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Es de sobra conocido que algunos aspectos de la filosofía de Descartes están presentes como
protagonistas en  las discusiones modernas sobre  la fundamentación de  la  lingüística. Por
‘modernas’  me  refiero  a  las  que  vienen  teniendo  lugar  en  los  últimos  40  años.  Temas
cartesianos tales como el innatismo de la ideas, el dualismo de las sustancias, la especificidad
de  lo  humano  o  la  creatividad  humana  son  considerados  en  dichas  discusiones.  La
contribución de estos temas a esas discusiones puede juzgarse desde distintos puntos de vista:
coherencia con el pensamiento del propio Descartes, coherencia interna, realización efectiva
del proyecto de una lingüística cartesiana, alternativas críticas, criterios de elección entre
alternativas,  etc.  Es  mi  intención  bosquejar  el  proyecto  cartesiano  más  conocido  de
fundamentación de la lingüística, el propio de lo que podemos considerar como la linea oficial
de la corriente generativa transformacional en lingüística, y hacerlo de modo que pueda
valorarse el grado y las posibilidades de realización efectiva de dicho proyecto. Mi exposición
la salpicaré de dudas, preguntas, alguna que otra crítica e incluso de alguna propuesta.

1 La facultad del lenguaje
Un  rasgo  que  ha  estado  siempre  presente,  desde  su  inicio,  en  la  corriente  generativa
transformacional ha sido la consideración de la lingüística como una ciencia empírica (ver
Chomsky 1955); ese rasgo no se perdió con la posterior consideración de la lingüística como
una ciencia de lo mental (no antes de Chomsky 1959) y en la actualidad sobrevive bajo la
consideración de la lingüística como una ciencia natural (ver Chomsky 1995). La lingüística
sería una ciencia natural porque se ocuparía de un objeto natural: la facultad humana del
lenguaje.

Según la lingüística naturalizada, la facultad humana del lenguaje cristalizaría en un
sistema cognitivo que atraviesa por diferentes estados. Lingüistas como Chomsky tratan de
hacer compatible el estudio del lenguaje y el de la facultad del lenguaje, considerando que los
distintos  estados  del  sistema  cognitivo  de  la  facultad  del  lenguaje  de  un  hablante  son
lenguajes, lenguajesI(nternalizados): "La facultad lingüística es un sistema diferenciado de
la mente/cerebro con un estado inicial S(0) común a toda la especie (...) y, al parecer, único
en aspectos esenciales. Con una experiencia apropiada, esta facultad pasa del estado S(0) a un
estado relativamente estable S(S), que sólo experimenta una modificación periférica (por
ejemplo, la adquisición de nuevos elementos léxicos). El estado alcanzado incorpora una
lenguaI (el estado de poseer o conocer una lenguaI determinada). La GU es la teoría de S(0);
las gramáticas particulares son las teorías de las diferentes lenguasI. Las lenguasI que se
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1 Una gramática mentalista,  es decir, una gramática del  lenguajeI,  sería una  teoría
científica de un objeto real en la que se plantearían cuestiones sobre la verdad y la falsedad de
sus afirmaciones. Esto las diferenciaría de las gramáticas no mentalistas, pues en éstas, según
Chomsky (1986:35) no se plantea la verdad o falsedad de las teorías resultantes. Y es que, para
nuestro autor, los lenguajesE, como meros epifenómenos, no ocupan ningún lugar en la teoría
del lenguaje.

2 Según Chomsky (1980:49), si la estructura innata es escasa "lo que se desarrolla en la
mente del individuo será un sistema homogéneo derivado de la aplicación a la experiencia de
los principios comunes que constituyen la herencia nata."; y de igual modo, la aceptación de
la modularidad  según  sistemas  diferentes  "conduce  a  la  conclusión  natural  de  que  tales
sistemas están determinados intrínsecamente". Pero nótese que esta interdependencia entre
innatismo y modularidad se daría pero bajo ciertas asunciones: la primera dirección se daría
si es que, a la vez, suponemos que la experiencia no está estructurada por sí misma o, que de
estarlo, esa estructura no se transmite a la mente; la segunda dirección se daría si es que, a la
vez,  suponemos  que  los  mecanismos  de  aprendizaje  no  aportan  ninguna  clase  de
estructuración a la constitución de la mente.

3 Además  de  la  facultad  del  lenguaje,  la  mente/cerebro  incorporaría  otras  muchas
facultades diferenciadas: la que permite la comprensión de sentido común, la facultad para la
formación de ciencia, la facultad de la moral, la facultad de la estética, etc. (Ver Chomsky
1993:3435)

pueden obtener a partir de un S(0) fijo y una experiencia cambiante son las lenguas humanas
que son accesibles, donde por «lengua» entendemos pues  lenguaI."  (Chomsky 1986:41)
Chomsky (1986:3435) denomina lenguaje exteriorizado (lenguajeE) al lenguaje del que se
ocupan ciertos enfoques técnicos caracterizados porque en ellos el lenguaje "se concibe de
forma independiente de las propiedades de la mente/cerebro. (...) Desde un punto de vista así,
una gramática es una colección de enunciados descriptivos referentes a la lenguaE (...) una
función  que  enumera  los  elementos  de  la  lenguaE.  (...)  En  cuanto  a  la GU  (...)  estaría
constituida por enunciados verdaderos para muchas o para todas las lenguas humanas, quizás
por un conjunto de condiciones satisfechas por las lenguasE que son lenguas humanas." Para
este autor, no es el lenguajeE sino el lenguajeI lo que constituiría el objeto de la lingüística.1

Desde la perspectiva del lenguaje internalizado, la GU es una caracterización de los
principios innatos, biológicamente determinados, que constituyen un componente específico
de la mente humana y una caracterización de las lenguas que los humanos pueden aprender.
(Ver Chomsky 1986:3940) Esos principios son principios generales que rigen la estructura
de las oraciones de toda lengua humana. No obstante, la aplicación de tales principios en una
lengua  determinada  depende  en  ocasiones  de  la  concreción  (fijación)  de  ciertos  valores
variables (asociados a los principios y no especificados completamente en ellos) que son
llamados parámetros. La gramática de una lengua particular equivale a un específico conjunto
de valores para los parámetros, fijados en función de la experiencia lingüística del aprendiz
en una comunidad concreta de habla nativa. La fijación de los parámetros da lugar a una
representación mental que no es otra cosa que la gramática para esa lengua.

