible estudiar la
manifestación fisica de esa conducta; c) que es pre-
sumible describir la consistencia de esa mente en lo
referente a su aspecto fisico; d) que, de alguna mane-
ra, debe ser posible la referencia a lo psiquico mental
a travós del estudio experimental de las principales
manifestaciones fisicas de la mente.

2. Aproximación descriptiva

Con los datos precedentes creemos posible esta-
blecer una primera aproximación al concepto de

Mente. Las principales obras sobre el tema reflejan
una idea básica: la mente humana es fruto de un pro-
ceso evolutivo que, partiendo de las especies inferio-
res, Ilega hasta el hombre en manifestaciones fisio-
lógicas y sociales cada vez más complejas y adapta-
das al medio en que se desenvuelve cada especie.

EI ser humano aúna las caracteristicas ontogené-
ticas propias de especies a las que subsume: posee
la irritabilidad, propia del mundo vegetal, posee la
sensibilidad, propia del mundo animal y resume e^
perfeccionamiento del sistema nervioso en la cortica-
lización progresiva. Pero además el ser humano se
rige en su actividad por gufas que podriamos denomi-
nar de aindole superior» o aespiritual», como son
motivaciones de saber, de comunicación, de estima
social o los idealismos politicos, religiosos, etc.
Estas caracteristicas en las que se fundarnentan
hechos humanos tan trascendentales como la liber-
tad, la investigación, la ciencia y la trasmisión de los
conocimientos, hacen que la mente capaz de tales
eventos sea considerada también como un principio
animico generador de las citadas actividades superio-
res del hombre. Claro es que en esta afirmación estS
en juego toda una teoria de la vida humana: el hombre
como principio único material frente al hombre como
cornpuesto corpóreo-espiritual. Salvemos, por el
momento, esta trascendenctal connotación; hemos
de conformarnos, si queremos permanecer en una
referencia positivista y cient(fica del tema, con una
aproximación a la mente del hombre a través de las
funciones que realiza. En cualquier manua! serio de
Psicologia podemos encontrar como factores de la
mente los referentes a la sensibilidad, captadores de la
realidad exterior, incluyendo el factor integrativo de la
mencionada información y su referencia a la subjeti-
vidad del cognoscente; el hecho de subjetivar los
conocimientos recibidos a través de la capacidad per-
ceptiva; la capacidad de reflexión o de pensamiento,
atribuible en su nivel superior a dos hechos previos
trascendentales: la culturización o socialización y el
lenguaje, y, por último, la capacidad motivadora
complementada con la acción.

Vamos a reducir nuestra investigación a la actua-
ción mental superior propia del hombre, es decir, al
pensamiento, considerando que la mente del hombre
y su actividad de consciencia es fruto, en su manifes-
tación más propia --el lenguaje-, del desarrollo
natural de facultades inherentes al organismo que
sólo superficialmente tienen que ver con las formas
sociohi$tóricas de Luria y con el ambiente fisico-
estimulador dei conductismo. Lo que significa que la
pregunta lqué hace el hombre cuando piensa7 ha-
brá de ser reducida, más básicamente, a las preguntas
lcámo aprende el lenguaĵe7 y lcómo emplea el len-
guaje^ EI lenguaje es, además, una manifestación
de la simbiosis fisiológica y abstracta en qye consiste
la mente: se oye y se entiende (aferente) y se concep-
tualiza y ss expresa (eferente). Es evidente, a nuestro
juicio, que el estudio del lenguaje como fenómeno
único, no derivable de los sistemas de comunicacón
animal, ha de conducirnos a lo espec(fico de la mente
capaz de producir tal fenómeno. J. B. Carroll expresa
la misma idea con una perspectiva más conductista:
atras el mensaje que un hombre dice debemos inferir
toda la gama de actos psicológicos: percibir, desear,
pensar, creer, sentir, etc. (3).

(3) Carroll, J. B.: Language and Thought. Prentice-
Hall, tnc. Englewood Cliffs, New Jersey. U.S.A., 1964.
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I1. PSICOLINGUISTICA Y FIIOSOFIA
DEL LENGUAJE

Nuestra tesis se manifiesta, más radicalmente,
como una reducción cientifica del tema genérico
penaamiento-/enguaje, cuya temática base es la teoria
del significado, es decir, la Semática como punto de
partida (Goodman, Quine, Witgenstein), a la estruc-
tura mente-lenguaje, cuya representación básica es la
Sintaxis. Y esto porque el hombre es un animal sin-
táctico y estando determinada la estructura de la
sintaxis por la estructura de su cerebro, el estudio
de la sintaxis se convierte en clave para el estudio
de la mente. La sistematización de estas ideas no
está, como mostraremos, en la Filosofia del lenguaje,
sino en la Psicolingiiistica. EI análisis de la proble-
mática se aleja de lo contextual y accesorio semántico
y pretende acceder a lo radical sintáctico. La Psico-
lingiifstica se constituye, pues, como una ciencia que
va más allá de la simple unión de Psicolog(a y Lin-
giifstica.

