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A principios de la década de 1970, Fons Elders condujo el International Philosophers
Project, una serie de debates entre los filósofos más destacados de la época: Alfred Ayer y
Arne Naess, John Eccles y Karl Popper, Leszek Kolakowski y Henri Lefebvre. Uno de los
debates más resonantes del proyecto fue el que sostuvieron Noam Chomsky y Michel
Foucault, celebrado en la Universidad de Amsterdam en 1971 y transmitido por la televisión
holandesa. Fragmentos del diálogo han circulado en los últimos años en diversos sitios de
Internet. La discusión, en ocasiones áspera, entre Chomsky y Foucault se ha convertido en
una referencia obligada para los estudiosos de la obra de ambos.
Fons Elders, filósofo formado en las universidades de Amsterdam, Leiden y París, ha
sabido articular la investigación y la enseñanza con la acción pública y la difusión de la
filosofía. Desde 2001, en cooperación con la fundación Forum 2001, está dedicado a la puesta
en marcha de dos centros de investigación y discusión en Italia, con el objetivo de "crear
diálogos construyendo edificios y redes en los que participen personas influyentes de mundos
diversos".

Primera parte
Acerca de la naturaleza humana
ELDERS: Damas y caballeros, bienvenidos al tercer debate del Proyecto Internacional
de Filósofos. Esta noche nos acompañan el señor Michel Foucault, del College de France, y el
señor Noam Chomsky, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Son filósofos cuyas
visiones tienen puntos en común y puntos divergentes. Quizá, la mejor forma de compararlos
sea considerarlos como cavadores de túneles que trabajan con herramientas diferentes en
laderas opuestas de una misma montaña, y que no saben siquiera si están acercándose. Sin
embargo, ambos trabajan con ideas absolutamente nuevas, en profundidad, comprometidos
por igual con la filosofía y con la política. Me parece que son motivos suficientes para esperar
un debate fascinante en torno de la filosofía y de la política. Es por ello que mi intención es no
perder más tiempo y comenzar por un tema central y recurrente: la naturaleza humana.
Todos los estudios del hombre, de la historia a la lingüística y la psicología, enfrentan
el interrogante de si en última instancia somos el resultado de una serie de factores externos, o
si, a pesar de nuestras diferencias, poseemos algo que podríamos denominar una naturaleza
humana común que nos permitiría reconocernos como seres humanos.
De modo que mi primera pregunta está dirigida a usted, señor Chomsky, porque suele
utilizar el concepto de naturaleza humana, e incluso términos relacionados con él, como
"ideas innatas" y "estructuras innatas': ¿Qué fundamentos proporciona la lingüística para
otorgar un lugar central al concepto de naturaleza humana?
CHOMSKY: Permítame comenzar de un modo ligeramente técnico. Una persona
interesada por el estudio de las lenguas enfrenta un problema empírico muy definido. Hay un
organismo, un hablante maduro, podríamos decir un hablante adulto, que de alguna forma ha
adquirido una impresionante variedad de habilidades que concretamente le permiten decir lo
que quiere decir, comprender lo que las personas le dicen, y hacerlo de un modo que me
parece adecuado calificar como sumamente creativo... Esto es, gran parte de lo que una
persona dice en su trato normal con otros es novedoso, gran parte de lo que oímos es
novedoso, no se parece a nada que conozcamos por experiencia; sin duda, no se trata de una
conducta novedosa aleatoria, sino de una conducta en cierto sentido muy difícil de
caracterizar, propia de cada situación. Y, en efecto, posee muchas de las características de lo
que podríamos denominar creatividad.
Ahora bien, la persona que ha adquirido este intrincado conjunto de habilidades
altamente organizadas y articuladas -el conjunto de habilidades que llamamos conocer una
lengua- posee cierta experiencia: en el curso de su vida fue expuesto a cierta cantidad de
información, tuvo una experiencia directa de la lengua.
Es posible investigar la información disponible para esta persona; al hacerlo, en
principio, nos enfrentamos con un problema científico bastante preciso, a saber, cómo
explicar la brecha entre la cantidad realmente limitada de información, insuficiente y de
calidad más bien deficiente, que recibe un niño, y el conocimiento resultante, altamente
articulado y sistemático, profundamente organizado que, de algún modo, éste extrae de dicha
información. Además, es posible observar que individuos diferentes con experiencias muy
distintas en una lengua particular arriban a sistemas muy congruentes entre sí. Los sistemas a
los que arriban dos hablantes del inglés basándose en experiencias muy distintas son
congruentes en el sentido de que, en la mayoría de los casos, uno puede comprender lo que el
otro dice.
