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El lenguaje humano y su triple naturaleza. El signo lingüístico. Escuelas lingüísticas
recientes más importantes: estructuralismo (Saussure) y generativismo (Chomsky)

1. Definición de lenguaje humano

El lenguaje, en general, es la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse por
cualquier medio. Pero si hablamos de lenguaje verbal, entonces sólo nos referimos a la
comunicación por medio de signos lingüísticos, bien sea comunicación oral o escrita.

2. Triple naturaleza del lenguaje1:

Los componentes básicos que definen su naturaleza son:
-Simbólico
-Social y antropológico-cultural
-Neuropsicológico

Primero se han estudiado sus facetas simbólica y social. Más tarde la psicológica-neuronal.

2.1. Carácter antropológico-cultural y social

2.1.1. Carácter antropológico-cultural
Se halla plasmado en las diferencias de formalización y organización (léxicas y gramaticales).
Ejemplos: en español decimos en Roma y a Roma, pero en italiano para ambas ideas se dice a
Roma. En español sólo tenemos las palabras hermano y hermana, mientras que en euskera (en el
euskera batua o unificado, oficial) hay anaia (hermano de hermano), arreba (hermana de
hermano) y neba (hermana de hermana), ahizpa (hermana de hermana).

También los entornos antropológico-culturales aparecen ligados a planteamientos discursivos
peculiares. Por ejemplo, el inglés es opinion oriented (I guess it’s true –“supongo que es
verdad”), mientras que otras lenguas son truth oriented, por ejemplo, el polaco dice to prawda
(“es verdad”).

Y diferentes reglas de cortesía. Por ejemplo, el español tiende a usar más imperativos al pedir
algo, y añade “por favor”, mientras que en inglés no se usa el imperativo y se tiende a pedir de
un modo más indirecto: podrías, serías tan amable…

2.1.2. Carácter social
Se hace patente en la elección de variedades según el momento. Junto a las variedades según la
zona (dialectos y geolectos), tenemos las variedades según el momento (variedades diafásicas) y
según la clase social o nivel cultural (diastráticas). Esas variedades se conocen como sociolectos.
Podemos hablar de idiolectos también.
Ejemplos: usar el gallego en manifestaciones comunicativas públicas, mientras en privado se
maneja comúnmente el castellano, indica algo. El gallego suele ser lengua materna y “natural” en

1 Véanse los capítulos 2, 3 y 4 del libro de M. Fernández Pérez (1999).
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Galicia y si alguien que no la tiene como tal la está usando es por un motivo. Lo mismo puede
suceder en Estados Unidos cuando alguien cuya lengua materna no es el español la usa.

Podemos ver distintas actitudes y comportamientos de los hablantes hacia las lenguas (y los
hablantes de las mismas), lo que prueba la naturaleza social del lenguaje.

Además el significado de las palabras y frases depende muchas veces de la situación
comunicativa (de ello se ocupa la Pragmática).

Hay varias ciencias que se ocupan de esta relación o intersección entre la lingüística y el estudio
de la sociedad: Etnolingüística, Antropología Lingüística y Sociolingüística.

La etnolingüística es la ciencia de la lengua que estudia las reglas del idioma en función
de la cultura (por ejemplo, que el decir “vieja” en Cuba o Argentina no tenga connotaciones
negativas y en España sí).

La antropología lingüística se ocupa de cómo la gente utiliza la lengua en culturas
particulares. Los antropólogos lingüísticos investigan sobre los idiomas no escritos o los idiomas
que hablan muy pocas personas.

La sociolingüística estudia el uso del lenguaje en la sociedad: cómo se emplea el idioma
en función de las diferentes variables sociales o extralingüísticas: sexo, edad, nivel de estudios,
situación comunicativa (por ejemplo: en qué situaciones es necesario usar palabras como tú o
usted; quién emplea más le en lugar de lo o la para el complemento directo, etc.).

La pragmática, que estudia la relación entre los signos y los usuarios. (Para la
explicación de la pragmática, leeremos el artículo titulado “Aportaciones de la pragmática”, de
María V. Escandell (en la página principal de la web).

