
Entrevista con Noam Chomsky:

“LOS NIÑOS NO APRENDEN A HABLAR, SABEN HABLAR”

por Guy Sorman (para
La Nación)

Visto desde Europa, Chomsky es ante todo el fundador de la
lingüística moderna. En 1957- tenía menos de 30 años- Chomsky propuso
una nueva teoría del lenguaje. Debía provocar, en esa esfera, una ruptura
tan profunda como la de Marx en sociología o Levi-Strauss en
antropología. Según Chomsky- y contrariamente a lo que exponían la
mayoría de sus predecesores- “hablamos como vemos”. ¿La prueba? Los
lingüistas comprueban que, en todas las lenguas, algunas características
se aprenden y otras no. Por lo tanto, estas últimas se heredan, forman
parte de nuestro patrimonio genético. “No aprendemos nuestra lengua
–nos dice Chomsky-: es innata, está en nuestra biología.”

CAMBRIDGE, Massachusetts. Noam Chomsky no es fácilmente

accesible. Lo llaman comúnmente “el papa de la lingüística”. “No soy el

papa de nada – replica Chomsky - , la lingüística no es una religión y no

tiene jefe. Por otra parte, aprendo más de los otros que lo que ellos

aprenden de mi.” ¿Chomsky será modesto, contrariamente a su

reputación?

Este papa, en todo caso, lleva un viejo suéter tejido, blue jeans

desteñidos y zapatillas de básquet. Por ser un profesor de 60 años, hasta

en una universidad norteamericana resulta original. Además, su

“departamento” es inhallable, es algo así como un conjunto de barracas

provisionales paradójicamente escondidas en el centro de la más

moderna universidad del mundo, el Massachusetts Institute of

Technology (M.I.T). Sus desordenadas oficinas están cubiertas de

carteles antinucleares, antiimperialistas y contrarios a Reagan. Aquí,

mayo del 68 aparentemente continúa. Los profesores que rodean a

Chomsky forman una extraña tribu de desfasados, de embobados

serenos más o menos revolucionarios. La mayoría de ellos está dedicada

a la defensa de los derechos civiles, al tercermundismo o al pacifismo.

Son, asimismo, los mejores lingüistas del mundo. Entre todos ellos



dominan los dialectos y las gramáticas más extraños, hablan el letón o el

uigur. “Si usted tiene ganas de descubrir algunas lenguas aborígenes de

Australia, tiene que venir aquí”, me dice Chomsky.

LA REVOLUCIÓN CHOMSKYANA.

Visto desde Europa, Chomsky es ante todo el fundador de la

lingüística moderna. En 1957- tenía menos de 30 años- Chomsky

propuso una nueva teoría del lenguaje. Debía provocar, en esa esfera

una ruptura tan profunda como la de Marx en sociología o Levi-Strauss

en antropología. Según Chomsky- y contrariamente a lo que exponían la

mayoría de sus predecesores- “hablamos como vemos”. ¿La prueba?

Los lingüistas comprueban que, en todas las lenguas, algunas

características se aprenden y otras no. Por lo tanto, estas últimas se

heredan, forman parte de nuestro patrimonio genético. “No aprendemos

nuestra lengua –nos dice Chomsky-: es innata, está en nuestra biología.”

A partir de esta “revolución chomskiana” , la lingüística se convirtió

enteramente en una ciencia. Su finalidad: descubrir las reglas universales

del lenguaje. “Contrariamente a lo que suele creerse, la diversidad de las

lenguas no es infinita – me explica Chomsky. No podemos decir

cualquier cosa ni hablar de cualquier manera. ”Todas las lenguas, en

realidad, se basan en una sola gramática universal, y la estructura de las

lenguas que el hombre puede hablar es limitada. ¿Por qué? Porque

estamos condicionados por nuestro patrimonio genético. “Nuestra

biología no nos permite producir o combinar cualquier clase de sonidos,

porque el lenguaje es producto de nuestra evolución natural.” Ejemplo:

ninguna lengua distingue los fonemas /i/ y /u/ si no posee un fonema al

cual se opongan conjuntamente los otros dos. Otro ejemplo: muchas

lenguas indican el plural agregando a la palabra un fonema

suplementario; ninguna procede a la inversa. Pero la originalidad del

hombre, diferente de todas las especies vivientes, es que con medios

limitados su inteligencia puede engendrar una cantidad infinita de

combinaciones. En lenguaje “chomskiano”, nuestra gramática es

denominada “generativa”, es la base de nuestra libertad de expresión y

de comprensión.

HUMANIDAD HOMOGÉNEA.