Más notable aun es observar que en gran variedad de lenguas, de hecho en todas las que
han sido estudiadas seriamente, existen limitaciones notables en relación con el tipo de
sistemas resultantes de las muy distintas experiencias que poseen las personas. Este fenómeno
relevante tiene una única explicación posible, que expondré de modo muy resumido, y es

suponer que el esquema estructural general, y tal vez incluso el contenido específico del
conocimiento, que en última instancia proviene de esta experiencia muy fragmentaria y
limitada, es en gran medida un aporte del individuo mismo y, de hecho, es un aporte
determinante.
Una persona que conoce una lengua ha adquirido este conocimiento porque su
experiencia de aprendizaje se basa en un esquema muy detallado y explícito que le informa a
qué tipo de lenguaje está expuesto. Esto es, para expresarlo sin excesivo rigor: sin duda, el
niño no debe partir del conocimiento de que está oyendo inglés, holandés o francés, o
cualquier otra lengua, sino un lenguaje humano de un tipo muy limitado y explícito que le
permite un margen de variación muy reducido. Y es a causa de este esquema muy limitado y
organizado que posee inicialmente que es capaz de pasar de la información fragmentaria y
deficiente a un conocimiento altamente organizado. Debería agregar además que podemos
realizar ciertos avances, creo que significativos, en la descripción de las propiedades de este
sistema de conocimiento, que llamaré lenguaje innato o conocimiento instintivo, que el niño
aporta al aprendizaje de la lengua; y también podemos realizar avances significativos en la
descripción del sistema que se representa mentalmente cuando el niño ha adquirido dicho
conocimiento.
Afirmaría entonces que este conocimiento instintivo o, si prefieren, este esquema que
permite obtener un conocimiento complejo e intrincado a partir de información muy
fragmentaria, es un constituyente fundamental de la naturaleza humana. En este caso, creo
que se trata de un constituyente esencial a causa del papel que el lenguaje desempeña no sólo
en la comunicación, sino también en la expresión del pensamiento y en la interacción entre las
personas; y supongo que debe ocurrir algo similar en otras esferas de la inteligencia humana,
de la cognición y la conducta humanas.
Es a este conjunto de esquemas o principios de organización innatos que guían nuestro
comportamiento social, intelectual e individual al que me refiero cuando utilizo el concepto
de naturaleza humana.
ELDERS: Señor Foucault, cuando pienso en libros como Historia de la locura en la
época clásica y Las palabras y las cosas, tengo la impresión de que usted está trabajando a un
nivel completamente distinto y con un objetivo y una finalidad totalmente opuestas; cuando
pienso en la palabra esquema en relación con la naturaleza humana, supongo que usted está
intentando explicar distintos períodos a partir de diversos esquemas. ¿Qué puede decir al
respecto?
FOUCAULT: Es cierto que desconfío un poco de la noción de naturaleza humana, y es
por el siguiente motivo: creo que entre los conceptos o nociones que una ciencia puede
utilizar no todos tienen el mismo grado de elaboración, y que en general no poseen la misma
función ni el mismo tipo de uso posible en el discurso científico. Tomemos el ejemplo de la
biología. Es posible encontrar conceptos con una función clasificatoria, con una función
diferenciadora y otros con una función analítica: algunos nos permiten caracterizar objetos
como, por ejemplo, el concepto de "tejido"; otros, aislar elementos, como el de "rasgo
hereditario"; otros, por último, establecer relaciones, como el de "reflejo': Al mismo tiempo,
hay elementos que tienen un rol en el discurso y en las reglas internas de la práctica del
razonamiento. Pero también existen conceptos "periféricos'; aquellos de los que se sirve la
práctica científica para designarse a sí misma, para diferenciarse de las otras prácticas,
delimitar su campo de objetos y designar lo que considera la totalidad de sus tareas futuras.
En parte, el concepto de vida cumplió este rol en la biología durante un cierto período.