2.2. Naturaleza neuronal-psicológica

2.2.1. Faceta anatómico-cerebro-neuronal

La Neurolingüística se ocupa de la parte anatómica del lenguaje.
Algunos autores han visto “lo mental” como independiente de “lo cerebral”, es decir, la

mente era una cosa y el cerebro otra. Esta tendencia filosófica es llamada dualismo, y se enfrenta
al monismo, posición que señala que mente y cerebro son la misma entidad. Junto a estas había
otras posiciones intermedias.

El dualismo tiene el inconveniente de considerar que la mente es algo inmaterial y
espiritual, con lo cual el estudio del lenguaje (o cualquier otro proceso cognitivo) sería algo
imposible. Los avances científicos han demostrado que no hay independencia entre procesos
cerebrales y capacidades mentales.

Las interpretaciones monistas radicales también tienen un problema: no reconocen más
que una entidad (sea material, el cerebro, o inmaterial, la mente). De modo que la capacidad
lingüística se ve reducida a las conjeturas (por ser inescrutable) o a disposiciones anatómicas
(por ser actividad orgánica).

Debemos partir de la diferencia entre órgano y función. El lenguaje tiene una base
material cerebral; el hecho de que todos los humanos tengan una configuración neuronal explica
que todos posean la capacidad del lenguaje. Pero la arquitectura neuronal varía de unos
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individuos a otros (y en un mismo individuo a lo largo de la vida), debido a la propiedad de
plasticidad que posee el cerebro. Se define esta propiedad como la capacidad que tienen de
cambiar su composición o su organización y, en consecuencia, modificar algunas de sus
funciones. Es una característica que el córtex cerebral asociativo tiene desde el nacimiento hasta
la senectud. En términos psicológicos, la plasticidad es la capacidad de aprender y olvidar
(Bunge, 1980: 64).

La diversa organización neuronal corre, pues, pareja a la diversidad psicológica en
general y a la habilidad del lenguaje en particular. El cerebro de un niño no es el un adulto en
miniatura, y se da una relación entre el desarrollo del cerebro y la aparición de la capacidad
lingüística.

Los fenómenos lingüísticos son producto de procesos físico-psíquicos que descansan en
el cerebro. Desde esta perspectiva la idea es el estudio del cerebro y sus funciones. El lenguaje es
una función del cerebro. Esto plantea la búsqueda de las funciones que hacen posible el habla
(localización) y de encontrar cuál hemisferio tiene el control (laterización). Al hemisferio
izquierdo se le han otorgado las funciones que hacen posible el habla. En este hemisferio se
encuentran tres áreas que tienen que ver con el lenguaje:

● La única zona del cerebro que “controla” el lenguaje, el área de Broca, está situada justo
debajo del área motora; es la responsable de los movimientos musculares de la región de la cara
y de la boca implicados en el habla. Regula, por tanto, los movimientos del aparato fonador.

● La zona de Wernicke no controla el lenguaje pero se ocupa de la descodificación del
leguaje oral, la comprensión y la interpretación de señales transmitidas por los nervios del
cerebro.

● Por último, la circunvolución angular regula el lenguaje escrito. Al hemisferio derecho no
se le han atribuido tradicionalmente ninguna función. Recientemente, se ha postulado que el
hemisferio derecho se encarga de la pragmática. La pragmática estudia el uso de la lengua según
su contexto, sin el cual se dificulta la comunicación ya que el significado de un mensaje no es
siempre literal sino que depende del contexto. No siempre hablamos de la misma forma. La
cambiamos según el lugar, la persona con la que hablemos, dependiendo en nuestra intención y
según la lengua que estemos usando. Cuando hablamos en nuestra lengua materna,
inconscientemente conocemos y hacemos uso de la pragmática. Cuando aprendemos una
segunda lengua, se debe de aprender las normas sociales y culturales de donde se da la lengua
porque afectan la comunicación. Pongo por caso la cortesía. En algunas lenguas, por la cultura en
la que se da, se tiene que ser directo y la cortesía está fuera de lugar o el usarla cambia el
significado del mensaje.
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-Patologías y deficiencias. (Trataremos de ellas con más detenimiento en la sección de
aplicaciones de la fonética).

