
Nuestro Conocimiento del Lenguaje Humano: Perspectivas Actuales 
Noam Chomsky 

 
El estudio del lenguaje es una de las ramas de investigación más antiguas, que se remonta a la India y Grecia 
clásicas, con una historia de logros extraordinariamente rica y productiva. Desde otro punto de vista, sin 
embargo, es una disciplina bastante nueva. En efecto, las principales líneas de investigación vigentes hoy en 
día adquirieron forma sólo unos 40 años atrás, cuando algunas de las ideas seminales de la antigua tradición 
fueron revividas y reconstruidas, abriendo paso a una línea de investigación que ha demostrado ser altamente 
fructífera. 
 
El hecho de que el leguaje haya ejercido tanta fascinación a través de los años, no es sorprendente. La facultad 
humana del lenguaje parece ser una verdadera “propiedad de la especie,” con escasa variación entre los seres 
humanos y sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. Probablemente los sistemas más similares 
a ella los encontremos entre los insectos, a un billón de años en distancia evolutiva. Hoy en día, no hay ninguna 
razón para cuestionar el supuesto cartesiano de que la habilidad para usar signos que expresan pensamientos 
libremente formados marca “la auténtica distinción entre hombre y animal” o máquina, ya sea que 
entendamos por “máquina” a los autómatas que capturaron la imaginación de los siglos XVII o XVIII, o a 
aquéllas que hoy proveen estímulo al pensamiento y la imaginación. 
 
Incluso más, la facultad del lenguaje entra crucialmente en cada aspecto de la vida humana, pensamiento e 
interacción. Ella es definitivamente responsable del hecho que sólo los seres humanos, en todo el mundo 
biológico, tengamos historia, desarrollo cultural y una diversidad extraordinariamente compleja y rica, e 
incluso éxito biológico en el sentido técnico. Un científico marciano que nos observara, no podría dejar de 
notar esta forma de organización intelectual tan única. Por tanto, es perfectamente natural que el lenguaje, 
con todos sus misterios, haya estimulado la curiosidad de aquellos que tratan de entender su propia 
naturaleza y el lugar que ocupan en el mundo. 
 
El lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad que parece estar biológicamente aislada: la propiedad 
de la infinitud discreta, que se manifiesta en su forma más pura en los números naturales 1, 2, 3... etc. Los 
niños no aprenden esta propiedad. A no ser que la mente ya posea los principios básicos de ella, no hay 
ninguna evidencia empírica que pueda proveerlos. De manera similar, ningún niño tiene que aprender que 
hay oraciones de tres y cuatro palabras, pero no de cuatro palabras y media, y que las oraciones pueden 
extenderse “ad infinitum” puesto que es siempre posible construirlas de modo más complejo y siempre con 
formas y significados muy precisos. Para usar una frase de David Hume, este conocimiento no puede más que 
provenir de “la mano original de la naturaleza,” como parte de nuestra herencia biológica. 
 

[…] 
 
Para poder continuar, es necesario clarificar la noción de “lenguaje.” Ha habido mucha controversia, muy 
apasionada, sobre este asunto, generalmente en relación a cómo debería estudiarse el lenguaje. Sin embargo, 
la controversia no tiene sentido porque no hay ninguna respuesta que sea correcta. Si estamos interesados 
en saber cómo se comunican las abejas, podemos tratar de aprender algo sobre la naturaleza interna de las 
abejas, sus relaciones sociales y su hábitat físico. Estos enfoques no están en conflicto pues se apoyan 
recíprocamente. Lo mismo ocurre en el caso del estudio del lenguaje humano: puede ser investigado desde 
el punto de vista de la biología y muchos otros: la sociolingüística, lenguaje y cultura, desarrollo histórico, etc. 
Cada enfoque define su objeto de investigación a la luz de lo que interesa y -si es racional- cada uno tratará 
de aprender lo que pueda de los otros enfoques. Por qué es que estos asuntos han suscitado tanta pasión en 
el caso del estudio de los seres humanos es tal vez una pregunta interesante, pero la dejaré de lado por ahora. 
 

