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BIOGRAFÍA. NOAM CHOMSKY (1928-).

Avram Noam Chomsky Simonofsky, nace el 7 de diciembre de 1928 en el barrio este de Oak Lane,
Filadelfia, hijo del Dr. William (Zev) Chomsky, judío asquenazi de origen ucraniano que emigró a los
Estados Unidos en 1913 y luego estudió en la Universidad John Hopkins, y de Elsie Simonofsky, nacida
en Bielo-Rusia quien también había emigrado a los Estados Unidos. La pareja se había conocido cuando
William, estudioso de la lengua hebrea y uno de sus más distinguidos gramáticos, quien en 1924 llegó a ser
docente del Gratz College de Filadelfia, y luego director de la Escuela Religiosa conoció a Elsie, cuando
esta era profesora de hebreo en dicha escuela y una comprometida activista. El matrimonio tuvo dos hijos,
primero nació Noam, y cinco años después su hermano, David Eli.
Tanto Noam como su hermano menor, David Eli, fueron educados en un ambiente de respeto a las raíces
judías de su linaje, fuertemente impregnado del espíritu activista de sus padres. En este ambiente familiar
aprendió hebreo, y tempranamente comenzó a sentirse atraído por el lenguaje, a medida que desarrollaba
habilidad en el discurso y argumentación, para defender sus ideas. Criado a la usanza judía, en este ambiente
de padres muy cercanos a la izquierda sionista y a las ideas de personas como Ahad Haam, el padre del
sionismo espiritual, Chomsky creció en un entorno donde permanentemente se discutía sobre las teorías
políticas sionistas, y las políticas desarrolladas en torno a este movimiento -en particular el sionismo de
izquierdas- que en Israel se estaba plasmando en la aparición de las comunas kibutz.
Noam durante su infancia e inicio de su adolescencia -empezó a escribir sus reflexiones a una edad
muy temprana, antes de los 13 años- desarrolló un hábito vocacional basado en la lectura de ensayos sobre
política, lo que unido al hecho de que desde muy joven frecuentó entornos relacionados con la izquierda
antisistema, lo fueron llevando a situarse ideológicamente en el anarquismo.
Si bien, sus estudios primarios los realizó en la Oak Lane Country Day School -una escuela independientea los doce años entró a la educación secundaria en la Central High School. Durante este periodo Chomsky
se fue adscribiendo cada vez más al pensamiento y política anarquista, tal como se aprecia en un trabajo
escolar que realizó a la edad de diez años sobre la propagación del fascismo, luego de la toma de Barcelona
por parte del ejército de Franco durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, mientras que en la escuela
primaria había tenido un ambiente libre y no competitivo, en la enseñanza secundaria se encontró con un
estilo jerarquizado y reglamentado que no le acomodaba, lo que no le impidió ser un alumno destacado
académicamente ni participar de diversos clubes y sociedades asistiendo además en paralelo a la escuela
secundaria hebrea en Gratz College.
En 1945, con 16 años de edad ingresa a la Universidad de Pennsylvania donde estudia filosofía, lógica e
idiomas, mostrando un interés especial por aprender árabe. En 1947, conoce al lingüista ruso Zellig Harris
quien lo insta a especializarse en lingüística, aunque también es fuertemente atraído hacia la filosofía en
parte debido a la influencia de su profesor Nelson Goodman; finalmente él se decide por la lingüística
y obtiene su licenciatura con el trabajo que tituló “Morfo fonémica del hebreo moderno” aplicando los

