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El argumento de la pobreza del estímulo: una reconstrucción  
Sergio Barberis * 

1 INTRODUCCIÓN 
En la tradición filosófica, se considera que el Argumento de la Pobreza del Estímulo (APE) es un argumento clásico en teoría del conocimiento, reconocible ya en el ejemplo del esclavo del Menón de Platón y diseñado para apoyar la tesis racionalista según la cual la mayor parte de nuestro conocimiento proviene de ideas innatas, meramente “ocasionadas” por la experiencia sensible. Según el relato filosófico, este tipo de argumento fue utilizado prolíficamente por Descartes y Leibniz y, a través del racionalismo del siglo XVII, influyó en filósofos y científicos como Russell (1948) y Chomsky (1966). La cuestión filosófica fue resumida por Russell en los siguientes términos: “¿Cómo es que los seres humanos, cuyos contactos con el mundo son breves, personales y limitados, logran, sin embargo, conocer tanto como conocen?” (Russell, 1948, p. 7). Sin embargo, como veremos, el llamado “Problema de Platón”, que resume de un modo brillante la cita de Russell recién mencionada, no es, estrictamente, un problema filosófico, sino que es un problema que se deriva, de un modo más general, “de la vasta diferencia cualitativa entre el medio ambiente empobrecido y carente de estructura, por una parte, y las estructuras altamente específicas e intrincadas que se desarrollan, por otra parte” (Chomsky, 1980, p. 42). En el presente trabajo, me ocuparé de presentar una reconstrucción adecuada del APE en el caso del lenguaje, tal como creo que es defendido por Chomsky (1965, 1975, 1980, 1998).1  Según la reconstrucción que propongo, el APE, en el caso del lenguaje, consta de dos grandes “tramos” o movimientos argumentativos. El primer movimiento argumentativo,  basado en un argumento de la subdeterminación de la teoría por los datos, se propone refutar toda una familia de explicaciones empiristas de la adquisición de la lengua, a partir de una serie de premisas relativas a: (1) la complejidad del output del proceso de adquisición, (2) el tipo de mecanismos postulados por las explicaciones empiristas, y (3) la escasez y pobreza del input, esto es, de la información lingüística primaria (en relación al output). Este primer movimiento arroja dos resultados: (I) el rechazo de las explicaciones de la adquisición de la lengua mediante procesos de aprendizaje y (II) la necesidad de postular restricciones, específicas del dominio lingüístico, que guíen la construcción de la gramática. El segundo movimiento argumentativo consiste en un argumento de parsimonia teórica (Matthews, 2001) sumado a una variante del argumento “¿Qué más podría ser?” (van Gelder, 1995). Según este segundo movimiento, puesto que no hay razón para considerar que el desarrollo de estructuras cognitivas en el cerebro no sea análogo al desarrollo de otras estructuras corporales (el hígado o el sistema inmunológico, por ejemplo), y en la ausencia de propuestas alternativas, es razonable concluir que las restricciones específicas del dominio lingüístico son innatas. Comencemos con el primer tramo del argumento. Primero presentaré mi reconstrucción del argumento y luego explicaré cada una de las premisas.  
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críticamente otras reconstrucciones disponibles en la literatura filosófica. Sólo como una muestra de la bibliografía 
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2 PRIMER TRAMO DEL APE 
(1) La tarea de adquisición del lenguaje resulta exitosa si y sólo si los niños normales que se desarrollan en el seno de una comunidad lingüística adquieren de modo convergente el conjunto correcto de principios que constituye la gramática de su lengua. (Premisa empírica acerca del output) (2) Si el empirismo respecto de la adquisición del lenguaje es verdadero, entonces los niños enfrentan exitosamente la tarea de adquisición del lenguaje equipados sólo con mecanismos de dominio general. (Premisa acerca del empirismo) (3) Un niño equipado con mecanismos de dominio general enfrentaría exitosamente la tarea de adquisición del lenguaje sólo si la evidencia disponible en los datos lingüísticos primarios fuera lo suficientemente rica como para guiar al aprendiz entre los diferentes conjuntos alternativos de principios incompatibles entre sí.   (4) Existe un número indefinido de conjuntos de principios incompatibles entre sí pero adecuados a la evidencia disponible en la información lingüística primaria. (Premisa acerca del input)   (5) Por lo tanto, los niños equipados sólo con mecanismos de dominio general no enfrentarían con éxito la tarea de adquisición del lenguaje. (MT 3,4) (6) Por lo tanto, el empirismo acerca de la adquisición del lenguaje es falso. (MT 2,5)  (7) Por lo tanto, los niños enfrentan la tarea de adquisición del lenguaje equipados con restricciones o  mecanismos específicos del dominio lingüístico.  

