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tNTRODUCCiON

Nunca se había insistido tanto como en las últimas
décadas en la ímportancia de las aplicaciones prácti-
cas de la lingiiística, particularmente en el campo del
aprendizaje del lenguaje; y ello debido, fundamen-
talmente, a dos factores complementarios. Por una
parte, ha existido un rechazo casi total de cualquier
tratamiento empírico y fragmentario, es decir, exclu-
sivamente pedagógico, del aprendizaje verbal, que se
ha concebido como necesitado de una sólida base teó-
rica; y, por otra, se ha querido encontrar ésta en lo
que se ha considerado, después de las sucesivas «re-
voluciones» estructuralista y transformacionalista,
como la constitución definitiva de una «conciencia del
lenguaje». Analizando el desarrollo de la pedagogía
deV lenguaje en 1974, el equipo editorial de la revista
English Teaching Forum distinguía en él dos elemen-
tos esenciales, uno teórico, consistente en los sucesi-
vos conceptos respecto a la naturaleza de la mente,
que condicionan la «forma y dirección» de las cien-
cias sociales, incluyendo la psicologia y la lingŭ ística,
y otra, de naturaleza eminentemente práctica, referída
a las «necesidades cambiantes del estudiante», es de-
cir, a los objetivos didácticos (11. Una ojeada a las
propuestas metodológícas en el extranjero hasta hace
sólo algunos años, y todavía en la actualidad en nues-
tro país, muestra una subordinación casi total de la
metodología a los postulados supuestamente «cientí-
ficos» e indíscutibles de la ling ŭ ística teórica. Sobre
su base, y por un procedimiento basado exclusiva-
mente en la deducción y la analogía, pero sin ninguna
confirmación experimental ^21, se Ilega a la sistemati-
zación de una língiiística aplicada al problema meto-
dológico. En otras palabras, la pedagogía del lenguaje
debe tener necesariamente en cuenta los preceptos
de la lingiiística aplicada que, a su vez, reposa sobre
los princípios de la lingiiística teórica. Es el propósito
del presente trabajo sugerir: a) que la relación entre
principios lingiiísticos y situación de aprendizaje es

más compleja (y en última instancia, arbitraria) de lo
que a primera vista parece, por lo que, en ciertos su-
puestos metodológicos, cabría hablar, más que de
lingúística ap/icada, de lingúística impuesta, y b) que
aun aceptando, en principio, la necesaria deducción
de unas aplicaciones prácticas a partir de la teoría lin-
giiística, el estado actual de esta última difíci{mente
ofrece una base lo suficientemente sólida para sopor-
tar, por sí sola, toda la estructura metodológica. EI
fracaso de la metodología en la lingiiística aplicada
depende no sólo de las dificultades prácticas de su
adaptación a la situación pedagógica, sino también de
las contradicciones y, en último término, del fracaso
de la ling ŭ ística teórica.

