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IN TRO DUC CIÓN

La lin güís ti ca es una cien cia que tie ne ma la fa ma. Se di ce que es
ári da, abs trac ta, di fí cil, etc. Mu chos en cuen tran en ella muy po ca uti li dad:
só lo ser vi ría co mo ins tru men to teó ri co ne ce sa rio al mo men to de acer car -
se al apren di za je de una se gun da len gua. Sus en re dos teó ri cos no son de
la pre di lec ción de es tu dian tes y pro fe so res. Y sin em bar go, es mu cho lo
que las cien cias ve ci nas de ben a la lin güís ti ca; so bre to do a su mé to do, a
su ri gu ro si dad, a sus in ten tos por es cla re cer su es ta tu to cien tí fi co.

Quien quie ra o de ba acer car se al es tu dio del len gua je hu ma no oral,
ob je to de es tu dio de la lin güís ti ca, mu chas ve ces re que ri rá una pa no rá mi -
ca que le per mi ta vis lum brar el ho ri zon te por don de han ca mi na do los es -
tu dios acer ca del len gua je y de las len guas a lo lar go de la his to ria. Esa es
la in ten ción de es ta sín te sis.

En el pri mer apar ta do pre sen ta mos un re co rri do de los pri me ros in -
ten tos de sis te ma ti za ción de la cien cia del len gua je des de los le ja nos tiem -
pos de los hin dúes has ta los al bo res del si glo XX, pre vios a la apa ri ción
de Saus su re. En el se gun do, bos que ja mos las lí neas prin ci pa les del pen sa -
mien to lin güís ti co saus su ria no pa ra con ti nuar in me dia ta men te con unos
po cos da tos que per mi tan com pren der lo nu clear de las co rrien tes de ri va -
das del gran lin güis ta gi ne bri no. Fi nal men te, en el cuar to apar ta do nos
cen tra mos en pre sen tar la fi gu ra Noam Chomsky, ubi cán do lo en el con -
tex to cien tí fi co-hu ma nís ti co de la épo ca y dan do a co no cer lo cen tral de
su es tu dio lin güís ti co.

El tex to, a mo men tos, con tie ne mu chas ci tas. He mos pre fe ri do que
sea así pa ra que quien se in te re se por el pa no ra ma aquí ex pre sa do en cuen -
tre mul ti pli ci dad de fuen tes.

En tiem pos en que nues tros con tex tos so cia les y po lí ti cos pug nan
por es cla re cer el es ta tu to de sus es ta dos plu ri na cio na les, mul ti cul tu ra les y



plu ri lin gües, pa re ce ur gen te re fle xio nar a la luz de la cien cia que per mi te
acer car se sis te má ti ca men te a lo más pre cia do y aca so más pro pio que tie -
nen los pue blos: su len gua.

1. Los pri me ros in ten tos

La lin güís ti ca, co mo cien cia, es re la ti va men te nue va, pe ro el in te -
rés de los pue blos por ob ser var la len gua, ob je to de es tu dio de la lin güís -
ti ca, es muy an ti guo.

La ob ser va ción de los di ver sos fe nó me nos de las len guas me re ció a
lo lar go de la his to ria dis tin tas de sig na cio nes. Así te ne mos que ha si do lla -
ma da fi lo lo gía, gra má ti ca, re tó ri ca, poé ti ca, his to ria de la len gua, fi lo so -
fía del len gua je, etc. Tal vez por es ta mis ma ra zón, lo que hoy lla ma mos
lin güís ti ca no con tó des de sus pri me ros es tu dios con un mé to do pro pio y
con un ob je to cla ra men te de fi ni do. Los es tu dios so bre el len gua je se rea -
li za ban en ba se a le yes ex traí das de la ló gi ca, la fí si ca, la psi co lo gía, la fi -
lo so fía, la so cio lo gía, etc.; de tal ma ne ra que di chos es tu dios que da ban su -
je tos a lo que las de más cien cias qui sie ran ex pli car de ellos y siem pre con
pun tos de vis ta aje nos a los mis mos.

