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ABSTRACT
The problem of interference caused by linguistic

transfer in second language learning does not increase with the
number of languages that the student has acquired. The ability to
learn a second, third, or fourth language depends on what Chomsky
calls *the language acquisition device, which is a capacity or a
sensitivity formed by a combination of linguistic universals
(phonologic, syntactic, and semantic, or the interrelations between
these components). This sensitivity to linguistic universals permits
a child of up to 12 years of age to learn several languages easily
and quickly, provided that language exposure is direct and with
regularity. Adults lose this facility after they have internalized
the grammar of their own language. To learn a new language, an adult
must become aware of linguistic universals. As the adult becomes more
conscious of linguistic universals in learning the new language,
language learning becomes easier. The mental state appropriate to
learning languages, that is, linguistic sensitivity, becomes more
effective as the student learns other languages. ono
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Se entienee r.or transferencia linPufstica la tereercia nue tie-

ne el hahlarte nativo ee ure lenclua a ut3lizar los rodelos estruc-

turales ee su lepaua cuareo est5 ar..rereieneo yr seoundo ieiora. A-

sf, ror eienr10, se eice eue eehien a este ferOneno el bah/ante

castellano nue cstA a^reneieneo In0les tiende a eecir.

(1) "I have the honk of he (bin)"

(2) "I wart that you core this afternoon"

(3) 'lie lilfe the oranpes"

en lupar de:

(1') "I have his tooh"

(2') "I want You to come this afternoon'

(3') "I like oranyes"

Otros ejemrlos rueden encontrarse no solo en el rlano sintdcti-

co sino tambien en el léxico v fonolOaico.

Fl reconocirierto de este feremeno linciaistico ha tenido yran

imracto en el camro metodo160ico de lenpuas extranjeras, va oue se

riensa nue Ina comraracift cuidadosa entre las estructuras de la

141

lengua materna del alumno v las del idioma extranjero nue nuiere

:P
arrender puede rermitir rredecir las estructuras mAs dificiles de

dominar ror rarte del alunno. Fste hecho, unido al de la frecuen-

cia de ocurrencia de dichas estructuras, serfa, entonces, la base

de todo buen escritor de.textos o rrofesor de idiomas extranjeros.

Los esfuerzos del sepundo deberfan estar diriyidos a huscar mOto-

0 dos arrOpiados rata hacer más fAcil y exitosa la ensefanza de es-

4:1

tas estructuras rroblemáticas rara'el alumno, tanto en lo oue se

refiere a Ia forma y seCuencia de los eiercicios como.en.lo referen-

te al.volumen de'los mismos: Fn cuanto al escritor de textos, la

(Lenguaje y Ciencias XI-2,1971,p.28-31)
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transferencia linatifstica, mejor eiche su reconociriento, ha dado

luFar a nue hava surrieo la idea del anfilisis contrastivr entre la

lengua materna del alurno v la cue nuiere arreneer coro una etara

rrevia y c1-lipa:.1ria a la escritura del texto en sf, si es nue se

le nuiere ear a este una cierta Fase ciertifica, v la idea de nue

estos cursos rara arrereer idioras extranjeros tienen nue ser dife-

rentes de acuerdo al idiora raterro de los alurnos, esto es nue un

curso de Ingles, ror eierrlo, rarr alumnns de hat-la castellana tie-

ne necesariamente nue ser diferente a uno destinado a alumnos de

habla alemana, francesa, etc.

De lo dicho anteriormente es ffcil concluir nue,si un solo idio-

ma, el materno, causa tanto probl(ma nara arrender una seeunda len-

pua, la situacitin def-e ser reor er el case de una rersona nue domi-

na dos (bilinpUismo) o más idioma: (multilinatiisro) rara arrender

otro más, ya nue en este caso la transferencia lingUistica no s6-

lo tendrá su oripen en la lergua raterna sino tarbién en las otras

ya arrendieas. Fir embargo, la rrfctica deruestra lo contrario; es

decir, nue la dificultad rara arrender otra lengua va disminuyendo

a medida nue esta es la tercera, cuarta, nuinta, etc. lengua. Fs-

te hecho debe mover a los linpUistas revisar el concerto yio las

implicancias de la transferencia 1±ncitiIstica o enfocar la dificul-

tad de arrender lemmas extranjeras desde otro runto de vista. Fs-

ta tiltima idea es la del autor del rresente articulo.