Hay diferentes trastornos lingüísticos:
• Trastornos de producción y/o recepción (afonías, sordera, etc.)
• Trastornos orgánicos.
• Trastornos del habla-el problema afecta puramente el acto de hablar
• Trastornos orales o escritos (dislexia)
• Trastornos de desviación o de retraso

Una patología del lenguaje es cualquier deficiencia sistemática en la forma de hablar, escuchar,
leer, escribir o codificar que interfiera en la habilidad para comunicarse.
Pueden ser de dos tipos:

-Orgánicas: sabemos cuál es la causa que la provoca, por ejemplo, la sordera. Se deben a
algo físico.

-Funcionales: no sabemos cuál es la causa física que la provoca. Es un
malfuncionamiento.

El 40% de los casos de patologías se deben a causas físicas (lesiones cerebrales de nacimiento o
por accidentes, sordera, infartos, problemas en las cuerdas vocales…). La mayor parte se deben a
razones funcionales. Y algunas son una combinación de causas físicas y funcionales.
Algunas de las patologías:

-sordera
-afasia de Broca (producción lenta y entrecortada, incapacidad para cambiar de tema,

repetición de parte del discurso anterior)
-afasia de Wernicke (se inventan palabras, habla sin pausas, problemas en la comprensión

lingüística)
-trastornos de articulación (dificultad para pronunciar algunas letras)
-problemas de fluidez (tartamudez, farfulleo)
-dislexia (niños que no consiguen leer ni escribir a pesar de tener una inteligencia normal)
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2.2.2. Faceta psicológica
-Cada individuo tiene una potencialidad lingüística particular. El manejo de la lengua depende
de: habilidades cognitivas, memoria, intenciones, personalidad, estado de ánimo.
-La psicolingüística es una disciplina entre la psicología y la lingüística. La psicolingüística
estudia las facultades mentales y se ocupa de:

-el proceso por el que un niño adquiere una lengua y la usa,
-el proceso de la codificación y descodificación del habla,
-la relación entre el lenguaje y el pensamiento.
-Básicamente estudia la producción y la recepción mental del lenguaje que incluye
aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos.

2.3. Carácter simbólico

• Las lenguas tienen un papel representacional. Simbolizan los extralingüístico para
hacerlo comunicable.

• Los sistemas de comunicación (verbales o no) tienen una amplia gama de elementos
simbólicos. (Ejemplos: la señal de tráfico dirección prohibida y la cadena lingüística
/kása/).

• Diferencias entre lenguas a la hora de codificar lingüísticamente la realidad
extralingüística. (Ejemplos: colores y relaciones de parentesco).

• La semiótica es la ciencia que se ocupa de los códigos.
• En lo artístico (cine, literatura, artes plásticas) predomina la creatividad y hay que definir

el valor de los símbolos para comprender sus obras.
• Para comprender los símbolos míticos y religiosos, necesitamos conocer la historia y la

cultura.
• Los primeros símbolos que aprendemos son los lingüísticos.

• Hay distintos niveles de codificación, desde el más sencillo (codificar la realidad) hasta el
de las ideas y el conocimiento abstracto.

• Ejemplos según área del saber: fórmulas químicas, matemáticas...

• Símbolos que representan otros símbolos: códigos Braille y Morse.

2.3.1. Codificación

2.3.1.2. Criterios para la clasificación de las codificaciones:

-Según el canal de transmisión (sistemas orales, visuales, gestuales, auditivos, táctiles)
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-Según la representación (códigos directos y sustitutivos, por ejemplo, el Braille y el Mores son
sustitutivos).