Los hom bres de to das las épo cas siem pre se han preo cu pa do por re -
sol ver in te rro gan tes en tor no a la na tu ra le za, al hom bre, al len gua je. Pue -
blos co mo los egip cios, su me rios, aca dios, chi nos, fe ni cios, he breos, ma -
yas, az te cas y otros, de mos tra ron preo cu pa ción por con ser var, de al gu na
ma ne ra, sus ex pe rien cias y rea li da des, tras la dán do las a sím bo los grá fi cos.
En el ca so de los in cas y el que chua, por ejem plo, hoy sa be mos que és tos
no po seían un sis te ma de es cri tu ra en los tér mi nos en que se con ci be hoy
día. Sin em bar go, los “khi pus” no só lo eran ins tru men tos de uti li za ción
ad mi nis tra ti va y con ta ble, si no que ade más ad qui rían el ca rác ter de ver da -
de ros equi pos mne mo téc ni cos. No obs tan te, no hay que con fun dir la his -
to ria del ori gen de la re fle xión so bre el len gua je con el ori gen de la es cri -
tu ra. En un ca so muy es pe cí fi co, di ce Mou nin (1967: 77) que, por ejem -
plo, «Los fe ni cios fi gu ran am plia men te tra ta dos en cual quier his to ria de
la es cri tu ra; pe ro pro ba ble men te se ve rá con es to que la his to ria de la lin -



güís ti ca y la de la es cri tu ra no se con fun den.»; es de cir, no siem pre una y
otra ca mi nan pa ra le la men te.

In de pen dien te men te del tra ba jo es cri tu ra rio, rea li za do por di ver sos
pue blos y cul tu ras, nos in te re sa aso mar nos al mun do de la re fle xión en
tor no al len gua je que se ha rea li za do a lo lar go de la his to ria.

1.1. La an ti güe dad

1.1.1. Los hin dúes

Los hin dúes son los pri me ros en de di car se a or ga ni zar es tu dios so -
bre la len gua a par tir de sus tra ba jos de in ter pre ta ción vé di ca. 

Con la In dia an ti gua se en cuen tra pro ba ble men te la pri me ra
re fle xión ma ni fies ta que han te ni do los hom bres so bre el len -
gua je; y so bre to do, la pri me ra des crip ción de una len gua co -
mo tal. (Mou nin 1967: 68).

Los hin dúes bus ca ban pre ser var la len gua sa gra da y “per fec ta” (el
sáns cri to) en la que es ta ban es cri tos sus li bros sa gra dos (de los Ve das). Di -
cha len gua era con si de ra da len gua de los dio ses y, por tal ra zón, se preo -
cu pa ban de que no se co me tie ra nin gún error en la pro duc ción de tex tos
que se usa ban en los ri tua les.

Los tra ba jos lin güís ti cos rea li za dos por los hin dúes eran «pu ra men -
te des crip ti vos, sin di ser ta cio nes fi lo só fi cas ni nor mas aca dé mi cas.» (Do -
mín guez Hi dal go 1977: 15). 

El aná li sis que rea li za ban no de be na da a la es cri tu ra, es tá li -
ga do a preo cu pa cio nes re li gio sas y má gi cas. Pa ra los gra má -
ti cos hin dúes se tra ta ba de ase gu rar la con ser va ción de la
len gua sa gra da, len gua de los dio ses, len gua per fec ta (sáns -
cri to = per fec to). En efec to el me nor error o de fec to en la
enun cia ción y en la ar ti cu la ción mis ma de las fór mu las ri tua -
les anu la ba por com ple to el va lor de las ce re mo nias. (Mou nin
1967: 70).



A par tir del si glo III a.C., el sáns cri to de ja de ser una len gua ha bla -
da y es sus ti tui da por el pá cri to, con vier tién do se aqué lla en un ma nual de
fi lo lo gía, es to es, el co no ci mien to de la cul tu ra de un pue blo a tra vés de
su len gua y li te ra tu ra, ge ne ral men te an ti guas.

