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1. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA GRAMATICAL

Marina Fernández Lagunilla y Alberto Anula Rebollo

La finalidad básica de este capítulo es introducir al lector en los fundamentos epistemológicos de la
Gramática Generativa (GG). En él expondremos el marco en el que se inscribe el estudio de las lenguas
naturales desde la perspectiva del conocimiento lingüístico o competencia, los principios básicos del
programa de investigación chomskiano, los tipos de datos que utiliza, así como algunas cuestiones
relacionadas con la justificación de la teoría gramatical. Por otra parte, y dado que el alcance de este libro va
más allá del estudio de la competencia, abordaremos también algunos problemas que son objeto de una
discusión más general en la esfera de la investigación cognitiva (v. gr. la modularidad de las facultades
mentales) con el fin de trazar un puente conceptual entre la primera parte del libro y la tercera, dedicada a
dos temas básicos relacionados con la actuación lingüística, el procesamiento y los déficits sintácticos.

1.1. Cerebro, mente y lenguaje

Una gran parte de los estudios actuales sobre el cerebro se relaciona directa o indirectamente con el
estudio del lenguaje. Cerebro y lenguaje constituyen un binomio inseparable en la investigación cognitiva,
razón por la cual distintos autores (desde enfoques muy diversos) postulan que los avances en las ciencias del
cerebro influirán en el desarrollo de las ciencias del lenguaje y viceversa. Así, por ejemplo, se acepta que los
logros en las neurociencias conllevarán progresos en la comprensión de los fundamentos del lenguaje. En
este sentido, M. L. Kean nos dice: “la capacidad lingüística no es más que el resultado de la combinación de
otras capacidades biológicas [...] es necesario explorar los fundamentos biológicos del lenguaje si queremos
comprender claramente la estructura de la capacidad lingüística humana” (Kean, 1988: 97). De igual modo,
quienes estudian las lenguas naturales sostienen desde una óptica inversa que los avances en lingüística
teórica comportarán progresos para las ciencias que estudian el cerebro.

Desde los supuestos anteriores, la interrelación entre las ciencias del cerebro y las ciencias de la
mente debe tener una correspondencia natural, en el sentido de que si las ciencias de la mente intentan
determinar las propiedades y estados de la facultad lingüística, las ciencias del cerebro tratan de descubrir
qué tipo de mecanismos cerebrales materializan físicamente las propiedades y estados propuestos por las
ciencias de la mente (véase Chomsky, 1986a: 55).

La interrelación mencionada justifica que se haya propuesto un marco común en el que se integren
las distintas áreas científicas antes señaladas. Dicho marco se ha denominado ciencia cognitiva y puede
definirse, en términos simples, como una ciencia natural cuyo objeto de estudio es la naturaleza de los
procesos psicológicos relacionados con el conocimiento humano. En este ámbito debemos localizar los
estudios lingüísticos. Ahora bien, las coordenadas precisas donde cabe situar la lingüística dentro del
enfoque cognitivo no quedan delimitadas con completa exactitud si se basan en el binomio cerebro-lenguaje
mencionado anteriormente. De un modo más riguroso, los polos de dicho binomio deberían definirse como
mente/cerebro, por un lado, y Lengua-I, por otro, nociones éstas habituales en la terminología de la GG. Más
adelante nos ocuparemos de la noción de Lengua-I, pero ahora nos interesa señalar que el concepto
mente/cerebro, en relación con la capacidad lingüística que manifiestan los seres humanos, alude al hecho
de que el lenguaje parece depender de dos tipos de factores: una realidad orgánica, física (el cerebro) y una
realidad psicológica (la mente).

Esta concepción dual (mente/cerebro) sobre la que se basa la realidad de las lenguas naturales
permite que nos distanciaremos de aquellas teorías psicológicas que abogan por la existencia de una relación
demasiado estrecha entre el cerebro y el lenguaje y que, en última instancia, apelan a algún tipo de
reduccionismo, ya sea el conductismo lógico, que tiende a reducir el lenguaje (y el resto de las
manifestaciones cognitivas) a un conjunto de variables ambientales a las que el comportamiento quedaría
sujeto, o el reduccionismo fisiológico o biológico, uno de cuyos exponentes es la teoría localizacionista. Ésta,
por ejemplo, defiende la existencia de una relación clara y unívoca entre un daño en un tejido neuronal y un
comportamiento lingüístico determinado (véase Geschwind, 1979 y 1983). Sin embargo, a nuestro entender,
este punto de vista no sólo no es correcto, sino que resulta trivial. Suponer que la habilidad para producir
oraciones o palabras depende de un área determinada del cerebro no nos lleva necesariamente a aceptar la
existencia de una relación estrictamente bilateral entre actividad lingüística y área cerebral. En consecuencia,
la mera localización de las zonas determinantes para el lenguaje (normal o perturbado) no garantiza la
explicación de un comportamiento lingüístico concreto (véase Grodzinsky, 1990: §1.3.). En suma, no
podemos reducir los eventos mentales a eventos físicos (véanse Fodor, 1975 y 1981) ni viceversa y, por lo
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tanto, no cabe identificar determinadas facultades mentales en función de su presunta localización cerebral.
En otras palabras, aun cuando existan razones suficientes para considerar que gran parte de los hechos
psicológicos son hechos fisiológicos, ello no quiere decir que podamos reducir el lenguaje a sus bases
biológicas.

Asumimos, pues, que el estudio del lenguaje queda inscrito entre las coordenadas de la mente (a
través de la existencia de unos estados y representaciones cognitivas de un tipo especial que denominamos
conocimiento lingüístico más unos determinados mecanismos mentales) y el cerebro (en la medida en que
dichos estados y mecanismos deben estar realizados neturofisiológicamente en el organismo).

1.2. El neocartesianismo

 Los presupuestos conceptuales con los que la teoría generativista aborda el estudio del lenguaje
están trazados, en gran medida, desde los fundamentos renovados del racionalismo cartesiano o
neocartesianismo.

1.2.1. Un enfoque naturalista y computacional del lenguaje

Según uno de los postulados centrales del racionalismo cartesiano, el dualismo alma-cuerpo
(equivalente en el marco de nuestra disquisición al binomio mente-cerebro), existen dos tipos de sustancias:
una material, el cuerpo (que responde a unos criterios puramente mecanicistas) y otra espiritual (llamémosla
mental), la sustancia pensante, independiente del cuerpo (en el sentido de ser distinta de él) y ajena a la
mecánica de contacto cartesiana. El neocartesianismo se aparta de esta concepción. Las razones del
alejamiento están estrechamente relacionadas con la ausencia de substantividad real de los elementos del
ente dicótomo en sí y con una contradicción en la propia estructura del razonamiento filosófico cartesiano.

En cuanto a la primera razón, el supuesto fundamental que exige rebatir el planteamiento dualista
mente-cuerpo es que las propias partes del binomio tienen escasa realidad conceptual. Centrémonos en el
elemento cuerpo. El concepto cuerpo no existe, no hay manera de delimitar a priori qué “cosas” van a contar
como “cuerpo”. Lo que existe es un mundo material formado por fuerzas, partículas y otros objetos que no
cabe reducir conceptual mente a una entidad operativa o virtual (véase Chomsky, 1988: 117). Por lo tanto, si
no existe la noción de cuerpo o, si se prefiere, si carecemos de una teoría del mundo material que defina
dicho concepto estableciendo, por ejemplo, sus límites, no podemos determinar qué tipo de fenómenos caen
dentro de su ámbito y qué clase de ellos quedan al margen (reflexiones parecidas podrían hacerse con
respecto a la mente). Si los razonamientos esbozados son plausibles, la única conclusión parece ser la
negación (o cuanto menos la puesta en duda) de la realidad ontológica del binomio.

La segunda objeción consiste en una contradicción interna al discurso cartesiano. El modelo
fisiológico de la conducta expuesto por Descartes simulaba la mecánica que animaba ciertas estatuas de los
Jardines Reales. Sucintamente, estas estatuas se movían en virtud de unos mecanismos ocultos (cilindros
movidos por la presión del agua) que eran accionados involuntariamente por los visitantes de los jardines.
Aceptada la realidad del alma como una sustancia distinta del cuerpo (lo que diferenciaba a los seres
humanos del resto de los animales), Descartes propuso que el alma era la responsable de la conducta del
cuerpo, en la medida en que las acciones que éste llevaba a cabo eran fruto de una (área cognitiva de aquélla.
El medio en que se materializaba la relación entre una y otra sustancia era para Descartes la glándula pineal.
Ésta, situada en el cerebro, canalizaba la conducta seleccionada por el alma. El modo de hacerlo consistía en
que “cuando el alma deseaba que se realizara una determinada acción, inclinaba la glándula pineal del modo
adecuado, y los músculos necesarios para llevar a cabo la acción se hinchaban” (Carlson, 1990: 4), toda vez
que los fluidos presurizados habían recorrido los nervios hasta los músculos. La contradicción de este
planteamiento estriba en que “si el alma o la mente no forma parte del mundo físico, no puede ejercer la
fuerza necesaria para mover objetos físicos. Por tanto, no puede interactuar con la materia. De otro modo, si
el alma o la mente posee propiedades materiales que le permiten interactuar con el cuerpo, tiene que ser
física, como el cuerpo. Lógicamente, las dos posibilidades no pueden ser ciertas” (Carlson, ibídem).

El punto de vista del neocartesianismo consiste en recuperar el espíritu del pensamiento cartesiano
salvando la contradicción y las objeciones presentadas. La tarea no es epistemológicamente  simple, pues
supone apartarse de una concepción dualista al mismo tiempo que de una explicación reduccionista de los
fenómenos que investiga. En síntesis, el enfoque neocartesiano no diferencia el estudio del mundo natural del
estudio de las facultades cognitivas de los seres humanos, pero tampoco supedita el estudio de la lingüística
(ciencia psicológica o mental) al estudio de la neurología (ciencia física). En otras palabras, no admite la
existencia de una mente cuya naturaleza escapa al mundo físico pero, a la vez, no considera que lo mental se
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reduzca exclusivamente a lo neurofisiológico. El equilibrio del marco epistemológico trazado es frágil y
complejo y, sin embargo, posible. En el estudio del lenguaje, desde la perspectiva neocartesiana, tenemos un
claro ejemplo de cómo podemos llevar a cabo un programa de investigación de acuerdo con las premisas
anteriores.

El lingüista aborda el estudio del lenguaje desde un enfoque mentalista y teorético: mentalista en
cuanto que estudia estados de la mente que configuran sistemas cognitivos computacionales, facultades
mentales como la facultad lingüística; teorético porque propone para caracterizar dicha facultad principios y
propiedades como el principio de la categoría vacía o la propiedad de ser parametrizable. Se trata pues de un
enfoque esencialmente abstracto que opera con elementos tales como oraciones, frases, nombres, verbos,
etc., pero que no es reduccionista. El lingüista no intenta explicar la estructura de la oración en términos de
otros fenómenos más simples o básicos como la interacción de las sustancias químicas del cerebro. Pero su
planteamiento es dualista, porque su actuación en el nivel mental y su modo abstracto de operar se conciben
como una estrategia de investigación destinada a marcar el camino de las ciencias del cerebro, esperando que
éstas expliquen las propiedades abstractas concebidas por los lingüistas en los términos fisiológicos de
propiedades del cerebro (sean estas propiedades concebidas como redes neuronales, reacciones químicas, o
cosas por el estilo). En suma, lo que el lingüista se propone al estudiar el lenguaje (o al estudiar la mente a
través de uno de sus exponentes más llamativos) es estudiar “las propiedades abstractas de los mecanismos
cerebrales” (Chomsky, 1988: 17). En otras palabras, el lingüista estudia la mente/cerebro a través del estudio
del lenguaje o, más exactamente, a través del estudio de la lengua-I, un objeto real del mundo físico.