-Según la relación de los símbolos con los referentes. Es el criterio más relevante y productivo.
Clasifica las señales según dicha relación sea natural o no natural y según la motivación y
fundamento más o menos arbitrario. Hay autores que usan el término “signo” para hablar en
general y otros emplean “señal”. En cualquier caso, esta clasificación nos muestra que unos
signos son más arbitrarios y otros más icónicos, pero los límites son poco precisos a veces
porque la mayoría de los símbolos exigen conocer los valores de la sociedad. (Ejemplos: en el
lenguaje de signos español la palabra “sábado” está representada por un gesto que indica
afeitarse, rasgo considerado típico de los sábados, aunque quizá ahora no nos dice tanto, no es
tan “icónico”. También tenemos que el gesto que en la lengua americana de signos significa
“empujar”, es usado para indicar “ayudar” en la china).

Según esta clasificación tenemos:
-Indicios o índices: un hecho que, de un modo natural y espontáneo, anuncia un evento.
Ejemplo: nubes negras es indicio de tormenta, la escarche es indicio de frío, las hojas pardas
cayendo de los árboles es indicio de otoño.

-Síntomas: algunos autores los llaman también indicios, pero otros distinguen aquellos indicios
que pertenecen al hombre, que serían los síntomas: la fiebre es síntoma de de infección.

-Iconos: tipo de signos a los que se les ha dado un significado intencional.
Ejemplos: los retratos (incluidos los sellos), fotografías, dibujos, planos, mapas, etc. Aquí hay
que recordar las antiguas escrituras, como la china o la egipcia, que tenían muy presente la
semejanza entre los elementos reales y sus representaciones.

-Símbolos: la identificación entre el objeto real y su representación es a menudo arbitraria y
además convencional. Representante elaborado de la realidad. Transparente, legible e
interpretable al momento. Ejemplo: la cruz verde de las farmacias, la hoz y el martillo del
comunismo, etc.

-Signos: Vínculo arbitrario con la realidad.

Los signos más importantes son los signos lingüísticos, con dos modalidades: oral y escrita.

LLAVE

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE
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EL ESTRUCTURALISMO. CONCEPTO DE SIGNO Y SUS
CARÁCTERÍSTICAS:

El siglo XX instaura lo que se denomina la lingüística moderna, cuyo fundador reconocido es sin
lugar a dudas el lingüista suizo, nacido en Ginebra, Ferdinand de Saussure (1857-1913). Si
bien pueden reconocerse líneas de continuidad con la lingüística del siglo XIX, la lingüística del
siglo XX se caracteriza como “moderna” en razón de algunas convicciones salientes que la
distinguen de la del siglo anterior y que debemos a la obra de F. de Saussure.

Esas convicciones son:

1. la orientación descriptiva (no prescriptiva) de la lingüística;
2. la prioridad de la lengua oral por sobre la escrita;
3. la asunción de la importancia de todas las lenguas, independientemente del grado

de desarrollo o poder de sus comunidades hablantes;
4. la prioridad otorgada a la descripción sincrónica por sobre los estudios

diacrónicos.

Ferdinand de Saussure (1857-1913)

Ferdinand de Saussure, considerado el “padre” de la lingüística, ha influido en las generaciones
posteriores de una manera decisiva; esa influencia la ejerció a partir de una recopilación de sus
conferencias, reconstruidas a partir de los cuadernos de apuntes de sus discípulos, que se publicó
por primera vez en 1916. El Curso de Lingüística General, preparado por dos de sus discípulos
(Charles Bally y Albert Sechehaye), presenta por lo tanto unas características que hacen difícil
determinar el grado de exactitud y fidelidad con las ideas del lingüista, además de algunos
fragmentos en los que la argumentación pierde intensidad o revela ciertas inconsistencias con
otros enunciados del Curso1.

Para Saussure el campo de la lingüística está compuesto por todas las manifestaciones del
lenguaje humano, todas las formas expresivas, sin discriminar entre “buenos” y “malos usos” y
sin considerar el grado de civilización de sus hablantes. La tarea de la lingüística es por tanto
realizar la descripción e historia de todas las lenguas, encontrar los principios generales de sus
funcionamientos y, fundamentalmente, deslindarse y definirse ella misma.