métodos de Harris al lenguaje. Para su Magister en 1951 en la misma universidad revisó y amplió dicho
trabajo.
En 1947, inicia una relación romántica con Carol Schatz Doris a quien conocía desde niño y con quien
se casa en 1949, teniendo tres hijos: Aviva (1957), Diane (1960), y Harry (1967). Hacia 1951, decide
trasladarse a Harvard fuertemente influido por la presencia en esa institución del filósofo W. V. Quine,
donde entre 1951 y 1955 continuaría su carrera académica, y en la que como Becario realizaría diversas
investigaciones en lingüística, Junto a los estudios e investigaciones, Noam tiene activa participación de la
vida política asistiendo a reuniones y siguiendo a diferentes pensadores y politólogos con amplio espectro
político desde la extrema izquierda y anarquismo hasta el liberalismo. Entre ellos podemos destacar a Diego
Abad de Santillán, los socialistas democráticos George Orwell, Bertrand Russell y Dwight Macdonald, y
las obras de los marxistas Karl Liebknecht, Karl Korsch y Rosa Luxemburgo. También en este periodo a
partir de 1953, comienza a viajar junto a su esposa por diversos países de Europa, entre ellos: Inglaterra,
Francia, Suiza e Italia, incluyendo una estadía de seis semanas al kibbutz HaZore’a de Hashomer Hatzair en
el recién establecido Israel, que lo impactaría profundamente al encontrarse con un profundo nacionalismo,
racismo antiárabe y tendencias dictatoriales pro-estalinista. A partir de entonces tendrá una postura de
crítica permanente de denuncia y condena de las posturas políticas totalitarias y opresoras del individuo de
diferentes tendencias, incluida la política de su propio país: los Estados Unidos.
El estilo que Chomsky utiliza para el análisis político y la emisión de sus planteamientos, es el mismo
que utiliza para el análisis lingüístico, trasciende el procedimiento técnico y se basa en la noción de
anfimixia donde la función de análisis y síntesis que en su uso tradicional dan forma a la dialéctica son
planteadas como partes o momentos procesales de un análisis haciendo de su modelo de trabajo un modelo
anfimíxtico, su modelo de análisis lingüístico lo llamó gramática generativa transformacional y en términos
generales propone la existencia de dos niveles a considerar en la estructura gramatical, la superficial que
es la combinatoria de las palabras y la profunda con reglas y mecanismos universales que influencian la
estructura superficial, en cuanto a sintaxis u orden.
Basado en esta propuesta de análisis, por la que obtuvo su doctorado en 1955 pese a no ser alumno formal
de la Universidad de Pennsylvania durante los cuatro años en que estuvo como becario de Harvard, comenzó
a realizar un análisis crítico en diferentes ámbitos y disciplinas. Una de ellas la psicología, siendo muy crítico
de las corrientes conductistas en particular de la perspectiva de B. F. Skinner. A partir de aproximadamente
los inicios de la década de 1960, el trabajo de Chomsky a cruzado el campo de la lingüística y la filosofía,
alcanzando participación e influencia en disciplinas tan diversas como la informática, las neurociencias, la
antropología o la educación, pasando por las matemáticas, la música e inclusive la medicina, es así como
en el premio nobel de medicina de 1984 Niels Kaj Jerne en su discurso de aceptación usó el modelo del
Chomsky para su charla a la que llamó “La gramática generativa del sistema inmune”, esto convierte el
modelo de Chomsky en un buen ejemplo de utraquismo.
Retomando la trayectoria y línea profesional de Chomsky, señalaremos que a partir de 1955 se convirtió
en profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), institución en la que permanecerá hasta su
retiro del ámbito académico, primero como profesor asistente, hasta 1957 cuando es nombrado profesor
asociado. Ese año y 1958 es nombrado profesor visitante de la Universidad de Columbia y publica su primer
libro “Estructuras sintácticas”, trabajo que se opone a la tendencia dominante de Harris-Bloomfield en este
campo hasta ese momento. Desde 1958 a 1959 fue becario de la National Science Foundation en el Institute
for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey.
El año 1961, el MIT lo nombra profesor titular del Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística
y en 1962 es reconocido como orador plenario en el IX Congreso Internacional de Lingüística realizado
en Cambridge, lo que lo hizo reconocido como representante de la lingüística estadounidense. A partir de
ese momento su carrera alcanzó un reconocimiento continuo y progresivo. nacional e internacionalmente,
participando como conferencista y/o colaborando en diversos proyectos de investigación en lingüística y
otras materias incluidos el campo militar y de la informática, pasando por las neurociencias y la psicología.
El año 1969 pronunció las conferencias Conferencias John Locke en la Universidad de Oxford, en 1971

las conferencias Bertrand Russell Memorial en la Universidad de Cambridge; en 1972, la Conferencia Nehru
Memorial en Nueva Delhi; en 1975 las Conferencias Whidden en la Universidad McMaster; la Conferencia
Huizinga en la Universidad de Leiden en los Países Bajos en 1977; en 1978 las Conferencias Woodbridge
en la Universidad de Columbia y las Conferencias Kant en la Universidad de Stanford en 1979; en 1988, las
Conferencias Massey en la Universidad de Toronto; en 1997, la Conferencia Davie Memorial sobre Libertad
Académica en Ciudad del Cabo; el 2011 la Conferencia Rickman Godlee en University College, Londres
y varias otras participaciones. También ha debatido con personalidades de la talla de Michel Foucault con
quien discutió sobre “Naturaleza humana: justicia versus poder” donde criticó el postmodernismo y su uso
confuso del lenguaje. Y aunque no lo mezcla con su actividad profesional, su participación en política la
ha desarrollado como activista comprometido y analista desde 1967 a la fecha opinando sobre diferentes
regímenes, personalidades políticas y eventos originados tanto en Estados Unidos como en otros países,
en particular el conflicto palestino-israelí, lo que lo ha puesto en controversia con diferentes movimientos
políticos y religiosos.
De entre sus muchos reconocimientos académicos y premios mencionaremos que es miembro de la
Academia de Artes y Ciencias De Estados Unidos, de la Sociedad Lingüística de América, la Asociación
Filosófica Americana y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, miembro honorario de
la Sociedad Británica de Psicología, miembro del Departamento de Ciencias Sociales de la Academia Serbia
de Ciencias y Artes. Recibió el premio APA por contribuciones a la psicología en 1984, el premio Kyoto
en Ciencias Básicas en 1988, La medalla Benjamin Franklin en Ciencias Cognitivas y de Computación en
1999, y el Premio NCTE George Orwell por Contribución Distinguida a la Honestidad y Claridad en el
Lenguaje Público, recibiendo el honor en 1987 y 1989 y el 2010, el premio Erich Fromm en Alemania. El
2008 falleció su esposa, y el 2014 vuelve a casarse, esta vez con Valeria Wasserman.
De sus numerosos trabajos y libros tanto profesionales como en el campo de la política mencionaremos
del campo de la lingüística: Estructuras Sintácticas (1957), Aspectos de la teoría de la sintaxis (1965),The
Sound Pattern of English (1968; con Morris Halle), Pensamientos y Lenguaje (1972),The Logical Structure
of Linguistic Theory y Reflections on Language (ambas del año 1975), Essays on Form and Interpretation
(1977), Language and Responsibility (1979), Rules and Representations (1980), Modular Approaches to
the Study of Mind (1984), The Science of Language (2012). Entre sus escritos políticos que no son menos
aportativos o controversiales tenemos: El poder americano y sus nuevos mandarines (1969), El miedo a la
democracia (1992), La (Des)Educación (2001), La Propaganda y la opinión pública (2002), Who Rules the
World? (2016).
INDEPSI-ALSF
Volver News-8 ALSF

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE
http://www.alsf-chile.org - http://www.biopsique.cl - http://www.indepsi.cl
Contacto: alsfchile@alsf-chile.org.