La lengua-I es un sistema de conocimiento, el sistema cognitivo que da cuenta del lenguaje (o más
exactamente de una lengua L). Este sistema tiene tres propiedades básicas, a las que alude la “I” de su
nombre (véanse Chomsky, 1991 a: 9 y Chomsky y Lasnik, 1991: Cap. 1):

(1)
a. La lengua es interna: se trata de un objeto físico dentro de la mente/cerebro de los seres

humanos.
b. Es individual: se encuentra en los individuos como tales y no como conjunto, comunidad,

etc.
c. Es intensional: en el sentido técnico de ser una caracterización específica, en intensión, de

una cierta función que genera descripciones estructurales.
En otras palabras, la lengua-I es un componente físico presente, a nivel individual, en los seres humanos y
que contiene un mecanismo generativo finito que suministra las descripciones estructurales del lenguaje.

Las propiedades enumeradas hacen que el programa de investigación generativista se inserte
plenamente en el marco epistemológico que defiende. Así, la propiedad (la) hace referencia a la concepción
naturalista del lenguaje que constituye la impronta de su modelo de investigación y que se apoya en tesis
como la del innatismo (fundamentada en la creencia de que la mente se halla genéticamente determinada y
estructurada en facultades cognitivas). La propiedad (lb) alude al objeto individual que es en sí mismo la
lengua, objeto que está presente en los seres humanos a nivel singular y que sólo se relaciona con una
comunidad lingüística en el sentido de que dicha comunidad puede caracterizarse como un grupo formado
por miembros cuyas lenguas-I son similares. Por último, la propiedad (lc) señala la forma en que lo innato e
individual se materializa, es decir, apunta, por un lado, a la esencia computacional de la facultad lingüística
(el hecho de que la actividad lingüística sea entendida como un conjunto de algoritmos computacionales
aplicados sobre representaciones simbólicas) y, por otro, a su carácter proposicional (en el sentido de que la
lengua-I posee una sede de contenidos proposicionales que toman la forma de universales lingüísticos,
principios, condiciones, reglas, etc., que constituyen un sistema de conocimiento específico).

Es este contenido proposicional de lo innato, como señala Fodor, lo que es importante desde la
perspectiva neocartesiana, en tanto que es “parte de una determinada forma de concebir la ontogénesis de las
capacidades mentales, a saber, aquella que considera que en el desarrollo cognitivo lo que viene dado de
forma endógena se despliega de modo computacional” (Fodor, 1983: 24). En resumen, la perspectiva
neocartesiana está determinada por un enfoque naturalista de la cognición que, sobre la base de la existencia
de subsistemas computacionales de conocimientos específicos (como el de la facultad del lenguaje), supone
un paso más allá del racionalismo clásico, al tiempo que un rechazo a cualquier tipo de empirismo.

El neocartesianismo chomskiano utiliza fundamental mente dos problemas para ilustrar la validez el
rigor de sus postulados y para mostrar, al mismo tiempo, cuál es la orientación que deben seguir los estudios
lingüísticos (y por extensión los estudios sobre otras facetas de la vida mental). Estos problemas se conocen
como el problema de Platón (o el problema de la pobreza de los estímulos), también llamado el problema
lógico de la adquisición del lenguaje (véanse Baker y McCarthy, 1981 y Hornstein y Lightfoot, 1981) y el
problema de Descartes (o el problema del aspecto creativo del uso del lenguaje).
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1.2.2. El problema de Platón o la pobreza de los estímulos

El problema de la pobreza de los estímulos, probablemente el argumento más importante de la teoría
lingüística moderna (véase Wexler, 1991), se puede plantear en los términos que exponemos a continuación.
De acuerdo con lo señalado más arriba, en la mente/cerebro disponemos de un sistema de conocimiento
específico (la facultad lingüística) que da cuenta de nuestra capacidad de hablar y entender una lengua.
Ahora bien, una pregunta crucial que debemos hacernos sobre este sistema es cómo surge y se desarrolla.
Las posibles respuestas, en sus planteamientos más radicales, son dos:

(2)
a. Es un conocimiento innato,
b. Es un conocimiento adquirido en función de la experiencia.

La cuestión central, en relación con el argumento en sí, es que, como ha señalado Otero (1984: §5.2),
los estímulos que están al alcance del niño que adquiere una lengua son pobres en una dimensión tripartita.
En primer lugar, los datos de los que dispone el niño (los estímulos) muestran graves deficiencias: presentan
“lapsos, expresiones incompletas o no bien formadas, expresiones “simplificadas” de maneras diversas y más
o menos arbitrarias” (Otero, 1984: 59). En segundo lugar, los datos a los que ha estado expuesto el niño “son
finitos (y además muy reducidos)” y, por último, quizá la deficiencia más notable, los propios datos “no
existen”, o al menos, al estar llenos de lagunas o huecos de experiencia”, no existen en una dimensión que
sería necesaria si los estímulos fueran los responsables de la adquisición del lenguaje, esto es, si nos
decidiéramos por la hipótesis contenida en (2b) (véase Otero, op. cit.: 62-64). Una prueba de esto último es
que los niños carecen de evidencia negativa cuando abordan la tarea de aprender una lengua, pues no reciben
información de los adultos sobre las oraciones que son agramaticales (véanse, entre otros, Baker, 1979,
Wexler y Culicover, 1980 y Pinker, 1989).

No obstante, y a pesar de la pobreza de los estímulos en los tres sentidos señalados, el niño alcanza
inconscientemente el conocimiento lingüístico con una seguridad, rapidez y corrección sorprendentes. Este
hecho nos lleva a pensar que la solución al problema de Platón hay que buscarla en la hipótesis (2a): el
conocimiento lingüístico forma parte de la dotación genética de los seres humanos. En palabras del propio
Chomsky: “la solución al problema de Platón ha de estar basada en la atribución de principios fijos de la
facultad de lenguaje al organismo humano como parte de la herencia biológica. Estos principios reflejan la
forma en que funciona la mente, dentro de la facultad de lenguaje” (Chomsky, 1988: 30-31).

1.2.3. El problema de Descartes o el aspecto creativo del uso del lenguaje

El segundo problema, el llamado problema de Descartes, es parte de una cuestión más general que
se engloba bajo la pregunta siguiente: ¿Cómo usamos el conocimiento lingüístico? Esta incógnita, como
señala Chomsky, tiene dos aspectos: “el de la percepción y el de la producción. Es decir, se trata de saber
cómo la gente que ha adquirido una lengua utiliza este conocimiento para comprender lo que escucha y
expresa sus pensamientos” (Chomsky, 1988: 109).

El problema de la percepción (que aquí dejaremos de lado pues será abordado en el capítulo diez),
supone determinar cuales son “los procesos a través de los cuales una persona asigna una descripción
estructural a una expresión presentada en una situación concreta” (Chomsky, 1991a: 18). Por su parte, el
problema de la producción se resume en la pregunta de cómo hablan las personas en una situación normal
(véanse Chomsky, 1964, 1966a, 1986a y 1988). En este sentido, Descartes y sus seguidores notaron, según
Chomsky (1988: 14), que “el uso normal del lenguaje es constantemente innovador, ilimitado, libre, al
parecer, del control de estímulos externos o estados de ánimo internos, coherente y apropiado a las
situaciones”. Las observaciones anteriores destacan una propiedad básica de las lenguas naturales, la
creatividad.

“En el habla normal, uno no repite meramente lo que ha oído, sino que produce formas
lingüísticas nuevas –a menudo nuevas en la experiencia de uno o incluso en la historia de la lengua–
y no hay límites para dicha innovación” (Chomsky, ibídem).

El problema de Descartes surgió en el ámbito del problema mente-cuerpo y se presentó como un
argumento a favor de considerar que determinados hechos del mundo físico, ajenos a la explicación
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mecanicista, mostraban que existían dos tipos de sustancias. El lenguaje, con su propiedad creativa, abogaba
por la existencia de una sustancia no física (mental) y exigía que se explicase por principios extramecánicos.

Al margen de la cuestión de la dualidad mente/cerebro (ya discutida), la clave del problema de la
creatividad del lenguaje parece residir en encontrar el principio extramecánico que la explique o, en otras
palabras, las propiedades, leyes internas, etc., de un supuesto “principio creativo”. La posibilidad de
descubrir este principio puede ser una tarea irrealizable si, como sugería Descartes y retomaba Chomsky,
este problema fuese un ejemplo, tal vez paradigmático, del tipo de problemas que “escapa[n] a nuestra
capacidad de aprehensión intelectual” (Chomsky, 1988: 119).

En cualquier vaso, la búsqueda de una solución al problema señalado sobrepasa los lindes de la
lengua-I. El uso creativo del lenguaje no es sólo un problema de la competencia gramatical, sino también de
la actuación lingüística; por ello, el ámbito de su estudio es más amplio que el acotado por la lengua-I; se
extiende a la competencia pragmática. Kasher (1991) afirma que la habilidad de un hablante maduro (que le
capacita para producir nuevas oraciones de su lengua en la ocasión apropiada y que asegura que otros
hablantes entenderán inmediatamente estas oraciones, incluso si no las han oído antes) incluye tres tipos de
elementos: (a) una gramática, constituida por determinadas reglas que el hablante utiliza para proferir
oraciones bien formadas, (b) un sistema pragmático, compuesto por regias que permiten al hablante evaluar
lo apropiado del contexto y (c) un tercer elemento que permite al hablante crear discursos nuevos sin
infringir las reglas gramaticales o las reglas pragmáticas. El problema de Descartes, según Kasher, consiste
en “comprender el elemento (c), dando una adecuada respuesta de (a) y (b)” (Kasher, op. cit: 126).

Abordar el problema de Platón y el problema de Descartes supone asumir el estudio de la lengua-I
comprendiendo que la pobreza de los estímulos no puede explicar su ontogénesis y que, por otra parte, la
riqueza de sus manifestaciones muestra que la lengua-I debe estar integrada en un sistema cognitivo más
amplio. Estas asunciones son las bases del pensamiento chomskiano y, por tanto, de la gramática generativa.

1.3. Teoría lingüística y gramática

El estudio del lenguaje abarca una extensa gama de fenómenos que va desde el estudio de la
evolución de las lenguas al análisis de los mecanismos neurológicos implicados en la producción de
oraciones, desde la descripción física de los sonidos del lenguaje hasta la especulación formal sobre los tipos
de universales lingüísticos existentes. El estudio del lenguaje se ocupa, pues, tanto de problemas
filogenéticos (¿cómo ha surgido y se ha desarrollado el lenguaje en la especie humana?) como de cuestiones
ontogenéticas (¿cómo adquieren los niños el conocimiento lingüístico y la capacidad de usar el lenguaje?),
sin olvidarnos de la perspectiva microgenética (¿cómo se realizan las computaciones mentales que subyacen
a la actividad lingüística?). Dada la magnitud del campo de estudio resulta perfectamente comprensible que
las teorías con que se abordan uno otro enfoque diverjan en aspectos metodológicos y en principios
epistemológicos y que a veces se utilicen términos como teoría lingüística y gramática con matices que
resultan en ocasiones contradictorios. Incluso en el desarrollo de la GG dichos vocablos han provocado
equívocos y malentendidos. En los primeros trabajos de GG los términos gramática y teoría lingüística
fueron utilizados con cierta ambigüedad. Gramática fue usado para referirse tanto al procedimiento
generativo como a la teoría de los lingüistas sobre este sistema cognitivo. De igual manera, la expresión
teoría lingüística se utilizó para aludir al estado inicial de la facultad lingüística y a la teoría de los lingüistas
sobre este componente innato de la mente/cerebro (véase Chomsky, 1991a: 9).