El signo lingüístico

Saussure fue el primero que se refirió al signo lingüístico y dio una definición de él que es aún
válida en lo más esencial.
Un signo es una codificación, una abstracción de un elemento real que tiene representación en la
mente y bajo la apariencia de representación se transmite.
Tradicionalmente se dice: un signo es la representación de algo.

Ejemplos de signos no lingüísticos:
-levantar la mano para pedir la voz
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-las luces de los semáforos
-las banderas

En cuanto al signo lingüístico:

El signo lingüístico consiste en una asociación entre el concepto y la imagen acústica, se trata
de una delimitación convencional en una masa amorfa de contenido (“una nebulosa”) de cierta
significación, mediante una forma lingüística: sólo pueden distinguirse conceptos en virtud de su
estar ligados a un significante particular. La lengua oficia así de intermediaria entre el
pensamiento y el sonido. El signo lingüístico es una entidad psicológica de dos caras, que
Saussure denomina significado y significante (para el concepto y la imagen acústica,
respectivamente) de manera de trasmitir la unidad indisoluble que conforma el signo como
totalidad.

Significado y significante están en una relación de interdependencia; el vínculo entre ellos es
arbitrario, es decir, inmotivado: no hay razón para que a determinado significado le
corresponda determinado significante y viceversa, hecho que prueba la existencia misma de
distintas lenguas naturales (para un mismo significado, en español: mesa de luz; francés:
nuittable; inglés: nighttable; alemán: Nachttisch; nótese además que el español conceptualiza de
manera distinta de las demás lenguas esa significación). Por otra parte, el signo lingüístico es
lineal debido al carácter auditivo del significante: tiene lugar necesariamente en la dimensión
tiempo y asume sus características (representa una extensión mensurable).

Los elementos del significante se disponen secuencialmente y forman una cadena, lo cual es
evidente en la escritura. El signo lingüístico es inmutable en relación con el individuo y la masa
hablante que lo emplea: la lengua es siempre herencia de una época precedente, es “la carta
forzada” y por tanto no puede cambiarse por la libre voluntad. Sin embargo, en relación con la
dimensión tiempo, el signo lingüístico es mutable, puesto que es susceptible de alteración tanto
en el plano del significante como del significado (cfr. latín clásico: necare, ‘matar’; español:
anegar; francés: noyer, ‘ahogar’ ).

La lengua es un sistema de valores puros, que son establecidos por el hecho social: los valores
de los signos lingüísticos se basan en el uso y el consenso de la comunidad. Un elemento del
sistema no tiene valor sino en su relación con la totalidad del sistema; la lengua es un sistema
en el que todos sus elementos son solidarios y en el que el valor de cada uno resulta de la
presencia simultánea de los otros. La noción de valor se verifica tanto en el plano del
significado como en el plano del significante.

Dentro de una misma lengua, las palabras con un significado general común se delimitan
recíprocamente (valiente, audaz, temerario); las palabras de distintas lenguas no siempre tienen
una correspondencia uno a uno (el inglés emplea fish indistintamente para pescado y pez, que en
español se oponen por el rasgo +/- viviente; sus valores respectivos emanan de las diferencias
que constituyen el sistema total del inglés y el español respectivamente). En cuanto al plano del
significante, son sólo las diferencias opositivas las que configuran los valores de los elementos:
hay cierto margen de flexibilidad para la realización de determinados fonemas (en la Argentina
encontramos distintas pronunciaciones según las variantes regionales y sociolectales para la
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palabra lluvia ([lubja]; [šubja], [žubja], que portan el mismo valor distintivo; sin embargo, tal
flexibilidad no podría trasladarse al sistema fonológico del francés). Saussure concluye que en la
lengua no hay más que diferencias conceptuales y fónicas que resultan del sistema y que ponen
en relación de valor a todos sus elementos.