LAS LIMITACIONES DE LA LING Ŭ ISTICA
APLICADA

Ante la pretensión fundamental de la lingiiística
aplicada que S. Pit Corder, por ejemplo, resume di-
ciendo que ^^no puede haber ninguna mejora sistemá-
tica en la enseñanza del lenguaje sin referencia al co-
nocimiento que de él nos ofrece la lingŭ ística» (31, es
preciso ínvestigar los procedimientos por los que
puede tal conocimiento traducirse en aplicaciones
concretas a nivel de programación, objetivos, técnicas
didácticas, etc. EI propio S. Pit Corder (ibíd.,
pág. 156) considera que la lingiiística tiene tres órde-
nes de aplicaciones: descripción del lenguaje, compa-
ración entre distintos lenguajes y seleccíón de mate-
riales para una programación y presentación del ma-
teriat seVeccionado. En reaiidad, es fácil de ver que tos
tres órdenes de aplicación dependen de la investiga-
ción de la naturaleza del lenguaje. En efecto, es sólo a
partir de una descripción del mismo, basada en unos
determinados criterios fijados de antemano como
universales que es posible Ilevar a cabo una compa-
ración entre distintas lenguas y seleccionar y presen-
tar determinados materiales. EI problema es, pues, de
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('i Catedrático de Inglés del Instituto Mixto núm. 2 de Manresa.
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pasar de una descripción teórica del lenguaje a su
aplicación didáctica. A nivel elemental, no hay duda
de que la lingúística ofrece, ante todo, una terminolo-
gía básica que puede facilitar la sistematización del
material a enseñar, pero cabe señalar que a este res-
pecto cua/quier descripción sistemática del lenguaje
cumple con este cometido. La terminología de la Ila-
mada «gramática tradicional» es perfectamente legí-
tima y, es más, básica, por cuanto tanto el estructura-
lismo como la gramática transformacional se sirven
como punto de partida de su aparato conceptual. Pero
ya a este nivel surge la duda, expresada, por ejemplo,
por Paul Christophersen (d) de si las unidades em-
pleadas al analizar el lenguaje son las mismas que se
necesitan para enseñarlo. Es, sin duda, un criterio
simplista e1 que Ilevó a Lado y a los estructuralistas a
establecer, en lo que sería el punto de partida de la
metodología estruciuralista, un exacto paralelismo
entre lo que concebían como las unidades naturales
del lenguaje (patternsl y las unidades didácticas bási-
cas. Opinión expresada en su forma más elemental
por Lado en su Language Testing al afirmar que el
progreso en el aprendizaje verbal se presenta en
«forma de aprendizaje de estructuras de frase y pala-
bra que permitan al alumno construir nuevas frases
por analogía» ( 5). Así, la didáctica, ya en su nivel más
elementat, al servirse de una determinada terminolo-
gía, queda aprisionada en la particular concepción del
lenguaje que le es propia. Conduce ello, inevita-
blemente, a una interferencia más grave de la lingiiís-
tica teórica debe venir en ayuda de la didáctica. No se
tuye en realidad un tremendo peligro se presenta
como la culminación dei proceso por el que la lingúís-
tica teórica debe nevir en ayuda de ta didáctica. No se
trata entonces de ofrecer una terminología o unos
conceptos básicos adecuados a la programación, se-
lección y presentación del material, sino de afirmar
que todo el proceso de enseñanza de la lengua debe
realizarse en función de lo que se considera como la
naturaleza del lenguaje humano. No recurre ya fa pe-
dagogía a determinadas aportaciones de la lingiiís-
tica; sino que ésta, al definir y codificar la supuesta
naturaleza del lenguaje, determina la totalidad del
proceso pedagógico. Posición que puede resumirse
diciendo: el lenguaje es eso y, por lo tanto, se
aprende y debe enseñarse asi, Para Lado y su escuela
el lenguaje es un conjunto de estructuras a varios ni-
veles y al estudiante hay que eñseñarle estructuras.
Para los transformacionalistas, como L. A. J. Jako-
bovits (61, el estudiante posee unos «universales lin-
giiísticos» y una capacidad creadora y de formación
de hipótesis que le conducen a la diferenciación de
unas categorías gramaticales y al establecimiento de
unas reglas. EI conocimiento de la gramática trans-
formacional, según Saporta ( 7 ► , es esencial para la
didáctica, ya que constituye la mejor descripción po-
sible de cómo funciona el lenguaje y de las categorías
lógicas que hacen posible una gramática universal.
Los principios generativos de la gramática universal,
del uso del lenguaje como acto permanentemente
creador, la reducción, en una palabra, del lenguaje a
la lógica, constituyen la condición necesaria de todo

(41 Second-Language Learning, P. Christophersen, Penguin
Books, 1973.

(5) Language 7esting, R. Lado, Longmans, 1964, pág. 12.
(6) «Implications of Recent Psycholinguistic Developments for the

Teaching of a Second Language«, en Language Learning, L.A.J. Ja-
kobovits, vol. 18, Londres, 1968.

(7) «Applied Linguistics and Generative Gramman^, S. Saporta, en
Trenda in Language Teaching, Ed. A. Valdman, McGrew-Hill, Nueva
York, 1986.

acto pedagógico. Como resume muy bien Janet
Ross (8), los transformacionalistas insisten en la im-
portancia de saber, a nivel funcional, cómo los ele-
mentos sintácticos son acoplados para transmitir cier-
tos significados, de tal manera que la adquisición del
lenguaje es un proceso racional o cognitivo, que parte
de unos universales lingiiísticos y no es, por lo tanto,
intuitivo ni basado en una simple relación estímulo-
respuesta (como quieren los estructuralistas), sino
deductivo les decir, lógico). Es innecesario hacer hin-
capié en la extraordinaria importancia de las repercu-
siones pedagógicas que comporta la aceptación de la
postura generativa. EI proceso de aprendizaje se hace
deductivo. Sus materiales están, por así decirlo, con-
tenidos desde el principio en la mente del que
aprende. EI proceso pedagógico consiste en desarro-
Ilar y hacer explícito lo que está implícito o latente a
través de un proceso deductivo lógico-formal. La in-
fluencia del medio, de lo que es exterior al sujeto, de
la situación sociolingúística en la que se da el uso del
lenguaje, queda reducida al mínimo, si no es total-
mente eliminada. Aquí aparece, como señala Steven
Rose 191, la visión extraordinariamente restrictiva de
la concepción de Chomsky, comparada, por ejemplo,
con la de Piaget. Chomsky concibe la capacidad de
aprendizaje verbal del niño como no tan sólo deter-
minada genéticamente, sino como susceptible de
poca modificación en contacto con el mundo exterior,
mientras que Piaget insiste en que el aprendizaje se
presenta sobre todo como resultado de la acción con-
dicionante del medio ambiente.

