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Etv el mundo universitario anglosajón se habla hoy en día de la «revolución
chomskiana». Con esto quieren dar a entender mucho más que los gran-

des cambios que Noam Chomsky ha aportado a su propio campo, altamente
especializado, de la Lingiiística. Chomsky ha convertido esta disciplina acadé-
mica en el centro y frontera del pensamiento de hoy. Su búsqueda de lo uni-
versal en las lenguas es una búsqueda para comprender la mente humana y
para descubrir la relación entre cuerpo y mente. Esto es lo que hace que sus
conferencias se Ilenen de estudiantes de Filosofía, Psicología, Biología, Antro-
pología, y que el que quiera comprender el pensamiento de hoy, tenga que
adentrarse en este campo de la Lingiiística.

Avram Noam Chomsky nació en Filadelfia, Pennsylvania. Allí cursó todos
sus estudios, haciendo en la Universidad las ramas de Língiiística, Matemáti-

cas y Filosofía. Sus primeras investigaciones las llevó a cabo entre 1951 y 1955
en Harvard y desde entonces ha enseñado en el Instituto de Tecnología de Mas-
sachussets. Habiendo aprendido de su padre, que había sido un investigador
hebreo de gran renombre, algo de los principios de Lingiiística histórica, basó
su doctorado sobre el hebreo moderno hablado. Pero el trabajo por el cual es
hoy famoso, la construcción de un sistema de gramática generativa, se des-
arrolló a partir de su interés por la lógica moderna, y los fundamentos de las
Matemáticas, lo cual aplicó luego a la descripción de las lenguas naturales.

Discípulo de otro lingŭista famoso amerícano, S. F. Skinner, Chomsky ata-
có sus teorías en un artículo largo y bien documentado (Review of B. F. Skin-
ner, Verbal Behavior), en el cual se oponía a su «radical behaviorism» , según
el cual todo el conocimiento humano y los patrones mentales que seguimos en
nuestros pensamientos y acciones y que son característicos del hombre, se pue-
den explicar como «hábitos» que se van cimentando en nosotros a lo largo
del tiempo por un proceso de «condicionamiento». Este «condicionamiento»
sería el mismo que el que sufren las ratas en un laboratorio psicológico, que
para conseguir comida «aprenden» a empujar una manilla en la jaula que les
afberga. Lo hacen un día por casualidad, pero al repetirlo varias veces y con-
seguir comida, dejarán de hacerlo por casualidad para hacerlo intencionalmente.
Se les ha creado un hábito: se les ha condicionado. ^Seríamos nosotros lo
mismo?

Pero Chomsky se fijó en la manera en que los niños aprenden su propia
lengua. Es cierto que imitan las construcciones, que repiten frases ya oídas
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tChomsky no descartará un cierto grado de imitación y condieionamiento), pero
también forman nucvas combinaciones que nunca han oído antes y pondrán
^l nuevo sujeto (abstracción mental que el niño a los dos, tres o cuatro años no
entcndería) en el mismo lugar del antiguo, o derivarán verbos regularmente
(así del prescnte, quc es el vcrbo que primero aprenden, derivarán el resto,
así de «pongo» formarán «pongues» y«ponguidoH, por ejemplo). Luego niños
somos capaces de abstraer de la lengua que oímos, regularidades estructurales.
Después de hacer Chomsky este descubrimiento, otros lingiiistas americanos
examinaron cientos de lenguas existentes entre los indios americanos, de tal
manera que Chomsky en artículos más recientes ha podido decir que los prin-
cipios generales que determinan la forma de las reglas gramaticales son en un
grado considerable comunes a todas las lenguas humanas. De ahí se deriva el
decir que los principios que subrayan la estructura de una lengua son tan es-
pecíficos y tan altamente articulados que se pueden considerar como determi-
nados bioiógicamente, es decir, como parte de lo que se llama naturaleza
humana, y como genéticamente transmitida de padres a hijos.

En el artículo anteriormente citado, Chomsky ataca a Skinner y a su escue-
la, porque, conociendo a fondo sus técnicas, llega a decir que su terminología
científica y sus estadísticas no son más que pretensiones científicas que encu-
bren su inhabilidad ante el hecho que la lengua no son sólo «hábitos» sino
que es radicalmente diferente de la comunicación animal. Hasta ahora, pues,
el cstudio de la lengua es el que más se ha visto afectado por la revolución
chomskiana, pero este estudio de la lengua ha afectado a su vez a otros cam-
pos por la relación existente entre la estructura de la lengua y las propiedades
innatas u operaciones de la mente.

Pero vamos a examinar con más dctallc su Gramática Generativo Transfor-
madora. Para empezar, ^cuál es la materia de cstudio en Lingiiística? No lo
es la lengua hablada o escrita como se podría creer. Esto sería cl producto aca-
bado y lo que interesa es saber cómo se han llegado a producir esas frases,
expresiones o discursos. ^Cuál es el proceso mental o habilidades lingiiísticas
que sirven para:

1) producir y comprender nuevas frascs

2) reconocer relaciones gramaticales

3) detectar ambigíiedades
4) reconocer parecidos entre frases

5) reconocer frases sin sentido

6) reconocer una jerarquía constitutiva ( frases subordinadas)?