La gra má ti ca in dia es asom bro sa por la for ma co mo ana li za los so -
ni dos im por tan te del len gua je (los fo ne mas). Se tra ta, co mo di ce Mou nin
(1967: 71), de la «pri me ra des crip ción de los so ni dos de una len gua, he -
cha, des de el pun to de vis ta ar ti cu la to rio, de un mo do no ta ble men te cui -
da do.»

El más co no ci do y ad mi ra ble de los lin güis tas hin dúes fue Pa ni ni -
lla ma do el “Ho me ro de la lin güís ti ca”- quien al re de dor del 350 a.C. ela -
bo ró una gra má ti ca del sáns cri to en el sen ti do ac tual de la pa la bra: con -
jun to de re la cio nes fun cio na les mor fo sin tác ti cas. El tex to se ti tu la As tadh -
yah yi (= Los ocho li bros). Se tra ta de «cua tro mil afo ris mos en ca de na dos,
que ofre cían una vi sión glo bal del sáns cri to» (Wulff 1981: 16). Ano ta en
su obra la exis ten cia de to da una tra di ción de gra má ti cos an te rio res. Re -
cuer da 68 nom bres de per so nas que han rea li za do tra ba jos lin güís ti cos an -
te rio res so bre el sáns cri to y que han trans mi ti do oral men te sus co no ci -
mien tos. «Ob je to de múl ti ples co men ta rios, la obra de es te cé le bre lin -
güis ta in dio, ade más de con ser var la len gua per fec ta, sin al te ra ción al gu -
na, pro cu ra ba el co no ci mien to ab so lu to que se lo gra ba a tra vés del aná li -
sis del len gua je» (Wulff 1981: 16).

Pa ni ni es im por tan te por que sien ta las ba ses pa ra la for ma ción de
la cien cia lin güís ti ca. Su gra má ti ca es un tra ba jo de des crip ción sis te má -
ti ca y bas tan te com ple jo. Por otro la do, el au tor en men ción hi zo in va lo -
ra bles apor tes en el re gis tro de for mas ora les que no se en con tra ban re gis -
tra das por me dio de la es cri tu ra.

1.1.2. Los grie gos

Con la en tra da en es ce na de los grie gos, la si tua ción cam bia sus tan -
cial men te: dis po ne mos de un  ma yor nú me ro de do cu men tos sig ni fi ca ti -
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vos, va ria dos e im por tan tes; ade más, el acer ca mien to a su tra ba jo de re -
fle xión so bre el len gua je se pue de ha cer «di rec ta men te, en tex tos con sa -
gra dos al len gua je mis mo, sin que sea pre ci so re cu rrir a la elec ción de tro -
zos ni a con je tu ras.» (Mou nin 1967: 90).

Ellos son quie nes inau gu ran «las dis cu sio nes fi lo só fi cas en tor no al
len gua je y al ori gen na tu ral o con ven cio nal de és te.» (Do mín guez Hi dal -
go 1977: 16). Sus es tu dios con res pec to a la len gua los ha cen a tra vés de
dis tin tas es cue las y per so na jes.

1.1.2.1. Los so fis tas

Bus can trans for mar los es tu dios so bre la len gua de em pí ri cos en
cien tí fi cos. Pa ra ello,

– es tu dian la len gua en ba se a me di das (co mo en la geo me tría y la as -
tro no mía);

– pro po nen que las ora cio nes, fra ses, cláu su las, etc. ten gan la mis ma
lon gi tud pa ra así re gu la ri zar el idio ma;

– ha cen con tri bu cio nes en cuan to al es tu dio de los so ni dos, des com -
po si ción de las pa la bras en sí la bas, de fi ni ción de ca te go rías pa ra el
aná li sis;