Explicaré brevemente cada una de estas premisas. La premisa (1) es una proposición empírica acerca del output del proceso de adquisición del lenguaje. Según Chomsky (1965), lo que el niño adquiere es una gramática, la cual, desde un punto de vista formal, podríamos describir como una teoría lingüística 
abstracta y profunda que especifica, mediante un conjunto de principios, las propiedades fonológicas, sintácticas y semánticas de un conjunto infinito de oraciones. Los principios lingüísticos son abstractos y están sólo indirectamente relacionados con la experiencia.  La premisa (2) es acerca de los llamados “modelos empiristas del aprendizaje”. Según los entiende Chomsky, estos modelos proponen que los principios que constituyen la gramática de una lengua podrían adquirirse mediante mecanismos cognitivos que no estén especialmente diseñados para tratar con las propiedades del dominio de la tarea (Chomsky, 1980, p. 147), esto es, mediante mecanismos de 
aprendizaje de dominio general, y no propios o específicos del dominio lingüístico. El conjunto de estos mecanismos generales incluye la formulación y el testeo de hipótesis, la inducción empírica, la abstracción, la asociación, el condicionamiento operante, etc. (Chomsky, 1975, p. 31). Todos estos mecanismos pueden caracterizarse como “principios inductivos de tipo muy elemental”, sumamente dependientes de la evidencia lingüística disponible en el entorno de adquisición (Chomsky, 1965, p. 45), tal como se afirma en la premisa (3) del argumento.  La premisa (4) es central para el argumento, y se trata de una afirmación acerca de la pobreza del 
input en relación al output del proceso de adquisición. Según la caracterización tradicional de esta premisa, los datos lingüísticos primarios (DLP, en adelante) están empobrecidos en tres niveles distintos: primero, la información lingüística primaria es sólo una muestra finita del conjunto infinito de oraciones que constituyen la lengua; segundo, en los DLP hay toda una serie de expresiones degeneradas: el niño está expuesto a oraciones agramaticales, errores de pronunciación, falsos comienzos, palabras y frases en otras lenguas, etc.; tercero, muchas estructuras gramaticales relevantes ni siquiera están ejemplificadas en los DLP (Eguren y Fernández Soriano 2004, p. 50). Sin embargo, creo que lo que está en juego en esta premisa es una tesis general acerca de la relación entre, por un lado, cualquier teoría cuyas hipótesis no sean las más simples o naturales desde un punto de vista “natural” o preteórico y, por otro, su base empírica. En este sentido, Chomsky afirma: 
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En el seno de una cierta comunidad lingüística, los niños cuyas experiencias personales varían adquieren 
gramáticas comparables ampliamente subdeterminadas por los datos que les son accesibles. (Chomsky, 1979, p. 63, mi subrayado)  
Está claro que la lengua que cada persona adquiere es una construcción rica y compleja que mal podría estar 
determinada por los datos fragmentarios de que dispone. Ésta es la razón por la que la investigación 
científica sobre la naturaleza del lenguaje es tan difícil y limitada en sus resultados. El entendimiento consciente no está dotado de ningún conocimiento anticipado […] de manera que se halla frustrado por las 
limitaciones de la evidencia disponible y enfrentado a un número excesivo de posibles teorías explicativas, 
inconsistentes entre sí pero adecuadas a los datos, o bien no puede idear ninguna teoría razonable. (Chomsky, 
1975, p. 18, mi subrayado)  
[Las facultades implicadas en la capacidad cognitiva] capacitan al individuo para alcanzar complejas y 
uniformes estructuras cognitivas que en gran parte no están determinadas por la experiencia inicial y que no es 
preciso que se relacionen con esta experiencia de ninguna forma más o menos simple (por ejemplo, como 
generalizaciones). Por el contrario, la relación entre una estructura cognitiva y la experiencia puede ser tan remota y compleja como lo es la relación entre una teoría científica que no sea trivial y los datos que esa teoría debe 
explicar. (Chomsky, 1975, p. 47, mi subrayado)  