La total subordinación de la pedagogía a la lingiiís-
tica teórica a través de la metodología genera toda
una serie de problemas que es preciso ahora analizar:

a) En primer lugar, las distintas concepciones del
lenguaje que compiten en la actualidad se presentan,
por su propia naturaleza, en un plano de alta abstrac-
ción. Confrontando con la enorme complejidad del
fenómeno lingŭ ístico, el lingiiista se ve inevitable-
mente obligado a definir la naturaleza del lenguaje en
función de unas cuantas abstracciones que pueda fá-
cilmente manejar, ya sean «reglas», ^^estructuras»,
«transformaciones». EI lingiiista debe necesariamente
creer en unos universales lingúísticos, ya que de otra
manera la complejidad de su objeto de estudio es-
capa a toda posible sistematización. Ello tiene como
consecuencia que, hasta ese momento, toda teoría
lingiiística haya sido una teoría gramatical, y se haya
movido a nivel de unas constantes poco numerosas y
susceptibles de ser reducidas a unos cuantos princi-
pios básicos. Por otra parte, la gramática se presenta
siempre como un estudio formal, vacío de contenido
concreto, lo que revela claramente el fracaso de la
lingiiística por escapar a las categorás lógicas. La con-
fusión del lenguaje con la gramática, de un fenómeno
psicosociológico de una complejidad extraordinaria
con un simple sistema de deducciones lógico-forma-
les vacías de contenido debe tener, como es obvio,
las más desastrosas consecuencias para la pedago-
gía. Aceptando la distinción de Chomsky entre com-
petence y performance, y en las palabras de J. P. B.
Allen (101, la descripción teórica de la primera no
conduce necesariamente a una producción más efec-
tiva de la segunda en la práctica. La lingiaística mo-

(8) «Transformationalists and ESL Teaching«, Janet Ross, En-
glish Teaching Forum, vol. XI, núm. 4, 1973, págs. 9-13.

(9) The Conscious Brain, Steven Rose, Penguin Books, 1976,
págs. 203-204.

(10) «Pedagogic Gramman^, j.p.b. Allen, en Tecniques in Applied
Linguistics, fdimburgh Course in Applied Linguistica, vol. 3, Londres,
1974.
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derna no se limita, naturalmente, a los estudios gra-
maticales, pero sus otros campos de estudio, tales
como la sociolingiiística, la psicoling ŭ ística, etc., es-
tán, para cada escuela, subordinados a sus respecti-
vos principios gramaticales. Y, por otra parte, aun
cuando la gramática transformacional, por ejemplo,
se ha esforzado por analizar el conjunto del lenguaje,
incluyendo los componentes morfofonémico y se-
mántico, lo cierto es que ambos quedan subordina-
dos al componente gramatical al imponérseles el
mismo tratamiento, con lo que las metodologías
transformacionales se ven obligadas a adoptar, en
consecuencia, y como punto de partida, principios
que son exclusívamente gramaticales.

b) En su exclusiva atención a la aplicación de abs-
tractos sistemas lógico-formales, la metodología lin-
giiística ignora por completo el uso normal del %n-
guaje. Para los transformacionalistas, la existencia de
unos universales lingiiísticos debe tomarse como el
punto de partida de un proceso de transformación en
estructuras superficiales infinitas a través de la aplica-
ción de unas cuantas reglas transformacionales. De
ahí la idea expresada, por ejemplo, por S. Pit Corder
(op. cit., pág. 191) de que la gramática transforma-
cional facilita el aprendizaje al proporcionar un limi-
tado número de reglas que permiten la generación de
un número infinito de frases. Así se pretende colmar
el abismo entre unas supuestas estructuras profundas
y la rica diversidad de actos verbales a través de un
proceso lógico-deductivo, que pedagógicamente,
como señala el propio S. Pit Corder (ibíd., pág. 1971,
se revela totalmente inoperante. En cuanto al estruc-
turalismo, su insistencia en confundir los artefactos
creados por el IingGista para el análisis del lenguaje
con el uso normal del lenguaje, conduce al mismo re-
sultado. Son instructivos, por ejemplo, los comenta-
rios adversos de Lado (op. cit., pág. 34) al valor eva-
luativo del dictado tradicional, basándose en que no
se evalúa el orden de las palabras porque viene de-
terminado; ni el vocabulario, por la misma razón, ni la
percepción aural, porque muchas palabras pueden
identificarse por el contexto. Es fácil de ver que lo que
Lado critica es el uso normal def lenguaje. En efecto,
cuando empleamos el tenguaje como medio de co-
municación, y no como un juego estructural, las pala-
bras se dan, se dan en un orden determinado, y se
dan en un contexto a la vez ling ŭ ístico y extraling ŭ ís-
tico. Cualquier experiencia clásica, como la de
D. J. Bruce, por ejemplo, sobre identificación de
términos organizados en series, revela que el número
de términos identificados mejora a partir del mo-
mento en que los sujetos se dan cuenta de que la se-
rie está, efectivamente, contextualizada (11). Como
muestra el estudio de A. M. Treisman (121, el con-
texto, al imponer restricciones a los términos de la
frase, contribuye a identificarlos, de tal manera que si
las patabras «gramaticales» dependen más de la es-
tructura global de la frase, los elementos léxicos de-
penden principalmente de su contexto inmediato, lo
que Ileva al concepto de «colocaciones» de los auto-
res anglosajones. Pero el uso normal del lenguaje y
los factores psicológicos implicados en su producción
y percepción, así como las conclusiones pedagógicas
que se puedan extraer, no encuentran cabida en la or-
todoxia estructuralista. Concibe ésta el aprendizaje

(11) ^^The Effects of Context upon Intelligibility of Heard SpeechN,
en Language, ed. por R. C. Oldfield y J. C. Marshall, Penguin 8ooks,
1968, págs. 127 y siguientes.

