
APÉNDICE 1 

Nociones de teoría gramatical 

Este apéndice está pensado para aquellos que necesiten una información 
previa sobre las características generales de las gramáticas, requisito imprescin
dible para seguir el contenido del libro. 

l. l. ¡Qué es una gramática? 

·· Est:Cpregunta tiene-infinidad de respuestas en función de los objetivos 
que busquemos y de los supuestos de los que partamos. Las gramáticas que se 
enseñan en el Bachillerato o en una escuela de idiomas generalmente no tie
nen mucho que ver con las gramáticas universitarias, y dentro de la investiga
ción universitaria hay una gran diversidad de escuelas gramaticales, algunas 
totalmente opuestas entre sí. No es extraño que un alumno en su primer 
curso de Lingüística pregunte, confundido, «Pero ¿es que hay más de una gra
mática del inglés?>>. La primera idea equivocada que hay que desterrar de un 
estudio científico del lenguaje es la de que las lenguas son homogéneas, que 
todos sus hablantes conocen la misma lengua. Por supuesto, tienen que com
partir gran parte de conocimiento lingüístico, pues de otra manera no 
podrían comunicar entre sí, pero hace falta simplemente un repaso por los 
ficheros de una biblioteca o las estanterías de una librería para darse cuenta de 
que existen infinidad de gramáticas o teorías distintas acerca de una 'misma 
lengua. Primera conclusión: los lingüistas no están de acuerdo en las cuestio
nes gramaticales de una lengua. Podemos decir, siguiendo a Moreno Cabrera 
(1991), que <<toda descripción gramatical que realicemos de una lengua presu
pone una teoría determinada del lenguaje humano, es decir, una teoría lin
güística''. En cosecuencia, debemos asegurarnos de que conocemos los postu
lados teóricos sobre los que se asienta la gramática concreta que estamos 
utilizando, si queremos controlar su naturaleza, objetivos y aplicaciones. De 
otra forma, es posible que no entendamos su descripción o que escojamos una 
gramática no adecuada a nuestros intereses. 
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Entre las tareas que realizan los lingüistas, ocupa un lugar destacado la 
búsqueda y definición de las reglas que gobiernan el funcionamiento de 
una lengua. Una gramática es un instrumento teórico para describir y 
analizar una lengua dada. Esta sencilla definición nos permite dar cabida a 
todo tipo de gramáticas, al tiempo que destaca la característica esencial de 
la gramática: es un constructo hipotético ideado por los estudiosos del len
guaje para intentar explicar el funcionamiento de una lengua. Las gramáti
cas son modelos sobre el funcionamiento y la estructura de las lenguas, del 
mismo modo que las leyes físicas o tablas de elementos químicos son 
modelos de un fragmento específico de la realidad. A diferencia de estos 
modelos matemáticos de la materia, la lingüística tiene modelos especulati
vos y modelos científicos acerca del lenguaje, cada uno regido por métodos 
diferentes. En el siguiente apartado analizaremos los distintos tipos de 
modelos gramaticales. 

1.2. Tipos de gramáticas (¿Para qué sirve una gramática?) 

La clase de gramática que utilicemos dependerá sobre todo de su uso y 
función. Cada modelo gramatical tiene su aplicación y debemos ser capaces 
de ericóiitrar e1.qüe· mas· si: adecüe.ariúescrós··¡;tsjetivos:·A "ló"largo ael-libro se 
muestra que las gramáticas de unificación y rasgos se adaptan especialmente 
bien para un determinado tipo de aplicaciones y también tienen una serie de 
limitaciones que las incapacitan para ser utilizadas en algunos contextos. 
Organizaremos la presentación de los tipos de gramáticas en torno a dicoto
mías. 

1.2.1. Gramdticas prescriptivasy gramdticas descriptivas 

Debemos esta distinción a Ferdinand de Saussure, quien estableció la 
diferencia entre gramática tradicional y lingüística moderna basándose -
entre otras características- en el hecho de que la gramática tradicional esta
blece las reglas que rigen el uso socialmente correcto del lenguaje. El obje
tivo de estas gramáticas, que empezaron a escribirse en la Grecia clásica, es 
el de enseñar a hablar y a escribir correctamente según los modelos cultos y 
literarios. Entre otras cosas, se ha criticado que rodas las lenguas se analiza
ban siguiendo el modelo del latín, lengua para la que se desarrollaron prin
cipalmente los conceptos gramaticales (algunos de los cuales no se presentan 
en muchas lenguas del mundo, como los casos, los paradigmas verbales, 
etc.). Además, se prestaba poca atención a los datos empíricos: con frecuen
cia, las gramáticas tradicionales no daban suficientes razones para justificar 
un análisis oracional determinado. El estudio de una lengua estaba alejado 
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del lenguaje oral usado en la comunicación diaria. A todo este paradigma 
lingüístico subyace la idea de <<Ley» (Winograd 1983): la comunicación lin
güística se entiende como un comportamiento social que tiene que ser regu
lado por un grupo de <<sabios>> que determina cómo hay que hablar correcta
mente, al igual que el Derecho establece otras normas de comportamiento 
social entre individuos. 