Además de innata, la facultad del lenguaje sería específica para el desarrollo de las
capacidades lingüísticas, es decir, no forma parte de una mente homogénea, sino de una mente
modular.  Ambas  características,  innatismo  y  modularidad,  serían  interdependientes.2  El
innatismo y la modularidad dan lugar a una facultad del lenguaje que es “al tiempo muy rica
y muy pobre, como se puede esperar de cualquier sistema biológico: capaz de realizaciones
de alto nivel en dominios específicos, y correspondientemente incapaz de resolver problemas
que caen fuera de ellos” (Chomsky 1995:178)3
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4 Los juicios intuitivos de los usuarios siempre han sido una cruz clavada en el alma
empirista de los gramáticos generativos; no obstante, el sonrojo que les produce confesar el
papel central que tales juicios ocupan en sus teorías no les resta arrojo para autoincluirse en
el club de los científicos naturales.

2 Base empírica de la gramática: los juicios de los usuarios
Lo más positivo de una gramática, concebido el lenguaje como  lenguajeI, es, según los
lingüistas naturalistas, que se trataría de una teoría científica y empírica. ¿Cuál es la base
empírica de una gramática mentalista semejante? Esta cuestión puede enfocarse desde  la
perspectiva de los instrumentos empíricos empleados en la obtención de los datos que están
a la base de una gramática y también desde la perspectiva del tipo de conocimiento que una
gramática brinda (o, si se prefiere, de la posición que ocupa una gramática en el conjunto del
saber). Planteada así la cuestión, la respuesta de estos lingüistas es que los datos son obtenidos
mediante los juicios intuitivos de los usuarios del lenguaje y que el tipo de conocimiento
obtenido es semejante al de las ciencias naturales.

La apelación a los juicios de los usuarios es una constante en la corriente generativa
desde su mismo inicio. Pero aunque relevantes y necesarios, "los juicios del informante no
reflejan directamente la estructura de la lengua; (...) [además] a uno le gustaría que tales datos
perdieran el estatus privilegiado de ser únicos." (Chomsky 1986:53)  En cualquier caso el
lingüista debe interpretar la información ofrecida por los juicios de los usuarios y valorar la
pertinencia de datos de otro tipo, pues  "no podemos saber de antemano cuán informativos
resultarán  las  diferentes  clases  de  datos  con  respecto  a  la  facultad  lingüística  y  sus
manifestaciones" (Chomsky 1986:5354) 4

Además de los juicios directos, los hablantes puede proporcionar otro tipo de juicios,
indirectos,  emanados  de  ciertas  situaciones  alejadas  un  tanto  del  mero  uso  normal  del
lenguaje:  "los experimentos de percepción, el estudio de la adquisición y del déficit o de las
lenguas inventadas en parte, como el criollo, o del uso literario, o del cambio lingüístico, de
la  neurología,  de  la  bioquímica,  etc."  (Chomsky  1986:53)  Ejemplos  de  este  tipo  de
investigaciones los encontramos en Bickerton (1984) y  Smith/Tsimpli/Ouhalla (1993). En el
primero se estudia la relación entre lenguas francas y lenguas criollas tal y como se dio en el
Hawaii  de  1876  a  1920.  Su  autor  defiende  la  concepción  chomskyana  de  la  gramática
universal como una serie de principios innatos específicos integrantes de una mente/cerebro
modular, y ello en términos de lo que él denomina hipótesis del bioprograma para el lenguaje.
En el segundo de los trabajos se comparan los procesos de aprendizaje lingüístico de segundas
lenguas desarrollados por parte de los integrantes de un grupo de control de sujetos normales
(tanto en sus capacidades lingüísticas como en sus capacidades cognitivas) con el desarrollado
por un políglota con una capacidad prodigiosa para el aprendizaje lingüístico (conoce unas
veinte  lenguas)  pero  con  una  capacidad  cognitiva  general  deficiente  (que  le  exige  estar
ingresado en un centro asistencial). Las lenguas objeto de aprendizaje fueron dos:  una era una
lengua natural existente (el bereber) y la otra era una lengua artificial imposible (llamada epun)
construida violando algunos de los considerados principios de la gramática universal. Los
autores del trabajo argumentan a favor de dos componentes de la concepción chomskyana de
la GU: la hipótesis de la modularidad de la mente y la hipótesis del no restablecimiento de los
parámetros de la gramática universal en el aprendizaje de segundas lenguas. (Esta segunda
hipótesis  significa  que  los  parámetros  que  rigen  el  aprendizaje,  una  vez  fijados,  no  se
«pondrían a 0» al iniciar el aprendizaje de una lengua no materna)

Sin entrar a enjuiciar los procedimientos y las conclusiones de Bickerton (1984) y de
Smith/Tsimpli/Ouhalla (1993), ambos trabajos son ejemplos del tipo de investigación empírica
que es necesaria realizar para afrontar algunas de las cuestiones fundamentales sobre las que
los lingüistas discuten y dogmatizan en los últimos tiempos. El diseño y la interpretación de
este  tipo  de  investigaciones  ilustran  los  modos  en  los  que  se  debería  producir  el
aprovisionamiento empírico de la lingüística.
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5 En Chomsky (1988:17) se defiende que esta explicación no implica la eliminabilidad
de los conceptos lingüísticos tras su explicación desde las ciencias del cerebro; y esta posición
se ilustra del siguiente modo: "Si las ciencias del cerebro logran descubrir estas propiedades,
nosotros no dejaremos de hablar del  lenguaje en términos de palabras, frases, nombres y
verbos, y otros conceptos abstractos de la lingüística." Pero en mi opinión, aceptando por
supuesto su no eliminabilidad, estos conceptos no son abstractos en el sentido de mentalistas,
sino que se trata de términos (técnicos) que pertenecen al ámbito de la gramática. Este es el