– se cen tra ron, al fi nal, en el aná li sis del ori gen de las pa la bras y en
la dis cu sión so bre la na tu ra le za de la re la ción que po día exis tir en
las for mas (pa la bras) y los con cep tos;

– en ten dían la pa la bra co mo un ins tru men to útil pa ra con ven cer, no
im por ta ba de qué; se jac ta ban de con ven cer al pue blo de cual quier
co sa, in de pen dien te men te de lo ver da de ro o fal so de la pro po si ción.
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1.1.2.2. Ana lo gis tas y ano ma lis tas

Pla tón (427-347 a.C.) en el diá lo go Cra ti lo o De la Pro pie dad de
los Nom bres pre sen ta da tos so bre la dis cu sión en tre ana lo gis tas y ano ma -
lis tas.

Los ana lo gis tas pen sa ban que ha bía una co ne xión na tu ral en tre las
ex pre sio nes de la len gua y la rea li dad: «las pa la bras sig ni fi can de mo do
ne ce sa rio, por na tu ra le za (phy sei)» (Mou nin 1967: 99). Los ano ma lis tas,
por el con tra rio, creían en la len gua co mo una en ti dad ar bi tra ria pro duc to
de con ven cio nes so cia les: «las pa la bras sig ni fi can por con ven ción (thé -
sei)» (ibid.).

Los pri me ros, [los ano ma lis tas] re pre sen ta dos so bre to do por
la es cue la de Pér ga mo, sor pren di dos por las ex cep cio nes de
to da cla se que des cu brían en to das las par tes de la len gua,
sos te nían que és ta no obe de ce a ver da de ras re glas, y que en
ella to do no es más que uso y ar bi tra rie dad. Sus ad ver sa rios,
[los ana lo gis tas] Aris tar co y los ale jan dri nos, sen si bles al as -
pec to or ga ni za do de la len gua, a la co he ren cia de sus ca te go -
rías, no veían, por el con tra rio, más que las re glas y ten dían
a re du cir to do a re glas. (Mou nin 1967: 99).

Es tas dos es cue las se fun di rán des pués en los es toi cos, quie nes
sien tan las ba ses de la gra má ti ca en su con cep to tra di cio nal, es to es, ar te
de ha blar y es cri bir co rrec ta men te. Ba jo es te con cep to de gra má ti ca (que
lla ma ban Gra má ti ca o Re tó ri ca o Poé ti ca o Ló gi ca) se co bi ja rán los au to -
res que nom bra re mos aho ra.

1.1.2.3. Só cra tes (470-399 a.C.)

Só cra tes acep ta la  po si ción de los ana lo gis tas:

* El “nom bre” o “su je to” es la par te más pe que ña del “lo gos”. Los
nom bres de ben ser vir pa ra la en se ñan za y la dis tin ción de las co sas.

* No to das la per so nas pue den dar nom bres a las co sas. Se ne ce si tan
per so nas que co noz can bien la na tu ra le za de las co sas que no mi nan.
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1.1.2.4. Pla tón

Es te au tor mues tra in te rés por las re la cio nes que exis ten en tre len -
gua, pen sa mien to y rea li dad. Cree que en al gu nos ca sos se pue den es ta -
ble cer di chas re la cio nes, en otros, no es po si ble. Por ello, con clu ye que es -
ta si tua ción es pro duc to de la pro pia na tu ra le za de las co sas. Es to ha ce que
Pla tón bus que las com bi na cio nes co rrec tas de pa la bras e ideas pa ra en con -
trar las ex pre sio nes ver da de ras y las de fi ni cio nes.

Pla tón apor tó la pre ci sión de las ca te go rías “nom bre” y “ver bo” (=
su je to y pre di ca do). Ade más, dis tin guió los dia lec tos exis ten tes en la len -
gua grie ga; la se cuen cia de so ni dos pa ra for mar pa la bras, fra ses y ora cio -
nes; el acen to; los di fe ren tes ti pos de so ni dos (vo ca les y con so nan tes); las
pa la bras na ti vas del grie go y los prés ta mos de otras len guas.