Podemos caracterizar (momentáneamente) la teoría lingüística como un sistema de hipótesis acerca
de los rasgos generales del lenguaje humano propuesto para dar cuenta de un conjunto determinado de
fenómenos lingüísticos” (Chomsky, 1964: 9). Esta definición focaliza una cuestión prioritaria: la teoría
persigue fijar un conjunto de propiedades universales de las lenguas y, de ese modo, mostrar cómo diversos
fenómenos lingüísticos son reducibles a esas propiedades.

En términos aún provisionales, por gramática podemos entender, siguiendo a Chomsky (1965: 6),
“una descripción de la competencia intrínseca del hablante oyente ideal”. Esta afirmación recoge dos de las
primeras tesis de la teoría lingüística generativa: la convicción de que existe a nivel teórico un hablante-
oyente-ideal y de que dicho hablante posee una competencia lingüística (o conocimiento interiorizado, una
lengua-I) cuya descripción y explicación constituyen el objeto último de la investigación lingüística.
Volveremos sobre estas cuestiones más adelante y precisaremos ahora que se entiende por Gramática
Generativa:

“Una gramática que incorpore un conjunto explícitamente formulado de reglas sintácticas,
semánticas, morfológicas y fonológicas que especifican cómo se forma, interpreta y pronuncia un
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conjunto dado de oraciones, se dice que genera este conjunto de oraciones. Tal gramática se
denomina una gramática generativa. Para que una gramática sea adecuada, debe generar (i. e.,
especificar) cómo se forman, interpretan y pronuncian todas las oraciones bien formadas de la
lengua y sólo ellas (i. e., la gramática debe generar todas las oraciones bien formadas y no las
oraciones mal formadas)” (Radford, 1988b: 21 [trad. nuestra]).

Por otra parte, el término gramática debe descomponerse en al menos dos conceptos diferenciados:
Una Gramática Universal (GU) común a la especie humana y cuyos principios son semejantes en todas las
lenguas, y unas Gramáticas Particulares (GGPP), por ejemplo, la gramática del euskera o del español,
gramáticas que difieren entre sí en aspectos parciales y concretos.

La Gramática Universal en la lingüística generativa es una teoría acerca del estado inicial (E(i)) del
componente relevante de la facultad lingüística (volveremos más adelante, sobre el estado inicial y el estado
final de la facultad lingüística), mientras que las Gramáticas Particulares son teorías acerca de las lenguas,
más concretamente, son teorías acerca del componente generativo de la facultad lingüística denominado
lengua-I, encargado de generar las expresiones del lenguaje (véase Chomsky, 1992: 1). Dicho de otro modo,
la GU “se puede considerar como una caracterización de la facultad lingüística genéticamente determinada”,
mientras que la gramática de una lengua particular es “una teoría cuyo objeto es la forma y el significado de
las expresiones de esa lengua” (Chomsky, 1986a: 16).

En resumen, siguiendo a Chomsky (199la: 9), los conceptos de teoría lingüística y gramática, deben
entenderse de la siguiente manera: el término gramática hace alusión a la teoría de los lingüistas acerca de la
lengua-I, mientras que el término teoría lingüística o GU se refiere a la teoría de los lingüistas sobre el
estado inicial de la facultad del lenguaje, el componente último de la mente/cerebro, la parte fijada por la
dotación biológica.

1.4. El estudio del conocimiento lingüístico

El objeto central de investigación de la GG es el conocimiento lingüístico que tienen los hablantes de
su propia lengua. Este conocimiento, que como ya hemos dicho es un sistema mental interno, se inserta en un
objetivo de reflexión de mayor amplitud, cual es “alcanzar algún avance en el estudio de la naturaleza y los
orígenes de los sistemas de conocimiento, creencias y comprensión más amplios” (Chomsky, 1986a: 19). Así
pues, lo que intriga al lingüista que estudia el conocimiento lingüístico es la posibilidad real de aprender algo
del estudio del lenguaje que ilumine algunas de las propiedades inherentes de la mente humana (véase
Chomsky, 1972). En este sentido, “el estudio de la lengua es parte de una empresa más general: representar
con detalle la estructura de la mente” (Chomsky, 1975: 47-48), aunque “el conocimiento del lenguaje no
agota, por supuesto, los contenidos de la mente” (Chomsky, 1975: 47).

En el marco de estudio diseñado, las nociones de teoría lingüística y gramática alcanzan su
verdadero valor y esbozan el programa de investigación de la lingüística generativa, sustancialmente distinto
a otras teorías del lenguaje. Pero, ¿en qué consiste la diferencia?

1.4.1. El desplazamiento del objeto de investigación

Lo que mejor define el contraste epistemológico entre la teoría lingüística generativa y otras teorías
del lenguaje es el desplazamiento del objeto de estudio impulsado por la GG. De forma muy resumida,
mientras que la lingüística tradicional y estructuralista estudian la conducta lingüística, la gramática
generativa estudia “los estados de la mente/cerebro que entran dentro de la conducta” (Chomsky, 1986a: 17)
o, en términos más precisos, los sistemas de computación y representación mental que subyacen a dicha
conducta. En efecto, mientras que las gramáticas tradicionales y estructuralistas se centran en la descripción
de los datos lingüísticos, sin preocuparse de nada esencial acerca de la relación entre los datos y el
conocimiento del lenguaje, la GG perfila un programa de investigación en torno a la naturaleza, el origen y el
uso del conocimiento lingüístico, formulándose tres preguntas básicas para la actual investigación del
lenguaje (Chomsky, 1986a: 17):

(3)
a. ¿Qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje?
b. ¿Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje?
c. ¿Cómo se utiliza el conocimiento del lenguaje?
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A las preguntas de (3) se pueden añadir otras de carácter más general y de naturaleza menos inmediata
(véanse Chomsky, 1988: 13 y 107 y Chomsky, 1991 a: 6):

(4)
a. ¿Cuáles son los mecanismos físicos que sirven de base a este sistema de conocimiento y el uso

de este conocimiento? O ¿ cuáles son los mecanismos físicos que intervienen en la
representación, adquisición y uso de este conocimiento?

b. ¿Cómo podemos integrar las respuestas a las preguntas de (3) en el marco de las ciencias
naturales?

Las dos últimas cuestiones, como el propio Chomsky afirma, están todavía en el horizonte lejano de la
investigación futura (véanse Chomsky, 1988: 15 y Chomsky, 199la: 6), pues comenzarán a perfilarse cuando
seamos capaces de responder adecuadamente a una parte significativa de las preguntas de (3).

En resumen, el desplazamiento del objeto de estudio ha tenido lugar de la lengua-E (donde “E”
sugiere exteriorizada y extensional) a la lengua-I. Esta última se opone a aquélla en la medida en que la
lengua-E es simplemente un conjunto de enunciados producidos por la facultad lingüística o lengua-I
(verdadero objeto de investigación).

La paulatina incorporación del estudio del lenguaje al marco de las ciencias naturales, el giro
mentalista dado por la lingüística moderna y la renuncia de la lingüística a procedimientos taxonómicos de
escaso valor ante preguntas como las formuladas en (3) son algunos de los exponentes de la importancia del
desplazamiento del objeto de estudio. Este cambio ha permitido elaborar objetivos de investigación
compartidos por las ciencias del cerebro y las ciencias de la mente:

“Existe una tarea común: descubrir la caracterización correcta de la facultad lingüística en
sus estados inicial y final, descubrir la verdad acerca de la facultad lingüística. Esta tarea se
desempeña (sic) en diferentes niveles: una caracterización abstracta en teoría do la mente y una
investigación sobre los mecanismos cerebrales en las ciencias del cerebro. En principio, los
descubrimientos sobre el cerebro han de influir sobre la teoría de la mente y, al mismo tiempo, el
estudio abstracto de los estados de la facultad lingüística ha de formular las propiedades que ha de
explicar la teoría del cerebro y, con toda probabilidad, resulta indispensable en la búsqueda de esos
mecanismos. En la medida en que se puedan establecer esas conexiones, el estudio de la mente, en
particular de la lengua-I, quedará inmerso en el serio de las ciencias naturales” (Chomsky, 1986a:
55).

1.4.2. La facultad lingüística y la lengua-I

Nos ocuparemos ahora de precisar algo más la noción de lengua-I. En las paginas precedentes hemos
utilizado de manera indistinta las nociones de lengua-I y facultad lingüística. Sin embargo, en el marco
teórico de la GG ambos conceptos aluden a realidades diferentes, aunque próximas. De un modo técnico, la
Lengua-I es el resultado de una serie reducida de modificaciones en el Estado Inicial E(i) de la facultad
lingüística (común a toda la especie), impuestas por la experiencia a través del proceso de fijación de un
Estado Estable E(e); este último sí es equivalente a la lengua-I.

Para facilitar la comprensión de tales nociones imaginemos el siguiente diseño de la facultad del
lenguaje en términos de estadios de desarrollo. La mente/cerebro incorpora, entre otras facultades, la del
lenguaje (un sistema de computación enormemente rico y fuertemente limitado en lo relativo a su estructura
y operaciones esenciales). Dicha facultad es “una propiedad de la especie (humana), común a toda la especie
y exclusiva de ella en lo esencial, capaz de producir una lengua compleja, rica y bien articulada a partir de
los datos bastante rudimentarios” (Chomsky, 1988: 41).

La facultad del lenguaje parte de un E(i) que posee una serie de principios específicos del sistema
(no compatibles con otros sistemas cognitivos ni con mecanismos generales de aprendizaje), unos elementos
mínimos que en contacto con una experiencias lingüísticas primarias provocan la obtención de una lengua
determinada. En otras palabras, el E(i) de la facultad lingüística incorpora un tipo de operaciones primitivas,
un formato que restringe los posibles sistemas de principios y reglas y un mecanismo de evaluación métrica
(véase Chomsky, 1986a: cap. 3), que asigna un valor abstracto a cada lengua, seleccionando la lengua que
concuerde con las experiencias lingüísticas a las que está sujeto el E(i) de la facultad lingüística. Este E(i),
una vez sometido a un proceso de maduración y expuesto a unos datos determinados (las experiencias
lingüísticas), busca las clases de lenguas posibles especificadas por el formato impreso en la E(i) y
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selecciona un estado evolutivo E(1) que está en consonancia con los procesos de maduración
psicofisiológicos de la mente/cerebro de la que forma parte la facultad lingüística y con la clase de datos a
los que el E(i) ha estado expuesto. Este proceso sigue in crescendo hasta que la facultad lingüística obtiene
un E(e) que concluye, por las razones que sean, el proceso de desarrollo de dicha facultad, fijando entonces
en la mente/cerebro una lengua-I, un sistema de conocimiento rico y complejo, una lengua concreta (el
catalán, el español, el euskera, etc.) que habilita a quien ha desarrollado dicho sistema para hablar y entender
dicha lengua (véase la figura 1.1.).