Fn orini6r del autor, lo nue hace fgcil o eificil el arrendiza-

je de una segunda, tercers, cuarta, o más lemmas no es fundamental-

mente la mayor o menor diferencia estructural entre la lenpua o

lenguas cue sabe el alumno v la nueva nue nuiere arrender, sino la

sensibiliead o caracidad lingUistica-de.la persona, el ."language-

acnuisitiOn device" de Chomsl-y: Esta caracidad, nue estg formada

ror un conjunto de universales lingUisticot.(fonolOgicos, sintgc-

ticosi semánticos, o referidos a las ihter-relaciones entre estos

componentes), rermiten al nifo hasta la-,edad de doce afos más o me-

nos, arrerder una varias lenpUas con facilidad v-raridez asombro-

sas con.Ia -anica condici6n de-nue el nifo 'sea exruesto a los-idio-

2



-30-

mas en forma directa v sucesiva. Fsta sensihiliese o caraciead

linallistica,-a.ipartir de los eoce a.Fos mAs o meros, entra en una

etara de aeormecimiento o funcionamiento ircorsciente rrogresivo,

hasta hacerse total cuardo se es comrletamente sevlto. La razón

rara nue esta caracidae lleave a este estado es hasta la fecha

desconocida, rero roerfa deherse, entre otras causes si t;e. lle-

vara a probar su existencia, fureanertalmerte al hecho de oue e-

lla no es mavormente exiaiea a rartir de los doce afIos arroxima--

damente en su furcift, rue es irternalizar en el suieto tIna.teo-

ria de la lengua a la oue es exruesto, es decir, una ararática de

la misma, ya nue el adulto ha irternalizado comrletamente el Con-

junto de realas oue le rermiter hatslar su lergua; r. to iltimo, na-

turalmente, no Puede ser invalidado ror el mero hecho de oue este

conocimiento no estg inmediatamente disronihle en forma conscien-

te cuando es reoverido ni menos roroue no rueda el hahlante forma-

lizarlo mediante exrlicaciones aeecuadas, como va lo ha eemostra-

do Chomsltv.1)re ser cierto el 1,ec1'o mercionado anteriormente, has--

tar6 de huevo rue surja la recesiesd de internalizar nuevos siste-

mas aramaticales rars nue la sersibilidad lirgUistica entre en fun-

cionamiento otra vez, o se haga conscierte su funcionamiento. Fs-

to, naturalmente, no se rodr5 consecruir con un solo interto, sino

nue la sensihilieae lingufstica irg suraiendo rroaresivamente cor-

forme sea exigida mgs a merueo, corforme se avanza er el arrendiza-

je de una seaunda lenpua, y conforme suria la recesiead ee arreneer

otras lenguas nuevas.

Dicho de otra forma, una rersons, conforme va rrogresando en el
arrendizaie de una segurea leraus, o conforme va arrendiendo nuevas
lenguas, va teriendo consciercia de universales ljratifstjcos oue
antes "no conocfa" c habla /lased° desapercibic!os. Eztos Ivorsa-
les lingUisticos, 'cormalP%s y sustantivos v er todos los pianos lin-
Ofsticost conforme 11Pn haciEndese conscientes, van haciendo m5s f

1) N. Chomslw: Aspects of the Tbeory of Syntax, Cambridge, toassa-
chusetts, 1965, r. 18-27.
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fgcil v simrle el arrereizaie de nuevas lenguas. Dor eiemrlo, la

rersora ee hahla castellara al arrender TriPlés descul-re o hace cons-

cientes ciertas cateuoria sirtgcticas liherseas del asrecto
formal cor el nue estgr cuhiertos er su 1en0ua, rornue se da cuen-
ta nue las ralahras Pereralmente llamadas -sustartivos- en Caste-

llano rueden en Tralés ser aeietivos tembi-er hace consciente el

hecho de nue las relaciones sintgcticas no sclarente se manifies-

tan como en su lenaua rativa er -Forma ee desirencias v rrerosicio-

nes sin() nue ademgs estes rueeen nxrressrse meeiante la -osición

nue tenpan las ralahras dentro ee la orecitin. Fste estad-, Tental

del alumno es mucho mgs arrorisdo rara el arrendizaie de luta ter-

cera lenpua nue el nue teria cuarWo sOlo conocia su lenpna native.

Este estado mental arroriado rara arrender ieiomas, o sesiFilidad
linpUistica, irg volviêndose ngs ofectivo conforme el suieto vava
arrendierdo otros idiomas.

Fste hecho se refleia tambier cuando se (lice nue una rersona

nue "saber .su lenpua native estg en meiores cordiciones ee arren-

der otra lenpua nue una rersona nue solo usa su lenpua sin reflexio-

nar mayormente sohre ella. Lo nue en realidad se nuiere decir con

esto es nue una rersore nue tome consciencia de los universales lin-

pilisticos nue le rermiten utilizer su lenpua estg en lin estado men-

tal mgs arroriado rara arrender otra lenpua rornue anuellos estgn

liherados, aunnue sea rarcialmente, de la forma v tienen una pro-

yecciOn mgs trascendente.