Según la reconstrucción del argumento que estoy defendiendo, la pobreza del input en relación al 
output se relaciona con una tesis mucho más general, a saber, con la tesis de la subdeterminación de la teoría por los datos (Laurence & Margolis, 2001). Según esta tesis, todas las teorías tienen un número indefinido de teorías rivales lógicamente incompatibles, pero empíricamente equivalentes (Quine, 1975). Dicho en otros términos, dado un conjunto finito de evidencia E, existe un número indefinido de teorías T1,…,Tn que son lógicamente incompatibles entre sí pero adecuadas a los datos disponibles en E. Si esta tesis es cierta, no se podría, por principio, decidir entre las diferentes teorías alternativas rivales sobre la base de la evidencia disponible en E. Según Chomsky, éste es exactamente el caso cuando consideramos la tarea de adquisición del lenguaje por parte de los niños. Por lo tanto, los niños nunca podrían alcanzar el conjunto correcto de principios de su lengua si estuvieran equipados sólo con mecanismos inductivos de dominio general y estuvieran guiados solamente por la evidencia que encontraran en los DLP. Ésta es la primera conclusión a la que arriba Chomsky en (5). Sin embargo, es un hecho que la mayoría de los niños normales que pertenecen a una misma comunidad lingüística convergen en alcanzar el mismo conjunto de principios lingüísticos, esto es, la gramática de su lengua. Por lo tanto, el empirismo respecto de la adquisición del lenguaje es falso (6). Pero si el empirismo es falso, entonces los niños enfrentan la tarea de adquisición del lenguaje equipados con restricciones o mecanismos  específicos del dominio del lenguaje, que es lo que se concluye en este primer tramo del argumento.  Esta interpretación de la “pobreza del input en relación al output” presenta una importante virtud, en la medida en que permite entender claramente por qué Chomsky sostiene que debe haber algo parecido a una facultad especializada involucrada en la indagación científica:  

Sean las que fueren las teorías del aprendizaje involucradas en la indagación científica, han de ser especiales y restrictivas, pues 
de otro modo sería imposible que los científicos coincidieran en la valoración de teorías explicativas particulares cuyo alcance 
sobrepasa en mucho los datos disponibles […] Las mismas teorías del aprendizaje que justifican el amplio e 
impresionante alcance del pensamiento científico han de restringir también, de una forma clara, la clase de las ciencias accesibles a los humanos. (Chomsky, 1980, p. 32, mi subrayado)  

El segundo tramo del argumento puede reconstruirse como la conjunción de un argumento de parsimonia con un argumento del tipo de “¿Qué más podría ser?”. Al igual que en la exposición del primer tramo del argumento, presentaré mi reconstrucción y luego explicaré cada una de las premisas.  
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3 SEGUNDO TRAMO DEL APE 
(8) Es razonable considerar el desarrollo de las estructuras cognitivas del cerebro del mismo modo en que se trata el desarrollo de otras estructuras biológicas del cuerpo. (Principio de parsimonia)   (9) Si se considera que las restricciones específicas del dominio lingüístico, que el niño aprendiz utiliza en la construcción de la gramática de su lengua, son innatas, entonces se consideraría su desarrollo de la misma manera en que se considera el desarrollo de otros rasgos biológicos análogos (Aplicación del principio de parsimonia) (10) No existen propuestas sustantivas alternativas que expliquen cómo se adquieren las restricciones específicas del dominio lingüístico. (Premisa ¿Qué más podría ser?) (11) Por lo tanto, las restricciones específicas del dominio lingüístico son innatas.  