La lingüística moderna, desde comienzos del siglo XX, rompe con esta 
concepción prescriptiva y reguladora. La meta del lingüista es describir cómo 
hablan y utilizan su lengua los hablantes, no decirles cómo tienen que 
hacerlo. Este enfoque gramatical describe las construcciones de una lengua sin 
hacer juicios de valor sobre su corrección. 

1.2.2. Gramdticas descriptivas y gramdticas explicativas 

Una característica general de las gramáticas científicas es su fidelidad a los 
(fatos-em¡iii:icos: ES To-que-c:!1omsf)ifí;¡ .deñüillinado éulécurici!Jn observativa: 
una gramática será <<observacionalmente adecuada>> si caracteriza de forma 
exacta y veraz los daros. 

. -En -ningún -Gasa- será-adewada-una- gramática del castellano que incluya 
oraciones con una estructura como por ejemplo (1), 

(1) Artículo + Preposición + Pronombre personal + Nombre común 

ya que no se ajusta a ninguna emisión real o posible del castellano. 
Podemos establecer una distinción entre distintos tipos de gramáticas 

científicas en función de sus objetivos: gramáticas descriptivas y gramáticas 
explicativas. Como en cualquier otra ciencia, en Lingüística se establecen 
una serie de relaciones entre la teoría y los datos, que se deben ir cum
pliendo progresivamente de tal manera que un avance supone la inclusión 
de lo obtenido en el paso anterior. 

Ya hemos visto que el primer requisito que debe cumplir una gramática 
no especulativa es el de ajustarse a los hechos empíricos. El siguiente paso 
es el de describir esos hechos mediante clasificaciones que capturen genera
lizaciones significativas. Es decir, no debemos conformarnos con hacer lis
tas de estructuras sintácticas posibles del español, sino desarrollar concep
tos que nos permitan abstraer características compartidas entre distintos 
grupos. Además, nuestra gramática debe tener carácter predictivo, es decir, 
nuestra descripción debe ser capaz de proporcionar pruebas acerca de si 
una expresión nueva es gramatical o no. Por tanto, una gramática es des
criptivamente adecuada si tiene tanto poder generalizador como poder predic
tivo. 
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En la mayoría de las empresas científicas, el objetivo más ambicioso es 
poder dar explicación al porqué de los fenómenos. Por supuesto, toda explica
ción necesita previamente una descripción y un análisis de los fenómenos en 
cuestión. Por lo tanto, toda gramdtica explicativa incluye también una gramá
tica descriptiva (al menos implícitamente). Hay varias formas de explicación 
en gramática (Moreno Cabrera, 1991). Básicamente se suelen dar dos tipos de 
argumentos para explicar las causas de un determinado fenómeno gramatical: 
una explicación interna, que recurre a consideraciones puramente gramatica
les, y una explicación externa, que recurre a causas extralingüísticas como la 
sociedad, el desarrollo cognitivo, la cultura, el contexto comunicativo, etc. Es 
habitual que en una argumentación explicativa se aporten rawnes tanto inter
nas como externas al sistema lingüístico, para reforzar la hipótesis que se está 
defendiendo'. 

En cualquier explicación es importante aportar argumentos de cantidad y 
argumentos de calidad. Es evidente que cuantas más interrelaciones causales 
demos, más sólida será nuestra hipótesis. Si un argumento es invalidado, los 
otros todavía estarán sustentando-la-teoría, -Por otra parte; es aconsejable una 
argumentación lo más variada posible, que se soporte en principios muy 
diversos entre sí. Es muy habitual que toda teoría general se base en funda
mentos externos al sistema. Por ejemplo, Chomsky defiende su teoría desde 
priiiéipios-biologicos y--¡;·sicologicos -ajeñéis-a1 ·sisrem:a-IingiTIStiái·. ·s¿guñ-el, Ia 
Gramática Universal (de la que las gramáticas particulares son manifestacio
nes concretas) se explica por el carácter innato, genético de la facultad del len
guaje, que se manifiesta en la forma de adquisición de la lengua materna. Por 
tanto, el innatismo funciona como un axioma, mientras que la Gramática 
Universal es un principio derivado, del que a su vez se derivan otros princi
pios secundarios de caracter exclusivamente lingüístico. 

1.3. Gramática formal 

Utilizaremos el adjetivo «formal» en el sentido de «formalizado»2• Una gra
mdtica formal es una especificación rigurosa y explícita de la estructura de una 
lengua siguiendo una convención determinada. En esta convención se especifi
can los conceptos y las operaciones permitidas para utilizar dichos conceptos, y 
se la conoce como formalismo gramaticaL En otras palabras, es una lengua arti
ficial creada para hablar de lenguas naturales como el castellano, el galés o el 
chino. Es algo similar al formalismo matemático, a las lenguas lógicas o a los 
lenguajes de programación. Cada cual se utiliza para un fragmento concreto de 
la realidad (los números, el significado y la inferencia, los ordenadores). 