“La humanidad – agrega Chomsky – es homogénea en su expresión

lingüística, como lo es en su biología. Está demostrado que todas las

lenguas pueden aprenderse y traducirse a otra lengua. Ninguna dificultad

de traducción es insuperable dentro de la especie humana. A la inversa,

si nuestra humanidad entrara en contacto con extraterrestres

biológicamente constituidos de manera diferente que nosotros, no

podríamos comprenderlos; la comunicación oral sería, probablemente

imposible, porque está condicionada por nuestra naturaleza.”

La lingüística de Chomsky, es sin duda, muy semejante el

estructuralismo que Levi-Strauss aplicó a las civilizaciones. Ya

pertenezcan a una tribu primitiva de Amazonia o a un pueblo

contemporáneo, los hombres – según Levi-Strauss- no hacen sino

combinar una cantidad limitada de conductas posibles. De la manera

como jugamos con un caleidoscopio: las figuras son numerosas, pero no

hacen sino desplazar estructuras básicas, siempre idénticas. Chomsky

estima que lo mismo ocurre con las lenguas. Agrega que su tesis se

impuso de manera concomitante con el descubrimiento del código

genético, a principios de la década del 50. Como en esa época se

conoció mediante que mecanismo los hombres están programados por

sus genes, Chomsky pudo afirmar tanto más fácilmente: el origen del

lenguaje está en nuestros genes. Chomsky es evidentemente muy

discutido. Pero agrega que a menudo lo es “por razones políticas”.

La “revolución chomskyana” ha trastornado, pues, el trabajo de los

lingüistas. Consistía tradicionalmente en clasificar las lenguas o en

establecer el inventario de sus elementos constitutivos. Hoy los

investigadores del MIT se dedican a buscar, detrás de la aparente

diversidad de las lenguas, la unidad profunda, la “gramática universal”.

¿Chomsky justificaría el mito de Babel? “No – me responde -, una

gramática universal no significa que originariamente existía una lengua

hablada por Adán y Eva y que esta se diversificó más tarde. Muy a

menudo, todas las investigaciones de la lingüística moderna se formulan

sobre la base de modelos matemáticos”.

Le señalo a Chomsky que eso no facilita la lectura de los tratados de

lingüística. Pero me asegura que él mismo hace lo que considera un gran



esfuerzo de divulgación. Y, sobre todo, considera que el formalismo y los

principios matemáticos son indispensables para que una ciencia humana

pueda comunicarse con todas las otras ciencias.

UNA PALABRA POR HORA

El aporte más nuevo y más provocador de Chomsky es pretender que

no son los adultos quienes enseñan a hablar a sus hijos; “los niños saben

hablar como saben ver o como el pájaro sabe volar". El adulto no hará

sino estimular al niño: lo orienta hacia una lengua determinada, dentro

del marco coercitivo de la gramática universal. Sólo la falta total de

orientación de un niño respecto del lenguaje podría impedirle hablar. “El

hecho es –me dice Chomsky- que todos los niños saben hablar. No

puedo darle pruebas sólo puedo citar hechos. En la esfera científica no

hay pruebas sino hechos. Únicamente los matemáticos demuestran y

toman nota.”

Otro “hecho” citado por Chomsky es la rapidez con que aprenden los

niños: una palabra por hora, “a toda velocidad”. Y, cada vez que un niño

aprende una palabra, integra simultáneamente un conjunto de

conocimientos. Ejemplo: cuando un niño aprende a decir “una persona”,

descubre rápidamente lo que “es” una persona aún si esa persona

envejece, o si le amputan un brazo o una pierna. Un niño “sabe” eso sin

que se lo enseñen porque la capacidad para interpretar la realidad forma

parte de nuestro patrimonio genético. La palabra “persona” es una noción

que pertenece a nuestra “lengua primitiva”. Además, un niño aplica

espontáneamente, desde que habla, reglas gramaticales muy complejas

que jamás le enseñaron. El lenguaje deriva pues de la biología, al igual

que el crecimiento del cuerpo; no proviene de la enseñanza.

Por último es evidente que el aprendizaje de la lengua coincide con la

etapa de nuestro desarrollo físico. La lengua es orgánica y no intelectual.

¿La prueba, perdón, los hechos? “No hay – responde Chomsky -, otra

explicación plausible.” Por otra parte, la capacidad de aprender una

lengua no está influida por el cociente intelectual de un niño. Incluso si no

es muy dotado, el lenguaje de un niño es normal, la sintaxis se ordena

espontáneamente, todo funciona.