1.1.2.5. Aris tó te les (384-322 a.C.)

Ela bo ró una teo ría ge ne ral so bre lo que el hom bre co no ce, có mo
co no ce y có mo ex pre sa ese co no ci mien to a tra vés de la len gua. Es el que
«po ne las ba ses de un aná li sis sin tác ti co con una teo ría de la es truc tu ra de
la fra se, de dos po los: su je to y pre di ca do»; aná li sis que pos te rior men te se -
rá de sa rro lla do por Apo lo nio Dís co lo (s. II d.C.).

Apor tó los con cep tos de con ju ga ción y tiem po ver bal; dis tin guió
va rios ni ve les de aná li sis, así co mo la com pren sión del sig ni fi ca do de las
pa la bras ais la das y en con tex to y las di fe ren cias en tre len gua oral y es cri -
ta.

1.1.2.6. Dio ni sio de Tra cia (Diony sius Th rax) (170-90 a.C.)

Dis cí pu lo de Aris tar co de Sa mo tra cia. Co di fi ca el tra ba jo de los
ana lo gis tas y en tien de la gra má ti ca co mo un co no ci mien to téc ni co de la
len gua se gún la for ma co mo la usan los poe tas y los es cri to res.

Pa ra Dio ni sio, una gra má ti ca se com po ne de seis par tes:
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1. co rrec ta pro nun cia ción;
2. ex pli ca ción de las prin ci pa les fi gu ras poé ti cas;
3. pre ser va ción y ex pli ca ción de tex tos con ejem plos sa ca dos de la

mi to lo gía grie ga;
4. aná li sis de la eti mo lo gía u ori gen de las pa la bras;
5. aná li sis de las ana lo gías o for mas re gu la res;
6. crí ti ca de la poe sía con si de ra da co mo la par te más “no ble” de es ta

cien cia.

A par tir de él, se fi jan las ocho par tes gra ma ti ca les de la ora ción: ar -
tí cu lo, nom bre, pro nom bre, ver bo, par ti ci pio, ad ver bio, pre po si ción y
con jun ción1. Diony sius Th rax es el crea dor de la pri me ra gra má ti ca grie -
ga, pro pia men te di cha (cf. Mou nin 1967: 96).

En la épo ca de Dio ni sio se to ma con cien cia «del en ve je ci mien to de
la len gua de los an ti guos poe tas», dan do ini cio, en Oc ci den te, a la no ción
de fi lo lo gía (cf. Mou nin 1967: 98).

1.1.3. Los ro ma nos

En ge ne ral, los au to res la ti nos si guen la lí nea de aná li sis inau gu ra -
da por los grie gos. Son más bien trans mi so res an tes que pro duc to res en lo
que tie ne que ver con la re fle xión en tor no al len gua je. He aquí al gu nos
nom bres:

1.1.3.1. Mar cus Te ren tius Va rro

Es con tem po rá neo de Dio ni sio y es el más ori gi nal de los au to res
la ti nos. Con ti núa la con tro ver sia en tre ana lo gis tas y ano ma lis tas; sin em -
bar go, es cri be De lin gua la ti na, un tra ta do de 25 vo lú me nes to man do una
po si ción in ter me dia.

Va rro (o Va rrón) sos te nía que la len gua te nía co rres pon den cia con
el mun do; pe ro pa ra lle gar a es ta con clu sión, pri me ra men te, ad mi tía que
en el mun do exis ten fe nó me nos re gu la res e irre gu la res. Los irre gu la res,
pa ra Va rrón, se de ben a las de ci sio nes hu ma nas por su ca pa ci dad de in tro -
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du cir de sor den y va rie dad. És ta es la mis ma irre gu la ri dad que sue le apa -
re cer en la len gua.