Estas lenguas artificiales son muy valiosas porque están bien definidas. Por 
su rigor evitan la disquisición especulativa y favorecen la comunicación entre 
los miembros de la comunidad intelectual (incluso aunque no compartan 
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otros códigos de intercambio de información como son las lenguas naturales). 
Pero el rasgo más destacado de una lengua formal es la ausencia de ambigüe
dad (o al menos ese debe ser su ideal). Todo formalismo tiene que establecer 
una relación inequívoca entre la sintaxis de una expresión y su significado, de 
tal manera que se evite cualquier confusión a la hora de interpretar una fór
mula escrita en ese lenguaje formal. Como podemos imaginarnos, cumplir 
estos requisitos no es una tarea sencilla. 

Dado que las lenguas naturales son ambiguas por naturaleza, la cuestión 
que surge es ¿hay alguna posibilidad de representar y explicar los fenómenos 
de una lengua natural con una gramática formal? Y en segundo lugar: ¿para 
qué sirve una gramática formal? 

Admiramos de partida que la tarea es «casi>> imposible (o está muy lejos de 
realizarse de manera completa). Detrás de toda formalización subyace la cre
encia racionalista de que cualquier fenómeno existente no se produce por azar 
sino por unas causas que se pueden establecer como leyes o reglas. Muchos 
lingüistas piensan que el lenguaje tiene una estructura regular y lógica, y es 
eso-preEisam.,nte-lo-que-tratan-de-reflejaLeiLsus .grarnáticas.Ionnales • .-Eor 
supuesto, hay múltiples dimensiones en el lenguaje y cada una requiere un 
enfoque apropiado. Por ejemplo, la dimensión artística y creativa del lenguaje 
difícilmente se puede reflejar con una formalización matemática (aunque hay 
intentos interesantes porpirre de los Formalistas Rusos o la Estilística Esta
dística). Los estudios psicológicos sobre la adquisición del lenguaje o la inves
tigación neurológica sobre el lenguaje y sus trastornos no necesitan, evidente
mente, una gramática formal para desarrollar sus conclusiones. En 
Sociolingüísrica se ha recurrido a los análisis estadísticos pero no se ha desa
rrollado un modelo formal para explicar las diferencias de comportamiento 
lingüístico entre clases sociales, sexos o edades. La Lingüística Histórica tiene 
sus métodos heredados de la filología comparatisra del siglo XIX que han dado 
resultados satisfactorios. Sin embargo, a partir de la revolución chomskyana, 
muchos lingüistas teóricos piensan que es un requisito obligado utilizar gra
máticas formales para dar explicaciones a los fenómenos lingüísticos. Incluso 
una de las ramas más recientes de esra ciencia, la Lingüística Computacional, 
no podría concebirse sin el desarrollo teórico de las gramáticas formales. 

En consecuencia, con las gramáticas formales reflejaremos las propiedades 
lógicas y matemáticas' de las lenguas naturales, sin tratar otras cuestiones -no 
menos interesantes- relacionadas con la facultad y el uso lingüístico. 

Con respecto a la segunda pregunta, podemos decir que la utilidad de una 
gramática formal es doble. Por una parte, tenemos la utilidad teórica, al aumen
tar nuestro conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de la &culead 
del lenguaje. En rodas las ciencias se estudian y formalizan los fenómenos del 
mundo simplemente por afán de conocimiento. En segundo lugar, hay una uti
lidad práctica: de un modelo teórico bien definido y formalizado se pueden 
hacer predicciones y desarrollar aplicaciones donde dicho conocimiento pueda 
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ser empleado en la resolución de problemas concretos. Esta faceta aplicada ha 
dado lugar a una nueva especialidad denominada Ingeniería Lingüística. 

1.3.1. ¿Cómo se hace una gramdtica formal? 

Dejaremos para el siguiente apéndice la presentación de las gramáticas 
generativas y sus propiedades formales, y nos concentraremos ahora en cues
tiones de metodología lingüística. 

Un tema a menudo olvidado en los manuales de teoría gramatical es el 
relacionado con la elaboración de gramáticas. Obviamente, del conjunto rotal 
de lingüistas solo unos pocos han escrito gramáticas completas sobre una len
gua, pero en cambio la mayoría ha realizado descripciones gramaticales sobre 
fenómenos lingüísticos concretos. Asumiremos aquí una concepción amplia 
del término <<gramática», en el que se incluye todo tipo de descripción formal. 

Somos conscientes de que la mejor manera de aprender a realizar una gramá
tica es escribiendo una. Sin embargo, consideramos necesario que el que se inicie 
en esta aventura lleve en su equipaje algunos consejos-gtmerales ·sobre el método. 

Cada ciencia tiene su metodología particular para estudiar el fragmento de 
la realidad que le compete, pero se puede hablar de un método general para el 
estudio científico, en el sentido de_u_!tª'g:rie de R,<ISOS_p-ª!:UQ!l§C::gu.!! establecer 
un conocimiento objetivo y veraz a partir de unos datos. 

Hay dos cuestiones esenciales a la hora de elaborar una teoría, enten
diendo por teoría un conjunto organizado de ideas rawnadas y asumiendo 
que una descripción gramatical presupone una teoría acerca de una lengua. 
En primer lugar, tenemos que definir la relación entre los daros y la teoría. En 
segundo lugar, debemos cuidar la estructura lógica de la argumentación, que 
establece tanto la relación entre los axiomas y los principios derivados como la 
compatibilidad y coherencia de roda la argumentación. 