Características del signo lingüístico:
● Convencional (como todos los signos). Arbitrario. No existe un vínculo real entre significante
y significado. La relación entre ambos “no tiene sentido”, no se debe a ninguna razón especial.
Conlleva un pacto social entre los hablantes de una misma lengua. El concepto (significado) se
expresa en cada idioma de un modo distinto.

perro (español) chien (francés), dog (francés) txakurra (euskera)

Por otro lado, el valor de las letras es puramente negativo (son en cuanto que no son otra) y
diferencial. Una misma persona puede escribir una t con variantes: T, t, t, t. Lo único esencial es
que dicho signo no se confunda en sus rasgos con el de la l, la d, etc.

● Biplánico: posee dos planos o caras:
-El significante: que es la imagen acústica con la que expresamos un concepto.

Expresión.
-El significado: que es el concepto en cuestión. Contenido.

● Es invariable sincrónicamente: la relación significado-significante no se cambia
repentinamente, sino que, en caso de producirse, tarda por lo general bastante tiempo.
Es, sin embargo, mutable diacrónicamente, fenómeno conocido como cambio lingüístico. Se
puede apreciar fácilmente que nuestra lengua no es ahora la misma que la que se hablaba en el
siglo XV.
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Saussure plantea la necesidad de distinguir la perspectiva sincrónica y la perspectiva diacrónica
en el estudio lingüístico, necesidad común a todas las ciencias que operan con valores. Así
plantea, en primer lugar, una lingüística sincrónica que se ocupa del aspecto estático de la lengua
(“el eje de las simultaneidades”), que se instancia como un sistema de puros valores fuera de
toda consideración histórica y, en segundo lugar, una lingüística diacrónica (“el eje de las
sucesiones”), que estudia la evolución de una lengua.

● Posee un carácter lineal, es decir, sus elementos aparecen en una cadena hablada (o escrita)
de un modo lineal, tanto en el plano fónico como en el morfosintáctico. En la cadena hablada,
por ser de naturaleza auditiva, el significante se desenvuelve solamente en el tiempo y tiene los
caracteres que toma del tiempo: representa una extensión y esa extensión se mide en una sola
dimensión, la línea. En la escritura también los elementos se presentan en sucesión, forman una
cadena.

El carácter lineal de la morfosintaxis es bastante distinto entre idiomas, puesto que el orden de
los elementos puede variar. Así, el español tiene tendencia a colocar los elementos
complementarios del sintagma nominal después del núcleo, mientras que en inglés es al revés:
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● Con un número finito de signos se pueden emitir un número infinito de mensajes al
combinarlos. Así, por ejemplo, el español latinoamericano, tiene sólo 22 fonemas con los que se
pueden formar infinitos enunciados.

● Es articulado, lo que implica que se puede descomponer en partes menores o inferiores.
Normalmente se distinguen dos articulaciones:

-primera articulación, donde la unidad inferior es la mínima portadora de significado: el
monema: perrito tiene dos monemas perr e ito.

-segunda articulación, donde la unidad inferior es la mínima de sonido: el fonema (cada
uno de los sonidos de la palabra).

● Carácter sistemático. Los signos forman un complejo sistema, la lengua, y quienes hacemos
uso de ella no siempre la conocemos en profundidad.

RELACIONES ENTRE LOS SIGNOS
Normalmente los signos no aparecen aislados. Se relacionan con otros y forman estructuras,
como en este ejemplo a nivel fónico:
Fonema: /b/
Suma de fonemas (vocales y consonantes): /b/ + /a/
Formación de una sílaba: /bar/ + /ko/ > creación de un monema: <barco>
Las relaciones entre signos pueden ser de dos tipos: sintagmáticas y paradigmáticas, expresadas
así:

El eje vertical se refiere a las relaciones paradigmáticas, mientras que el horizontal lo hace a las
sintagmáticas.

-Las relaciones sintagmáticas son las que se producen entre varios signos que unidos
realizan una misma función, a través, precisamente, de un sintagma (en el plano morfosintáctico
y semántico) o una sílaba (en el plano fónico). la totalidad resultante es llamada sintagma y se
compone de dos o más unidades consecutivas (por ejemplo, ante-poner, Con razón, Aunque
llueva, saldré). Se trata de relaciones “en presencia” (puesto que dos o más elementos se hallan
igualmente presentes en la serie), ordenadas y que tienen un carácter finito.