(12) ^^Verbal Responses and Contextual Constraints in Language>^,
en ibid.

como la adquisición de una capacidad discriminativa
de sonidos y estructuras a nivel fonético y sintáctico,
ignorando tas más de las veces el componente fono-
lógico y siempre el componente semántico. Para ella,
el material debe seleccionarse siempre según criterios
iingiiísticos restrictivos y dentro de las categorás de
su especial análisis del lenguaje, mientras que, desda
un punto de vista pedagógico, como señala Francis C.
Johnson (131, la selección debería realizarse sobre
criterios extralingiiísticos referidos a la utilidad y pro-
pósito del aprendizaje y, más concretamente, del
curso.

c) La selección del material sobre la base de crite-
rios gramaticales que ignoran la complejidad del uso
normal del lenguaje Ileva inevitablemente a una me-
todología que para nada tiene en cuenta el contexto
socioling ŭ ístico del acto verbal. Es significativo que
las tendencias eminentemente pedagógicas dentro de
la metodología de la enseñanza de lenguas hayan
reaccionado contra la imposición de la teoría lingiiís-
tica de la forma más enérgica precisamente en este
orden de cosas. EI acuerdo parece ahora general so-
bre la importancia de superar el antiguo error de limi-
tar la enseñanza del lenguaje a las «reglas ►, gramati-
cales; error que ha reaparécido y se ha agravado con
el estructuralismo y la gramática transformacional,
cuyas patterns y reglas transformacionales, respecti-
vamente, no son otra cosa que las reglas preceptivas
tradicionales, camufladas en el primer caso bajo una
psicología behaviourista, y abiertamente «cartesia-
nas» en el segundo. Es preciso pasar, como indica
Adrián Palmer (14), reaccionando contra el estructura-
lismo, de la práctica de estructuras a la práctica de
situaciones de comunicacíón. Comunicación que, en
las palabras de Desmond P. Cosgrave 115 ►, exige la
creación de contextos apropiados, referidos al mundo
conceptual y cotidiano del estudiante. A nada con-
duce, según W. R. Slager (161, que determinadas
frases tengan la misma estructura si carecen de toda
relación semántica y sociolingiiística. En cuanto a la
gramática transformacional, ya señalaba John Lyons
117) que la competence, definida desde un punto de
vísta puramente grarnatical, debe completarse con la
habilidad de usar el lenguaje en una variedad de si-
tuaciones determinadas socialmente, ya que la lin-
gŭ ística generativa funciona en un vacío sociolingiiís-
tico. Así se Ilega al concepto del notional syllabus, de-
finido por Julia M. Dobson (18) como «la columna
vertebral de un curso basado en las funciones del
lenguaje, o actos verbales, más bien que en unidades
gramaticaEes o situaciones sobré un foco gramatical».
Es incluso en el campo de la identificación y correc-
ción de errores, fundamental en todo proceso peda-
gógico, que la orientación socioling ŭ ística, con el re-
conocimiento de los distintos registros del lenguaje,
da sus frutos. Coma indica Jean Ure (19 ►, el error no
es, como quiere el estructuralismo, un simple fallo en
la formación de un hábito, sino un fallo de comunica-

(13) ^^Hes Linguistics Failed the Language Teacher7», Francis B.
Johnson, English Teaching forum, vol. ix, núm. 6, 1971, pág. 3.

(14) «Communication Practice vs. Pattern Practice», Adrien Pal-
mer, English Teaching Forum, vol. ix, núm. 4, 1971, pSg. 15.

(15) ^From Pattern Practice to Communication», Desmond P. Cos-
grave, English Teaching forum, vol. ix, núm. 6, pág. 5.

(16) <^Creating Contexts for Language Practice», W. R. Slager, En-
glish Teaching forum, vol. xi, núm. 4, 1973, págs. 1-8.

(17) «Sociolinguistics», John Lyons, enNewHorizons inLinguistcs,
Penguin Books, 1970, PBg. 287.

(18) ^^The Notional Syllabus^>, J. M. Dobaon, English Teaching
Forum, vol. xvii, núm. 2, 1979.