Antes de proseguir, nos gustaría aclarar una confusión terminológica que 
se produce en torno a los conceptos de teoría, formalismo, descripción y 
andlisis. Hasta ahora hemos dado definiciones aisladas de cada uno de estos 
términos, ahora es el 'momento de integrarlos y ver sus relaciones'. La Figu
ra 1 resume gráficamente dichas relaciones. 

teoría 
,¡_ 

formalismo 
,¡_ 

descrtción 

análisis 

Figura l. Relaciones entre distintos niveles de [eorización. 
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Una teoría lingüíst~ca. es un conjunto de principios acerca deJa. naturaleza 
dellengua¡e, de los ob¡euvos del estudio lingüístico y de cómo deben-sedas 
descripciones gramaticales. Ejemplos de teorías lingüísticas son la Gramática 
Generativo-Transformacional, las distintas escuelas estructuralistas, la grainá
uca tradiCI.on~ o la GPSG .. Cada una u~ne sus propios criterios acerca de qué 
es lo pnontar!O en el estudiO dellengua¡e: explicar la adquisición de la lengua 
materna, en el generativismo; la descripción de los sistemas lingüísticos y las 
relaciones funcionales, en el estructuralismo; la enseñanza del uso correcto de 
la lengua, en los gramáticos tradicionales; la capacidad de procesamiento lin
güístico de los hablantes, en la GPSG. Estos postulados restringen la forma de 
las gramáticas, de manera que cada teoría presenta unas características típicas. 
Esto es lo que conocemos por fOrmalismo (metalengua para hablar de lenguas 
naturales). Cada teoría tiene sus propios conceptos y términos, así como sus 
reglas y representaciones tienen una forma peculiar que les caracteriza. Simple
mente con que comparemos una descripción gramatical tradicional con una 
generativista apreciaremos que, aunque traten de la misma lengua, su estilo de 
presentación.es.completamente.diferente .. y.no.exclusivamente.terminológico: 
las reglas tradicionales están escritas en una lengua natural; las reglas generati
vistas lo están en un código cercano a las matemáticas o a la lógica. En cuanto 
a las representaciones, la escuela generativista ha desarrollado los famosos 
«árbolesde es.trucúiri>> y'la«repri:sentaéión en corchetes etiquetados>>, que son 
diferentes de la representación tradicional de los análisis gramaticales. 

Una vez que tenemos una teoría y un formalismo (que tienen una aplica
ción universal extendida a rodas las lenguas naturales), ya podemos expresar 
un análisis de una lengua dada y obtendremos una descripción gramatical de 
dicha lengua. La teoría y el formalismo proporcionan el marco general a las 
gramáticas particulares (su terminología, el estilo de las reglas y representacio
nes). De ahí la afirmación de que <<no es posible hacer descripciones gramati
cales neutrales, que no supongan teoría lingüística alguna>> (Moreno Cabrera, 
1991: 55). Por tanto, para entender apropiadamente una descripción debe
mos estar familiarizados con la teoría y el formalismo que están detrás de ella. 

Por último, con una gramática particular podemos predecir si oraciones 
concretas son o no gramaticales, según las reglas de dicha gramática. Además, 
basándonos en una gramática podemos hacer análisis gramaticales de las ora
ciones, donde se muestre su estructura. El objetivo práctico de todo el proceso 
es conseguir precisamente estos análisis gramaticales, explicar la estructura de 
los fenómenos lingüísticos. 

1.3.1.1. Relación entre la teoría y los datos 

Sin entrar en discusiones epistemológicas acerca de la posibilidad o no de 
acceder a la verdadera realidad subyacente a los daros lingüísticos, es decir, a 
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conocer la realidad profunda de los procesos cognitivos y neurofisiológicos 
que intervienen en la producción y reconocimiento de emisiones lingüísticas, 
asumiremos una postura «positiva>>: la Lingüística estudia un aspecto de la 
realidad que se puede observar y, por tanto, se puede hacer afirmaciones con
trastables y no pura especulación. La Lingüística, como cualquier ciencia, se 
basa en datos empíricos para construir sus teorías y descripciones. 

Podemos distinguir dos tipos de datos: 

l. Datos externos: que el investigador toma de la realidad objetiva, y que 
pueden ser: 

• teóricos: descripciones lingüísticas ya existentes, como gramáticas, dic
cionarios, monografías, etc. 

• empíricos: datos observados directamente en una comunidad lingüís
tica (grabaciones, corpus escritos) o obtenidos de juicios emitidos por hablan
tes (encuestas lingüísticas) 

2. Datos internos: obtenidos por introspección, siempre que el investiga-
dor sea competente ellla lenguá.estudlada.·· . --· ··----. --·-· -· ....... . 