-Las relaciones paradigmáticas son las que se dan entre iguales. Cuando alguien dice la
casa, la podría ser sustituido por otro determinante (y sólo por un determinante): mi casa;
aquella casa; esa casa. Lo mismo ocurre con los chicos jóvenes, donde chicos, núcleo de un SN,
sólo puede ser sustituido por otros núcleo de SN, que debe ser forzosamente otro sustantivo. Las
relaciones paradigmáticas se dan en el cerebro del hablante (son relaciones “en ausencia”), que
asocia elementos del sistema que tienen algo en común (por ejemplo, altura/frescura/calentura;
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cariño/afecto/amor; perdón/calefón/atención), es decir, la asociación puede basarse en la
presencia de elementos comunes –un sufijo–, en la analogía de significados o en la simple
similitud fónica. Los elementos evocados forman una familia asociativa que no tiene un orden
dado ni, por lo general, un número definido.

La figura anterior se transformaría:

RELACIONES DE OPOSICIÓN ENTRE LOS SIGNOS
Ya hemos visto que los signos necesitan relacionarse entre sí para alcanzar un significado
(formación de estructuras).
Pero, además, el signo a menudo se opone a otros signos, por lo que se define negativamente
frente a otros signos, en una relación de oposición.
Así, las oposiciones se encuentran en muy distintos niveles:

-------------------------------------------------------
GENERATIVISMO

Estructuras sintácticas

Uno de los lingüistas más famosos, renovadores e influyentes del siglo XX es, indudablemente,
Noam Chomsky (n. en 1928), conocido también por sus escritos sobre política, historia y
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economía. Estudiante brillante en la Universidad de Pennsylvania, se doctoró en 1955 (el mismo
año en que se incorporó al Massachussetts Institute of Technology, MIT), con la dirección del
lingüista estructuralista Zellig Harris. Su tesis doctoral (La estructura lógica de la teoría
lingüística [The Logical Structure of Linguistic Theory]) no se publicó hasta los años 70, pero,
dos años después, publicó un extracto que literalmente revolucionó la teoría lingüística:
Estructuras sintácticas [Syntactic Structures] (1957).

Dentro de las ideas más influyentes de Estructuras sintácticas cabe mencionar lo que se llamó
luego problema lógico de la adquisición del lenguaje o problema de Platón. Indica que hay un
conocimiento específico acerca de la propia lengua, que no es manejada por una “inteligencia
general” y que no “se aprende”, en la medida que la producción e interpretación de oraciones
requieren un número de operaciones formales complejísimas que es implausible que los niños
adquieran por “instrucción explícita” de sus mayores.

Nadie le enseña a un niño cómo mover el verbo a la posición adecuada en el caso de una
pregunta, razona Chomsky: así, la pregunta ¿Dónde está Juan? parece derivarse de la oración
afirmativa Juan está en X reemplazando el circunstancial por un pronombre interrogativo y
moviendo el verbo a la segunda posición. Las oraciones agramaticales *¿Dónde Juan está? o
*¿Dónde está Juan en casa? sugieren que un niño de un año y medio (que ya puede producir
preguntas) tiene que tener un conocimiento intuitivo de nociones tales como circunstancial o
verbo, sobre las que, evidentemente, nadie lo ha instruido. Crucialmente, los casos con sujetos o
verbos complejos indican que, además, tiene que manejar las nociones de sintagma, de
subordinación y de perífrasis, para producir sin errores preguntas como ¿Dónde está el chico?,
¿Dónde está el chico que invitaste ayer?, ¿Dónde ha ido Juan?