El medio ambiente tiene poca influencia sobre este aprendizaje:

Chomsky me cuenta que las experiencias realizadas con niños ciegos

demuestran que la ceguera no retarda la adquisición del lenguaje, ni

siquiera para aprender los colores. Todos los niños, ciegos o videntes

utilizan espontáneamente los colores como adjetivos. Desde luego, más

tarde, únicamente los videntes aplican esos adjetivos a situaciones

reales. En fin, pasado cierto umbral de crecimiento, ya no podemos

aprender, observa Chomsky, o no aprendemos sino conservando el

acento de nuestros orígenes. La frontera biológica parece ser la

pubertad. Siempre hablamos con nuestro acento “inicial”; este parece

estar muy determinado por razones biológicas particularmente

resistentes. Ese famoso acento no es sino una manera de articular

dentro de los límites fisiológicos posibles tal como se fijan en el curso de

nuestra infancia.

NINGUNA LENGUA SUPERIOR.

Cada pueblo -me dice Chomsky,- cree que su lengua es superior a las

demás, o más clara o más difícil. “Diderot – me recuerda Chomsky –

explicaba que el francés era la lengua de las ciencias porque en ella el

orden de las palabras correspondería al orden del pensamiento material;

en cambio, consideraba que el alemán era la lengua de la literatura”.

Encontramos esa clase de consideraciones en todas las épocas, en

todas las civilizaciones, y no tiene otro fundamento que la patriotería.

Igualmente nada permite -en el estado actual de nuestros

conocimientos – creer que un modo de pensamiento pueda estar influido

por la lengua. Ninguna lengua parece conducir a un comportamiento

particular. Pero le pregunto a Chomsky si algunas lenguas – como el

hebreo o el árabe- no inclinarían naturalmente a cierta exaltación

profética. No es la lengua, sino la cultura de esos pueblos lo que lleva a

la exaltación, -me responde Chomsky-: la Biblia o el Corán, no el hebreo

o el árabe. Además, el hecho de hablar esas lenguas no prohíbe un

pensamiento racional: un matemático que habla en árabe es un

matemático tan lógico como otro que habla en francés o en chino.

Tampoco se puede decir que ciertas lenguas sean particularmente

difíciles. El japonés, por ejemplo, no presenta ningún carácter inusual y



sus estructuras son semejantes a las de las lenguas europeas. Un niño

japonés aprende su lengua con la misma destreza que un niño francés la

suya, sin que se pueda decir que uno es más capaz o más inteligente

que el otro

NINGUNA MÁS COMPLICADA.

Si, por casualidad, una lengua se volviera más compleja, los niños

eliminarían esa complejidad porque son ellos quienes recrean la lengua

en cada generación. Ninguna lengua, -especifica Chomsky, puede

evolucionar hasta el punto de volverse demasiado difícil para que un niño

la aprenda; de lo contrario esa lengua desaparecería en una generación.

Esa es la razón por la cual ninguna lengua es más complicada que otra y

por la cual ninguna evoluciona hacia la complejidad. No existe, pues, la

lengua “primitiva” que fuera simple y que al “progresar” se volviera

sofisticada. Tampoco existe la superioridad de una “lengua” sobre un

“dialecto” o un “patois”. Una lengua no es un dialecto evolucionado, los

dos son igualmente complejos y completos; la jerarquía que se establece

habitualmente entre la lengua y el “patois”(dialecto) proviene únicamente

de la política. Porque son innatas, todas las lenguas desde su origen son

uniformemente complejas. Esto, me dice Chomsky, es asombroso

cuando uno estudia las lenguas de los aborígenes de Australia. Estos

pueblos que calificamos de primitivos tienen una lengua que no es simple

ni en su vocabulario ni en su gramática. Los aborígenes, como todos los

pueblos pretecnológicos, hablan una lengua de una extrema riqueza,

particularmente desarrollada para clasificar los elementos naturales o los

sistemas de parentesco. Muchas palabras de las lenguas primitivas no

tienen equivalentes en las lenguas “civilizadas” debido a que éstas son

más pobres cuando se trata de traducir la naturaleza o las sensaciones.

Por consiguiente, señala Chomsky, “ninguna lengua es complicada,

ninguna es extraña y ninguna es primitiva”.Nuestros trabajos sobre

lingüística por sí solos carecen de consecuencia ideológica; su carácter

es puramente científico. La única finalidad de la lingüística es el

conocimiento de la naturaleza humana, como ocurre con la arqueología,

la biología y la etnología. A lo sumo los lingüistas se preocupan de salvar

las lenguas perdidas o en vías de desaparición y de preservar la variedad



de nuestras civilizaciones. Pero la lingüística no permite cambiar el

mundo. Tras lo cual Chomsky me echa a la calle, baja las escaleras y

corre a reunirse con sus estudiantes en una manifestación contra el

imperialismo norteamericano en América Latina. Quedo maravillado: ¡que

espectáculo es Chomsky!

Texto publicado en el Diario LA NACIÓN, Buenos Aires, miércoles 8
de febrero de 1989.