Al lector no se le escapa que cada tipo de datos presenta una serie de des
ventajas. En concreto, los datos externos son por definición incompletos: nin
gún corpus lingiíístico, por grande que sea, pude-iecogei-todiS lasexpresio
nes producidas en una lengua, y mucho menos las expresiones posibles. Por 
otra parte, las emisiones lingüísticas no reflejan de una manera transparente el 
conocimiento lingüístico que se quiere describir, dado que en casi toda actua
ción lingüística intervienen factores extralingüísticos (cansancio, presión psi
cológica, fulta momentánea de memoria y concentración, necesidades comu
_n_ic:asi:v_'!S,_~~cJ. que __ gistorsionan la puesta en práctica del conocimiento de una 
lengua. Debido a esto, es habitual que los datos empíricos sean sometidos a 
una serie de operaciones de abstracción que eliminen los aspectos contextua
les y extralingüísticos. Sin embargo, esta última objeción no es pertinente 
para un lingüista que se interese por las producciones reales de los hablantes, 
como es el caso de los· sociolingüisras, los psicolingüistas y los lingüistas com
putacionales: en estas ramas de la Lingüística, los datos externos empíricos 
tienen una importancia capital. 

Con respecto a los datos internos, dos son las objeciones más importantes: 
1) la necesidad de ser hablante competente; y 2) la subjetividad. Es obvio que 
sin la competencia en una lengua, nadie puede servir de informante, pero 
¿todos los hablantes nativos son igual de competentes en su lengua? ¿Puede 
haber distintos grados de competencia lingüística? Si la respuesta es afirma
tiva, entonces ¿cómo distinguir y seleccionar los hablantes más competentes? 
Chomsky resuelve este dilema proponiendo que el lingüista, con sus conoci
mientos adquiridos, es el candidato a "hablante ideal", capaz de distinguir los 
factores lingüísticos de los extralingüísticos. 
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La subjetividad, sin duda, es el reparo más serio al uso de datos internos: 
es habitual encontrar en las polémicas lingüísticas discrepancias en cuanto a la 
gramaticalidad o no de cierras expresiones. ¿Qué hacer cuando la base funda
mental de una argumentación se sustenta en datos controvertidos?'. Un pro
blema surgido del carácter selectivo del método racionalista es que el investi
gador tiene la autoridad para escoger los fenómenos que observa de la 
realidad. En un abuso de esta prerrogativa, nos podemos encontrar con una 
excesiva valoración de cierras construcciones muy poco representativas y fre
cuentes. En palabras de Grishman (1986), "sus esfuerzos [el de los lingüistas 
teóricos] [ ... ] les conducen a veces a estudiar oraciones peculiares que algunos 
lingüistas computacionales considerarían patológicas". 

Por último, habría que señalar que los datos internos también son incom
pletos, ya que ningún ser humano puede asegurar que tiene la fuente de todos 
los datos posibles en una lengua. 

Las teorías lingüísticas asocian el tipo de datos que van a utilizar con un 
método de elaboración gramatical. Así por ejemplo, el método tradicional se 
basaba-Easi-exEl usivamente-en-datos -esGritos-lirerarios. -Pero-donde-se-"!*eeia 
mejor esta relación es en otras dos escuelas lingüísticas. Por una parte, el dis
tribucionalismo americano, influido por el positivismo lógico, defiende el 
método inductivo (de los datos a la teoría) y utiliza exclusivamente datos 
exrérrios:-Porercoimario-;-laescllela chomskyana, de corte racionalista, _pre
fiere el método hipotético-deductivo (de la teoría a los datos) y emplea la 
introspección como fuente de datos. Por su carácter prototípico, trataremos 
brevemente la relación teoría-datos en dichas escuelas. 

Los estructuralistas americanos pusieron de moda el trabajo sobre grandes 
colecciones de datos empíricos, los corpus. Guiados por el positivismo empi
ricisra de la primera mitad de siglo, la escuela bloomfieldiana enfatizó los 
aspectos empíricos del conocimiento científico. Desde este punto de vista, los 
principios teóricos generales sólo tienen verdadero contenido científico si se 
han inferido directamente de los datos externos. De muestra valgan las cono
cidas palabras de Bloomfield en su libro Language: "The only useful generali
zations about language are inductive generalizations"6

• Dada la naturaleza de 
sus datos es comprensible que su aportación metodológica se distinguiera por 
la elaboración de procedimientos de descubrimiento de unidades. Durante 
varias décadas refinaron distintas técnicas que permitieran trabajar con los 
datos extraídos directamente de la experiencia lingüística. Se concentraron en 
la observación y posterior clasificación de los datos. Para ello diseñaron proce
dimientos de recogida (el "trabajo de campo" con hablantes fue una de las téc
nicas que perfeccionaron) y sobre todo procedimientos de clasificación (el 
conocido método distribucional, criticado por Chomsky porque solo servía 
para crear taxonomías). El estructuralismo americano formó varias generacio
nes de lingüistas descriptivos que se dedicaron a recopilar y ordenar datos 
sobre multitud de lenguas y especialmente las indígenas de América. 
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En el otro extremo están los racionalistas o cartesianos, representados en 
lingüística por la escuela chomskyana. Para ellos, los datos crudos no propor
cionan directamente las estructuras subyacentes y leyes que las gobiernan. 
Para los racionalistas, la función de los datos es validar las teorías propuestas y, 
por tanto, sus datos son muy selectivos y se pueden tomar de la introspección. 
En algunos casos extremos, un único dato puede invalidar una teoría, aunque 
sea poco frecuente o improbable de encontrar en emisiones reales. Lo que 
importa es la calidad no la cantidad. No es extraño, por tanto, que los méto
dos generativistas se hayan inclinado por la evaluación de los daros y de teo
rías. Ya en Estructuras sintdcticas, Chomsky dedica un capítulo a la evaluación 
de gramáticas, es decir, cómo escoger la mejor teoría de entre varias. Una de 
las mayores aportaciones de esta escuela ha sido la de desarrollar una rica teo
ría sobre cómo hacer gramáticas. Este apéndice no tendría la forma que tiene 
de no haber sido por las innovaciones introducidas por Chomsky y sus cola
boradores. 