Durante los siglos XVII y XVIII, prácticamente no se utilizaba el concepto de vida en el
estudio de la naturaleza: se clasificaba a los seres naturales, sin importar si tenían vida o no,
en un vasto cuadro jerárquico que iba de los minerales al hombre; el corte entre los minerales
y las plantas o los animales quedaba, de algún modo, sin resolver; desde un punto de vista
epistemológico, sólo importaba fijar las posiciones de una vez y para siempre de un modo

irrefutable.
A fines del siglo XVIII, mediante el uso de instrumentos más perfeccionados y técnicas
más avanzadas, la descripción y el análisis de estos seres naturales demostró un campo entero
de objetos, de relaciones y procesos que nos ha permitido definir la especificidad de la
biología en el conocimiento de la naturaleza. ¿Es posible afirmar que la investigación sobre la
vida finalmente terminó constituyéndose como la ciencia biológica? ¿El concepto de vida ha
sido el responsable de la organización del conocimiento biológico? No lo creo. Me parece
más probable que las transformaciones del conocimiento biológico de fines del siglo XVIII se
demuestren, por un lado, mediante una serie de conceptos nuevos utilizados en el discurso
científico que, por otro lado, dieron lugar a un concepto como el de vida que, entre otras
cosas, nos ha permitido designar, delimitar y situar un cierto tipo de discurso científico.
Afirmaría que el concepto de vida no es un concepto científico; ha sido un indicador
epistemológico del efecto que las funciones de clasificación, delimitación y otras tuvieron
sobre las discusiones científicas, y no sobre su contenido.
En mi opinión, el concepto de naturaleza humana es similar. No fue mediante el estudio
de la naturaleza humana que los lingüistas descubrieron las leyes de la mutación
consonántica, ni Freud los principios de interpretación de los sueños, ni los antropólogos
culturales la estructura de los mitos. Creo que en la historia del conocimiento el concepto de
naturaleza humana cumplió, ante todo, el rol de un indicador epistemológico para designar
ciertos tipos de discursos vinculados o contrapuestos a la teología, la biología o la historia.
Me resultaría difícil ver allí un concepto científico.
CHOMSKY: En primer lugar, si al menos fuéramos capaces, por ejemplo, de
especificar en términos de redes neuronales las propiedades de la estructura cognitiva humana
que le permiten a un niño adquirir estos sistemas complejos, no dudaría en describir estas
propiedades como elementos constitutivos de la naturaleza humana. Es decir, en este caso hay
algo dado biológicamente e inmutable: el fundamento de aquello que hagamos con nuestras
capacidades mentales. Pero me gustaría desarrollar un poco más la línea que esbozó, con la
que de hecho estoy absolutamente de acuerdo, acerca del concepto de vida en tanto concepto
organizador en las ciencias biológicas.
Podríamos especular un poco más -especular en este caso, ya que estamos hablando
sobre el futuro y no sobre el pasado- e interrogarnos si el concepto de naturaleza humana o de
mecanismos organizadores innatos, o de esquema mental intrínseco -o como queramos
llamarlo, no veo mucha diferencia- aunque para simplificar llamémoslo naturaleza humana,
no podría proporcionar a la biología su próximo desafío, luego de -al menos en las mentes de
los biólogos, aunque tal vez esto podría cuestionarse- haber dado una respuesta satisfactoria,
de forma parcial, al interrogante en torno de qué es la vida. En otras palabras, para ser más
precisos, ¿es posible dar una explicación biológica o física, es decir, caracterizar, en términos
de los conceptos físicos disponibles en la actualidad, la habilidad de un niño para adquirir
sistemas complejos de conocimiento y, sobre todo, explicar cómo una vez adquiridos hace uso
de este conocimiento con la libertad, la creatividad y la variedad con que lo hace?
¿Podemos explicar en términos biológicos, en última instancia en términos físicos, estas
propiedades, es decir, tanto la adquisición del conocimiento como su posterior utilización?