El nativo de un país conoce estas propiedades en su lengua intuitiva y táci-
tamente, no conscientemente. Pero el lingiiista tiene que descubrirlas y hacerlas
explícitas en una gramática que servirá, tanto para generar frases correctas y
asignar interpretaciones semánticas a las frascs, como para detectar frases sin
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sentido o ambiguas. En cste últirno sentido sc apuntan divisiones en la clasi-
ficación dc lus nombres, adjctivos, vcrbus, ctc.

-^ cumírn
_^_ humano
'- animado
^ abstracto ( Ténganse en cuenta los signos matemáticos que serán

característicos).

de tal manera que una cosa que tuviera la característica + animado, no podría
tener un verbo con la característica - animado, y viceversa.

Ejemplo: unu mesa pensó horrores
el honabre crujía continuumente

o un sujeto + abstracto, un verbo - abstracto.

Ejemplo: lu humildud resollubu de miedo
la esculeru ensalza.

Para generar frases, partiendo de que se reconocen las mismas partes dc la

oración y dando varios sujetos, verbos y complementos, saldrían una cantidad
de frases posihles y correctas. Pero también ocurrirían una serie de frases

incorrectas por lo que la gramática tendría que podcr explicar su eliminación
de entre las posibilidades reales.

Chomsky quería descubrir una «gramática univcrsal» quc fuera de interĉs
para los lingŭistas como teoría lingiiística y de importancia para aprender una
lengua. Necesitaba pues descubrir una teoría que tuviera capacidad cxplicativa

del fenómeno de la lengua, así como una gramática (tratado o libro) que fuera
adecuado descriptivamcnte (gramática descriptiva es la que trata de describir
cómo se habla tal lengua y no córrto se tendría que hablar idealmente basán-
dose en los ejemplos literarios clásicos). Esta daría lugar al mayor número po-

sible de frases correctas y explicación al mayor número de frascs íncorrectas
con el menor número posible de reglas

Según las palabras de Nagel en su Estructura de la Ciencia, «es el deseo de

explicaciones, que sean a la vez sistemáticas y comprobables con evidencias dc
hecho, el que genera la ciencia, y el objetivo que distingue a las ciencias es
la organización y clasificación del conocimiento sobre la base de principios

explicativos». Este sería, pues el objetivo dc la Lingiiística: hechos, verificacio-
nes de éstos, clasificaciones, abstracción de la teoría que se infiere, nuevas

verificaciones y excepciones, anotaciones de las excepciones y ver de descubrir
una regla que cubra cl mayor nútriero posible, y si es un número de;l^asiado

pequeño ver su relativa importancia y si tnercce la pena sacar una nucva regla.^
Es dacir se pretende hacer una ciencia de la Lingí.iística.
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Pero nu súlo eso, porque a través de sus ideas Chomsky cxpresa su creencia
en la hermandad del hombre (se cstudian todas las lenguas, las Ilamadas oficia-

Ics y las dialectales o regionales que no se consideran inferiores como tales
sino quc han tenido una relativa menor importancia por razones de tipo polí-
tico) así como en la dignidad de la vida humana: el hombre no sería ya tm
objeto al que moldean los hábitos o determinadas circunstancias, sino sujeto
operante y responsable de su propio destino. Es por esto por lo que la impor-
tancia de Chomsky en el mundo de las ideas es fundamental y hace que se
le considere uno de los más importantes maestros del pensamiento actual.

SE CONSTITUYE EN MADRID LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE LINGI^ISTICA

SE ha celebrado en Madrid la Asamblea fundacional de la Sociedad
Española de Lingiiística. Asistieron a ella la mayor parte de las

figuras representativas que cultivan estos estudios en España, en las más
diversas especialidades. En nombre de la Comisión organizadora habló
el profesor Rodríguez Adrados, quien se hizo eco de la necesidad tantas
veces sentida de organizar una Sociedad de este tipo, centrada en los
estudios de Lingiiistica general y abierta a todas las orientaciones moder-
nas, pero que intentc crear un núcleo dc colaboración e intercambio de
ideas en torno a una Revista, a reuniones periódicas, etc., de suerte que
exista una cierta línea de orientación en una ciencia demasiado expuesta
a las modas y a las improvisaciones. La nucva Sociedad es lógico que
se integre junto a las de otros países, que dependen del Comité Interna-
cional de Lingiiística, organizador de los Congresos lnternacionales de
lingiiística. El cul#ivo de ramas lingiiísticas especializadas y de técnicas
también especializadas de investigación, de aplicaciones prácticas, etc., tie-
ne y debe tener organización propia, pero hay puntos de interés común
en todos los campos de la lingiiística quc justifican la necesidad de un
intercambio de puntos de vista. Los reunidos debatieron una serie de
puntos en rclación con la Sociedad y sus actividades.

La Asamblea proclamó Presidente de honor a Don Dámaso Alonso,
Uirector de la Real Academia Española. La primera Junta directiva que-
dó constihrida como siguc: Presidente, Don Francisco Rodríguez Adra-
dos; Vicepresidente, Don Manuel Alvar; Secretaria-tesorcra, Doña Eulalia
Rodón Binué; vocales: Don Emilio Lorenzo, Don Antonio Quilis, Don
Luis Michelena y Don Antonio Badía.