A pesar de estas dos posturas radicales, podemos encontrar enfoques más 
eclécticos que combinen ambos· métodos·y·distintos·tipos-de·datos. De hecho 
ambas aproximaciones aportan puntos de vista válidos. Los problemas surgen 
cuando se llevan a sus extremos. Actualmente, al menos en el campo de la 
Lingüística Aplicada (llamada por algunos Ingeniería Lingüística), la tenden
cia es el desarrollo de modelos hTbridos que .coni.binel1las ventajas de ambas 
aproximaciones y que permitan un conocimiento más efectivo sobre las len
guas, sin limitaciones programáticas. 

1.3 .1.2. La gramati calidad 

El concepto de gramaticalidad es tan controvertido como esencial en cual
quier discusión sobre metodología lingüística ya que es el punto de partida 
para la elaboración de la gramática. Además, está necesariamente ligado a 
nuestra postura con respecto a la naturaleza de los datos lingüísticos. Lógica
mente, si queremos comprobar si una oración es o no gramatical tendremos 
que recurrir a los datos de la lengua en cuestión. La necesidad de encontrar 
ese punto de partida para el estudio lingüístico ha empujado a los lingüistas a 
establecer unos límites claros y precisos entre las oraciones gramaticales y las 
agramaticales. Debemos de ser conscientes que este tipo de <<reducción» meto
dológica de la complejidad del problema es propia de cualquier ciencia, pues 
se pretende captar la esencia mediante la abstracción de los fenómenos perti
nentes y la eliminación de todo lo que se considera externo a la cuestión estu
diada, a pesar que tanto lo pertinente como lo prescindible aparecen juntos 
en una situación real. 

Por tanto, pata un lingüista que confíe en los datos externos, será gramati
cal toda construcción que se encuentre en su corpus o sea aceptada por la 

220 

mayoría de los hablantes (utilizando encuestas). En cambio, para el lingüista 
introspectivo solo tendrán validez aquellas oraciones que hayan pasado por un 
proceso de filtrado de factores extralingüísticos. Chomsky llamó la atención 
sobre el hecho de que infinidad de oraciones (rodas ellas de interés teórico) 
presentan problemas de decisión a los hablantes de una comunidad lingüís
tica. Muchos hablantes pueden encontrar gramaticalmente aceptables determi
nadas oraciones siguiendo criterios como la frecuencia de aparición, la ade
cuación a una determinada norma social o cultural, su fácil interpretación, 
etc. Para Chomsky, estos criterios no constituyen la lengua interior, la compe
tencia, de los hablantes. Por lo tanto, hay que descartarlos y no confundir 
aceptabilidad con gramaticalidad. Según él, para que una oración sea comple
tamente gramatical tiene que cumplir las reglas de los distintos niveles lingüís
ticos (fonológico, morfológico, sintáctico, semántico). Según este plantea
miento, sólo los hablantes realmente conscientes de los fenómenos 
lingüísticos pueden anular los factores mencionados. Estos hablantes no son 
otros que los gramáticos, que actúan como hablantes ideales. 

Eualquiera-que-sea-el-criterio que-hayamos-adoptado-para-de_.;idir-Gl.áles 
son las secuencias bien formadas que vamos a tratar en nuestra gramática, es 
importante que no confundamos la realidad lingüística con nuestra descrip
ción:_ell un~_g~<ll11~tic:I.formal, a difeEencia de las emisiones lingüísticas reales, 
no hay lugar para las oraciones aceptables. Hay secuencias generadas por las 
reglas de la gramática (oraciones gramaticales) y secuencias que no cumplen 
alguna de sus reglas de combinación (oraciones agramaticales). De esta forma 
se simplifica enormemente la cuestión y tenemos un criterio objetivo para 
hacer predicciones sobre la naturaleza de emisiones lingüística nuevas. Esto 
tiene una enorme importancia aplicada, por ejemplo, en el tratamiento com
putacional de las lenguas naturales. 

1.3.1.3. Requisitos de una gramática 

Insistiendo en la diferenciación entre realidad y teoría, es seguro que nues
tra gramática, por completa que sea, no describirá muchas oraciones conside
radas gramaticales. Es decir, existirán dos conjuntos: uno de oraciones grama
ticales reales y otro de oraciones gramaticales generadas por nuestra 
gramática. Nuestra tarea es conseguir que el último conjunto se acerque lo 
más posible al primero'. La exhaustividad será, por tanto, un requisito de 
nuestra descripción. Es una costumbre extendida en el campo de la Lingüís
tica Computacional el elaborar, antes de la construcción de la gramática, unas 
especificaciones de los fenómenos que nos proponemos tratar. Estas especifi
caciones sirven como marco de referencia de las oraciones reales. 