(19) ^<Education in a Second Language», Jean Ure, English Langua-
ge Teaching, vol. xxx, núm. 3, Oxford, 1975, p8g. 239.
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ción en un contexto sociolingúístico determinado, in-
cluyendo fallos en la percepción o uso del adecuado
registro, es decir, de lo que Ilama situationa/ variety.

d) La imposición de principios abstractos, de natu-
raleza primordialmente gramatical; la selección de los
materiales sobre la base de criterios de un arbitrarió
análisis lingiiístico en lugar de atender al uso normal
del lenguaje, y la exclusión sistemática del contexto
sociolingiiístico, Ilevan a la creación de unas metodo-
logías que se ven obligadas a ignorar aquellos facto-
res que deberían precisamente constituir su punto de
partida, es decir, los factores estrictamente pedagógi-
cos. Así, inevitablemente, o no se definen en absoiuto
los objetivos o se subordinan al método, en lugar de
formularse, como recomienda muy bien B. Rowe
(20), en térmimos de las necesidades y preferencias
de los alumnos o del propósito del curso. AI definir
dogmáticamente el método ideal de acuerdo con la
supuesta naturaleza del lenguaje, no se tienen en
cuenta los diversos grados de capacidad que presen-
tan los estudiantes y que son susceptibles de ser or-
ganizados en una escala progresiva, como ha mos-
trado M. V. Salter (211. Ello exige una diversificación
de las técnicas didácticas en función, no de los postu-
lados de la lingiiística teórica, sino del problema prác-
tico de la receptividad personal. Las habilidades
(skills) que se deben enseñar y su secuencia han que-
dado a la merced de razonamientos por analogia a
partir del proceso de aprendizaje de la lengua ma-
terna y de ta arbitraria interpretación de los mecanis-
mos generales de aprendizaje verbal. En efecto, toda
teoría sobre la naturaleza del lenguaje implica afirma-
ciones sobre cómo éste se adquiere y la metodología
se ve doblemente afectada. A la imposición de unos
materiales seleccionados con criterios lingiiísticos se
une, en la secuencia enseñanza-aprendizaje, una in-
terferencia extrapedagógica derivada de unos razo-
namientos por analogía que pretenden extrapolar a la
enseñanza de una segunda lengua los supuestos pro-
cesos y etapas presentes en la adquisición de la len-
gua materna. Así se ignora, lamentablemente, que el
aprendizaje de una segunda lengua difiere fundamen-
talmente de la adquisición de la lengua materna en
todos aquellos factores que son pedagógicamente re-
levantes: objetivos, motivaciones, situación de
aprendizaje, tiempo dedicado a la tarea, presencia en
la mente del estudiante de un sistema comunicativo
ya desarrollado, etc. La selección de habilidades y su
secuencia debe depender de criterios pedagógicos, ta-
les como los objetivos. Así, por ejemplo, la compren-
sión escrita, que suele ser relegada a los últimos es-
tadios frente a la producción oral y a la comprensión
oral en muchas metodologías modernas, constituye,
según recientes investigaciones realizadas por
K. Emmans (211, la más valiosa de las destrezas para
propósitos prácticos, resultando al mismo tiempo
más fácil de adquirir y asequible, por lo tanto, a una
amplia gama de la escala de capacidades de Salter.
Como señala Cayetano Estébanez (22) en otro número
de esta revista, «hay que considerar las necesidades
de comunicación de los alumnos, en lugar de partir
de los datos puramente formales de léxico o estructu-

120) «I need, you need, we all need», Barbara Rowe, The /ncorpo-
rated Linguis4 vol• 18, núm. 3, 1979, p8g. 39. Institute of Linguists,
Londres.

211 7he Use of foreign Languages in tha Private Sector of fndustry
and Commerce, K Emmens y otros, York University Language
Teaching Centre, York, 1975,

(22) aDesarrolb de la competencia comunicativa en el aprendizaje
de las lenguas modernasp, Cayetano Estébanez, Revista de Bachille-
rato, núm. 15, 1980, pég. 10.

ras gramaticales». Es decir, y en palabras del mismo
autor, «sin claridad en los objetivos, no puede espe-
rarse congruencia en las medidas pedagógicas que se
tomen» (ibid., pág. 5). Es asimismo evidente que los
criterios exclusivamente ling ŭ ísticos de selección y
presentación del material resultan completamente
irrelevantes, no sólo frente a los objetivos, sino tam-
bién ante la extraordunaria complejidad y diversidad
que presenta la situación de aprendizaje, que de-
pende de múltiples factores restrictivos tales como el
número de alumnos, su nivel, su heterogeneidad, sus
motivaciones, la existencia o falta de material auxiliar,
las condiciones materiales de la clase, etc. Las técni-
cas didácticas, según A. Howatt (231, deben adaptarse
a las especiales circunstancias de cada situación de
aprendizaje y, como muy bien recuerda R. Wil-
son (241, «el lenguaje se adquiere en situaciones que
tienen sentido para el alumno». En otras palabras, los
métodos inspirados en la teoría lingiiística carecen de
la necesaria flexibilidad pedagógica.