3 Tres vías para la naturalización de la lingüística 
Ahora bien, aunque se pueda identificar un componente empírico en la lingüística, eso por sí
sólo no hace de ésta una ciencia natural. Ciertos  lingüistas  insisten en que  la  lingüística
expresa un tipo de conocimiento semejante al de las  ciencias naturales, que es una ciencia
natural,  porque se ocupa de un objeto natural: la facultad mental del lenguaje. Como ya se ha
dicho, la facultad humana del lenguaje cristalizaría en un sistema cognitivo que atraviesa por
diferentes estados. ¿Cómo es posible la naturalización de este estudio de una facultad mental?,
¿cómo  fundar una  lingüística mentalista y natural? Las  respuestas  a veces dispersas que
encontramos a esta pregunta en  los últimos escritos de Chomsky y de sus seguidores  las
podemos articular en tres apartados o vías según qué aspecto se proponga como fundamento
de la naturalización. Démosle a cada una de esas vías un nombre: la vía de la interrelación
epistemológica, la vía de la unidad metodológica y la vía de la unidad ontológica.

3.1 La vía de la interrelación epistemológica
En  la  vía  de  la  interrelación  epistemológica  se  viene  a  señalar  que  el  fundamento  de  la
lingüística naturalizada radica en la posibilidad de estudiar los estados de la mente de los
hablantes tanto desde la lingüística mentalista como desde las ciencias del cerebro, y, además,
y esto es lo más importante, en la posibilidad de establecer determinados vínculos entre los
resultados de ambos estudios.

La lingüística mentalista ofrecerá una caracterización abstracta (desde la teoría de la
mente) de los principios generales que rigen nuestro conocimiento del lenguaje, mientras que
desde las ciencias del cerebro se investigarán los mecanismos cerebrales responsables de esos
principios (lo que permitiría hablar de lingüística neurológica). Al hablar de ̀ mente', Chomsky
(1980:13)  se  refiere  "al  nivel  de  caracterización  abstracta  de  las  propiedades  de  ciertos
mecanismos físicos hasta ahora casi enteramente desconocidos".  Pues bien,  "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." (Chomsky 1986:55) 

Pero  la  vinculación  entre  lingüística  mentalista  y  lingüística  neurológica  es  más
específica que la mera influencia mutua. Esa vinculación es tal que si el estudio abstracto de
un  lenguajeI  diera  lugar  a  dos  gramáticas  extensionalmente  equivalentes,  podríamos
seleccionar una apelando a las ciencias del cerebro, en la medida que "una de estas gramáticas
incorporara  propiedades  y  principios  fácilmente  explicables  en  términos  de mecanismos
cerebrales, mientras que la otra no." (Chomsky 1986:55)  Es decir, el vínculo en cuestión es
un vínculo explicativo: la lingüística neurológica debe ofrecer explanantia para explananda
extraídos de la lingüística mentalista: “En el estudio de la psicología humana, si desarrollamos
una teoría de cierta facultad cognitiva (la facultad del lenguaje, por ejemplo) y encontramos
que tiene determinadas propiedades, tratamos de descubrir los mecanismos del cerebro que
muestran estas propiedades y explicarlas en los términos de las ciencias físicas” (Chomsky
1988:116) Si esto es así, debería tratarse de un vínculo unidireccional, es decir, explicaríamos
resultados mentalistas desde resultados neurológicos, pero no a la inversa.5
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verdadero motivo por el que los avances en las ciencias del cerebro no harán que dejemos de
describir el lenguaje en términos de palabras, frases, nombres, etc.

6 Ver Chomsky (1986:56, 57), Chomsky (1988:117). Creo que es fundamental establecer
con claridad en qué dirección funciona la explicación. Si la explicación desde las ciencias del
cerebro es algo que conducirá a la lingüística mentalista al ámbito de las ciencias naturales,
entonces es razonable exigir que el concepto de explicación manejado sea precisado con gran
pulcritud.  Quizás  esto  permita  identificar  más  de  una  noción  de  explicación  en  estas
discusiones.

No obstante, en ocasiones parece que se aboga por una explicación de los mecanismos
físicos desde los principios mentales abstractos.6 Pero dejando esta cuestión (que es de suma
importancia) a un lado, algo que de todas formas, y con gran claridad, se defiende es que el
logró final de esta vía de interrelación epistemológica será darnos cuenta que, en realidad "los
enunciados de la gramática son enunciados de la teoría de la mente sobre la lenguaI, y por lo
tanto enunciados sobre las estructuras del cerebro formulados en un cierto nivel de abstracción
realizada sobre mecanismos" (Chomsky 1986:38) Es decir,  si la explicación en juego se logra,
la lingüística mentalista quedará inmersa en las ciencias naturales y podremos, por tanto,
hablar de lingüística naturalizada.

3.2 La vía de la unidad metodológica
La posibilidad de una  lingüística naturalizada se cifra, en ocasiones, en  la posibilidad de
adoptar  cierta  metodología  en  la  investigación,  la  conocida  como  estilo  galileano  de
investigación. Ver Chomsky (1980) y (1978). El estilo galileano sería un nuevo modo de
investigación  en  lingüística  teórica  que  estaría  asociado  al  modelo  de  principios  y
parámetros de la gramática del régimen y el ligamiento, desarrollado en los años 80 y 90,
periodo durante el cual los lingüistas han estado especialmente preocupados por incrementar
la adecuación explicativa concebida como parquedad y realidad psicológica de las gramáticas.
El estilo galileano sería, en definitiva, el responsable de ese incremento de la adecuación
explicativa producido en los últimos veinte 20 años y la garantía de la naturalización en la
lingüística. 

El  estilo  galileano  tendría,  según  Chomsky  (1980:17),  tres  componentes:  la
abstracción (que implica la construcción de modelos abstractos), la matematización (por la
cual esos modelos abstractos son de naturaleza matemática) y la tolerancia epistemológica
(que hace que los modelos matemáticos abstractos sean en algún sentido más reales que las
sensaciones ordinarias de los científicos).