No es reducible la Psicolongiifstica a la Filosoffa del
lenguaje más que en el enunciado y tratamiento de
algunos temas especfficamente filosóficos: por ejem-
plo, el tema filosófico de la consistencia del conocer,
entrevisto a través del estudio psicolongiiistico de la
adquisición del lenguaje; el tema filosófico de las
propiedades generales del entendimiento humano
(universales), entrevisto a través del tema psicolin-
giifstico de la determinación de los principios uni-
versales de la gramática universal considerados como
propiedades generales de la mente; el tema fitosófico
de la capacidad humana para la libertad en relación
con el tema psicolongiifstico de la creatividad lin-
gŭ fstica y de su especificidad humana. Existen otros
temas que podrfamos denominar comunes. Los más
importantes son: el tema del significado o referencia
de los signos lingiifsticos a sus significados y el tema
de la constitucibn biológica innata como componente
necesario para explicar la capacidad humana para
articular el lenguaje.

Hay, sin embargo, una especificidad que hace a
ambas disciplinas irreductiblemente diferentes. Frente
al análisis lingŭ fstico filosófico cuya temática, básica-
mente, es el estudio de los «usos^► de las palabras o de
los «juegos del lenguaje^► (Witgenstein) o las relacio-
nas entre uso y empleo (Ryle), o bien, finalmente, la
definición de las palabras y su clarificación o signifi-
cado en relación con el principio de verificación, la
Psicolingiiistica tiene, a nuestro juicio, los siguientes
caracteres especfficos: a) un enfoque más biológico
del hecho ling ŭ fstico; b) un enfoque más experimental
se propone el hecho de que el sujeto que conoce un
lenguaje es capaz de operar con una ilimitada varie-
dad de expresiones en él, asf como sugerir y compro-
bar modelos de ejecución para el que uso el lenguaje;
c) un enfoque, por fin, más ambiciosamente especifi-
co: ya que si la Psicolingiiistica comienza ptanteán-
dose su objeto de manera descriptiva los plantea-
mientos actuales del generativismo, con el descubri-
miento de un segundo nivel de referencia en el que
sitúa la estructura profunda, hace que sea posible
deducir la estructura de la mente a partir del estudio
de la sintaxis.

La Psicolingiiistica, desde la perspectiva del gene-
rativismo, se establece como una subdisciplina de la
Psicologfa, cuyo carácter distintivo es la posibilidad
de acceso a la conducta humana y a sus claves men-
tales a través del estudio del lenguaje. Este estudio
está influido por dos enfoques complementarios
aunque irreductibles: en primer lugar la admisión

mentalista (por influencia del racionalismo) de prin-
cipios innatos en ese segundo nivel donde se sitúa
la estructura profunda y, en segundo lugar, la posibili-
dad de acceso a esa competencia abstracta por medio
de la experimentación.

III. NIVELES MENTALES
Y EXPERIMENTACION

Podemos describir la Mente como un sistema de
órganos mentales o sistemas altamente específicos
organizados en función de un programa genético
que determina su función, su estructura, la duración
y el proceso de su desarrollo (4). En esta amplisima
descripción podemos delimitar dos tipos de proble-
máticas: a) la referente a los elementos constitutivos
de la mente y b) la referente al tipo de interacción que
hay entre cada órgano mental componente del siste-
ma cognoscitivo general. Respecto al punto a), una
primera aproximación nos permite afirmar que la
Mente consta de un sistema de facultades o factores
(siendo el lenguaje uno de ellos) y que cada factor
posee un carácter especfficamente biolÓgico y se
desarrolla, como el resto del cuerpo, con el tiempo y
con la influencia del medio exterior. Respecto a b),
es decir, al funcionamiento de ese programa genético,
es preciso plantearse previamente un sistema de ob-
servación de las tareas que realiza. Chomsky piensa
que una de las principales funciones es la de la adqui-
sición de conocimientos (5), a cuyo efecto se han de
considerar como factores más relevantes los proce-
sos de percepción y de aprendizaje general. Frente
a estos dos temas existen dos posturas radicalmente
encontradas: el racionalismo y el empirismo. EI ra-
cionalismo presta atención fundamental a las estruc-
turas intrfnsecas que condicionan las operaciones
mentales. A través de los escritos de Descartes (6),
Cordemoy, La Forge y Port Royal se hace preciso
admitir, respecto de la percepción, la existencia de
procesos y principios organizativos centrales:

«Nada llega a nuestra mente de los objetos exter-
nos a través de /os órĝanos de los sentidos, aparte
ciertos movimientos corpbreos..., pero aún estos mo-
vimientos, y las figuras que suscitan, no los concebi-
mas en la forma que adoptan en los órganos de !os
sentidos... De aqu/ se deduce que /as ideas de los
movimientos y las figuras son innatas en nosotros.
Y tanto más innatas deben ser las ideas de do%r,
co/or, sonido y similares para que, con ocasi6n de
ciertos movimientos corpora/es, nuestra mente pueda
exhibir estas ideas, pues no tienen similitud con los
movimientos corporales...» (7).

EI innatismo entrevisto por el cartesianismo ha
constituido la base teórica para la admisión de un
cierto ingenio perceptivo «puestos por el sujeto en el
acto de conocimiento y que deberá estar compuesto
por factores espec(ficos --como han demostrado
Lorentz y Tinbergen-, por factores procedentes de la
herencia de cada sujeto y, finalmente, por factores de
la experiencia.

Para el empirismo el conocimiento es expresado

(4) Chomsky, N.: Chomsky conversa con M. Ronat.
Granica Ed. Barcelona, 1978.

(5) Chomsky, N.: El lenpuaje y/a mente en H. Con-
treras: Los fundamentos de /a gramética transformacional.
Siglo XXI. Ed. México, 1971.

(6) Descartes, R.: Obras comp/etas. Ed. Adam y Tan-
nery. Vol. 8.

(7) Ibidem.
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como un sistema de hábitos adquiridos a partir de la
experiencia y de manera accidental e intrinseca. De
esta manera se expresa Quine y, particularmente,
Skinner ( 8), aunque incorporando las leyes de los
mecanísmos reflejos de condicionamiento, refuerzo,
hábito, y de las propiedades más generales de asocia-
ción, abstracción generalización, entrenamiento e
instrucción.

A estas dos posiciones deben corresponder dos
concepciones distintas del aprendizaje; asf, para el
racionalismo es evidente la existencia de ideas y prin-
cipios innatos en la adquisición de conocimientos,
mientras que el empirismo entiende el aprendizaje
como la construcción más o menos sistemática de un
entramado de hechos proporcionado por la experien-
cia. Adquisición frente a aprendizaje, expresando el
primer concepto la disposición natural, la potencia
activa, la existencia de unas facultades y de unos prin-
cipios innatos que se actualizan en contacto con fos
estimulos ambientales precisos.

IV. EL LENGUAJE COMO MODELO
DE LA ACTIVIDAD DE LA MENTE

La aplicación de la teorfa racionalista al sistema
cognoscitivo humano es el tema básico de la teorfa
de la gramática generativa. Es bien sabido que Von
Humboldt aplicó el enfoque racionalista del tema del
conocimiento al caso especial del aprendizaje de la
lengua. Su teorfa sobre la percepción del lenguaje
le 1levará a la admisión de una «forma det lenguaje^
(derivada de la «grammaire generale» de Port Royal)
que producirá, a su vez, la estructura subyacente,
«una y la misma en todas fas lenguass, en Chomsky.
La teoría humboldtiana sobre la percepción del len-
guaje supone un sistema generativo de reglas como
base de la produccibn e interpretación del lenguaje.

La lengua se constituye como una estructura de
formas y conceptos basada en un sistema de re-
glas (9) que tienen como propiedad la de ser recur-
sivas (según las doctrinas de Post, Church y Turing)
y que permitirán hacer «un uso infinito de medios
finitosu o sea construir y entender oraciones nuevas
continuamente sin previo proceso de aprendizaje
por asociación, analogia y generalización, y con la
sola limitación de las capacidades mnemónicas. La
adquisición del lenguaje es, como hemos venido exp{i-
cando, un hecho debido a la maduración de una fa-
cultad del lenguaje innata cuya potencialidad se des-
arrolla en contacta con la experiencia lingiifstica par-
ticular de cada sujeto.