A partir de ejemplos como estos, Chomsky infiere que debe existir un conocimiento formal,
previo a la experiencia, que permita que el niño maneje todas esas nociones con suma rapidez y
sin instrucción explícita. De este modo, se opone a las visiones de la mente como una tabula
rasa, que son típicas de las visiones conductistas del lenguaje (véase Bloomfield, por ejemplo) y
de las visiones extremas de que el lenguaje determina el pensamiento, que no tendría
previamente ninguna categoría (véase Whorf, por ejemplo).

Otra propiedad del lenguaje que Chomsky señala se expresa en el llamado problema de
Descartes, que destaca el hecho de que, a partir de un conjunto finito de unidades y de reglas, un
hablante puede generar infinitas oraciones gramaticales y, por lo tanto, interpretables para los
oyentes (independientemente de que las hayan escuchado antes o no). De esta idea se deriva uno
de los nombres habituales de la perspectiva teórica desarrollada por Chomsky, gramática
generativa o generativismo.

TRANSFORMACIONES
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En cuanto al modelo en sí, Chomsky propone que existen transformaciones, esto es, operaciones
de movimiento, borrado, agregado o permutación de material que permiten captar las conexiones
entre oraciones emparentadas (como la que señalamos anteriormente para una pregunta y su
correspondiente oración asertiva). De esta noción de transformación de una estructura en otra se
deriva otro de los nombres que ha recibido la corriente teórica encabezada por Chomsky
(lingüística transformacional).

Otros pares de oraciones relacionadas entre sí que, para Chomsky, pueden ser explicados por
medio de transformaciones son las oraciones marcadas por la polaridad afirmativa/negativa (por
ejemplo, la serie Juan fue al cine / Juan no fue al cine / Juan sí fue al cine) o el contraste entre la
voz activa y la pasiva (Juan destruyó los diques / Los diques fueron destruidos por Juan). Por su
parte, también la morfología verbal (por ejemplo, la concordancia entre verbo y sujeto) es
introducida por medio de transformaciones. Nótese que, mientras algunas transformaciones son
obligatorias (la concordancia de verbo y sujeto, por ejemplo), otras son optativas (la pasiva o la
negación).

GRAMATICALIDAD Y ACEPTABILIDAD

Otro término introducido en Estructuras sintácticas es el de gramaticalidad, que se refiere a las
intuiciones de los hablantes frente a construcciones de su lengua materna. Chomsky diferencia
los problemas de gramaticalidad de los problemas de significado que pueden surgir por factores
extragramaticales, que no afectan la estructura (ni, por lo tanto, la interpretabilidad) de una
oración. Para Chomsky, la noción de gramatical no equivale a ‘significativa’ o ‘con significado’:
una oración como Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente [en inglés, Colorless green
ideas sleep furiously], aunque presente diversas clases de incongruencia semántica, está bien
formada desde el punto de vista sintáctico y, por lo tanto, puede recibir alguna interpretación.

Aspectos de la teoría de la sintaxis

El segundo libro de Chomsky, que retoma y refina Estructuras sintácticas, es Aspectos de la
teoría de la sintaxis [Aspects of the theory of syntax] (1965). Dentro de los conceptos allí
desarrollados, aparecen varios que se consideran representativos de toda la gramática generativa.
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A partir de la dicotomía competencia/actuación, Chomsky plantea en Aspectos... la oposición
entre la gramaticalidad y la aceptabilidad de las oraciones. Mientras que la gramaticalidad de
una oración se refiere a propiedades que atañen a la competencia, esto es, si la oración está o no
formada de acuerdo con las reglas que forman parte del conocimiento internalizado de los
hablantes, la aceptabilidad, en cambio, tiene que ver con factores ligados a la actuación, que
incluyen desde la normalidad semántica y pragmática hasta la complejidad oracional.
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La estructura profunda se deriva más o menos directamente de las propiedades de los ítems
léxicos, mientras que la estructura superficial se crea una vez que se aplican las operaciones
sintácticas correspondientes al componente transformacional.

De: http://aportes.educ.ar/lengua/
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EJERCICIOS

1.- Di si son símbolos o iconos:

2. Lee los problemas de patologías que se te darán en clase y haz los ejercicios que se
incluyen al final.


