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RESUMEN
Este trabajo pretende presentar de forma clara y concisa la (doble) disociación conceptual
entre ‘recursión’ y ‘auto-inclusión’ tan frecuentemente confundidos en la literatura especializada. Se mostrará que la recursión no implica auto-inclusión y que la auto-inclusión
no implica tampoco recursión. El ámbito de discusión será el programa chomskiano, dado
que ha sido uno de los ámbitos donde la recursión ha sido peor interpretada, fundamentalmente por sus críticos.
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ABSTRACT
This work intends to show in a clear and concise way that there is a double conceptual
dissociation between ‘recursion’ and ‘self-embedding’, two terms which are frequently
conﬂated in the specialized literature. It will show that recursion does not imply selfembedding and that self-embedding does not imply recursion either. The discussion
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will be focused on the Chomskyan program, since this has been one particular
domain where recursion has been worse understood, especially by Chomsky’s critics.
Keywords: Recursion, self-embedding, rule, structure, Chomsky.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l presente artículo, lejos de querer presentar una detallada exégesis de la obra
de Noam Chomsky, se limitará a hacer una breve exposición de la importancia que la noción de recursión ha tenido y tiene en su obra. Pero antes de presentar
estos breves apuntes, conviene advertir que la noción de recursión ha recibido
diversas interpretaciones en la bibliografía especializada, incluso en aquellos trabajos que tratan de precisar su signiﬁcado. En esta introducción se expondrá el
signiﬁcado original del concepto de recursión en la Lógica Matemática y la Teoría
de la Computabilidad, y se hará un breve repaso del desarrollo de diferentes clases
de funciones recursivas, avances que están, como el propio Chomsky reconoce en
sus obras, en la base de la formulación del procedimiento generativo/computacional que subyace a la facultad del lenguaje. Esta presentación está motivada porque
autores reconocidos en el ámbito de la Lingüística que han trabajado sobre este tópico, como es el caso de Tomalin (2007, 2011), tienden a confundir la noción de
recursión con las diferentes clases de funciones formuladas. Por tanto, se entiende
que lo que varía son las clases, pero no la noción de recursión como deﬁnición por
inducción (ver infra)2. En el caso particular de este autor, esta confusión le ha llevado a formular hasta nueve signiﬁcados diferentes del concepto de recursión, de
los cuales seis tienen que ver con los avances en el campo de la Teoría de la Computabilidad (2011, p. 307). Sin embargo, en dicho campo, el signiﬁcado original y
primario de recursión se aplica exactamente en el mismo sentido a diferentes clases
de funciones (cf. Kleene, 1943).
2
Como Kleene (1943) muestra, entre otros, todas las clases de funciones recursivas –i.e., las
primitivas, las generales y las parciales– hacen uso del principio de recursión. Así, el esquema V,
que hace uso de tal principio, es empleado para deﬁnir las distintas clases de funciones. Además,
se emplean los esquemas I-IV –que aluden, respectivamente, a la función sucesor, a las funciones
constantes, a las funciones identidad como funciones iniciales, y al esquema de substitución– y el
esquema VI en el caso de las generales y las parciales –que alude al esquema de minimalización–. La
clase de las funciones recursivas generales se cierra bajo I-VI, teniendo que cumplir la función deﬁnida mediante el esquema VI la exigencia de que tiene que tener al menos una solución. Al relajar esta
exigencia tenemos las funciones recursivas parciales, también deﬁnidas mediante I-VI, pero, en este
caso, una función deﬁnida mediante VI no tiene que tener necesariamente una solución. Un apunte
interesante es que el esquema V presenta diversas versiones: una versión en la que la inducción se
aplica sobre una variable, otra en la que se emplean parámetros, otra en la que se aplica la inducción
sobre, al menos, dos variables simultáneamente.
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Como es bien sabido, la noción de recursión encuentra su origen en el siglo
XIX, cuando Richard Dedekind y Giuseppe Peano emplearon tal noción en su
sentido primario para hacer referencia a una deﬁnición de funciones y predicados que, como indica Soare (1996, 1999, 2009), se puede expresar del siguiente
modo: una función está técnicamente deﬁnida por recursión si y sólo si ésta se
deﬁne para un argumento X haciendo uso de sus propios valores previamente
computados (para argumentos menores que X); pudiendo emplearse también funciones previamente deﬁnidas (véase también Gödel, 1931; Kleene, 1952, 2002;
Cutland, 1980).