Por otra parte, en relación con la teorfa perceptual,
parece suficientemente probado en la teorfas del
xa prioriu biológico de Lorentz, de la abducción de
Peirce y del genetismo de Monod, que cada ser posee
un sistema perceptual propio de la especie que,
adaptándose a su espacio vital, determina las posibi-
lidades de adquisición de conocimientos. Otro pro-
blema será el de la consistencia de ese componente
innato o bien, apiicado a la adquisición det lenguaje,
si resulta posible la creencia en la existencia de unos
ciertos principios intrinsecos de la mente que propor-
cionarfan situsciones constrictivas fijas en e{ mencio-
nado proceso de adquisición.

Básicamente, pues, hemos pretendido reducir el
proceso de conocimiento general a un proceso de
adquisición de la lengua y, por consiguiente, a una
teorfa de la percepción y, más ampliamente, del apren-
dizaje. Esto, a partir de los medios notacionales de la
descripción lingiifstica, es decir, de los datos lin-

gŭ fsticos brutos, deberá constituir una hipótesis sobre
la estructura de la mente y, secundariamente, sobre la
índofe del pensamiento humano.

V. HIPOTESIS PERCEPTUAL Y DE
APRENDI2AJE SEGUN EL
GENERATIVISMO

Las hipótesis que vamos a describir tienen su fun-
damento e influencia externa en los aspectos técnicos
de la comunicacibn y la paulatina sustitución de las
condiciones personales del acto de comunicación
por sus símbolos en forma codificada. Las obras de
N. Wiener y C. Shannon ( 10) plantean una «teorfa de
fa información»; sus estudios sobre las caracteristicas
de los estímulos; su creación de los nuevos conceptos
de estimulo incierto, entropia y redundancia ofrece
una posibifidad de referencia al hecho perceptivo
humano un punto más cientffico que el propuesto
por la Gestalt. Por ffn, la influencia de los estudios de
ingenier(a en los que dados una estructura:

INPUT ......... BLACK BOX ......... OUTPUT,
y sabida la relación entre el Input (aducto) y al Output
(educto) se puede inferir el contenido interno de
Black Box.

La hipótesis del modelo perceptual ( MP) propues-
ta por Chomsky ( 11) se articula asf:

PROCESOS
M ENTALES
SISTEMA DE

^ CREENCIAS ^
I ESTRATEGIAS I
i PERCEPTUALES i

M - --PERCEPTO-ULOESTI i - 1
I OTROS FACTORES I
^ ^

EI estfmulo físíco puesto en contacto mediante
la sensación con lo qe hemos interpretado como
«procesos mentales» se transforma en percepto. Cier-
tamente los factores que Chomsky atribuye a la Black
Box el Modelo Perceptual son ambiguos y carentes
de concreción. Podrfamos interpretar, probablemen-
te, las estrategias perceptua/es de la misma forma que
fas escuefas fisiológica, gestaltista y conductista
interpretan la orgahización perceptual (leyes feno-
ménicas de agrupamiento (12), de la trasposición,
principio de pregnancia, artfculación de figura-
fondo, etc.). De igual manera hay que interpretar
la inconcreta denominación otros factores, «tales
como la organización de la memoria» (13), referida a
los otros componentes del hecho mental humano
como capacidad de formación de imágenes, capaci-
dad mnemónica, capacidad de generación de con-

(8) Skinner, B.: Verba/ Behavror. Appleton Century
Crofts. Nueva York, 1957.

(9) Chomsky, N.: E/ lengua%e y/a mente. En Contreras
comp., pág. 190.

(10) Wiener, N.: Cybernetics; Shannon, C.: A mathe-
matica/ theory of communication.

(11) Chomsky, N.: Naturaleza forma/ del %nguaje.
En Lenneberg: fundamentos bio/ógicos de/ %nguaje. Ed.
Alianza. Madrid, 1975.

(12) Osgood, Ch.: Curso superior de Psico/og/a Expeii-
mental. Ed. Trillas. México, 1969.

(13) Chomsky, N.: Ellenguaje y!a mente. En H. Contre-
ras comp., pág. 192.
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ceptos a través del lenguaje, ya en sí mismo (como
pensamiento), ya aplicada a la solución de problemas
(como inteligencia). Hasta aquf, no parece despren-
derse nada nuevo en la teórica composición del MP.
La tercera caracteristica o sistema de creencias parece
contar con el carácter de adquirido (frente al innatis-
mo de las estrategias perceptuales y los factores
mentales), de aqu( que Chomsky se plantee e) pro-
blema de su adquisición, al mismo tiempo que pro-
pone un «modelo de Aprendizaje» pue contiene, de
manera imprecisa, los factores condicionantes del
sistema de creencias.