Las razones para adoptar este estilo en lingüística serían varias (ver Botha 1982) : es
la  causa del progreso en  las  ciencias naturales; conlleva el descubrimiento de principios
explicativos profundos, frente a las generalizaciones descriptivas que cubren los datos de una
manera meramente superficial; puede ser usado en la investigación lingüística; el componente
de abstracción que conlleva permitirá desarrollar una noción significativa de lenguaje; el
estudio del lenguaje tendría su Revolución Galileana si se adoptase el estilo galileano.

Chomsky (1980:25) se opone a quienes, aduciendo la tesis de la bifurcación, niegan
la posibilidad del uso en lingüística del estilo galileano. Según dicha tesis “las teorías del
significado del  lenguaje  y  de  gran parte  de  la  psicología  se  enfrentan  a  un problema de
indeterminación que es cualitativamente diferente (...) de la subdeterminación de la teoría por
evidencia de las ciencias naturales.” Su rechazo de esta tesis proviene del hecho de que, según
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7 Nótese que una vez adoptado el lenguajeI como objeto y rechazado el lenguajeE, la cuestión de la
naturalización de la lingüística se debería plantear preguntando si la psicología es una ciencia natural. Pregunta
esta cuya respuesta concitará sin duda más consenso que la pregunta sobre si la lingüística es una rama de la
psicología. Por ello la pregunta clave es ésta y no aquélla. Es decir, la cuestión importante es si el objeto de la
lingüística es el lenguajeI o el lenguajeE, pues de ello depende el que la lingüística sea o no una rama de la
psicología.

él, nadie la ha probado, es decir, nadie ha probado que la psicología (y por tanto la lingüística)
no forma parte de las ciencias naturales.7

Pero quizás, aparte de la dudas sobre los supuestos logros que acarrearía su empleo,
los problemas con el estilo galileano proceden ya de la misma caracterización de la propia
noción,  pues  la  abstracción  y  la  tolerancia  epistemológica    han  estado  presentes  en  la
lingüística generativa desde su inicio, mientras que la matematización (al estilo de las ciencias
físicomatemáticas) no aparece como tal en lingüística (ver Botha 1982). Por tanto, no podría
justificarse el supuesto incremento de la adecuación explicativa en lingüística en los últimos
20 años por la adopción del estilo galileano.

Las vías para la naturalización de la lingüística que acabamos de bosquejar (la vía de
la  interrelación epistemológica y  la vía de  la unidad metodológica  ) han  llegado a estar
acompañadas  por  otra  vía  aparentemente  complementaria  de  naturalización:  la vía  de  la
unificación ontológica.

3.3 La vía de la unificación ontológica
Entre dos disciplinas o teorías se produce la unificación cuando una de ellas se integra en la
otra. Según Chomsky (1993:44) la unificación puede ser de dos tipos: reducción (la biología
a la química) y expansión (la química a la física cuántica). La expansión consistiría en una
"radical modification  of the more "fundamental" discipline, as when physics was "expanded"
in the new quantum theory, enabling it to account for properties that had been discovered and
explained by chemist." Aunque en ocasiones Chomsky no parece muy decidido respecto de
cuál de estos dos tipos de unificación afectará a la lingüística, en Chomsky (1995) se opta
claramente por la expansión.

La vía de la unificación (por expansión) que afectará a la lingüística será un caso de
expansión del concepto de materia, expansión que conducirá a un concepto nuevo de materia
en el que se incorporarán lo que ahora llamamos cuerpo y lo que ahora llamamos mente; en
esta vía no se trataría de explicar resultados de un nivel desde los resultados de otro nivel,
como en la vía de la interrelación epistemológica. El tránsito por la vía de la interrelación
epistemológica podía dar a entender, erróneamente, que se aceptaba la existencia de entidades
separadas del mundo físico (eso sí, explicadas desde lo físico), lo cual no sería propio del
cartesianismo naturalizado chomskyano. Es por esto que la vía de la unificación ontológica
expresa mejor el proyecto de cartesianismo chomskyano: análisis monista de las facultades
de la mente; no se trataría de interacción (mediante explicación), sino de identidad (merced
a la unidad).

Ese nuevo y futuro concepto de materia hará posible un proceso de unificación de la
lingüística  mentalista  con  la  neurología  computacional.  Los  defensores  del  mentalismo
naturalizado consideran que este proceso de unificación es una garantía de que la asignación
de representaciones estructurales a las oraciones efectuada por la gramática (y fruto final,
según ellos, de los principios generales que rigen el sistema computacional integrado en la
facultad  del  lenguaje)  pueda  ser  interpretada  como  una  asignación  de  una  propiedad
psicológica a un objeto mental.
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8 Cuando se emplea la locución ‘hablar de X es en realidad hablar de Y’ se está dando a entender que
abogamos por algún tipo de proceso reductivo, un proceso tal que permite concebir X en términos de Y.

9 Si la explicación del conocimiento lingüístico requiere el principio de lo innato (para
salvar su infradeterminación), entonces podemos preguntarnos ¿qué principio debe emplearse
para explicar la conducta creativa y salvar su infradeterminación?, ¿podría una conducta ser
explicada y pese a ello ser considerada creativa?, ¿la búsqueda del principio de creatividad es
una búsqueda siempre pospuesta? En ocasiones se considera que un principio de la creatividad
en el lenguaje es el uso infinito de medios finitos, uso cuya caracterización habría sido posible
gracias a los desarrollos recientes de procedimientos recursivos en las ciencias formales y a
la  constitución  de  la  lingüística  como  el  estudio  de  principios  generales  con  parámetros
abiertos. 