Estudiar el E(i), los estados transitorios (E(1),... E(n)) y el E(c) de la facultad lingüística es el objeto
de investigación de la GG. En este marco, la lengua-E, entendida como una colección de enunciados o como
una conducta determinada propuesta de forma independiente de la lengua-I y de las propiedades de la
mente/cerebro carece de entidad en la investigación lingüística actual. Esta, por el contrario, se enfrenta a los
problemas de (3), cuya resolución, en el marco de la GG, se aborda de la manera que exponemos a
continuación (dejaremos de lado (3c), el uso del lenguaje, para abordarlo en el capítulo diez).

Responder a (3ª) es desarrollar una descripción detallada (una gramática) de una lengua particular.
Así, la gramática del español deberá consistir en un conjunto de principios que expliciten (generen) la forma
y la interpretación de las oraciones del español. En otras palabras, una Gramática Generativa del español,
donde por generativa debe entenderse, recordémoslo, explícita, consistirá en un modelo de descripción
sistemática de la competencia de los hablantes nativos del español.

El estudio del conocimiento lingüístico se materializa, de acuerdo con lo anterior, en el estudio de la
lengua-I. En este sentido, construir una GG de la lengua-I de los hablantes nativos del español sabe acerca
del español. Claro es que el conocimiento que poseen los hablantes del español (o de cualquier otra lengua)
acerca de los principios que gobiernan la lengua-I no es un conocimiento consciente sino tácito, subliminal.
Como advierte Chomsky (1972), una persona que conoce una lengua domina un sistema de reglas o
principios que asigna una estructura fonológica y una estructura semántica a una estructura sintáctica pero no
tiene conciencia de tener dominados los principios o las reglas de dicho conocimiento, ni de que los pone en
uso al generar oraciones. Por otra parte, no existe ninguna razón para suponer que este conocimiento pueda
ser traído a la conciencia.

Figura 1.1. Estadios de la facultad lingüística.

La respuesta a la pregunta (3b), según Chomsky (1986a: 17), “la proporciona una especificación de
la GU junto con una explicación de las formas en que sus principios interaccionan con la experiencia para
obtener una lengua determinada; la GU es una teoría del “estado inicial” de la facultad lingüística, previo a
cualquier experiencia lingüística”.
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Mientras la respuesta a la pregunta (3a) consiste en gran parte en una tarea descriptiva (construir una
gramática de una lengua particular que especifique cómo dicha lengua asigna unas determinadas
representaciones mentales para las expresiones lingüísticas por ella generadas, explicitando la forma y el
significado de dichas expresiones), la respuesta a (3b) “nos lleva más lejos, al nivel de la explicación
genuina. Al abordarla intentamos construir una teoría de la GU, una teoría de los principios fijos e
invariables que constituyen la facultad del lenguaje” (Chomsky, 1988: 107). En resumen, una explicación
para (3a-b), acorde con los presupuestos anteriores, requiere el diseño de un programa de investigación que
asuma el modelo expuesto en la figura 1.2., cuyas premisas son las siguientes:

Figura 1.2. Modelo de investigación.

a) La mente/cerebro humana dispone de un componente específico de la especie, biológicamente
predeterminado: la facultad del lenguaje. Dicha facultad puede entenderse como un mecanismo
biológico capaz de desencadenar el proceso de adquisición de una lengua concreta (el español
por ejemplo) toda vez que dicha facultad comienza a desarrollar un tipo de conocimiento
singular, el conocimiento lingüístico a partir de un estado inicial y unos datos suministrados por
la experiencia.

b) La exposición de la facultad lingüística a los datos de la experiencia fija unas determinadas
propiedades de un estado final que equivale a la posesión de un tipo de conocimiento específico,
una lengua-I, en este caso el español. Dicha lengua genera unas descripciones estructuradas de
acuerdo con el estado final desarrollado por la facultad lingüística: las expresiones lingüísticas
del español.

La interpretación de las premisas a) y b), según Chomsky (1988: 37), sería la siguiente:

“Supongamos que un niño dotado de la facultad de lenguaje humano como parte de su
herencia innata es colocado en un ambiente social donde se habla el español, La facultad de
lenguaje selecciona datos relevantes de los acontecimientos que tienen lugar en el medio ambiente, y
haciendo uso de éstos de una manera determinada por la estructura interna de tal facultad
construye una lengua, el español, o más adecuadamente, la variedad del español a la cual está
expuesto. Esta lengua queda incorporada en la mente; cuando el proceso ha concluido, la lengua
constituye el estado de madurez alcanzado por la facultad del lenguaje. La persona entonces habla y
entiende esa lengua”.

El lingüista, al abordar el estudio del conocimiento lingüístico, trata, por una parte, de “describir un
objeto real del mundo real, la lengua que está representada en la mente/cerebro, del hablante maduro de una
lengua” (Chomsky, 1988: 56), y, por otra, intenta aclarar por qué son como son los hechos descritos; esto es,
procura explicar los principios del E(i) de la facultad lingüística (la GU). Una y otra tarea están en
interdependencia constante, de forma que los principios de la GU intervienen de un modo notable en las
GGPP construidas para describir las lenguas concretas y, al mismo tiempo, la observación de las GGPP
propuestas para dichas lenguas influyen en la concepción final de la GU, modificando (o incorporando)
principios de la (o a la) facultad lingüística.

Esta intercalación constante entre el estudio de la GU y de las GGPP en la practica del trabajo
lingüístico se ha materializado, en el marco de la GG actual, en el diseño de un modelo de investigación
basado en principios y parámetros (modelo que será abordado con más detalle en §2.2).

Los principios de la GU carecen de excepciones y constituyen la facultad misma del lenguaje. Los
parámetros (que dependen no sólo de los principios de la GU, sitio también de las experiencias lingüísticas
a las que se somete el E(i) de la facultad lingüística para derivar finalmente un E(e)) se conciben como
alternativas posibles de fijación de la lengua-I. De esta forma, la combinación de los principios y parámetros
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de la facultad lingüística explican el hecho de que las lenguas del mundo difieran entre sí aun cuando posean
un estrato invariable y universal. En palabras de Chomsky:

“Podemos imaginar la facultad del lenguaje como una red compleja e intrincada dotada de
un conmutador consistente en una serie de interruptores que pueden estar en una de dos posiciones.
A menos que los interruptores estén colocados en una de ellas, el sistema no funciona. Cuando están
colocados en una de las formas permitidas, entonces el sistema funciona de acuerdo con su
naturaleza, pero de manera distinta dependiendo de cómo estén colocados los interruptores.

La red constante es el sistema de principios de la gramática universal; los interruptores son
los parámetros que serán fijados por la experiencia. Los datos presentados al niño que aprende la
lengua deben bastar para colocar los interruptores de una u otra forma. Cuando los interruptores
están en posición (sic), el niño tiene el dominio de una lengua particular y conoce los hechos de esa
lengua; que una expresión particular tiene un significado particular, etc.” (Chomsky, 1988: 57-58).

De acuerdo con lo anterior, la tarea del lingüista consiste en obtener las claves de la red de principios
de la GU y de los parámetros que articulan el sistema lingüístico (véase figura 1.3).

Figura 1.3. La facultad del lenguaje como conmutador

1.5. Mentalismo y modularidad

1.5.1. El carácter mentalista de la gramática

Como hemos visto en el §1.4, la GG se ocupa de la lengua-I y al hacerlo estudia un aspecto
importante de la inteligencia humana, de ahí que se la considere (ya desde la reseña de Chomsky (1959) a la
obra de Skinner Verbal behaviour) como una parte de la psicología cognitiva teórica. Una de las bases para
que se la sitúe en el marco de una psicología general radica en que el programa de investigación de la GG
desde sus albores viene definido por su compromiso constante con una concepción mentalista de la
gramática que, en síntesis, defiende la existencia real de un sistema mental interiorizado por los hablantes,
denominado facultad lingüística. En el modelo de Principios y Parámetros dicho sistema está constituido por
una GU (o un E(i)) que se articula en tomo a varios sistemas de principios que están asociados a un conjunto
restringido de parámetros que en interacción con los datos fijan una Lengua-I (o un E(e)).

La concepción mentalista de la facultad lingüística entra en oposición con cualquier concepción
conductista del lenguaje. Los estudios conductistas del lenguaje no conceden ninguna entidad real a la
supuesta facultad lingüística sino que su foco de atención se centra prioritariamente en las experiencias,
potenciando un sistema de principios inductivos que aplicado a un corpus de datos determina una gramática.
Hablando en términos simplificadores, el conductismo defiende que la conducta lingüística es un reflejo de
la experiencia y del entrenamiento y, por tanto, sobrevalora la función de los datos lingüísticos (la
experiencia) en el desarrollo de la capacidad lingüística, así como determinadas propiedades de las funciones
cognitivas de aprendizaje general.



18

Por contra, la concepción mentalista o cognitiva se apoya en la creencia de que existe una facultad
lingüística genéticamente predeterminada. Esta facultad se desarrolla en la medida en que determinados
parámetros van fijándose en el curso de su maduración. Desde esta visión, lo sustantivo es un determinado
estado de la mente/cerebro (genéticamente determinado) y lo incidental son los datos. Éstos son necesarios
en el sentido de que activan una estructura innata especificando mínimamente sus contornos, en otras
palabras fijando sus parámetros. La forma en que dicho proceso tiene lugar es compleja y no muy bien
conocida pero algunos autores han propuesto que este proceso puede estar sujeto a principios generales que
determinen la forma en que debe producirse el cambio del E(i) al E(e), como el Principio del Subconjunto
(véase Berwick, 1986).

Desde el planteamiento anterior, podemos concluir que existen dos epistemologías contrapuestas en
cuanto a la concepción de la naturaleza del conocimiento, caracterizables en términos de “la mente como
potencia generativa” y “la mente como receptáculo” (Otero, 1984: 49-54).

La mente como potencia generativa defiende en lo esencial que ciertos conocimientos humanos,
como el lingüístico, “son enteramente ingénitos, y que nuestras creencias y nuestros conocimientos
empíricos dependen de las experiencias específicas que evocan en nosotros alguna parte del sistema
cognitivo que está ya latente en el cerebro en el momento de nacer” (Otero, 1984: 51-52). Se trata pues de un
tipo de conocimiento por cognición. En cambio, la concepción epistemológica de la mente como receptáculo
defiende que “sólo son propiedad ingénita de la mente los procedimientos y mecanismos para la adquisición
del conocimiento” (ibídem), siendo el conocimiento una cuestión de adquisición básicamente.

Las dos concepciones opuestas presentadas arriba se orientan hacia la investigación de dos objetos
diferentes. En el caso de la epistemología de la mente como potencia generativa, el objeto es la facultad
lingüística, el sistema cognitivo que determina la naturaleza misma del conocimiento lingüístico y que es, en
lo esencial, un fenómeno mental, interno y no percibible por los sentidos. En la concepción de la mente como
receptáculo, el objeto de estudio es un fenómeno externo, captable por los sentidos: las experiencias
lingüísticas. Los dos objetos de estudio que acabamos de caracterizar corresponden a los conceptos de
lengua-I y lengua-E respectivamente.

Una distinción fundamental ha articulado con éxito la concepción mentalista del lenguaje, que
defiende la GG: nos referimos a las nociones de competencia y actuación. Señala Chomsky que la teoría
lingüística, cuyo objeto de investigación primario es la competencia lingüística (“el conocimiento que el
hablante-oyente tiene de su lengua”) y no la actuación (“el uso real de la lengua en situaciones concretas”)
es, en un sentido técnico, una teoría mentalista, “ya que trata de descubrir una realidad mental subyacente en
la conducta concreta” (Chomsky, 1965: 6).