EI Modelo de Aprendizaje se estructura asi:

DATOS
I

^ _ - --.-_ _-_ _ - 1-- _- _...- __ __-- 1

ICondiciones sobre la forma del sistema de creenciasl
iProcedimientos inductivos I
IOtros factores i

^ - - _ _L - ^ _ _ ^ - - _ - - - - - , _ - ^ .^ _I

I

^------^------,
I Sistema de creencias ^

Estfmulo-I-Estrategias Perceptuales- -i--Percepto
I Otros factores ^
^ - - - - - - - - - - - - J

Chomsky explica la estructura del esquema pro-
puesto de manera poco clara y provisional. Los adatosn
a que se refiere con input parecen ser las manifesta-
ciones externas a que se ve sometido el sujeto;
admite, de igualmanera, unas aestrategias inductivas
innatas» y otros factores tales como la aorganización
de la memoria», factores ambos comunes a la estruc-
tura del Modelo Porceptual. No es explícito Chomsky
al tratar este Modelo General de Aprendizaje. Tam-
poco excesivamente original en los contenidos bá-
sicos dei sistema (datos externos, estrategias percep-
tuales, percepto, factores mentales primarios), salvo
en lo menos preciso de su elaboración: el sistema de
creencias. Hemos interpretado antes este sistema de
creencias como algo adquirido. Pero esta afirmación
hay que matizarla. EI sistema de creencias se adquiere
en sus factores externos: los datos, pero contiene, para
Chosmky, datos innatos: las estrategias inductivas
y los factores mentales. Respecto a las acondiciones
sobre la forma det sistema de ĉreencias», en nuestra
opinión, contiene todas las posibilidades de expli-
cación tanto de elementos adquiridos como innatos,
necesarios para la explicación de cualquier teoría del
conocimiento en el ámbito del racionalismo.

VI. EL LENGUAJE COMO MODELO
DE LA ACTIVIDAD DE LA MENTE

La retación entre la actividad lingiifstica en su refe-
rencia a ia Mente es tratada de manera sistemática
por J. J. Katz en su teoría mentalista. Es clara la dia-
léctica que se establece entre las concepciones lín-
gii(sticas bloomfieldianas y mentalistas. EI mentalismo
pretende completar las teorfas táxonómicas esclare-
ciendo o tratando hechos a los que no Ilegan los mé-
todos del conductismo, mecanicismo, operacionalis-
mo y fisicalismo. Es preciso, por otra parte, puntuali-
zar: a) que al hablar de mentalismo en modo alguno
nos referimos a un mecanismo duaiista; b) que esta

referencia a lo mental y a su posible estructuración y
funcionamiento hay que considerarla como una hipó-
tesís cientifica acerca de los componentes no obser-
vables del acto lingiifstico, y c) que, finalmente, la
referencia de esta hipótesis es a un rnecanismo cere-
bral cuyos fenómenos electroquimicos hacen posibte
la comunicatividad del hablante-oyente.

Dicho esto, hay que tratar de precisar cómo se
elabora una Teoria Mentalista del lenguaje. ZCÓmo
se apiican los modelos MA y MP al lenguajeT

a) Respecto del Modelo Perceptual:
- el estímulo = la señal lingiiistica (14)
- el percepto = la representación del enunciado

con que el hablante-oyente iden-
tifica la señal lingiifstica y de su
representación.

Chomsky define el apercepto» como ala descrip-
ción estructural de una expresión ling ŭ ística que
contiene información fonética, semántica y sintác-
tica» (15). EI primer paso de la investigación psico-
lingiiística se establece con el estudio del percepto,
que incluye los siguientes hechos:

1. La consideracián de la dob1e estructura sintác-
tica: supen`icia/, relacionada con ia forma fonética y
profunda, que da la información precisa para {a inter-
pretación semántica. Este primer esquema choms-
kyano ha debido ser modificado en su estudio de la
entidad de la estructura y de su valor respecto del
hecho semántico (16).