Sin embargo, el primer requisito que debe cumplir ineludiblemente cual
quier descripción es el rigor empírico. Ya hemos mencionado que una gramá-
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cica no debe generar oraciones agramaticales. El término técnico que se utiliza 
es el de sobregeneración. Es muy probable que en nuestro afán por hacer des
cripciones muy completas caigamos en este inadecuación. La validez de nues
tra gramática se pondrá en cuestión si permitimos que sobregenere. 

La simplicidad' es otra característica importante que debemos procurar. 
Si nos encontramos con dos descripciones alternativas que tratan el mismo 
número de fenómenos, preferiremos antes la que sea más sencilla. Imaginé
monos que para tratar las oraciones subordinadas adverbiales del español 
tenemos dos posibilidades, una con un número mayor de reglas que la otra. 
Nuestra elección, a igualdad de condiciones con respecto a los otros requisi
tos, se decantará por la que utiliza menos reglas. 

La generalidad también es una cuestión que debemos considerar y está 
muy relacionada con la exhaustividad y la simplicidad. Cuando con un 
mismo tratamiento abarcamos distintos fenómenos que, de otra forma, esta
rían cubiertos por reglas distintas, entonces estamos aplicando el principio de 
la generalidad. Siempre que sea posible debemos favorecer la soluciones gene
rales sobre los tratamientos p·atticulares.~--- --- --~------- ----

Cuando nuestra teoría es al mismo tiempo simple y general se suele decir 
que es «elegante». Este término recoge la preferencia de la comunidad cientí
fica por la des_cripción más compacta que caracterice la_complejidad de un 
fenómeno. Por tanto, reduciendo la complejidad de nuestro formalismo y 
buscando una forma más compacta de descripción mejoraremos nuestra 
explicación de un proceso gramatical. 

Durante la confección de una gramática tenemos que sopesar las distintas 
posibilidades para alcanzar el equilibrio óptimo entre los criterios, aunque es 
bastante probable que tengamos que dar prioridad a alguno en función de 
nuestros objetivos finales. Por ejemplo, si lo que pretendemos es cubrir un gran 
número de fenómenos seguramente tendremos que dejar la simplicidad y la 
generalidad para etapas posteriores, en las que depuraremos la teoría. Por el 
contrario, si nos concentramos en un número reducido de construcciones rela
cionadas entre sí, la bú~queda de un tratamiento general y simple es prioritaria. 

1.4. Ideas principales del apéndice 

• Una gramática es un instrumento teórico para describir y analizar una 
lengua. 

• Las gramáticas científicas deben proponerse una serie de requisitos de 
adecuación: 
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ser observacionalmente empíricas; 
ser descriptivas (no prescriptivas) con poder generalizador y predictivo; 
ser explicativas; 

• Una gramática formal es una especificación rigurosa y explícita de la 
estructura de una lengua, siguiendo una convención determinada (forma
lismo gramatical). 

• Las gramáticas formales reflejan las propiedades lógicas de las lenguas. 
• Una gramática formal está compuesta por unidades (constantes y varia

bles) y reglas de combinación de dichas unidades. 
• Detrás de cada análisis lingüístico hay una descripción gramatical de 

una lengua determinada, y detrás de ellos están un formalismo gramatical y 
una teoría lingüística aplicados a rodas las lenguas naturales. 

• La Lingüística se basa en daros empíricos (externos e internos) para 
construir sus teorías y descripciones. 

• La gramaticalidad en un sistema formal está definida por la diferencia 
entre las oraciones generadas por las reglas de la gramática (oraciones gramati
cales) y las secuencias que incumplen alguna regla de combinación (oraciones 
agramaticales). La aceptabilidad no forma parte de las gramáticas formales, 
aunque sí de las actuaciones lingüísticas. 

•--Una-gramática-tiene-que ser empírica, exhaustiva, simple y generaL--

1.5. Referencias bibliográficas 

Estructuras sintdcticas es el libro básico y fundacional de la teoría de las 
gramáticas formales (resumen de su tesis doctoral The Logical Structure of Lin
guistic Theory, publicada con 20 años de retraso en 1975). Sobre su alcance e 
influencia se han escrito cientos de páginas, y su lectura es imprescindible 
para conocer los orígenes de las discusiones -ya planteadas allí- que aún 
hoy se debaten. Se podría decir que casi todos los libros de teoría gramatical 
que se han escrito después son una adaptación, extensión o ataque a las ideas 
y conceptos expuestos en Chomsky (1957). Y en concreto sus otros dos libros 
esenciales: Aspectos de la teoría de la sintaxis (1965) y Lectures on Government 
and Binding (1981). De su nueva esta, el programa minimista, su libro más 
reciente es de 1995. Pero para una introducción exhaustiva y pensada para 
lectores profanos recomendamos Radford (1997). 