PROBLEMAS Y CONTRAOICCIONES DE
LA LINGŬ ISTICA TEORICA

Como arguye J. M. Y. Simpson (251, ninguna teoría
lingúística puede considerarse «verdadera». La lin-
g ŭ ística actual no interpreta mejor el material con el
que se enfrentaban anteriores concepciones del len-
guaje, sino que, en todo caso, introduce materiales
nuevos (ibid.). No constituye una versión corregida de
una teoría antigua, sino que se presenta como un tipo
distinto de teoría (ibíd.J. Pueden serle aplicables los
conceptos de mayor complejidad o de más rigor me-
todológico, pero no los de verdad o falsedad. Es decir,
la lingiiística actual no es más «científica» que la
gramática tradicional, aun cuando algunas de sus ra-
mas se sirvan de determinadas disciplinas científicas.
Por otra parte, es evidente que existen ciertas cons-
tantes fundamentales, presentes en la IingGística del
pasado como en la actual. En particular, perdura el
conflicto entre los conceptos unificadores y disgrega-
dores del fenómeno lingiiístico, conflicto que para R.
H. Robins 126) encuentra una primera formulación
precisa en la idea de innere Sprachform de Humboldt,
o estructura semántica y gramatical de un lenguaje
que se superpone al nivel fonético y que, si bien, en
parte, es común a todos los hombres, proporciona a
cada lengua su identidad formal. Según que se haga
hincapié en los aspectos comunes o en los rasgos di-
ferenciales, se Ilega a conclusiones muy distintas que
van desde reconocer una única gramática universal, a
afirmar una especificidad total para cada lengua. En el
primer caso se Ilega a la posición de Chomsky. En el
segundo, al behaviourismo americano, con su punto
de partida en la afirmación de Franz Boas de que nin-
guna de las categorías gramaticales tradicionales está
presente en todas las lenguas y que cada una tiene su
propia, específica y única estructura. Fue contra esta
posición, Ilevada a sus últimas consecuencias por Ze-

(23) pThe Background to Course Design», A. Howatt, Techniques in
Ap lied Linguistcs, Oxford, 1974.

P4) Lkrections in the Teaching of English, Raymond Wilson,
Cambridge University Press, 1969, pág. 96.

(25) A First Course in Linguistics, J. M. V. Simpson, Edimburgh
Univentity Presa, 1979, P89• 2.

(281 A Short History of Linguistics, R. H. Robins, Longmans, 1969,
págs. 174 y siguientes.

(27) Chomsky, John Lyons, Fontana-Clllins, Londres, 1976,
pág. 34.
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Ilig Harris, que, como recuerda John Lyons (271, reac-
cionó Chomsky al elaborar una teoría redicalmente
opuesta, que se basa precisamente en convertir el
concepto de universalidad parcial de Humboldt en el
de universalidad total. En realidad, el conflicto entre el
estructuralismo y la gramática generativa se orígina
con el intento estructiralista de encontrar un procedi-
niento de análisis (discovery procedure/ que permita
la investigación de cada lengua sin presuponer, sin
embargo, la reducción de todas ellas a una estructura
básica común. Pero tanto el procedimiento estructura-
lista como la respuesta de Chomsky presentan con-
tradicciones y problemas.

a) EI estructuralismo de Bloomfield (y el estructu-
ralismo americano en general) constituye un estudio
formal del lenguaje que, al partir de un corpus de da-
tos concretos pertenecientes a la parole se encuentra
con el problema de pasar de ésta a la /angue. En
efecto, al aplicar el procedimiento de análisis, o dis-
coveryprocedure, alcorpus primeroanivelfonológico
para pasar a los niveles morfológico, sintáctico y es-
tructural, se presenta el problema de que no es posi-
ble emplear datos gramaticales para investigar la fo-
nología, ni recurrir al contenido semánticc para esta-
blecer las categorías léxicas y gramaticales. Como se-
ñala J. M. Y. Simpson (25, págs. 119 y siguientesl,
existe un argumento circular en la definición de la
gramática, del morfema y de la palabra, ya que cada
categoría debe definírse en términos de las demás.
Por otra parte, si se parte exclusivamente de la fono-
logía y se ignora el contenido semántico, el analista
no puede saber ni qué entidades gramaticales existen
en la lengua, ni qué estructuras debe comparar. Si el
análisis se basa en criterios distribucionales se Ilega a
oraciones formalmente correctas, pero carentes de
significado (ibid., pág. 1351. En otras palabras, la evi-
dente eficacia del estructuralismo en la descripción
del lenguaje depende no de la aplicación de lo que
define como discovery Procedure, sino del conoci-
miento previo que de una determinada lengua tiene el
analista y este conocimiento incluye, sobre todo, el
contenido semántico. Es decir, si el analista consigue
describir la lengua en términos de las categorías es-
tructuralistas, es simplemente porque la comprend:p,
con lo cual un estudio que se quiere exclusivamente
formal y ajeno a la semántica se hace posible sólo
gracias al significado. Las relaciones entre palabras
no depende de criterios formales exclusivamente,
sino que está basado en sus significados respectivos.
Es por ello que el estructuralismo no explica el meca-
nismo de las desviaciones o anomalías, ya sean signi-
ficativas o no, del lenguaje que conducen a su uso
figurativo. Como sea que una buena parte del uso del
lenguaje es precisamente tigurativo y que el signifi-
cado depende, en última instancia, del contexto extra-
lingŭ ístico del acto verbal, el estructuralismo se en-
cuentra no tan sólo con dificultades en un intento de
proporcionar una descripción formal, sino que es to-
talmente incapaz de ofrecer una explicación funcional
del fenómeno lingiiístico.