2. EI hecho de la semejanza de estructuras super-
ficiales y desemejanza de estructuras profundas y de
interpretaciones semánticas en oraciones como:

I) John is easy to see.
II) John is eager to see (17).
Las distintas funciones de los componentes inme-

diatos de estas frases en el nivel profundo deben
estar controladas por principios gramaticales no su-
perficiales y deben estar sobreentendidas en ei per-
cepto ya que el oyente-habtante, por lo menos apa-
rentemente, no recibe instrucciones especifica de
estos hechos que, sin embargo, maneja diestramente.
Se hace preciso admitir un mecanismo mental res-
ponsable de lo abstracto de la estructura profunda.
En opinión de Chomsky io abstracto del percepto ha
de ser atribuido, en el caso del lenguaje, al asistema
de creencias», es decir, al sistema de condiciones,
procedimientos inductivos y otros factores mentales
del Modelo de Aprendixaje. Llamaremos a este
asitema de creencias» Gramática Generativa o sis-
tema de reglas que específica la relación entre sonido
y significado y genera la clase de descripciones estruc-
turales constitutivos de la lengua (18).

(14) Chomsky, N.: E/lenguaje yla mente. En H. Contre-
ras comp., pág. 193.

(15) Ibidem. Pág. 193.
(16) Chomsky, N.: Cuestiones de forrna e interpreta-

ción. Cuadernos Teorema. Revista aTeorema». Valencía.
1977. Pág. 11.

La influencia de la estructura superficiat sobre la inter-
pretación semántica ha sido demostrada por Santiuste, V.:
Adquisición de estructuras sintScticas de 5 a 10 años. Con-
tribucibn al examen experimenta/ de /a teorla de N. Chomsky.
E/ principio de Ambigŭedad. Tesis Doctoral. Universidad
de Madrid. 1978.

(17) Las oreciones de Jhon son citadas por Chomsky
en Current /ssues in linguisiic theory. The Hague Mouton.
19fi4. Pueden traducirse al español como Juan esté lácil
de ver-Juan está deseoso de ver.

(18) Chomsky, N.: E/lenguaje y/a mente. En H. Contre-
ras comp., pág. 197.
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EI problema de la referencia al esquema mental se
nos aclara con la consideración de la Gramática como
efecto de un cierto L.A.D. ( Language Acquisition
Device) de esta forma:

^ LANGUAGE` i
CORPUS - -^-ACQUISITION-i-GRAMATICA (G)

` DEVICE_ _ ^ ^

EI Modelo Perceptual debe incorporar el esquema
que da origen a G que, a su vez, como modelo de
competencia da origen al lenguaje. Ahora bien,
L.A.D. tendrá como misión la selección de una gramá-
tica, por lo que se hace necesario referir este proceso
tanto a los datos brutos como a la estructua interna
del L.A.D. El único dato que poseemos, por el mo-
mento, para la determinación de esta estructura es
ia correspondencia entre el input (datos) y el output
(Gramática). Ahora bien, lqué datos podemos indu-
cir se esta relación 7:

A) Refarentes a la adquisición del lenguaje

1. EI sujeto elabora una teorla de/%nguaje a partir
de una representación muy incompleta de datos de
esa lengua. Esta teorfa, según Chomsky, es la teorfa
ideal subyacente (19). Añadamos a esta información
que «el niño contruye su teoráa ideal sín instruc-
ción axplicita y adquiere este conocimiento cuando
aún no es capaz de grandes (ogros intelectuales en
muchas áreas (20).

2. Si la dependencia en la adquisición no hay que
fijarfa en los datos inconcretos, escasos e individuali-
zados del corpus, parece lógico que la citada elabo-
ración de la teorfa del lenguaje haya de ser atribuida
a Kpropiedades intrfnsecas de la organizacibn mental^.

3. EI conjunto de propiedades intrfnsecas se cons-
tituyen en el factor denominado «restricción innata».
ZCuál es su función? y Zde qué principios consta/,
son los dos posibles datos sobte los que se puede
fundamentar nuestra teorfa.

En relación con la función, la ^rastriccibn innatas
hace que el níño vea determinado el curso de apren-
dizaje de su lengua. EI niño no sabe qué lengua va a
aprender, pero, seguramente -dice Chomsky-, sabe
que la gramática de esa lengua debe tener una forma
predeterminada que excluye muchas lenguas ima-
ginables. La tarea del niño es seleccionar la hipótesis
adecuada de entre las que su teorfa le presenta como
posibles. Después de hacer la selección el niño
puede confirmar su decisión con el resto de la evi-
dencia a que tiene acceso. Una vez que la hipótesis
ha sido confirmada, el niño sabe la lengua definída
por esa hipótesis; en consecuencia, su conocimiento
se extiende mucho más allá de su experiencia lin-
giifstica y puede rechazar gran parte de esta experien-
cia como imperfecta.