La vía de la unificación ontológica, aunque aparentemente complementaria (a tenor
de  su  convivencia  en  los  textos)  con  la  vía  de  la  interrelación  epistemológica  (o  vía
explicativa) es en realidad una vía diferente, y quizás su propuesta sólo tendría sentido para
alguien que considerase que esta última es inadecuada para lograr la naturalización de la
lingüística. Es decir, cabe entender la vía de la unificación como una vía de recambio ante las
dificultades de la vía explicativa: si lográsemos explicar la mente desde la neurología ¿para
qué abogar por un futuro concepto de materia que englobe lo que actualmente consideramos
mental? Pero Chomsky no establece esta distinción entre ambas vías. La confusión de ambas
vías resulta más evidente cuando en el contexto de la propuesta de unificación se trata el tema
de la reducción de la lingüística mentalista a la lingüística neurológica, y se nos dice que
hablar de la mente es en realidad hablar del cerebro.8 Y es que, estrictamente, al hablar de
reducción uno se sitúa en la vía explicativa, la vía de la interrelación epistemológica, allí
donde se dan dos niveles, pero no en la vía de la unificación donde sólo habría un nivel.

La importancia de optar por una u otra vía se aprecia cuando caemos en la cuenta de
que en cada una de ellas se darían procesos muy diferentes; empleando una terminología bien
conocida  ver Nagel  (1961) y Sklar  (1967)   diremos que en  la vía de  la  interrelación
explicativa se da un proceso de reducción heterogénea mientras que en la vía de unificación
ontológica se da un proceso de reducción homogénea por expansión conceptual. 

En ese nuevo y futuro concepto de materia, que será el resultado de una extensión
conceptual aún por llegar: "la noción de "cuerpofísico" debe extenderse, como tantas veces
en el pasado" (Chomsky 1980:14)  Los procesos de extensión conceptual son frecuentes. Un
caso de extensión conceptual muy  influyente  lo  tenemos en el desarrollo de  la mecánica
newtoniana, que incorporó "principios que parecieron incomprensibles y aun repugnantes a
la imaginación científica de generaciones anteriores." (Chomsky 1980:14) Según Chomsky,
el desarrollo de la mecánica newtoniana ocasionó la refutación de la concepción cartesiana del
cuerpo, lo que a su vez implicó el rechazo de la concepción cartesiana de la mente. En la
concepción cartesiana, la existencia de la mente como sustancia independiente del cuerpo se
infería de la incapacidad de dar cuenta mediante la mecánica de contacto de aspectos de la
conducta humana tales como el uso creativo del lenguaje. Tales aspectos exigían postular una
segunda sustancia cuya esencia era el pensamiento.  Explicar este uso creativo del lenguaje
es lo que en ocasiones se denomina `problema de Descartes' y, en general, es lo que confiere
el marchamo de cartesiana a toda empresa que tenga esa explicación como objetivo. En la
lingüística actual, el planteamiento del tema de la conducta lingüística creativa (problema de
Descartes)  sigue  las mismas  lineas  que  el  planteamiento  del  tema  de  la adquisición  del
conocimiento  lingüístico  (problema de Platón):  si  el  conocimiento  está  infradeterminado
respecto  de  la  experiencia  lingüística,  también  la  conducta  lingüística  (creativa)  está
infradeterminada respecto del par formado por el conocimiento más la experiencia.9  

La propuesta chomskyana es que podemos seguir estando interesados en la naturaleza
de  la  res  cogitans  y  a  la  vez  sentirnos  herederos  de  las  implicaciones  de  la  mecánica
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10 En Katz/Postal (1991) se encuentra una respuesta a las críticas vertidas por Chomsky
(1986) contra la concepción realista del lenguaje que concibe éste como un objeto no interno
y abstracto.

newtoniana a la hora de plantear la relación entre cuerpo y mente. Una de esas implicaciones
del desarrollo de la mecánica newtoniana sería que ya no existe un concepto claro, definido
y previo de cuerpo o de materia, por lo que no estamos obligados a una concepción de la
mente como algo separado de la materia. Si la acción a distancia fue incorporada a la mecánica
como una característica más de la materia y conllevó la superación de la mecánica de contacto
cartesiana, también la mente será incorporada a las ciencias naturales como una característica
más de la materia lo cual conllevará la superación de la actual noción de ‘ciencia natural’.
"Cualquier teoría inteligible que ofrezca explicaciones genuinas y que las nociones centrales
de la física puedan asimilar se vuelve parte de la teoría del mundo material, parte de nuestra
explicación de qué es un cuerpo." (Chomsky 1988:116) Y esto es precisamente lo que le
ocurriría a la teoría de la facultad mental del lenguaje: que no presupone la existencia de
entidades separadas del mundo físico y que se integra en una teoría del mundo material. Se
trata de una perspectiva que puede denominarse naturalismo metodológico, según la cual para
el estudio de la mente se deben emplear los mismos recursos empleados para el estudio de
cualquier otro aspecto del mundo, a saber, los recursos de las ciencias. La perspectiva contraria
sería un dualismo metodológico, más pernicioso que el antiguo dualismo metafísico.

Dejando a un lado la pertinencia de ese empeño por adelantarse a un futuro prometido
(por  cierto,  para  venir  a  apoyar  afirmaciones de varias  décadas  de  antigüedad),  hay que
subrayar  que  un  discurso  como  el  que  acabos  de  recoger,  y  con  vistas  a  naturalizar  la
lingüística, no puede construirse sin menoscabo de su solidez a menos que use nociones claras
y adecuadas de unificación, explicación y reducción. En cualquier caso, creo que queda en el
aire  la  cuestión  clave,  la  de  si  es  posible  hablar  de  oraciones  en  términos  de  recursos
neurológicos. La naturalización de la lingüística no podrá plantearse seriamente a menos que
esta cuestión se intente responder.

4 Alternativas no naturalistas
Ahora bien, la naturalización de la lingüística no es sino una propuesta: estrictamente no
describe  un  modo  de  investigar  en  lingüística  sino  que  lo  propone.  De  hecho  existen
propuestas alternativas contrarias: propuestas en las que se considera que el lenguaje humano
no es un objeto natural y que, por consiguiente, su estudio cae fuera del ámbito de las ciencias
naturales. 