[…] 
 



El estudio de la adquisición del lenguaje nos lleva a la misma conclusión. Un examen cuidadoso de la 
interpretación de expresiones revela rápidamente que desde las etapas más tempranas, el niño sabe mucho 
más de lo que le ha otorgado la experiencia. Esto es cierto incluso en el caso de simples palabras. En los 
períodos óptimos del crecimiento lingüístico, el niño adquiere vocabulario al promedio de una palabra por 
hora a pesar de que su experiencia es extremadamente limitada, bajo condiciones altamente ambiguas. Las 
palabras son entendidas de forma muy delicada y compleja, más allá del alcance de cualquier diccionario. Esto 
sólo comienza a investigarse. Cuando observamos más que palabras, la conclusión es incluso más dramática. 
La adquisición del lenguaje se parece más al crecimiento y desarrollo de un órgano; es algo que le acontece 
al niño, no algo que el niño hace. Aunque el medio ambiente juega un papel, el curso general del desarrollo y 
los rasgos básicos de lo que emerge están predeterminados por el estado inicial. Pero el estado inicial es 
común a los seres humanos. Entonces, debe ser necesariamente el caso que en sus propiedades esenciales e 
incluso en cuestiones de detalles más finos, las lenguas están formadas en el mismo molde. El científico del 
planeta Marte puede concluir con toda razón que hay sólo una lengua humana, con diferencias sólo 
marginales. 
Para nuestras vidas, las pequeñas diferencias son las que cuentan, no las avasalladoras similitudes, las que 
inconscientemente damos por sentadas. Pero si queremos entender qué tipo de criaturas somos, tenemos 
que adoptar un punto de vista muy diferente, básicamente el del marciano que se dedica a estudiar humanos. 
De hecho, éste es el punto de vista que adoptamos cuando estudiamos otros organismos o incluso a los seres 
humanos mismos, sus aspectos mentales aparte; todo lo que está por debajo de “la cabeza,” metafóricamente 
hablando. Sin embargo, no hay ninguna razón por la cual no debamos estudiar “la cabeza” de la misma 
manera. 
 

[…] 
 
¿Cómo podemos mostrar que las lenguas son sólo variaciones de un mismo tema, al mismo tiempo que damos 
cuenta de sus propiedades altamente complejas de sonidos y significados superficialmente distintos? Una 
auténtica teoría del lenguaje humano tiene que satisfacer dos condiciones: “adecuación descriptiva” y 
“adecuación explicativa.” La gramática de una lengua particular satisface el requisito de la adecuación 
descriptiva en la medida en que da cuenta completa y exacta de las propiedades de la lengua, de lo que el 
hablante de la lengua sabe tácitamente. Para satisfacer el requisito de la adecuación explicativa, una teoría 
del lenguaje debe mostrar que cada lengua particular puede ser derivada de un estado inicial uniforme bajo 
las “condiciones límites” impuestas por la experiencia. De esta forma, la teoría provee una explicación de las 
propiedades de las lenguas a un nivel más profundo. 
 

[…] 
 
He dicho que la gramática generativa moderna ha tratado de investigar algunos asuntos que preocuparon a 
la tradición, en especial la idea cartesiana de que “la verdadera distinción” entre humanos y otras criaturas o 
máquinas es la habilidad de actuar de la manera que consideraron la más claramente ilustrada en el uso 
ordinario del lenguaje: sin límite finito [...] En este aspecto, el estudio del lenguaje es nuevamente muy similar 
al de otros órganos. El estudio de los sistemas visual y motor ha descubierto mecanismos en virtud de los 
cuales el cerebro interpreta estímulos dispersos como un cubo y cómo el brazo se mueve para tomar un libro 
encima de la mesa. Sin embargo, estas disciplinas científicas no se preguntan cómo los seres humanos deciden 
mirar el libro encima de la mesa o tomarlo. Las especulaciones sobre el uso de los sistemas visual, motor y 
otros en realidad dicen bien poco. Estas son las capacidades que se manifiestan de manera más impresionante 
en el uso del lenguaje y que son el centro de la preocupación intelectual tradicional. Para Descartes, ellas son 
“la cosa más noble que podemos tener” […] Medio siglo antes que Descartes, el filósofo y médico español 
Juan Huarte ya había observado que esta “facultad generativa” del entendimiento común humano no es 
propia de “bestias ni plantas,” aunque es una forma más elemental de entendimiento que no llega al nivel del 
verdadero ejercicio creativo de la imaginación. Sin embargo, la forma más elemental está fuera de nuestro 
alcance teórico, excepto los mecanismos que participan en la misma. 
 