En este sentido, en un texto clásico de este campo, Epstein y Carnielli (1989)
indican que, en su forma más simple, la deﬁnición recursiva de una función f sería
como sigue (siendo g una función previamente deﬁnida): f (0) = m; f (n+1) = g
(f (n)) (cf. Kleene, 1952, 2002; Boolos y Jeffrey, 1974). Otro ejemplo clásico, en
donde se hace uso del principio de recursión con parámetros, es el de la función
suma:
a+0 = a/a+1 = av Def. [caso base]
a+(b+1) = (a+b)+1 Def. [paso recursivo]
Una función como ésta es una función que pertenece a la clase de las funciones
recursivas primitivas, deﬁnidas y empleadas por Skolem (1923) y Gödel (1931,
1934). Dado que éstas no agotan todas las clases de funciones totales que pueden
deﬁnirse por recursión, Gödel (1934) amplió la clase de las funciones recursivas
primitivas formulando la clase de las funciones recursivas denominadas generales,
que incluyen a las primitivas. Una diferencia fundamental entre la clase de las
funciones recursivas generales y la clase de las funciones recursivas primitivas es
que en las primeras la inducción se aplica, al menos, sobre dos variables simultáneamente. A continuación, se presenta una función recursiva general en donde las
funciones s y r están previamente deﬁnidas y la función es la que se deﬁne por
recursión (véase Gödel, 1934, p. 69).
(0,y) = s(y),
(x+1, 0) = r(x),
(x+1, y+1) = (x, (x+1, y)).
Seguidamente, se presenta una clase de funciones recursivas que Tomalin no
menciona, pero que tienen una enorme relevancia en la Teoría de la Computabilidad, a saber, las funciones recursivas parciales.
Esta clase de funciones, deﬁnida por Kleene (1938, 1943, 1952) –quien, además, identiﬁcó correctamente la clase de funciones computables (Kleene, 1952,
pp. 323-348)– debe su nombre al hecho de que una función no necesita estar de173
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ﬁnida para todas las n-tuplas de números naturales que toma como argumentos3.
Por esta razón, las funciones recursivas parciales incluyen a las primitivas y a las
generales, identiﬁcándolas como aquellas funciones parciales deﬁnidas para todas
la n-tuplas de números naturales tomados como argumentos; esto es, como funciones recursivas totales4. Conviene subrayar que esta clase de funciones recursivas está
más relacionada con los posteriores trabajos en la teoría de la gramática de lo que
a simple vista pudiera parecer, dado que como recientemente ha traído Chomsky
(2012) a colación, desde un punto de vista conceptual se asume que la recursión
es necesariamente inﬁnita, pero las funciones recursivas parciales ponen de maniﬁesto que una función recursiva puede dar un único valor o incluso ninguno, en
caso de que no esté deﬁnida para un argumento dado.
Para terminar este breve recorrido por la Teoría de la Computabilidad y la Lógica Matemática, es aconsejable aludir a Wittgenstein, cuyas reﬂexiones acerca de
la noción de regla gramatical se hallan –a juicio del autor del presente trabajo–, en
la base misma del concepto de recursión (Mota, 2015)5. Así, la deﬁnición recur3

Un ejemplo de función parcial es: f (x) = (x-1)/2. Esta función sólo está deﬁnida para los
números naturales impares tomados como argumentos (cf. Boolos y Jeffrey, 1974; Mota, 2015 –corrigiendo en este ejemplo una errata que aparece allí–). Para una deﬁnición más técnica véase Kleene
(1938, 1943, 1952).
4
En Mota (2013, 2014, 2015) se deﬁne explícitamente la Tesis de Kleene, la cual expone que
“una función es computable si y sólo si es una función recursiva parcial (o está deﬁnida por el formalismo de Kleene)” (2014, p. 24, nota 3), y la Tesis de Turing-Kleene que reza así: “Una función es
computable si y sólo si es una función recursiva parcial (o está deﬁnida por el formalismo de Kleene) o, de
forma equivalente, si es computable/calculable por una máquina de Turing” (Ibid.). Esta última bien
podría substituir a la Tesis de Church-Turing, dado que, como se señala, fue Kleene, y no Church
(véase Soare, 2009), quien identiﬁcó correctamente la clase de las funciones computables.