Por otra parte, la lingüística como una ciencia de la mente está relacionada con los estudios del
cerebro pero no se subordina a ellos sino que, al contrario, marca en cierto sentido la orientación de la
investigación cognitiva. Para Chomsky, el lingüista teórico que estudia la competencia lingüística “no
necesita partir de ningún supuesto acerca de la posible base fisiológica de la realidad mental que estudia. En
particular, no necesita negar que tal base existe. Más bien es de suponer que son los estudios mentalísticos
los que en definitiva serán de más valor para la investigación de los mecanismos neurofisiológicos, ya que
sólo a ellos concierne determinar de manera abstracta las propiedades que tales mecanismos han de tener y
las funciones que han de ejecutar” (Chomsky, 1965: 185, nota l).

1.5.2. La teoría de la modularidad de los sistemas cognitivos

Otra de las bases epistemológicas de la teoría lingüística de la GG radica en concebir el lenguaje, o
más concretamente, el conocimiento lingüístico, como un módulo de la mente: “Debemos concebir el
conocimiento del lenguaje como un cierto estado de la mente/cerebro, un elemento relativamente estable en
los estados mentales transitorios, una vez que se alcanza; es más, como un estado de una facultad
diferenciable de la mente –la facultad lingüística– con sus propiedades, estructura y organización específicas,
un “módulo” de la mente”. (Chomsky, 1986a: 27-28)

Ahora bien, la modularidad de los sistemas cognitivos en general, y del lenguaje en particular, es una
cuestión compleja y controvertida. Por un lado, la noción de modularidad hace referencia a una forma de
concebir la arquitectura, la naturaleza y el funcionamiento de los procesadores cognitivos, distinguiendo
entre los sistemas de entrada o sistemas perceptivos y los sistemas centrales. Por otro, podemos abordar la
noción de modularidad orientándola hacia la propia estructura lingüística y, más específicamente, hacia el
sistema de conocimiento denominado facultad lingüística en el marco de la GG. Ambas perspectivas
comparten determinados rasgos, como el carácter innato que atribuyen a los sistemas modulares, pero
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difieren en otros sentidos, por ejemplo, en cuanto al tipo de especificidad de dominio o de tarea que les
atribuyen.

A continuación nos ocuparemos en primer lugar de caracterizar las propiedades de la teoría de la
modularidad propuesta por Fodor; posteriormente, destacaremos cuál es el alcance real del concepto de
modularidad en el marco de la teoría generativista del lenguaje. En el capítulo diez volveremos con más
detalle sobre la noción de la modularidad (entendida en su sentido más amplio) en relación con el estudio de
la comprensión y producción lingüística.

1.5.2.1. Propiedades de la modularidad

En el marco de la arquitectura de la mente, Fodor (1983 y 1985) defiende la modularidad de algunos
de los procesadores de la mente (específicamente los sistemas de entrada) y los concibe como módulos en el
sentido de que son sistemas cognitivos que deben en un grado significativo tener las propiedades siguientes
(véase Fodor, 1983: 2ª y 3ª parte):

a. Especificidad de dominio.
b. Obligatoriedad en el funcionamiento.
c. Limitación de acceso a sus representaciones por parte de otros sistemas cognitivos.
d. Rapidez en los procesamientos que computan. e. Encapsulamiento informativo.
e. Generación de representaciones de salida preliminares.
f. Arquitectura neural fija y compacta.
g. Presentar pautas de deterioro características y específicas.
h. Innatismo.
En lo que sigue precisaremos algunas de las características anteriores, pero sin entrar, no obstante, en

los problemas de fondo que plantean (véanse para más detalles § 10.3 y § 10.4) y centrándonos en el sistema
lingüístico (véase Igoa, 1991, para un tratamiento más extenso).

1.5.2.1.1. Especificidad de dominio

La idea básica de la especificidad de dominio es que existen mecanismos psicológicos que se
caracterizan por actuar sobre dominios estimulares diferenciados a través de computaciones idiosincrásicas.
A modo de ilustración, supongamos que concedemos a la facultad lingüística la naturaleza de ser específica
de dominio; ello significa que el módulo del lenguaje opera con un tipo de información particular que no
comparte con ningún otro sistema de procesamiento. Por ejemplo, la facultad lingüística trabaja con
representaciones lingüísticas como las recogidas en (5), siendo (5) enunciados verbales emitidos por un
hablante, pero no con el tipo de representaciones visuales de la figura 1.4, incluso si éstas nos producen
Finalmente la apreciación de que Nebrija era un gramático y un ser humano (y no una escultura de piedra).

(5)
a. Todos los gramáticos son seres humanos
b. Nebrija fue un gramático
c. Nebrija fue un ser humano

La facultad lingüística tampoco toma en cuenta estímulos como los representados en (6), aun cuando
éstos pretendan significar lo mismo que las expresiones de (5) en un lenguaje no natural como el de la lógica:

(6)
a. � (x) [>G (x) S � (x)]
b. Gx
c. Sx
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Figura 1.4. Estatua de Nebrija en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1.5.2.1.2. Obligatoriedad de funcionamiento y rapidez de ejecución

El significado de estas dos propiedades, atribuidas por Fodor a los sistemas modulares, hace
referencia, por un lado, al hecho de que dichos sistemas se ven “constreñidos a operar siempre que puedan
hacerlo” siendo “insensibles al carácter de nuestras necesidades” (Fodor, 1983: 84) (en otras palabras,
siempre que reciben un estímulo apropiado actúan automáticamente y no están mediatizados por procesos
volitivos) y, por otro, a la rapidez con que llevan a cabo sus computaciones; hecho que parece estar
relacionado con su obligado funcionamiento (esto es, con su automatismo). Ello implica un considerable
ahorro computacional, dado que los procesos que llevan a cabo están exentos de contenido inteligente, en el
sentido de que no son reflexivos ni tienen capacidad decisoria (aunque son inteligentes en cuanto que
computan representaciones). Por esta razón, puede existir una notable diferencia, en cuanto al tiempo de
procesamiento, entre la identificación de oraciones (ejecutada por el módulo del lenguaje) y la solución de
problemas (ejecutada por el sistema central).

1.5.2.1.3. Limitación de acceso

Esta propiedad de los sistemas modulares indica que los sistemas centrales están restringidos en
cuanto al tipo de representaciones generadas por los sistemas modulares a has que pueden acceder. En
palabras de Fodor:

“Tan sólo aquellas representaciones que constituyan las secuencias finales del
procesamiento de las entradas perceptivas se hallan entera y libremente a disposición de los
procesos cognitivos que dan origen a la determinación voluntaria del comportamiento manifiesto.”
(Fodor, 1983: 88).

Podemos ilustrar la propiedad de la limitación de acceso en el caso del componente lingüístico
(entendido como sistema modular) desde el punto de vista de la comprensión de oraciones. Cuando
escuchamos una frase parece que tan sólo retenemos su significado general, sin embargo, sabemos que el
procesador lingüístico ha operado con distintos niveles de análisis intermedios entre la descodificación
fonológica y la descodificación semántica; por ejemplo, ha asignado representaciones sintácticas de un nivel
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a partir de determinados estímulos fonológicos y léxicos que le han sido dados al analizador sintáctico. ¿Por
qué no somos conscientes de esos niveles de análisis? ¿Por qué se pierde en el proceso de percepción
lingüística la información (o las representaciones) sintáctica(s)? Fodor apunta a que el fenómeno de la
inaccesibilidad de los niveles de análisis inferiores podría explicarse, parcialmente, acudiendo “al modo en
que se lleva a cabo la asignación de prioridades en la transferencia de representaciones desde una memoria
relativamente a corto plazo hasta otra relativamente a largo plazo” (Fodor, 1983: 90). No obstante, lo que a
nuestro juicio resulta verdaderamente interesante, es que los sistemas centrales tienen acceso a un tipo de
representaciones pero no a otras. Por ejemplo, parece que tienen acceso a las representaciones fonéticas y
semánticas, pero no a la información sintáctica. A pesar de que la tarea inmediata es preguntarse por que
razón sucede esto, las cuestiones sustanciales que debemos abordar son: ¿existe alguna diferencia notable
entre las representaciones del nivel sintáctico y las representaciones del nivel fonético y semántico? ¿Puede
encontrarse una relación entre las explicaciones de naturaleza lingüística y las explicaciones psicológicas o
de otra índole?

En primer lugar, como sabemos, en la GG las representaciones fonéticas y semánticas son las
representaciones de la Forma Fonética (FF) y de la Forma Lógica (FL), esto es, son representaciones de
interfaz que conectan el lenguaje con otros sistemas cognitivos: “La FF y la FL constituyen el “interface”
entre la lengua y otros sistemas cognitivos, obteniendo por una parte una representación directa del sonido y,
por otra, del significado” (Chomsky, 1986a: 82) (véase, para más detalles, §2.4.2). Por el contrario, las
representaciones y derivaciones generadas por la sintaxis son descripciones estructuradas de un nivel que no
refleja directamente ni el sonido ni el significado de las expresiones lingüísticas, sino que incluye un par de
representaciones que deberán legitimarse conjuntamente en los niveles de interfaz. Concretamente, las
derivaciones son el fruto del procesamiento del sistema computacional del lenguaje que, a partir de unos
estímulos léxicos extraídos del componente léxico, transforma estos inputs en un código de información dual
(fonético y semántico). En resumen, y adoptando el punto de vista del programa minimista de Chomsky
(1992)1, la FF y la FL son dos niveles lingüísticos de interfaz que reciben y evalúan las derivaciones
generadas por la sintaxis abierta (entendiendo que la sintaxis abierta (overt syntax) incluye aquellas partes
del sistema computacional que son relevantes para las representaciones formales tanto del sonido como del
significado (véase Chomsky, 1992: § l)). Estos niveles suministran las instrucciones (por medio de un par de
representaciones denominadas � � –la representación � es pertinente sólo para el componente FF y � es
únicamente relevante para el componente FL; mientras que para la sintaxis abierta son pertinentes las dos–)
para los sistemas de ejecución (performance systems) articulatorio-perceptivo y conceptual-intensional,
haciendo posible, así, la conexión del sistema lingüístico con los otros sistemas cognitivos de actuación.

En relación a la segunda pregunta planteada anteriormente y, si la distinción hecha entre las
representaciones de la sintaxis y las representaciones de los niveles de interfaz es cierta, una posible
explicación a la propiedad de la limitación de acceso que manifiestan los sistemas modulares podría
deducirse del tipo de representaciones manejadas por éstos. En el caso del sistema lingüístico, podría ser que
el sistema central tuviese acceso a las representaciones fonéticas y semánticas por pensarse éstas
representaciones de interfaz producidas por el sistema computacional del lenguaje, esto es, por ser
representaciones de salida que conectan con otros sistemas cognitivo de naturaleza no modular, mientras que
las representaciones internas al sistema computacional del lenguaje, las descripciones estructuradas de la
sintaxis, permanecen fuera del alcance del sistema central.

En sentido parecido, pero desde el punto de vista fodoriano de la arquitectura de la mente, podemos
relacionar la propiedad de la limitación de acceso con los distintos tipos de representaciones lingüísticas
existentes e interpretar la inaccesibilidad a la información sintáctica diciendo que “los procesos centrales
sólo habrán de acceder libremente a los productos de los procesadores perceptivos, en tanto que los
interniveles del procesamiento perceptivo habrán de permanecer opacos a los sistemas cognitivos superiores”
(Fodor, 1983: 93). Si esta línea de especulación es correcta, nótese que podemos encontrar implicaciones
interesantes para el desarrollo de la teoría de la mente a partir de los postulados defendidos por la teoría
lingüística.