Estas dificultades de orden teórico y, por decirlo así,
intrínsecas al sistema, se agravan en la versión popu-
larizada por Fries y Lado (28! en los años cincuenta
como fundamento de un proceso didáctico. Esencial-
mente, el estructuralismo metodológico ofrece una
lista de categorías verbales (word clásses) y una lista

(28) English Sentence Patterns, C. C. Fries y R. Lado, University of
Michigan Press, 1957.

de estructuras (patterns) en las que se pueden dispo-
ner las palabras según unas tablas de sustitución. EI
proceso de aprendizaje consiste en la formación de
hábitos que, a partir de una estructura, permiten for-
mar otras por analogía. EI primer problema que surge
entonces es que las tipos fundamentates de frase en
cada lengua son muy limitados. Para Bloomfield, ef
inglés tiene sólo cuatro tipos básicos. Evidentemente,
la reducción de todas las posibles estructuras de una
lengua a cuatro tipos fundamentales constituye un
proceso de abstracción cuyos resultados deben care-
cer necesariamente de toda relevancia teórica Y prác-
tica. Si se amplía el número de patterns en demasía,
falta la necesaria correlación y generalización para
que puedan ser pedagógicamente útiles y teórica-
mente significativas. En todo caso, existe un elemento
de arbitrariedad en la fijación del número y naturaleza
de las estructuras. Pero lo que es más grave, la for-
mación de hábitos en la construcción de frases se
base en analogias puramente formales que no tienen
para nada en cuenta el contenido semántico y mucho
menos el contexto socioling ŭ ístico del que en última
instancia depende. Sin olvidar que las estructuras o
patterns, limitadas y arbitrarias, no agotan la rica
complejidad del lenguaje. En tanto que medio de co-
municación contiene éste multitud de modismos, lo-
cuciones, giros y, sobre todo, «metáforas muertas^► o
institucionalizadas, así como usos plenamente figura-
tivos que, lejos de constituir una excepción o anoma-
lía en medio de unas estructuras regulares, están
permanentemente presentes.

b) Aunque el estructuralismo ofrece, indudable-
mente, un poderoso instrumento para la descripción
de los aspectos formales del lenguaje, tiene, pues, sus
problemas y contradicciones, para los que la gramá-
tica generativa se ha esforzado por encontrar solucio-
nes. Sin embargo, no parece que tal objeto se haya
cumplido plenamente. Por el contrario, han surgido
nuevos problemas que han Ilevado a interminables
discusiones, a veces sobre cuestiones marginales, sin
que los grandes problemas de la lingiiística hayan
quedado, ni mucho menos, resueltos. Los transfor-
macionalistas insisten acertadamente en que el dis-
covery procedure es inadecuado, en que ia distinción
entre niveles de análisis es innecesaria y en que la
distinción entre niveles de análisis es innecesaria y en
que el análisis distribucional no permite resolver las
ambig ŭedades de ciertas oraciones, pero al rechazar
como los estructuralistas el recurso al significado y al
contexto, se encuentran con dificultades hasta el
momento insuperables. Así, se pretende escapar a las
limitaciones de un coipus al afirmar que con las re-
glas de estructura de frase (phrasesiructure rulesl, el
componente morfofonémico y las reglas transforma-
cionales se pueden generar un número infinito de
oraciones de una lengua y en cualquier longitud. No
sería necesario partir de un corpus limitado para Ile-
gar a la gramática de una lengua, sino que la propia
gramática con sus tres componentes generaría todas
sus oraciones, excluyendo las incorrectas. Pero eso es
un argumento circular, ya que las oraciones que no se
ajustan a la gramática se excluyen por no ajustarse a
ella. Poca duda cabe de que se evita el recurso a un
corpus, pero se sustituye éste por una entidad metafí-
sica constituida por un número infinito de oraciones
que se postulan, pero que no son observables. En
cuanto a que la gramática genera frases de cualquier
longitud, es eso, sin duda, una propiedad del lenguaje
y no de la gramática transformacional. Por otra parte,
la afirmación de que una lengua queda definida por
su gramática equivale a una visión muy restrictiva del
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lenguaje. Como escribe lan Robinson {291, el compo-
nente de estructura de frase no es más que el análisis
de oracíones de ia gramática tradicional; Chomsky
nunca define las términos clave de su sistema (ora-
cíón, frase, verbo, palabra, etc.1; las reglas transfor-
macionales se limitan a reducir {os distintos tipos de •
frase a la simple frase declarativa, y ello sin que exista
ninguna regla respecto a cómo deben aplicarse las
reglas, excepto el conocimíento previo que tiene e!
analista del lenguaje, que es, en última instancia, lo
que permite el análisis en el caso del estructuralismo.
La identificación de lo que puede hacer la gramática
con el lenguaje es arbitratia (ibid., págs. 36 y siguien-
tes ► . La gramática generativa excluye las frases in-
completas (tan abundantes en el uso normal del len-
guaje, pero que Chomsky Ilama frases «degene-
radas» porque escapan a su análisis ► ; trata de forma
menos eficiente que la gramática tradicional de las
frases elípticas y no consigue explicar las frases inte-
rrumpidas por un paréntesis; ignora el acento y la en-
tonación que, por sí solos, confieren cambios de sig-
nificado, etc.