En algunas de tales alternativas se parte de una cierta noción de lenguaje externo según
la cual éste no sería físico sino abstracto. Es el caso de las propuestas recogidas en Katz
(1981)  y  Soames  (1984),  cuyas  lineas  argumentativas  principales  bosquejamos  a
continuación.10

El fundamento de la propuesta antinaturalista de Katz (1981) radica en la distinción
epistemológica general entre el conocimiento de algo y el algo conocido. Esta distinción
permitiría separar el estudio de nuestro conocimiento lingüístico del estudio del objeto de ese
conocimiento, es decir, el estudio de la facultad del lenguaje del estudio del lenguaje (o si se
prefiere, el conocimiento de las oraciones de las oraciones) Esta distinción parece aceptada
unánimemente tanto en las ciencias empíricas como en las matemáticas y en las lógicas: pues
para estudiar los objetos físicos, los números o las relaciones de implicación no estudiamos
el conocimiento que los individuos tienen de ellos. Esta posición sobre la fundamentación de
la  lingüística, denominada realista por ser heredera de  la concepción medieval  sobre  los
universales del mismo nombre, considera que el estudio del lenguaje es de carácter formal, no
natural, del estilo de los estudios del ámbito de la lógica o de la matemática. El concepto clave
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11 Objetos abstractos son "things which, like numbers in mathematics, are not located in
spacetime, involved in causal interactions, or dependent for their existence on the human
mind/brain" (Katz/Postal 1991:518)

12 La respuesta de Chomsky (1986) a  las propuestas de Katz  (1981) se centra en  la
equiparación entre lingüística y aritmética. Chomsky (1986:4849) rechaza que un hablante
nativo de una lengua pueda tener un conocimiento no completo de la misma, como les ocurre
a los aficionados a la aritmética: en la aritmética, pero no en lingüística, existen verdades
independientes de la psicología de los individuos, "y parece que descubrimos esas verdades
de forma parecida a como descubrimos los hechos del mundo físico." Se "podría argumentar
que, aunque conociéramos todo sobre la mente/cerebro, no tendríamos aún una base para
determinar las verdades de la aritmética o de la teoría de conjuntos, pero no existe la más
mínima razón para suponer que haya verdades acerca del lenguaje que se nos escaparían."

en la posición realista es el de oración: una oración es un objeto abstracto.11 La propuesta de
Katz (1981) es que el conocimiento de objetos abstractos (como los que integran el dominio
de  la  lingüística)  se  logra  mediante  la  intuición  y  no  mediante  la  percepción  ni  la
introspección. De este modo la lingüística se mostraría como una ciencia matemática y no
como una ciencia psicológica empírica.

Siguiendo esta línea de argumentación, Katz (1981:82) opina en contra de Chomsky
que nuestros descubrimientos  en psicología o neurofisiología no pueden, por  sí mismos,
justificar el abandono o la revisión de nuestras teorías sobre el lenguaje. Y esto, debido a que
las estructuras cognitivas que soportan el uso del lenguaje no tienen por qué reflejar todos los
hechos  sobre  el  lenguaje. Es decir,  no  sólo habría  que distinguir  entre  la representación
(cognitiva) y lo representado, sino que además la representación normalmente no reflejaría
todos y sólo los hechos pertinentes sobre lo representado, de modo que tener conocimiento del
castellano no implica necesariamente estar con el castellano en la adecuada relación tener
conocimiento de, para afirmar lo cual habría que aducir evidencia. Por tanto, argumentar desde
la conducta de los hablantes a las propiedades del lenguaje (cosa que Katz (1981) no rechaza
como  imposible  si  se  adujera  la  evidencia  requerida)  "presupposes  that  the  knowledge
exercised in the behavior bears the appropriate relations to the language that it is knowledge
of.  (...)  Hence,  arguments  from  empirical  evidence  always  contain  the  premiss  that  the
internalized principles satisfy the criterion for saying that their possessors have knowledge of
the language in question." (Katz 1981:83) Desde esta perspectiva, exigir que una gramática
sea una teoría psicológica constituye una constricción injustificada sobre las gramáticas, a las
cuales sólo se les debe exigir que expliquen y predigan las propiedades gramaticales de los
lenguajes.  Es  como  si  exigiéramos  que  los  cálculos  lógicos  cumplieran  restricciones
psicológicas para considerarlos teorías adecuadas sobre la lógica. Una tal exigencia no sólo
es injustificada, sino que puede conducir a errores si tratásemos de inferir las propiedades de
los lenguajes a partir de las estructuras psicológicas que permiten su uso, pues un mismo
lenguaje podría ser usado por agentes con medios mentales diferentes: "the psychological
character of the medium in which human knowledge of a language is realized might be any
of a vast spectrum of logical possibilities." (Katz 1981:89)12

Para Soames (1984) existe una distinción conceptual y una divergencia empírica entre
las teorías lingüísticas, por un lado, y las teorías psicológicas de la adquisición del lenguaje
y de la competencia lingüística, por otro (pese a que aquellas son relevantes para éstas). Las
teorías lingüísticas se ocupan de "the structure of natural language, considered in abstraction
from the cognitive mechanisms causally responsible for language acquisition and mastery."
(Soames 1984:157) Las teorías lingüísticas se ocupan de hechos relativos a la gramaticalidad,
a las condiciones de verdad y a las propiedades lógicas de las oraciones y a sus relaciones
mutuas. No se puede asumir, sin probarlo, que el estudio de estos hechos dará lugar a teorías
isomórficas con teorías de la adquisición y de la competencia. Además, como la maximización
de las generalizaciones lingüísticas en la formulación de los procedimientos generativos de
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13 Creo que lo más fuerte que Chomsky (1986) responde a la posición de Soames (1984)
es que dejando a un lado la posibilidad y el interés de la existencia de teorías de nivel 3, de
existir tales teorías, "ello carecería de consecuencias con respecto a la legitimidad o al carácter
de la tarea" propias de las teorías de nivel 2 (ver Chomsky 1986:52). Sin embargo, creo que
esta respuesta ignora el punto crucial de la crítica de Soames, a saber, que las teorías de nivel
2 no son competentes respecto de asuntos del dominio de las teorías de nivel 3, puesto que si
esta tesis es correcta entonces de ello sí se siguen consecuencias negativas sobre la legitimidad
de aquellas teorías de nivel 2 que pretendan infringir dicha tesis.