                                                          
1 El programa minimista es en algunos aspectos sustancialmente distinto al modelo de Principios y Parámetros, aunque
este último está en la base de aquel. Para alguna de estas distinciones véase el apéndice de Violeta Demonte incluido en
esta obra.
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1.5.2.1.4. Encapsulamiento informativo

Una de las propiedades más importantes (junto con la especificidad de dominio) de los sistemas
modulares es que éstos se hallan encapsulados informativamente. El encapsulamiento informativo
(también llamado autonomía funcional) alude al hecho de que cada sistema modular opera de forma
completamente independiente del sistema central y del resto de los sistemas modulares. En otras palabras, un
sistema modular es un sistema autónomo en el doble sentido de no recibir influencia de otros módulos o del
sistema central y de acceder a un tipo particular de información y sólo a este tipo. Los sistemas modulares,
pues, no tienen acceso a la información que manejan otros módulos o el sistema central. Pongamos un
ejemplo. Si suponemos que la percepción de oraciones implica la intervención de varios procesadores que
operan con información de distinta naturaleza, una oración como (7), emitida en un contexto determinado,
quiere significar no que tengamos desorganizado el corral sino que hay un tremendo lío en la oficina.

(7)
El patio está revuelto

La descodificación de dicha oración pondrá en marcha diferentes tipos de procesadores, modulares y
no modulares. Imaginemos que entre los procesadores modulares interviene la sintaxis y la fonología y entre
los no modulares un procesador contextual. El componente sintáctico operará sobre una representación R1
que incluye, entre otras cosas, marcadores sintácticos y relaciones entre los marcadores, pero no sobre una
representación R2 que incluya como información matrices de rasgos fonológicos. Tampoco actuará sobre una
representación R3 que contenga un tipo de información del “mundo real” que haga que (7) se interprete de
manera diferente a su significación literal. Por el contrario, el componente sintáctico sólo operará sobre R1 y,
al mismo tiempo, no recibirá influencia ninguna del supuesto procesador contextual, de forma que, aunque la
sintaxis generara un análisis en donde R1 significase literalmente (7) y no (8), interpretación errónea en
cuanto a las intenciones del hablante, el procesador contextual no podría informar o dirigir el análisis de R1
para que derivase (8) y no (7).

(8)
¡Vaya lío que hay en la oficina!

Desde el planteamiento anterior, podríamos concluir que el componente sintáctico, que consideramos
modular, se halla encapsulado informativamente (en el sentido de Fodor) o, en términos chomskianos, es
independiente de otros sistemas.

La distinción entre los distintos factores que pueden intervenir en la interpretación de las oraciones,
fenómeno que nos ha permitido ilustrar la propiedad del encapsulamiento informativo, nos facultará para
ejemplificar la propiedad de la autonomía de la gramática formal en los términos de la gramática
generativa. La autonomía de la sintaxis ha sido señalada reiteradamente por Chomsky. Veamos un ejemplo
clásico de este lingüista sobre la independencia de la gramática con respecto a otros sistemas cognitivos:

“Supongamos que tengo un amigo que, según sé, da una clase el lunes y juega al tenis el
jueves. Supongamos que me dice “hoy fue un desastre”. Si es jueves, le entiendo que dice que, jugó
un partido horroroso, y si es lunes que dio una clase muy mala. Pero estos factores de la
interpretación de la oración pueden fácilmente ser separados de los que determinan el significado
literal, intrínseco de la oración” (Chomsky, 1975: 52).

Si el argumento que subyace al ejemplo anterior es correcto, de él se desprende que, a pesar de que
en la interpretación de las oraciones actúen cuestiones de hecho y creencia, ajenas al conocimiento
lingüístico, la hipótesis de la independencia de la gramática (o el encapsulamiento informativo del sistema
lingüístico) no se ve alterada, toda vez que la contribución del conocimiento lingüístico (de la lengua-I) a la
interpretación de la oración “hoy fue un desastre” es de un tipo completamente diferente al que pueda llevar
a cabo el sistema de creencias (como veremos en breve, la autonomía de la sintaxis es, al igual que el
encapsulamiento informativo para la teoría de la modularidad de Fodor, un aspecto básico de la teoría
generativista).
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1.5.2.1.5. Superficialidad computacional

Otra de las propiedades de los sistemas modulares consiste en generar representaciones de salida
preliminares. Esta propiedad cabe interpretarla en términos de superficialidad computacional, lo que
significa que “las representaciones de salida de los módulos son caracterizaciones “preliminares” y, por
tanto, incompletas de los estímulos que el sistema cognitivo identifica o reconoce. El reconocimiento
“completo” de los estímulos es llevado a cabo por los sistemas centrales, dado que requiere el empleo de
información de la que carecen los módulos (v. gr. conocimiento del mundo)” (Belinchón, Rivière e Igoa,
1992: 309). Si pensamos en el ejemplo de (7), notaremos que el componente sintáctico derivaba un análisis
en donde (7) significaba literalmente (7), al margen de que la intención comunicativa del hablante era
expresar el contenido semántico de la proposición de (8). Esto quiere decir que el componente sintáctico, en
virtud de determinados principios (relativos a la estructura de constituyentes, etc.) asignaba un output
computacional a R1 que resultaba incompleto puesto que algunos de los estímulos de (7) contenían algo así
como una “intención metafórica” que no fue tenida en cuenta por el analizador sintáctico, como era de
esperar en el tipo de sistemas que estamos describiendo.

1.5.2.1.6. Arquitectura neural fija y compacta

La idea que subyace a esta propiedad es que los sistemas modulares, como por ejemplo el lenguaje,
se encuentran localizados anatómicamente en determinadas partes del cerebro. En concreto, se piensa que el
lenguaje se asienta sobre un área relativamente pequeña del neocortex, la corteza asociativa, y se asume que
la localización del substrato neuronal responsable del lenguaje está determinada genéticamente. Aunque
existe un cierto grado de variación en la localización de las funciones lingüísticas (generalmente se sitúan en
el hemisferio izquierdo) y en la localización de los subcomponentes del mecanismo de procesamiento
lingüístico (asentados sobre los lóbulos de la corteza perisilviana), se piensa que no existen variaciones
relevantes en cuanto a los circuitos neurales existentes y las conexiones nerviosas que establecen entre ellos,
de forma que dichos circuitos y conexiones configuran una arquitectura neural compacta, cuya función
perece ser la de facilitar el flujo de la información entre las estructuras neurales de sistemas cuyas
necesidades informativas se hallan relativamente sesgadas (véase Fodor, 1983: 138-140).

1.5.2.1.7. Pautas de deterioro específicas

La propiedad enunciada en (h), presentar pautas de deterioro características y específicas, resulta
totalmente esperable si tenemos en cuenta el hecho de que los sistemas modulares poseen unos circuitos
neurales compactos localizados anatómicamente de forma discreta. Ello predice (en términos generales) que,
dada una lesión en una parte específica del cerebro, por ejemplo, en el área de Broca (situada en la parte
posterior de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo) o en la sustancia blanca subyacente
(véase la figura 1.5), los sujetos afectados por la lesión mostrarán una pobre fluidez en el habla espontánea
mientras que la comprensión no resultará dañada; por contra, una lesión en el área de Wernicke (localizada
en la zona posterior de la primera circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo, véase la figura
1.5) producirá unas pautas de deterioro opuestas a las anteriores y caracterizadas por una buena fluidez de
habla y una limitada comprensión.
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Figura 1.5. Áreas de Broca y de Wernicke.

1.5.2.1.8. Carácter innato

Por último, otra característica de los módulos es su carácter innato, esto es, su evolución se halla
determinada de forma endógena y se activa por el influjo de la estimulación ambiental. Con respecto al
supuesto módulo del lenguaje Fodor afirma:

“Parece que la actuación lingüística, pese a que, obviamente no está presente en los recién
nacidos, se desarrolla de una manera ordenada que refleja fielmente el estado madurativo del
organismo, y que, en cambio, no guarda relación alguna con la insuficiente información que
proporciona el ambiente [...] Además, el desarrollo del lenguaje parece respetar muchos de los
universales lingüísticos propios de la organización gramatical del adulto, incluso en sus primeras
etapas” (Fodor, 1983: 141-142).

Como hemos visto anteriormente, la naturaleza innata de la facultad lingüística es otro de los
postulados centrales del pensamiento chomskiano. El hecho de que la teoría de la modularidad de la mente
propuesta por Fodor comparta esta creencia con la teoría del lenguaje de la GG aproxima ambas
concepciones, siempre que mantengamos presente la diferencia que existe en cuanto al ámbito de aplicación
de las teorías de uno y otro autor, como hemos apuntado anteriormente (vèase Belinchón, Rivière e Igoa
(1992), especialmente los capítulos seis y siete, para una explicación más detallada sobre una y otra
modularidad).

1.5.3. El conocimiento lingüístico y la modularidad

1.5.3.1. Módulos v subsistemas de la facultad lingüística

Hasta aquí hemos tratado los aspectos de la modularidad bajo el prisma de la arquitectura de la
mente propuesta por Fodor. Ahora nos ocuparemos de precisar el alcance de la modularidad en el marco de
la GG, teniendo en cuenta que, en esta ocasión, no nos referiremos a la estructura de la mente en términos de
facultades funcionales, sino en términos de la estructura del conocimiento. Esta diferencia sitúa la noción de
modularidad en niveles de explicación claramente distintos. Por un lado, la perspectiva que adopta Fodor, la
ya citada de las facultades funcionales, se aplica a los sistemas de entrada consiste (o sistemas perceptivos) y
pretende dar cuenta del uso lingüístico. En cambio, para Chomsky, la noción de modularidad no debe
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limitarse a los sistemas de entrada sino que debería incluir los sistemas de salida, aun cuando la
consideración de estos como sistemas modulares presente problemas:

“Es demasiado limitado considerar el “módulo lingüístico” como un sistema de entrada en
el sentido de Fodor, sólo porque se utilice en el habla y en el pensamiento. Podemos considerar que
podría completarse esta concepción añadiendo un “sistema de salida”, pero que ha de estar
ciertamente unido al sistema de entrada; no esperamos que una persona hable sólo inglés y
comprenda sólo japonés. Esto es, los sistemas de entrada y de salida han de tener acceso ambos a
un sistema fijado de conocimiento” (Chomsky, 1986a: 28, nota 19).

No obstante, existen criterios para validar la hipótesis de la modularidad o no de la producción del
lenguaje; lo que indica que éste, como tantos otros, es un problema empírico (véase Igoa, 1991: §3.2.2).

En cualquier caso, lo que diferencia tal vez de forma más clara ambas teorías es que el concepto de
modularidad de Chomsky se aplica al conocimiento lingüístico, a la propia lengua, y no al uso que se haga de
ella. Teniendo esto en cuenta, la concepción modular de la facultad lingüística bajo la teoría de Chomsky no
se refiere, fundamentalmente, al diseño de la mente, sino al diseño y la naturaleza de la propia estructura de
la facultad lingüística, que es modular en el sentido de que reconoce una serie de dominios de principios
independientes que rigen el conocimiento lingüístico. Ahora bien, estos dominios o módulos interactúan
entre sí; lo que está en contra de algunas de las propiedades atribuidas por Fodor a los sistemas modulares.