Apor tó los con cep tos de de cli na ción, de ri va ción y ca so. Ini ció el
es tu dio eti mo ló gi co, ano tan do que el co no ci mien to de las for mas ori gi na -
les o “raí ces” po día per mi tir lle gar a des cu brir la co rres pon den cia en tre
len gua y rea li dad. Pa ra él, las ba ses del buen la tín es ta ban en la na tu ra le -
za de la len gua, en las re glas gra ma ti ca les, en el uso y en la au to ri dad de
lo bue nos au to res (cf. Mou nin 1967: 101).

1.1.3.2. Pris cia no y Do na to (ss. V y VI d.C.)

Am bos son con si de ra dos ver da de ras au to ri da des en gra má ti ca la ti -
na, es pe cial men te Pris cia no que hi zo la des crip ción más com ple ta y au to -
ri za da que se co no ce del la tín. En tre otras co sas, de fi nió cua tro ti pos de
so ni dos:

1. so ni dos ar ti cu la dos (los que se pro du cen aso cia dos con sig
ni fi ca dos);

2. so ni dos no ar ti cu la dos (los que no se pro du cen pa ra ex pre sar sig ni -
fi ca dos);

3. so ni dos “al fa bé ti cos” (los que pue den ser es cri tos); y,
4. so ni dos anal fa bé ti cos (los que no pue den ser es cri tos).

An tes de ter mi nar es te pun to, ha bría que de cir que pre vio a Pris cia -
no y Do na to tam bién Apo lo nio Dís co lo (si glo II d.C.) hi zo con tri bu cio -
nes gra ma ti ca les al es tu dio del la tín.

1.1.4. Ba lan ce de los es tu dios gre co la ti nos

Los es tu dios gre co la ti nos que he mos vis to con fi gu ran el mo de lo de
lo que se lla ma “gra má ti ca tra di cio nal”, la cual fue de sa rro lla da y en ri que -
ci da pos te rior men te en la Edad Me dia y el Re na ci mien to. 

Las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de es te ti po de gra má ti ca son:

Educación Intercultural Bilingüe / 19



– Es una gra má ti ca, fun da men tal men te, de ti po es pe cu la ti vo.

– Se ba sa en los prin ci pios de la fi lo so fía y de la ló gi ca. De es tas dis -
ci pli nas to ma bue na par te de su ter mi no lo gía.

– Su for ma más re pre sen ta ti va es la Gra má ti ca de Port-Ro yal en la
Fran cia del s. XVII.

En el fon do, las gra má ti cas gre co la ti nas en tien den la len gua co mo
ex pre sión del pen sa mien to. Se tra ta de se guir el pro ce so que va del aná li -
sis de la ex pre sión ha bla da al pen sa mien to.

Un da to in te re san te pa ra des cu brir el an da mia je fi lo só fi co que nu -
tre a es ta gra má ti ca es tá en el he cho de que las par tes de la ora ción co rres -
pon den a las ca te go rías aris to té li cas; así:

sus tan ti vo = sus tan cia
ad je ti vo = cua li dad
ver bo = ac ción

Don de ade más, la ora ción es ex pre sión de un jui cio.

Por otro la do, se pro cla ma la uni ver sa li dad de la gra má ti ca, cu yo
mo de lo es el la tín. De aquí que to das las len guas, se gún ellos, de ban es tu -
diar se se gún el es que ma de aquél.

La gra má ti ca tra di cio nal es con si de ra da pre cien tí fi ca por que se de -
ja do mi nar por el sub je ti vis mo es pe cu la ti vo del gra má ti co, cu yas afir ma -
cio nes son fre cuen te men te con tra dic to rias y no siem pre se pue den ve ri fi -
car ob je ti va men te.

Lla ma la aten ción, ade más, que el mun do gre co la ti no no se ha ya
preo cu pa do ma yor men te por des cri bir las len guas ex tran je ras. Es pro ba -
ble que la ra zón de es te he cho se en cuen tre en pos tu ras et no cén tri cas no
aje nas al mun do an ti guo:
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