14 Planteado así el ámbito de la discusión, conviene resaltar que, en muchas ocasiones,
en los proyectos de fundamentación de la lingüística, cuando se anuncia que se va a abordar
la cuestión descriptiva, en realidad, a continuación, lo que se aborda es la cuestión normativa;
parece como si no hubiera un medio adecuado de abordar y responder la cuestión descriptiva.

los  lenguajes  humanos  tiene  la  contrapartida  del  aumento  en  la  complejidad  de  las
derivaciones, quienes abogan por el isomorfismo están asumiendo algo que habría que probar,
"that economies in grammatical principles will be pursued regardless of computational costs."
(Soames 1984:170) Por todo ello, se deben distinguir tres niveles o tipos de teorías: NIVEL
3  (teorías  lingüísticas),  NIVEL  2  (teorías  psicológicas  o  computacionales)  y NIVEL  1
(teorías físicas o de ingeniería). "Engineering theories are theories of the physical construction
of various languageusing beings. Computational theories are theories of the internal ̀ mental'
representations  and  processes  of  language  users.  Linguistic  theories  are  theories  of  the
languages spoken by different groups." (Soames 1984:171) Las teorías de niveles superiores
no determinan las teorías de niveles inferiores aunque sí guían su desarrollo.13

5 ¿Cómo dirimir las diferencias?
Lo  dicho  hasta  aquí muestra  la  existencia  de  una  discusión  sobre  un  asunto  clave  en  la
fundamentación de una disciplina. Pero lo llamativo de esta discusión es que en ella no sólo
se cuestiona cuál debe ser el objeto de la lingüística sino también cuál es de hecho ese objeto.
Es decir, se plantean dos diferentes cuestiones, a las que podemos llamar, respectivamente,
cuestión normativa y cuestión descriptiva.

La  cuestión  descriptiva  es  prioritaria,  en  cierto  sentido,  respecto  de  la  cuestión
normativa: importa antes que nada saber cuál es dicho objeto para después quizás proponer
uno alternativo. Además, la cuestión descriptiva parece que debería ser respondida de un modo
más  directo  que  la  cuestión  normativa:  sin  necesidad  de  argumentar,  casi  mirando  y
comprobando cuál es de hecho el objeto en cuestión. (Por mucho que se esconda el ser menos
diáfano se muestra el deber ser) Por esto mismo la respuesta a la cuestión descriptiva debería
concitar más consenso que la respuesta a la cuestión normativa, pues se trataría de identificar
frente a proponer.14

Se  suele  aceptar,  incluso  defender  explícitamente  a  veces,  que  un mismo  cuerpo
teórico puede verse acompañado de diferentes concepciones sobre su objeto de estudio. Así,
los logros o resultados de la gramática generativa transformacional podrían ser concebidos a
la luz de una fundamentación mentalista (naturalista) o a la luz de una fundamentación realista
(antinaturalista) (ver Katz/Postal 1991). En tales casos, ¿por cuál de las fundamentaciones en
litigio debemos optar? y ¿por qué?. Parece claro que ésta, así planteada, es una cuestión
normativa, y que se formula y se responde desde un nivel de análisis metateórico, utilizando
la argumentación como instrumento.

Los partidarios de una epistemología naturalizada vinculan la respuesta a las cuestiones
normativas a la respuesta a las cuestiones descriptivas. Pero como nuestra discusión se plantea
en un nivel metateórico no podemos exigir, en general, a los lingüistas naturalistas que se
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15    Ver Quesada (1984) y PerisViñé (1989), (1996b)

comprometan  con  un  vínculo  semejante  al  dirimir  cuestiones  de  fundamentación  de  su
disciplina. Sin embargo, podemos quizás imaginar la existencia de un cierto tipo de lingüista
para quien ese tipo de vínculo deba resultarle relevante. Por ejemplo, un lingüista que haya
estado  produciendo  teorías  (con  un  alto  grado  de madurez  según  el  juicio  de  propios  y
extraños)  durante un gran período de  tiempo en  el  cual  también ha  estado afrontando  la
cuestión normativa. Para este lingüista, imaginado, un buen argumento (si no el mejor) para
zanjar  las  discusiones  en  torno  a  la  cuestión normativa  sería  una  respuesta  a  la  cuestión
descriptiva, relativa a su producción lingüística, que como objeto identificase el mismo objeto
propuesto por él en su respuesta a la cuestión normativa; claro que para ese mismo lingüista
sería un grave contratiempo el que la respuesta a la cuestión descriptiva fuese contraria a su
respuesta  a  la  cuestión  normativa.  ¿Es  esta  situación  imaginada  relevante  para  nuestra
discusión? Lo que en realidad estoy planteando, como puede apreciarse, es si la propia historia
de la gramática generativa transformacional no podría constituir un dato relevante para evaluar
la corrección de las convicciones naturalistas de algunos protagonistas de esa historia; es decir,
si la cuestión descriptiva, dirigida a esa historia, no ofrece algún tipo de respuesta a la cuestión
normativa. En mi opinión estas preguntas se responden afirmativamente, a saber: la historia
de la gramática generativa transformacional ofrece datos para evaluar la corrección de las
convicciones naturalistas de los gramáticos. Pero ¿Cómo abordar la cuestión descriptiva, en
qué ámbito y con qué instrumentos?