EI mecanismo L.A.D. implica, como estructura inna-
ta, a cada uno de los principios formulados en la teorfa
del lenguaje. Estos principios son los Universales
lingii(sticos, hipótesis de cuya existencia no parece
que se pueda dudar en su referencia sustantiva (exis-
tencia de estructuras comunes S-V-P o leyes de la
gramática universal, etc.) (21), ni en su referencia
psicológica o existencia de una facultad del ienguaje
que posee una estructura común a todos los seres
humanos (recuérdese las propuestas de Lorentz,
Monod, Jakobson, etc.). No sucede lo mismo res-
pecto a los universales formales o sea alos principios
generales que determinan las formas de las reglas y su

modo de actuar en las gramáticas de las lenguas par-
ticularese (22). La hipótesis experimental supone que
ciertos principios o constricciones universales actúan
junto a las reglas especificas para determinar la
forma y el significado de expresiones lingiifsticas
enteramente nuevas. Resulta extraordinariamente
complicada la tarea de proponer y enumerar estos
principios que se han de incluir en el sistema per-
ceptual (M.P.) de la menta humana. En una primera
aproximación citaremos los siguientes:

1. Principio de Aplicación C!clica: Las reglas de
los componentes fonológico y sintáctico se ordenan
linealmente según una secuencia que se aplica cicli-
camente desde las parentizaciones más interiores
hasta la oración completa.

2. Piincipio de A-sobre-A: Si una regla transfor-
macional se refiere a una frase del tipo A y la cadena
de elementos a la que se aplica la regla contiene dos
de estas frases, una dentro de la otra, la regla sólo se
aplicará a la más extensa.

3. Piincipio de M/nima Distancia: EI sujeto de una
oracibn insertada resulta tachado por efecto de la
frase nominal más próxima de entre las que están
fuera de dicha proposición.

4. Principio de Ambiqiiedad.^ Una oración N
veces ambigua debe recibir N descripciones estruc-
turales, es decir, N derivaciones no equivalentes.

La justificación de la existencia de estos princípios
deberá realizarse a partir de la observación sistemá-
tica y del análisis de la actuación (performance)
lingiifstica del sujeto, del análisis de las funciones
atribuidas a dichas entidades abstractas y de la de-
mostracibn de la imposibilidad de adquisición de
estos principios por inducción.

B) Referentes ai uso del lenguaje

Esto es decir tanto como una hípótesis de funcio-
namiento de fa Mente a través de la explicación ge-
nerativa del hecho lingiifstico tal y como la expresa
J. J. Katz (23): aEl hablante, por razones importantes
biológicamente pero sin importancia lingiifstica, se-
lecciona algunos mensajes que quiere comunicar al
auditor... EI hablante utiliza, luego, el procedimiento
de producción de oraciones para obtener una estruc-
tura sintáctica abstracta que tenga como interpreta-
ción semántica la conceptualización adecuada de su
pensamiento, orden o pregunta. Este procedimiento
le ayuda a obtener una oracibn apropiada a las circuns
tancias, rechazando todas las estructuras sintácticas
que, aunque dotadas de la interpretación semántica
adecuada, corresponden a oraciones demasiado
largas, muy complicadas sintácticamente, muy pe-
dantes, etc.

Cuando ha obtenido una estructura sintáctica ade-
cuada, el hablante utiliza el componente fonológico
de su descripción lingiifstica para darle a la oración
una forma fonética, la que luego es cifrada en una se-
ñal que estimula el sistema articulatorio del hablante
para que éste vocalíce un enunciado de la oración.

(19) Influencia del platonismo de Humboldt.
(20) Chomsky, N.: E/ lenquaje y/a mente. En Contre-

ras comp., pág. 197.
(21) Vid. a este respecto Hormann, H.: Psico/og/a del

Lenguaje. Ed. Gredos. Madrid, 1973.
(22) Lyons, J.: Chomsky. Fontana Modern Masters.

Ed. F. Kermode. London, 1970.
(23) Katz, J.: E/ Mentalismo en /a /ingŭ/stica. En Contre-

ras comp., pég. 205.
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Las ondas sonoras de que constan estos enunciados
son transmitidas a través del aire y, después de Ilegar
al sistema auditivo del oyente, son convertidas en una
serial que es descifrada y convertida en una forma
fonética, sobre la base de la que el procedimiento de
reconocimiento de oraciones del auditor elabora una
estructura sintáctica. Después el auditor utiliza su
componente semántico para descifrar ta oracións.