La premisa (1’) enuncia el “principio de parsimonia” presupuesto por Chomsky, que no es otra cosa que la expresión de su naturalismo metodológico: no hay ninguna razón para encarar el estudio de las capacidades del cerebro de un modo distinto al que se investigan otras capacidades del cuerpo, tales como el funcionamiento de órganos corporales, como el bazo o el hígado, y de sistemas corporales, como el sistema inmunológico. Ciertamente, este es un principio discutible, pero, según, Chomsky, es discutible sólo sobre la base de prejuicios anti-naturalistas: 
Una de las particularidades de nuestra historia intelectual reside en el hecho de que las estructuras 
cognitivas desarrolladas por la mente suelen ser consideradas y estudiadas de modo muy distinto de las 
estructuras orgánicas desarrolladas por el cuerpo. No hay razón alguna para que un investigador independiente, libre de toda doctrina tradicional, adopte esta manera de considerar las mencionadas 
estructuras. Antes, más bien, abordará, o debería abordar, el estudio de las estructuras cognitivas, como el lenguaje 
humano, de un modo análogo a como abordaría el estudio de un órgano como el ojo o el corazón. (Chomsky, 1979, p. 65, 
mi subrayado) 

La premisa (2’) es la aplicación de (1’) al caso del lenguaje y pone el acento en la semejanza cualitativa entre el desarrollo de estructuras cognitivas como el lenguaje y el desarrollo de otras estructuras corporales. Tomemos la analogía con el sistema inmunológico. Respecto del desarrollo de anticuerpos por parte del sistema inmune, Niels Jerne (1985) destaca que el sistema inmune de un animal (sea un ser humano o un ratón) puede producir, aproximadamente, diez millones de tipos diferentes de anticuerpos. Esta enorme diversidad se denomina el “repertorio” de los linfocitos-B, y, según Jerne, este repertorio puede caracterizarse como “completo”, pues “el sistema inmunológico puede responder, mediante la formación de anticuerpos específicos, a cualquier molécula existente en el mundo, incluyendo moléculas que el sistema nunca antes ha encontrado” (Jerne, 1985, p. 848). Aún más asombroso resulta que “el sistema inmunológico producirá anticuerpos que reconozcan específicamente cualquier [molécula orgánica o inorgánica], incluso si han sido sintetizadas en un laboratorio químico sin haber existido nunca antes en el mundo” (Jerne, 1985, p. 848).  La capacidad del sistema inmunológico para responder ante cualquier molécula existente en el mundo (esto es, la completitud del repertorio de los linfocitos-B) no pudo haberse “aprendido” a partir de los breves y limitados encuentros del organismo con antígenos específicos. Por tanto, Jerne concluye que un organismo “no puede ser estimulado para producir anticuerpos específicos, salvo que con anterioridad haya producido los anticuerpos específicos antes de la llegada del antígeno” (citado en Chomsky, 1980, p. 146), de modo tal que el sistema inmunológico constituye un sistema generativo innato de enorme complejidad (Jerne, 1985, p. 852), análogo a la facultad del lenguaje chomskiana: “El inmenso repertorio del sistema inmune [puede entenderse como] un léxico de oraciones que es capaz de responder a cualquier oración expresada por la multitud de antígenos con los cuales el sistema inmune puede encontrarse” (Jerne, 1985, p. 850).   
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Según Chomsky, un argumento análogo se aplica en el caso de la adquisición de la lengua. Si la reconstrucción que propongo del argumento es correcta, la situación de subdeterminación de la teoría por los datos en el caso del lenguaje no sería sino un ejemplo, en el ámbito cognitivo, de la diferencia cualitativa entre un medio ambiente empobrecido y carente de estructura, y las estructuras altamente específicas e intrincadas que se desarrollan. Si esto es así, como parece sostener Chomsky, entonces es razonable considerar que el desarrollo del lenguaje no es diferente del desarrollo de otras estructuras complejas del cuerpo y, en ausencia de otras explicaciones alternativas (3’), concluir que los principios específicos de dominio son innatos (4’). En resumen, he defendido la idea de que el APE chomskiano, en el caso del lenguaje, constituye una argumentación en dos tramos. El primer tramo puede reconstruirse como un argumento deductivo del  tipo modus tollens que parte del fenómeno general de la subdeterminación de la teoría por los datos para desactivar toda una serie de acercamientos empiristas a la adquisición del lenguaje, y concluir en la necesidad de postular restricciones específicas del dominio lingüístico. El segundo tramo puede reconstruirse como un argumento de parsimonia teórica que pretende establecer el carácter innato de dichas restricciones específicas de dominio partiendo del naturalismo metodológico y de la ausencia de alternativas teóricas sustantivas. 
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