Realmente no encuentro ningún motivo que me lleve a pensar que esto sea posible; en otras
palabras, es un artículo de fe de parte de los científicos creer que como la ciencia ha explicado
muchas otras cosas explicará esto también. En un sentido, podríamos afirmar que se trata de
una variante del problema cuerpo-mente. Pero si nos volvemos hacia el pasado para observar
cómo la ciencia enfrentó distintos desafíos, y de qué manera finalmente llegó al concepto de
vida luego de que éste estuviera fuera de su alcance durante un largo período -y de hecho los
siglos XVII y XVIII son ejemplos particularmente claros-, entendemos que los avances
científicos fueron posibles precisamente porque el ámbito de la ciencia física se amplió. Un
caso clásico es el de las fuerzas gravitacionales de Newton. Para los cartesianos, la acción a
distancia era un concepto místico y, de hecho para Newton mismo, se trataba de una cualidad

oculta, una entidad mística que no pertenecía al ámbito de la ciencia. Según el sentido común
de una generación posterior, la acción a distancia fue incorporada a la ciencia. Ocurrió que el
concepto de cuerpo, el concepto de lo físico había cambiado. Para un cartesiano estricto, en el
caso de que tal persona pudiera existir hoy, no hay explicación para el comportamiento de los
cuerpos celestes. Sin duda, no hay explicación para los fenómenos que se explican en
términos de fuerza electromagnética. Pero como resultado de la extensión de la ciencia física,
y de su incorporación de conceptos que hasta ese momento no estaban disponibles -ideas
completamente nuevas- fue posible desarrollar en forma progresiva estructuras cada vez más
complejas que incorporaron un mayor espectro de fenómenos. Por ejemplo, no cabe duda de
que la física cartesiana es incapaz de explicar el comportamiento de las partículas
elementales, así como de explicar el concepto de vida. Del mismo modo, pienso que uno
podría preguntarse si la ciencia física, tal como la conocemos en la actualidad, incluida la
biología, incorpora a su ámbito los principios y los conceptos que le permitirán describir las
capacidades intelectuales innatas del hombre y, a una mayor profundidad, la habilidad para
hacer uso de estas capacidades con la libertad con la que las emplean los seres humanos. No
veo motivos para creer que la biología o la física contengan ahora estos conceptos, y es
posible que para enfrentar el próximo desafío, para dar el próximo paso deban concentrarse en
este concepto organizador; asimismo, es muy probable que para enfrentarlo tengan que
ampliar su campo.
FOUCAULT: Sí.
ELDERS: Intentaré hacerles otra pregunta más específica sobre la base de sus
respuestas; de lo contrario, temo que el debate se torne demasiado técnico. Tengo la
impresión de que una de las principales divergencias entre ambos reside en una diferencia de
enfoque. Usted, señor Foucault, se interesa, sobre todo, por cómo funcionan la ciencia o los
científicos en un determinado período, mientras que el señor Chomsky está más interesado en
responder preguntas que podríamos denominar del "por qué": no sólo cómo funciona el
lenguaje, sino por qué tenemos un lenguaje, es decir, cuál es la razón por la cual poseemos un
lenguaje. Podemos expresarlo del siguiente modo: usted, señor Foucault, delimita el
racionalismo del siglo XVIII, mientras que el señor Chomsky combina el racionalismo del
siglo con conceptos como el de libertad y creatividad. Quizá podamos ilustrar esto de un
modo más general con ejemplos tomados de los siglos XVII y XVIII.
CHOMSKY: En principio, quisiera afirmar que mi enfoque del racionalismo clásico no
es, en realidad, el de un historiador de la ciencia o el de un historiador de la filosofía, sino que
mi perspectiva es la de alguien que posee ciertas nociones científicas y está interesado en
observar cómo en una etapa previa las personas pudieron avanzar a oscuras hacia estos
conceptos, quizás incluso sin darse cuenta de hacia dónde se dirigían. De modo que uno
podría decir que contemplo la historia no como un anticuario, interesado por descubrir y
describir con precisión el pensamiento del siglo XVII -si bien no cuestiono esta actividad, que
no es la mía-, sino más bien desde el punto de vista de un amante del arte, que quiere
contemplar el siglo XVII para encontrar en él cosas que poseen un valor particular, y cuyo
valor es otorgado, en parte, por la perspectiva desde la cual son abordadas.
Creo que, sin objetar el otro enfoque, el mío es legítimo; esto es: es perfectamente
posible volver a etapas previas del pensamiento científico sobre la base de nuestra
comprensión actual, y percibir cómo los grandes pensadores, dentro de las limitaciones de su
tiempo, se acercaban a tientas hacia conceptos, ideas y revelaciones de las que ellos mismos
no podían tener una conciencia plena. Por ejemplo, creo que todos podemos hacer esto en
relación con nuestro propio pensamiento sin intentar compararnos con los grandes pensadores
del pasado...
ELDERS: ¿Por qué no?
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