Se subrayan en esta descripción las funciones de
los componentes fonológico, sintáctíco y semántico
según el modelo del Chomsky de Aspectos de /a
teor/a de /a sintaxis. La Psicolingŭ ística generativa,
como es lógico, no ha ido más allá de proponer el
cambio en la interpretación del papel de estos tres
componentes lingŭ ísticos en la estructura refacional
de sonido y significado. Debemos precisar, además,
que los pasos descritos son inconscientes; que cada
aspecto de la teorfa mentalista implica una realidad
psicológica concreta; que las diferencías entre los me-
canismos sintáctico, fonológico y semántico, deben
corresponder a diferencias entre tres submecanismos
del mecanismo central que almacena la descripción
lingiifstica y, por fin, que las reglas y el orden de apli-
cación de cada componente deben tener su realidad
psicológica en las operaciones computacionales de
este mecanismo.

VII. COMPLEMENTOS EXPERIMENTALES
RESPECTO DE LA TEORIA GENERATIVA
DEL LENGUAJE Y LA MENTE

7odo ef sistema de Chomsky tiene una última
referencia a un fondo experimental cuyo fundamento
lo constituye la posibilidad de acceder a la competen-
cia (^competences) a través de la actuación (Kper-
formance») lingiifstica de los sujetos. No hay, hasta
el momento, más que intentos ya que es necesario
construir pruebas experimentales fiables y válidas
que recojan las manifestaciones de la actuación
del hablante-oyente y tengan en cuenta las numerosas
variables individuales y ambientales que no son la
competencia en si, ni les principios universales en sf.
Negada por Jakobson (24) la posibilidad actual de
comprobación biológica de los universales, el único
procedimiento que puede validar dicha hipótesis pasa
necesariamente por la Psicologfa Experimental. En
este terreno científico se sitúan las investigaciones de

G. Miller y McKean (25) para probar la realidad de las
reglas de transformación; la influencia de factores
semánticos en el experimento anterior, estudiada por
Slobin y Wason; la consistencia y funcionamiento
del binomio estructura profunda-estructura superficial
que ha sido experimentado por Fodor, Garret y
Bever, Levelt y Santiuste, demostrando fa entidad
referencial del sujeto a los dos estamentos estructu-
rales; finalmente, C. Chomsky ha trabajado en su
tesis doctoral sobre reglas sintácticas de la fengua
inglesa relacionadas con principios y constricciones
universales enunciadas por N. Chomsky en Lenguaje
y mente y Condítions on transformations princi-
palmente. La Ifnea de investigación de quien esboza
estas líneas se dirige a la comprobación y el funciona-
miento de los principios cítados anteriormente.

EI resultado de toda esta labor investigadora no es
más que una aproximación rigurosa, un edificio ra-
cional hipotético que explica rnás y mejor la teoría
del aprendizaje a través de un complicado modelo
perceptual y una vfa de investigación tan apasionante
como su objeto final: la estructura de la mente. La
especificación de los factores que requiere tal modelo
de aprendizaje constituye un formidable proyecto
experimental referido a cualquiera de los actos per-
ceptuales y de aprendizaje en que se ve implicada
necesariamente la actividad docente. Quízá las apor-
taciones más importantes que podemos afrecer, a
través de estas Ifneas, sean la experiencia propia de
posibilidad del experimento, frente a la postura nega-
tiva de A. Schaff, Hierro Sanche-Pescader y M. Ri-
chelle (26); la dificultad de comunicaciÓn entre los
resultaaos précticos y los hipotéticos principios in-
natos abstractos (niversales formales), junto a ta
validez de las teorfas básicas del generativismo para
la interpretación de las funciones mentaies, es decir,
el esquema perceptual, el esquema de aprendizaje
general y el esquema L.A.D. integrados y compfemen-
tarios entre sí constituyendo la compleja urdimbre
de elementos y funciones innatas y adquiridas en que,
necesariamente, debe consistir la mente humana.

(24) Jakobson, R.: Preliminaries to speech ana/ysis.
M.T.T., 1955.

(25) Vid. Greene, J.: Psycholinguistics. Penguin Edu-
cation. London, 1972.

(26) Richelle, M.: La adquisicibn del %nguaje. Herder.
Barcelona, 1975.
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