Si  el  ámbito  para  plantear  la  cuestión  normativa  es  el  análisis  metateórico  y  el
instrumento a emplear es la argumentación, ¿existe un ámbito y un instrumento adecuados
para abordar  la cuestión descriptiva? El ámbito parece que debe seguir siendo el análisis
metateórico, pero el instrumento debería ser otro algo más concluyente que la argumentación
(aunque ésta siga estando presente). Mi propuesta es que la reconstrucción de la estructura
de una teoría (lingüística) es un instrumento válido para abordar la cuestión descriptiva
referida a esa teoría; más en concreto, que la pregunta ¿los objetos de la gramática generativa
transformacional son naturales o abstractos? puede responderse a partir de una reconstrucción
adecuada  de  esa  teoría.  Es  sabido  que  la  idea  general  de  emplear  los  resultados  de  la
formalización para el esclarecimiento de los fundamentos de una teoría no es ni original ni
muy nueva; ahora bien, también es sabido que su desarrollo no dará lugar a un procedimiento
algorítmico que ofrezca respuestas válidas, aunque sí a un patrón de respuesta más concluyente
que el desarrollo de principios normativos. Adoptando una  terminología conocida, puede
decirse que son los axiomas de interpretación de una teoría los que indican cuáles son los
objetos de los que se ocupa esa teoría. De esos axiomas, los referidos al dominio básico podrán
indicar,  por  ejemplo,  si  los  objetos  de  la  gramática  son  estados  mentales, oraciones  o
configuraciones neurológicas; además, los referidos a las nociones relacionales indicarán el
tipo de propiedades que esas nociones pretenden expresar del tipo de objetos ya señalado.
Como una cuestión de hecho, hay un acuerdo sobre cuáles son (o han sido)  las nociones
mediante las que una gramática realiza su tarea; por ejemplo, y según diferentes versiones de
la gramática, entre esas nociones se encuentran: estructura sintagmática, estructura profunda,
representación fonética, forma lógica, etc.. Pues bien, si acometemos la tarea de reconstruir
las teorías en las que estas nociones aparecen, el resultado que obtengamos al abordar sus
axiomas de interpretación deberá indicarnos el tipo de objetos y el tipo de valores asignados
por esas nociones. 

Algunas de las reconstrucciones de las que disponemos indican que los objetos son
oraciones y que los valores son representaciones estructurales de esas oraciones.15 Es cierto
que  el  lingüista  naturalista  podría  rechazar  tales  reconstrucciones.  Pero  para  afianzar  su
posición debería proponer una reconstrucción alternativa, en la que la gramática se conciba
como asignando propiedades psicológicas a objetos mentales. ¿Existe una reconstrucción
semejante? ¿Hay una forma de reconstruir las nociones de una gramática y sus interrelaciones
que no las conciba como asignando cierta estructura a oraciones, sino como asignando alguna
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16    Ver PerisViñé (1996a)

propiedad psicológica (o neurológica) a objetos mentales? Creo que una respuesta negativa a
estas preguntas iría en contra de las convicciones naturalistas de ciertos lingüistas. Es decir,
la  reconstrucción  de  la  estructura  de  las  teorías  de  la  gramática  generativa
transformacional  en  términos  de  nociones  que  no  expresan  funciones  (propiedades)
psicológicas cuenta como un dato en contra del mentalismo naturalizado chomskyano.

Pero quizás la reconstrucción lógica no sea estrictamente necesaria, pues empleando
cualquier  instrumento  adecuado de  análisis  (la  reconstrucción  lógica,  o  la  simple  lectura
atenta) se puede llegar a la conclusión de que en la obra que está en el origen de la corriente
generativa transformacional, Chomsky (1955), no se propone una concepción mentalista
del lenguaje, ni se construye la teoría lingüística como una rama de la psicología. En esa
obra la fundamentación de la teoría no radica en la coherencia con patrones mentales innatos
de desarrollo cognoscitivo sino en  la coherencia con  las propiedades estructurales de  las
oraciones.16

Pero además, si esta conclusión sobre Chomsky (1955) es acertada, ello puede tener
repercusiones  sobre  la  fundamentación  de  otros  momentos  de  la  corriente  generativa
transformacional, puesto que brinda la posibilidad de construir un argumento histórico contra
el naturalismo en lingüística. Este argumento, de ser correcto, afectaría a la fundamentación
de  la  teoría  mentalista  por  antonomasia  de  la  corriente  generativa  transformacional,  la
correspondiente a Chomsky (1965). El argumento es histórico en el sentido de que utiliza un
dato de la historia de la lingüística (obtenido como respuesta a la cuestión descriptiva) para
minar la necesidad de una fundamentación naturalista de la lingüística (propuesta desde una
perspectiva normativa). El argumento incluiría los siguientes pasos: 

(1) señalar la existencia de dos teorías, T55 y T65, con una fundamentación propuesta
diferente (no naturalista y naturalista respectivamente) 

(2) demostrar que T55 y T65 son semejantes (en el sentido de que adscriben el mismo tipo
de propiedades al mismo tipo de objetos)

(3) negar la necesidad de la fundamentación naturalista dado que podemos construir las
mismas (o semejantes) teorías pero desde una fundamentación no naturalista

En  este  argumento  el  paso  (3)  se  seguiría  de  los  pasos  (1)  y  (2). Al  presentar  aquí  este
argumento sólo pretendo incitar a la reflexión y dejar mencionada una linea importante de
investigación, pues el desarrollo y justificación de sus pasos excede los límites de la presente
publicación.

6  Conclusiones
La justificación del programa de fundamentación de un mentalismo naturalizado en el estudio
del lenguaje necesita consolidar y extender su base empírica; debe clarificar conceptualmente
las diferentes vías teóricoprácticas de naturalización; y debe especificar las compromisos
prácticos  del  tránsito  por  esas  vías.  La  evaluación  del  programa  de  naturalización  de  la
lingüística así como de las alternativas no naturalistas requiere un análisis desde la filosofía
de la ciencia que haga posible separar las pretensiones de los logros. La filosofía de la ciencia,
y especialmente  la  reconstrucción  lógica de  las  teorías, puede hacer que  la historia de  la
corriente generativa transformacional ofrezca datos relevantes para sopesar las disputas entre
lingüistas naturalistas y lingüistas no naturalistas. Concretamente, la reconstrucción de la teoría
que  está    en  el  origen  de  dicha  corriente  permite  afirmar  que  en  ella  no  se  propone  un
concepción  mentalista  del  lenguaje  ni  se  construye  la  lingüística  como  una  rama  de  la
psicología. Quizás este resultado pueda tener repercusiones sobre la fundamentación de otros
momentos de la misma corriente.
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