Si bien la gramática generativa constituye un ins-
trumento de gran precisión para el análisis mecánico
de oraciones, existen grandes dudas sobre la validez
de las consecuencias que de ella han querido ex-
traerse. Para terminar rne referiré brevemente a tres
aspectos particulares de la gramática generativa so-
bre los que se ha querido basar importantes conse-
cuencias tanto de carácter teórico como de carácter
pedagógico.

1, La distinción entre estructura superficial y es-
tructura profunda constituye, para los transformacio-
nalistas, un argumento en favor de los universales
tingiiísticós y un importante principio de aplicación
pedagógica para la metodología generativa. Las es-
tructuras profundas serían muy similares en todas las
lenguas y existírían, por lo tanto, ciertas característí-
cas formales subyacentes en éstas que equivaldrían
a una «gramática universal». Como escribe
Chomsky (30l, las transformaciones aplicadas a las
estructuras profundas generan las estructuras super-
ficiales de la lengua. La metodología generativa ha
querido ver en ello una revotucionaria aplicación pe-
dagógica, ya que si las estructuras profundas son
universales, el aprendizaje de las reglas transforma-
cionales permitiría la producción de un número ilimi-
tado de estructuras superficiales en la segunda len-
gua objeto de estudio. Tomando el ejemplo popularí-
zado por los transformacionalistas de las dos oracío-
nes John is easy to please y John is eager to p/ease,
que tendrían la misma estructura superficial, pero dis-
tinta estructura profunda, cabe, ante todo, pregun-
tarse en qué sentido puede afirmarse que presentan
ambas la misma estructura superficial. Sin movernos
de ta gramática tradicional, es evidente que, en todo
caso, presentan una estructura similar en las dos pri-

(28) The New Grammarians' Funeral, lan Robineon, Cambridge
University Prese, 1973, pága. 15 y siguientea.

(30) Language and Mind, N. Chomsky, New York, 1972, pág. 162.

meras palabras (John is), ya que en ambos casos
John es el sujeto de is. Pero la semejanza acaba aquí,
ya que en la primera oración John es el complemento
de easy to please, mientras que en la segunda sigue
siendo el sujeto de eager to please. La supuesta es-
tructura superficial equivale, pues, a ia frase sin anali-
zar y la estructura profunda se reduce al análisis gra-
matical más tradicional de la misma, sin que sea ne-
cesario dígnificarlas, como hacen los transformacio-
nalistas, con una especie de realidad ontológica.

2. Es una afirmación de Chomsky que la gramática
generativa presupone un sistema innato de adquisi-
ción del lenguaje, es decir, que la competence (o len-
guaje) está físicamente incorporado en el cerebro. En
otras palabras, que el niño, al nacer, conoce la forma
prederminada que va a tomar su lenguaje, de tal ma-
nera que el proceso de aprendizaje va a realizarse de
forma deductiva. De nuevo una observación en el
fondo banal se convierte en la base de una doctrina
con importantes repercusiones teóricas y didácticas.
EI hecho de que exista una capacidad universal para
adquirir cualquier lengua no implica necesariamente
la existencia de universales ling ŭ ísticos que produz-
can a través de unas transformaciones las estructuras
superficiales específicas de una lengua determinada.
Equivale simplemente a admitir una conformación
específíca del cerebro de los seres humanos.

3. Finalmente, es preciso referirse al uso abusivo
que se ha hecho del término generar en la afirmación
de que la gramática transformacional genera todas
las oraciones de una lengua. Lo que hace es ofrecer
simplemente un procedimiento mecánico de análisis
de oraciones que, al invertirlo, tas vuelve a producir.
Reduce los aspectos formales de las oraciones a un
sistema simbólico a partir del cual se obtienen de
nuevo las oraciones originales. Y es preciso recordar
una vez más que los criterios empleados en su mani-
pulación proceden fundamentalmente de la gramática
tradicional.

CONCLUSION

Se está abriendo camino la idea de que los proble-
mas de la metodología para la enseñanza de lenguas
modernas deben resolverse con criterios estricta-
mente pedagógicos. La ayuda que puede aportar la
lingiiística teórica es escasa y debe apliarse con pru-
dencia. Hasta el momento, las metodologías basadas
en la lingúística estructuralista y transformacionalista
no han dado los resultados apetecidos. Por el contra-
rio, al presentar de forma dogmática y con un carécter
supuestamente científico principios y conceptos pu-
ramente especulativos y objeto de interminabte con-
troversias, no han hecho otra cosa que crear una gran
confusión. No parece haber ninguna razón decisiva
para no continuar usando la terminología y los con-
ceptos básicos de la gramática tradicional. Tiene ésta,
por lo menos, la ventaja de no aprisionar la metodo-
logía didáctica en grandes sistemas hipotéticos que
sé ofrecen al principio como definitivos, pero que se
están continuamente modificando.
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