5
En Mota (2015) se realiza un tratamiento algo más extenso en relación con la noción de recursión: “Así, desde la lógica matemática, la matemática y la ciencia de la computación, se puede
distinguir entre las deﬁniciones inductivas y co-inductivas (que proporcionan los principios duales a
los de las primeras). Las primeras proporcionan, o están en la base de, dos principios diferentes que,
a priori, no hay que confundir, los principios de inducción (que permiten probar ciertas propiedades
internas de los objetos tratados, por ejemplo de los números naturales o de las fórmulas proposicionales), y de recursión (que, como se verá, garantizan la buena deﬁnición de las funciones recursivas),
las segundas proporcionan los principios de co-inducción (que también permiten probar ciertas
propiedades internas de los objetos tratados) y de co-recursión (que garantizan la buena deﬁnición
de funciones a través de procesos). Desde un punto de vista formal, estas deﬁniciones se pueden
contextualizar de varias maneras: en la Teoría de Conjuntos, en la Teoría de categorías, entre otras.
Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo entrar en cada una de estas aplicaciones” (p. 156).
En ese trabajo se eligió la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Fraenkel (ZF) con axioma
de elección. Por otro lado, conviene no confundir la deﬁnición inductiva, la cual sirve para deﬁnir
términos como ‘número natural’, ‘objeto’, etc., con una deﬁnición por recursión (o ‘recursiva’). Sólo
la segunda, y no la primera, es la empleada en la Lógica Matemática y la Teoría de la Computabilidad para deﬁnir funciones y/o predicados (Kleene, 1952, p. 217). Dado que aquí se proporcionan
varios ejemplos de deﬁniciones recursivas, también es apropiado presentar un ejemplo de deﬁnición
inductiva. Así, en el marco de ZF con axioma de elección, una deﬁnición inductiva de conjunto inductivo es como sigue: un conjunto I se dice inductivo si (a) el conjunto vacío ‘’ pertenece a I y (b)
siempre que un conjunto X pertenece a I, entonces también el sucesor S(X), obtenido de la unión de
X con el conjunto que tiene como único elemento a X, esto es, S(X) = XF{X}. Así, pueden deﬁnirse
cómodamente el conjunto de los números naturales. Es importante apuntar que en esta deﬁnición,
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siva, expresada como ‘a+0 = a; a+(b+1) = (a+b)+1’, es, como Wittgenstein (1975,
§163) señala en las Observaciones Filosóﬁcas, una regla fundamental del sistema
que indica cómo proceder y, como tal, no se puede aseverar o negar, es decir, no
son descripciones y, por ello, carece de valor de verdad. Abundando en esta misma idea, Wittgenstein (1974, 36, p. 851) indica en la Gramática Filosóﬁca que la
deﬁnición recursiva “es una regla para la construcción de reglas de sustitución, o
también el término general de una serie de deﬁniciones [formas]”.
Si bien es verdad que Chomsky no ha reconocido explícitamente su coincidencia con las ideas de Wittgenstein acerca del concepto de regla gramatical (véase por
ejemplo Mota, 2014, 2015, para una discusión más amplia sobre este asunto), no
es menos cierto que nunca ha sido ajeno al desarrollo de la Teoría de la Computabilidad y la Lógica Matemática y de ello dejó constancia en sus primeros escritos. Así, en The logical structure of linguistic theory (1955/1975), Chomsky indica
que la Lógica Matemática, en particular la teoría de las funciones recursivas y la
metamatemática, fue siendo cada vez más accesible a diferentes disciplinas y los
desarrollos en estas áreas proporcionaban herramientas apropiadas para un estudio
más preciso del lenguaje natural (p. 39).
Chomsky insiste en varios de sus trabajos, tanto de la primera época como de
tiempos recientes, en la importancia de la Teoría de la Computabilidad y la Lógica Matemática. Así, en otro de sus primeros trabajos indica que, al menos desde
un punto de vista conceptual, la teoría de la gramática puede ser vista como el
estudio de una clase especial de funciones recursivas (1959, p. 149). Una función
recursiva no es sino el procedimiento generativo/computacional que subyace a la
facultad del lenguaje en la concepción de Chomsky. Mucho más recientemente
(Chomsky, 2007a), indica que uno de los principales factores que han impulsado
el desarrollo de la Biolingüística ha sido precisamente el trabajo realizado dentro
de la Teoría de la Computabilidad, que ha permitido estudiar más seriamente los
mecanismos formales de la gramática generativa. En esta misma línea, ha señalado
recientemente (Chomsky, 2012) que el estudio del lenguaje-I, entendido como un
sistema dotado de inﬁnitud discreta, cae dentro de la Teoría de la Computabilidad, siendo, de este modo, contemplado como un procedimiento computacional
que genera recursivamente una cantidad potencialmente inﬁnita de expresiones
jerárquicamente estructuradas.