Entendida la modularidad bajo la perspectiva anterior, podemos diferenciar, por un lado, distintos
componentes de la facultad lingüística como módulos del sistema lingüístico (véase fig. 1.6) y, por otro,
dentro de un componente del sistema, como la sintaxis, podemos reconocer distintos subcomponentes
también de naturaleza modular denominados submódulos o teorías (véase fig. 1.7). Cada uno de estos
submódulos, como veremos en el capítulo seis, está configurado por un conjunto particular de principios.

Esta concepción de la modularidad del sistema computacional de la facultad lingüística (y de sus
módulos respectivos) engloba lo que en otros estadios de desarrollo de la teoría se concibió como la
autonomía de la sintaxis (véanse, por ejemplo, Chomsky, 1976 y Chomsky, 1982ª). La idea básica de la
noción de autonomía es que el conocimiento del lenguaje debe ser autónomo, independiente de los sistemas
cognitivos que caracterizan otras facultades mentales, como la visión o la audición. Además, el concepto de
autonomía era aplicado para diferenciar internamente los componentes del sistema. Para diferenciar las dos
nociones recogidas en el concepto se propuso distinguir entre una autonomía externa, referida a la
gramática como un componente cognitivo independiente, y una autonomía interna, que remitía al hecho de
que la propia gramática constaba de componentes relativamente independientes. En la figura 1.8 hemos
tomado el modelo-T de organización de la gramática y hemos reflejado, encerrados en cajas, los distintos
componentes internos de la gramática que gozan de autonomía.
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Figura 1.8. El modelo-T y los módulos de la gramática.

Según van Remskijk y Williams (1986:244), los “componentes de la gramática tienen sus propias
reglas y principios” pero su actuación no es totalmente libre, dado que se relacionan de un modo estrecho al
funcionar interactivamente, como veremos en los capítulos siguientes. Este hecho nos lleva a considerar, en
principio, como relativa la autonomía o la independencia de los mencionados subsistemas y, por extensión,
del resto de los módulos. No obstante, la interacción esta restringida. En palabras de van Riemsdijk y
Williams (1986), los componentes o módulos de la gramática “interactúan uno con otro, no libremente, sino
sólo en la interconexión, en la que un componente genera un educto que proporciona el aducto para el
siguiente componente o componentes” (op. cit., 244-245). En conclusión, la interacción de estos sistemas no
va en contra de la autonomía de los mismos en la teoría de Chomsky, aunque resultaría problemática desde la
visión fodoriana de la autonomía funcional.

1.5.3.2. Gramática nuclear y gramática periférica

Recordando cuestiones ya apuntadas, el modelo de gramática cuyas bases epistemológicas estamos
comentando supone la existencia de una GU que forma parte de la dotación biológica de los seres humanos.
La GU, concebida como un E(i) de 111 facultad lingüística, se define por un conjunto de principios
invariables a los que se asocia un conjunto restringido de parámetros que, en interacción con la experiencia,
fijan una gramática nuclear en la mente del hablante-oyente del español, esto es, una lengua-I concreta, que
incluye, además del sistema computacional de la facultad lingüística, el léxico (véase Chomsky, 1991b: 42).
Esta gramática determina la estructura de las expresiones lingüísticas del español. Sin embargo, con la
fijación de la gramática nuclear no se explican todas las propiedades que cualquier hablante del español
conoce acerca de la lengua que ha interiorizado, ya que existe un número considerable de propiedades
excepcionales que configura lo que se ha dado en llamar la periferia de la gramática. En dicha periferia nos
encontramos con fenómenos como la morfología irregular de los verbos o los modismos, excepciones a la
gramática nuclear que “son adquiridas más tarde por los impúberes” (Otero, 1984: 145-146). El componente
nuclear de la gramática es la parte esencial de lo aprendido en el proceso de fijación de los parámetros,
mientras que la periferia (incluyendo las variaciones dialectales o las de idiolecto (véase Chomsky, 1991 b:
42)) es el resultado de añadir al sistema de conocimiento desarrollado un conjunto de estructuras marcadas
que son limitadas. Núcleo y periferia se corresponden con las nociones de no marcado y marcado. Un
fenómeno no marcado es aquél que está de acuerdo con los principios universales del lenguaje, mientras que
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un fenómeno marcado es aquél que no se ajusta plenamente a dichos principios, siendo así excepcional o
irregular (véase Radford, 1988b: 39).

1.6. La fuente empírica para el estudio del lenguaje

A menudo se reconoce que uno de los principales problemas para el estudio del lenguaje, reside en el
vasto número de datos que están a nuestra disposición, lo que supone una cierta “familiaridad” con los
hechos lingüísticos, que “puede ser tan grande que realmente no nos demos cuenta de ello en absoluto”
(Chomsky, 1970b: 266). Este hecho constituye una traba para la explicación de los fenómenos lingüísticos:
“Una de las dificultades de las ciencias psicológicas estriba en la familiaridad de los fenómenos de los que
tratan. Se requiere cierto esfuerzo intelectual para ver por qué tales fenómenos pueden plantear serios
problemas o requerir complicadas teorías explicativas” (Chomsky, 1970b: 265). Por ello, determinar qué es
un dato, cuántas clases de datos hay y cuál es su valor son cuestiones fundamentales para el estudio del
lenguaje, tanto normal como perturbado. El lingüista debe afrontar este tipo de incógnitas, aunque la tarea
esbozada no es fácil pues “a menudo lo que se observa no es ni pertinente ni significativo y con frecuencia es
muy difícil observar qué es lo pertinente y lo significativo” (Chomsky, 1964: 29, nota l).

El problema de delimitar los datos útiles para la investigación se acentúa aún más si tenemos en
cuenta que la GG estudia un fenómeno menta interno, del que los hablantes no tienen conciencia, y del que
los posibles datos (en apariencia tan abundantes) resultan ser indirectos y en ocasiones tangenciales al
verdadero objeto de estudio del lingüista (la gramática representada en la mente del hablante-oyente de una
lengua). Este hecho, sin embargo, no es ajeno a la mayoría de las ciencias. Así, por ejemplo, el astrofísico
que estudia el origen, la naturaleza y las propiedades del universo intentando determinar, por ejemplo, las
leyes que rigen el desplazamiento de los planetas, no tiene datos directos sobre dichas leyes y debe
conformarse con estudiar los efectos del movimiento esperando encontrar principios subyacentes que le
permitan plantear hipótesis plausibles sobre su verdadero objeto de estudio. El lingüista opera del mismo
modo. Debe conformarse con estudiar un conjunto de datos indirectos (las expresiones lingüísticas), pero su
verdadero esfuerzo va dirigido hacia los principios que se ocultan tras los datos.

En los apartados siguientes caracterizaremos los tipos de datos más utilizados por los gramáticos, la
relación que dichos datos tienen con la teoría gramatical y algunos de los problemas que plantean2.

1.6.1. Tipos de datos utilizados en el estudio del lenguaje

Los tipos de datos que pueden ser relevantes para el estudio de la lengua-I y del estado inicial de la
facultad lingüística pueden proceder de fuentes muy diversas, tales como “los experimentos de percepción, el
estudio de la adquisición y del déficit o de lenguas inventadas en parte, como el criollo, o del uso literario, o
del cambio lingüístico, de la neurología, de la bioquímica, etc.” (Chomsky, 1986a: 53). No obstante, en
general, los gramáticos toman en cuenta para a su labor dos tipos de datos. Por una parte, los corpus de
enunciados propuestos por los propios lingüistas o seleccionados de una muestra de habla real o textual y,
por otro, los datos procedentes de las intuiciones de los hablantes (y de los propios gramáticos) sobre la
gramaticalidad, aceptabilidad o desviación de uña construcción determinada (volveremos sobre estos
conceptos en §1.6.2). Normalmente estas intuiciones se reflejan a través del uso de una serie de signos
convencionales, tales como el asterisco y la interrogación de cierre. Véanse, a título ilustrativo, las
secuencias siguientes (tomadas de Fernández Lagunilla y de Dios, 1991: 224):

(9)
a. Oyó un grito y un forcejeo
b. Oyó gritar y, forcejear
c. ??Oyó gritar y un forcejeo
d. *Oyó un grito y forcejear

                                                          
2 No obstante, nos abstendremos de elaborar aquí una clasificación rigurosa de los distintos tipos de datos que pueden
proponerse. Para que una taxonomía de esta índole fuese interesante, requeriría considerar una amplitud de variables
(naturaleza metodológica de los recursos de captación, grado de significación relativa de los mismos con respecto a una
tarea determinada, etc.) que no podemos manejar aquí, máxime cuando nuestro objetivo es, simplemente, exponer
algunos de los recursos que utilizan los lingüistas para generar y probar las hipótesis que plantean acerca de la
estructura de la lengua-I. El lector interesado tiene una clasificación interesante sobre este aspecto (así como la
discusión de algunos malentendidos) en Newmeyer (1983: cap. 2).
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Independientemente de las razones que motiven la interpretación dada a los ejemplos de (9), la
ausencia de signos como interrogaciones o asteriscos para significar la buena o mala formación (o grado de
desviación) en (9a) y (9b) indica que estas oraciones están bien formadas; las dos interrogaciones que
preceden a la oración (9c) señala que el dato puede ser rechazado en un grado distinto al ejemplo de (9d),
que se considera claramente agramatical, de ahí el asterisco que lo encabeza.

Para completar el conjunto de las convenciones utilizadas en relación con los juicios de los hablantes
veamos el siguiente ejemplo:

(10)
a. Han construido (dos) casas muy caras
b. Han construido dos (*estas) casas muy caras
c. Han construido *(una) casa muy cara

En (10a) los paréntesis indican que la presencia del elemento en ellos encerrado es opcional, es decir,
que tanto han construido dos casas muy caras como han construido casas muy caras son oraciones bien
formadas. En (10b) el asterisco dentro del paréntesis significa que la oración está mal formada si aparece en
la oración el elemento parentizado, pero no si está ausente; por último, la colocación del asterisco fuera del
paréntesis señala que si no aparece el elemento parentizado la sarta resultante estará mal formada.

Las intuiciones o los juicios de los hablantes nativos, que, se constituyen en una pieza fundamental
de la investigación lingüística, pueden ser concebidos como “el resultado de un experimento, pobremente
diseñado, pero rico en la evidencia que proporciona” (Chomsky, 1986a: 52). Considérese, por ejemplo, que
ante las oraciones de (1 l), planteadas en una tarea de juicios de gramaticalidad, un grupo de sujetos
hablantes de español responde que (11a) es gramatical y (11b) agramatical (los datos pertenecen a Hernanz,
1987).