Dicho esto, el lector puede estar interesado en consultar los manuales clá
sicos: Lyons (1968), capítulo 4 («La gramática: principios generales>>); Bach 
(1974) o más recientemente van Riemsdijk y Williams (1986), capítulo l. 
Parte de las ideas y el estilo de nuestra presentación se han tomado del exce
lente capítulo «Adecuación, explicación y argumentación en gramática» de J. 
C. Moreno Cabrera en su primer romo del Curso Universitario de Lingüística 
GeneraL 

Sobre la aplicación del método científico al estudio del lenguaje y, en 
especial, para ampliar las características de los métodos empiristas consúltese 
Bloomfield (1933), texto fundamental del estructuralismo americano, y Z. 
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Harris (1951), Methods in Structural Linguistics, donde se hace la exposición 
más detallada de los métodos aplicados sobre corpus de datos externos. Reco
mendamos también el Curso de Lingüística Moderna de Hockett (1958) y la 
lntroducci6n a la Lingüística Descriptiva, de Gleason (1961). 

Sobre la metodología racionalista, es interesante consultar de Chomsky 
Lingüística Cartesiana (1966) y Knowledge of Language (1986), aparte de los 
mencionados anteriormente. En Chomsky (1986) se reformula la distinción 
entre datos externos y datos internos en términos de Lengua Externa y Len
gua Interna. 

Aunque muy orientado a la lingüística computacional, el libro de Klavans 
y Resnik (eds.) (1996), The Balancing Act: combining symbolic and statístical 
approaches to language, proporciona un panorama de la tendencia actual a 
combinar ambos métodos. 

NOTAS 

1 El tema de la argumentación en gramática es ciertamente interesante, a pesar del poco 
tratamiento que ha recibido en los manuales y cursos de Lingüística. Como se escapa del conte
nido temático de este libro, animamos al lector a que consulte alguna de las referencias que se 
dan e~ Moreno CabrJ'ra (1991). ___ -----~--- _ --~---- _ 

2 Parece una cuestión aceptada por la mayoría de los filósofos de la ciencia el hecho de que 
el contenido intelectual de cualquier ciencia puede ser expresado en un sistema formal, con una 
estructura lógica bien definida. En ese sentido, la Lingüíscica no se diferencia del resto de las 
ctenc1as. 

3 La comparación entre lingüística y matemáticas es bastante habitual, véase por ejemplo 
Winograd (1983). La comparación es mucho más pertinente cuando hablamos de gramáticas 
formales. 
--~-~t-~~ g~ª~i~.ll:tiliz_an_ dqs t~pqs al_faQetos: uno p~ra s_ímbolos terminales y otro para sím
bolos no terminales (véase el Apéndice 2). Los primeros son equivalentes a las constantes y los 
segundos a las variables en cualquier sistema matemático o lógico: 

Lingüística Matemáticas 

palabras constantes 

categorías variables 

Una constante es un símbolo que tiene una designación fija y que no cambia. Así por 
ejemplo las palabras designan objetos o realidades específicas (por ejemplo, oso, amistad), de 
igual forma que los números designan una magnitud que no cambia de valor (8, ..,f5), Una 
variable es un símbolo que puede asumir cualquier valor de un conjunto definido. Por ejem
plo, una categoría sintáctica como N (nombre) o SV (sintagma verbal) pueden ser sustituidos 
por elementos, constantes o variables, dentro del conjunto de valores posibles para tales catego
rías. En una ecuación matemática como 3x + 2, el resultado estará en función del valor tomado 
para x. Una variable puede estar a su vez compuesta de otras variables: un SP (sintagma prepo
sicional) está formado por una P (preposición) y un SN (sintagma nominal); el SN puede estar 
constituido por un Det (determinante) y un N. El elemento inicial, O, es un elemento del alfa-
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beto de las variables. Los elementos terminales y no terminales constituyen los ténnirws de la 
gramática, es decir, los elementos sobre los que operan las reglas. 

Las reglas gramaticales tienen un estatus similar a las operaciones aritméticas elementales 
(+, -, *,+)sirven para combinar términos. Las reglas gramaticales especifican las combinaciones 
permitidas de términos que dan lugar a cadenas ((bien formadas>> u oraciones de la lengua. 

4 La exposición que sigue es una adaptación de la expuesta en el artículo de Shieber "Dis
tinguiendo los análisis lingüísticos de las teorías lingüísticas". 

sEs posible encomrar casos donde un mismo lingüista estime como "gramatical" una ora
ción en una monografía y "agramatical" en otra. J. C. Moreno Cabrera (1991: 57) da como 

ejemplo al propio Chomsky. . . 
6 La cita ha sido tomada de la reimpresión de 1961, página 20. Dentro del mtsmo parrafo, 

encontramos una clara asociación del método inductivo con el método científico, considerando 
el resto pura especulación: 

"[ ... ] when we have adequate clara about many languages, we shall have to rerurn to the 
problem of general grammar and explain these similarities and divergences, but chis study, 
when it comes, will be not speculative but inductive." · 

1 Obviamente, el reflejar completamente la realidad parece una tarea imposible para el ser 
humano. Un físico o un químico, por ejemplo, no se plantean en la práctica tratar todos los 
fenómenos posibles en su teoría. 

8 Sobre el conceRto de simRiicidad hay dos interpretaciones: simplicidad como "'fácil de 
ent~;d~r: ~~~ill~-;¡n -~mf,~Ii;;:ci~nes'' ti-ente a simplicidad como "abstciCCiO.ñ m:liima, esen
cial, algo que no está compuesto de otra cosa". En ciencia normalmente se utiliza con el 
segnndo sentido. 
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