(11)
a. Una experiencia así obliga a reflexionar
b. Una experiencia así ha obligado a reflexionar

Al abordar una explicación para el contraste precedente (que el gramático refleja colocando un
asterisco en (1lb)) partiremos de la hipótesis de que la gramaticalidad de (11a) estriba en que su
interpretación es equivalente a la siguiente paráfrasis: Una experiencia así obliga a todo el mundo a que todo
el mundo reflexione. (11b), en cambio, no permite una interpretación semejante. Para poder explicar estos
hechos necesitamos manejar varios supuestos. En primer lugar, debemos suponer que existen unas categorías
vacías en (11a) que sustituyen el sintagma todo el mundo en la paráfrasis y que corresponden al objeto del
predicado obligar y al sujeto del verbo en infinitivo reflexionar: Necesitamos igualmente concebir que
ambas categorías vacías tienen la misma referencia genérica y que de alguna manera, se establece entre ellas
una relación que denominaremos, informalmente, de control, en el sentido de que es la categoría nula del
verbo obligar la que aporta su referencia a la categoría vacía del infinitivo. Nada nos impide hacer extensiva
esta propuesta a la oración de (11b) y, por lo tanto, considerar igualmente que existe un elemento no
realizado fonológicamente en la posición de objeto de la oración principal que da la referencia a otro
elemento invisible que está situado en la posición de sujeto del infinitivo. Como es obvio, sólo con estas
hipótesis no podemos explicar la diferencia en los juicios de gramaticalidad de las oraciones de (11).
Necesitamos, pues, contemplar otras propiedades que están presentes en dichas oraciones. Crucialmente,
notamos que son las referencias temporales del verbo de la oración matriz la única diferencia superficial que
aparece en dichas estructuras: en (11a) el tiempo de obligar aparece en presente, mientras que en (11b)
aparece en pretérito. Ello nos induce a proponer que sólo cuando el tiempo verbal de la oración principal está
en presente podemos tener una lectura genérica para el sujeto del infinitivo, lo que explica al mismo tiempo
la agramaticalidad de (11b). Propondremos entonces, de acuerdo con todo lo dicho anteriormente, que una
explicación posible para el contraste entre los juicios de gramaticalidad dados a las oraciones de (11) es la
siguiente: (11b) posee una referencia temporal pasada y ésta es incompatible con la existencia de una
categoría vacía de objeto del verbo principal de valor genérico que actúa como controladora de la categoría
nula del verbo en infinitivo, de ahí que sea imposible recuperar el contenido semántico de las categorías no
realizadas fonológicamente y que no podamos interpretar adecuadamente la semántica de (11b), lo que
induce a los sujetos a considerar dicha oración como mal formada.

Hasta aquí el experimento y su análisis. Veamos a continuación sus implicaciones. En primer lugar,
lo que nos interesa destacar, al margen de los propios datos de (11), es que “si una teoría de la lengua no
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consigue dar cuenta de tales juicios será errónea sin más” (Chomsky, 1986a: 53), de ahí la importancia de los
datos procedentes de las intuiciones de los hablantes en el trabajo cotidiano de los gramáticos y que no se
necesite la elaboración de una técnica experimental mucho más objetiva para poder formular, de un modo
real y significativo, las cuestiones a las que se enfrentan los lingüistas (véase Chomsky, 1965: 21). En
segundo lugar, lo realmente importante no son las intuiciones lingüísticas de los hablantes en cuanto tales,
sino las teorías lingüísticas sobre las que construimos nuestras explicaciones acerca de las intuiciones de los
hablantes:

“Siempre es posible describir la intuición lingüística del hablante nativo de una manera
completamente ad hoc en cualquier caso particular si dejamos de lado el requisito de que la
gramática se construya de acuerdo con algún modelo fijo, o si permitimos que la teoría lingüística
asociada sea completamente general y sin contenido” (Chomsky, 1964: 57).

En conclusión, la teoría lingüística es fundamental de forma que no sólo da sentido a la gramática
que construye el lingüista y explica los datos aducidos en favor de dicha gramática, sino que, en ocasiones,
los avances conceptuales desarrollados en el dominio de la teoría lingüística (como el hecho de contar con
categorías vacías que se relacionan entre sí y que se subordinan a otros factores gramaticales, como las
referencias temporales) permiten proponer explicaciones que no sólo dan cuenta de los datos, sino que nos
acercan al verdadero objeto de investigación, la lengua-I, el sistema cognitivo del lenguaje que subyace a las
manifestaciones palpables de éste.

1.6.2. La teoría gramatical y los datos

Como hemos señalado en el párrafo anterior, los datos están intrínsecamente relacionados con la
teoría lingüística que utiliza el gramático, de forma que las descripciones gramaticales, la argumentación y
las hipótesis que el lingüista construye a partir de un conjunto de datos constituyen un todo en la práctica
lingüística, cuya metodología responde a un esquema como el de la figura 1.9:

Figura 1.9. Metodología de investigación lingüística (esquema).

La interpretación del esquema sería la siguiente:
a. De acuerdo con un marco teórico determinado, con un modelo de gramática, podemos proponer
b. una serie de hipótesis acerca de la naturaleza de un principio de la facultad lingüística o de las

propiedades de una construcción determinada y
c. aportar una serie de argumentos teóricos (y empíricos) que deben satisfacer determinados valores

de cualificación relativa (que señalen cuál es la importancia del argumento propuesto en relación
a las hipótesis discutidas) y

d. someterlos posteriormente, a una rigurosa verificación empírica (a través del análisis y discusión
de un conjunto de datos procedentes del mayor número de fuentes posibles) y teórica (en
relación con los fundamentos del modelo de gramática en el que la explicación se inserta),

e. de forma que puedan refinarse las hipótesis propuestas al hilo de la argumentación y verificación
empírica y justificarse adecuadamente la tesis defendida,
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f. al tiempo que se garanticen las condiciones de refutación de la tesis y que las hipótesis aducidas
puedan ser sometidas a una posterior evaluación que determine su validación, rechazo o
modificación subsiguiente.

Esta metodología merece algunos comentarios. En primer lugar, los lingüistas parten de una serie de
supuestos cuya completa y total verificación empírica resulta del todo imposible, dado que en la propia
metodología determinados pasos presuponen los anteriores o siguientes. Así, por ejemplo, una gramática con
transformaciones propondrá un tipo de hipótesis acerca de las oraciones interrogativas muy diferente a una
gramática sin transformaciones, de forma que las conclusiones finales dependerán básicamente del modelo
en el que la explicación se ha construido. En segundo lugar, existe el problema de la relatividad de los datos.
No existen “evidencias” directas de la facultad lingüística, sino tangenciales, por ello, los datos empíricos
aducidos deben ser cuidadosamente valorados. En tercer lugar, “no existe ningún conjunto de procedimientos
inductivos que el lingüista (u otra persona) pueda aplicar sobre un conjunto dado de datos para hallar
generalizaciones” (Radford, 1981: 19). Estas razones son suficientes para que el gramático sienta la
necesidad de introducir normas que permitan someter a evaluación su trabajo, así como convenciones que
permitan interpretar cuál es el valor y la significación que el lingüista atribuye a los datos que propone (nos
ocuparemos ahora de definir a   algunos de los criterios relacionados con los datos y dejaremos para el
apartado siguiente (§ 1.7.) las normas más generales de evaluación).

Tres son las convenciones más utilizadas para referirse al significado y el alcance de los datos:
gramaticalidad, aceptabilidad y corrección.

La noción de gramaticalidad es una noción teórica, determinada, (véase Moreno, 1991), y técnica,
en el sentido de que su aplicación no implica “en absoluto que “se legisla contra” las oraciones aberrantes
por ser “ilegítimas” o “no tener función”” (Chomsky, 1965: 210, nota 2). Podemos decir que gramatical es
toda entidad lingüística que está acorde con los principios que rigen la gramática G propuesta para la lengua
L. Así, “las expresiones (lingüísticas) que se ajustan a todos los principios de la gramática son las
expresiones bien formadas de la lengua” (Chomsky, 1977: 13) o “plenamente gramaticales”. Lo que es
importante y conviene señalar es que la noción de “gramaticalidad pertenece al estudio de la competencia”
(Chomsky, 1965: 12) y no está relacionada directamente con el estudio de la actuación.

En cuanto a la noción de aceptabilidad, ésta pertenece “al estudio de la actuación” (Chomsky, 1965:
12). Cuando afirmamos que una expresión determinada es aceptable queremos decir que dicha expresión es
perfectamente natural e inmediatamente comprensible (véase Chomsky, ibídem). La idea de aceptabilidad se
sitúa, pues, más próxima al sentimiento lingüístico de los hablantes que la noción compleja de
gramaticalidad.

Finalmente, la noción de corrección se diferencia claramente de la noción de gramaticalidad: “El
término gramatical es una noción descriptiva, mientras que correcto es una descripción prescriptiva
(Radford, 1988b: 7), relacionada con cuestiones de gramática normativa que no son pertinentes en la
investigación lingüística actual.

1.7. Justificación y adecuación de las gramáticas

El lingüista que estudia los problemas citados en (3), repetidos aquí como (12),

(12)
a. ¿Qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje?
b. ¿Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje?
c. ¿Cómo se utiliza el conocimiento del lenguaje?

posee un procedimiento general para realizar su trabajo: formula gramáticas (basadas en un modelo o teoría
del lenguaje) que intentan describir y explicitar una lengua determinada, al tiempo que comprueba la validez
de dichas gramáticas ateniéndose a unas condiciones de evaluación que afectan tanto a las GGPP como a la
GU. Estas condiciones fueron propuestas por Chomsky en forma de niveles de adecuación.
Básicamente dos son los niveles de adecuación que deben cumplir las gramáticas y las teorías lingüísticas, si
dejamos al margen el requisito de que las gramáticas cumplan la adecuación observacional; criterio que
especifica únicamente que una gramática propuesta para un lenguaje es adecuada observacionalmente si
especifica correctamente qué oraciones están bien formadas sintáctica, semántica, morfológica y
fonológicamente, y qué oraciones no están bien formadas en dicha lengua (véase Radford, 1988: 28).

Hecha la salvedad anterior, en primer lugar se sitúa el nivel de la adecuación descriptiva. Podemos
decir que una gramática es descriptivamente adecuada si describe correctamente la competencia intrínseca
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del hablante nativo idealizado en un abanico significativo de casos cruciales (véase Chomsky, 1965: 25). Se
dice entonces que “una teoría lingüística es descriptivamente adecuada si hace posible una gramática
descriptivamente adecuada para cada lengua natural” (Chomsky, ibídem).

El nivel de la adecuación explicativa se encuentra situado en un nivel más profundo que el anterior.
Este se relaciona con un modelo de adquisición del lenguaje, toda vez que entre los objetivos que el lingüista
intenta responder se encuentra la pregunta de (12b). La adecuación explicativa supone que una teoría
lingüística consigue este nivel de adecuación cuando suministra una gramática descriptivamente adecuada
para cada lenguaje natural y lo consigue “en los términos de un conjunto máximamente constreñido de
principios universales que representen principios naturales psicológicamente plausibles de la computación
mental” (Radford, 1988b: 30). En otras palabras (y siguiendo nuevamente a Radford, 1988b: 28 y ss.), una
teoría lingüística que cumpla la adecuación explicativa debe respetar tres condiciones básicas:

a) Debe ser universal, en el sentido de que nos suministre una gramática descriptivamente adecuada
para cada lengua natural.

b) Debe estar máximamente constreñida, de forma que nos describa todas las lenguas humanas y
sólo las lenguas humanas, esto es, que no sea apropiada para la descripción de otros sistemas de
comunicación.

c) Y, por último, debe ser psicológicamente real, esto es, compatible con los mecanismos
neuropsicológicos conocidos, puesto que nuestro objetivo es estudiar un producto de la
mente/cerebro, la lengua-I.

1.8. Conclusión

Para finalizar esta introducción a los fundamentos de la teoría sintáctica apuntaremos sucintamente
que el modelo de Principios y Parámetros, que expondremos a continuación, asume el enfoque naturalista y
computacional del lenguaje que hemos presentado en las páginas precedentes, permite describir los
principios que dan cuenta del conocimiento lingüístico (verdadero objeto de investigación en GG) y se apoya
crucialmente en las hipótesis que mantienen que la facultad del lenguaje tiene propiedades como las
discutidas en este capítulo (carácter innato y mental de la gramática y naturaleza modular del sistema de
computación del lenguaje y de sus subsistemas). En las páginas que siguen tendremos oportunidad de ver
cómo se articula el programa de investigación generativista y cómo se enfrenta a los problemas que plantea
tanto la GU como las GGPP.