En el siguiente apartado se mostrará cómo la noción de recursión también
se ha venido empleando para referirse a las estructuras lingüísticas que presentan
una determinada organización interna caracterizada por la ‘auto-inclusión’ (selfembedding). No obstante, se argumentará que la noción de recursión aplicada a
un conjunto no puede contenerse a sí mismo, con lo que la posibilidad de la auto-inclusión, que
caracteriza la auto-referencia tan típica de la paradoja de Russell, queda neutralizada. Ello también
es señalado por Boolos (1971, p. 222), cuando indica que ningún conjunto pertenece a sí mismo,
puesto que cada conjunto formado en cada fase, contiene sólo a conjuntos formados en fases previas.
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las estructuras no se ajusta al signiﬁcado original del término. Posteriormente, en
el punto 3, se discutirá la noción de recursión en el actual Programa Minimista
(Chomsky, 1995a), a objeto de dejar claro que la recursión es sólo una propiedad
de una regla, de una deﬁnición, si se entiende en su sentido original, y que la autoinclusión no justiﬁca la recursión. En el punto 4 se presentan algunas consecuencias
de esta propuesta. Finalmente, se presentarán brevemente las conclusiones ﬁnales.

2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: RECURSIÓN VERSUS
AUTO-INCLUSIÓN
En los años 60, Chomsky entendía por ‘gramática generativa’ un conjunto de reglas que generan cadenas de símbolos (esto es, las sentencias de un lenguaje) a las
que se puede dar una descripción estructural (Chomsky, 1965, p. 10). Asimismo,
Chomsky y Miller (1963, p. 284) establecen que por ‘gramática’ entienden un
conjunto de reglas que recursivamente especiﬁcan las oraciones de un lenguaje.
Una deﬁnición recursiva formal de tal caracterización es, tal y como ha sido deﬁnida en Mota (2014, p. 39), como sigue:
R (0)’(s) = s Def.,
R (n)’(s) = R’R (n-1)’(s) Def.
R está por un conjunto de reglas, s por una estructura generada/especiﬁcada
por esas reglas y R(s) por una nueva estructura generada/especiﬁcada por medio
de la aplicación de R( ) sobre una estructura previamente generada/especiﬁcada s.
Esta deﬁnición recursiva guarda un gran parecido con los sistemas de producción de Post (1921, 1943, 1944), en los que Chomsky reconoce abiertamente que
se apoya (véase 1965). Muy brevemente, el formalismo de Post consiste en un
sistema capaz de generar todas las proposiciones de la lógica de enunciados. Así,
sea g un enunciado de la lógica proposicional y P una variable operacional aplicada
a dicho enunciado, el sistema produce un enunciado g’ que sustituye a g. Esto se
expresa en su sistema de producción normal como sigue: gPAPg’ (Post, 1943, p.
199). Su tesis, conocida como la Tesis de Post, establece que un conjunto no vacío
(como el de las proposiciones de la lógica de enunciados) es efectivamente numerable si y sólo si es derivado de un sistema de producción (normal) [derivado de su
sistema canónico (normal)] (Davis, 1982; Soare, 2009)6. Una deﬁnición recursiva
de un sistema tal puede verse en Mota (2014, p. 31):
6

Post (1944) también se centró en los conjuntos recursivamente numerables, distinguiendo
entre éstos y los conjuntos recursivos. Un conjunto S es recursivo si se puede establecer un método
efectivo –un procedimiento mecánico ﬁnito– para determinar si, por ejemplo, un número entero
positivo n pertenece o no al conjunto S. Un conjunto S es recesivamente numerable si existe un
procedimiento mecánico efectivo para numerar efectivamente los elementos de S.
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P (0)’(g) = g Def.,
P(n)’(g) = P’P (n-1)’(g) Def.
Sin embargo, dentro de la Ciencia Cognitiva del Lenguaje, no sólo se predica
recursión de un sistema como el que se presentó más arriba, sino de reglas especíﬁcas. Así, siguiendo a Chomsky y Miller (1963), un sistema como YA¡Y; YA¡ no
expresa sino reglas de un cálculo que permite generar Y ¡ ¡¡ ¡¡¡, lo que equivale
a Y, R(Y), R(R(Y)), R(R(R(Y))). Así, para generar ¡¡¡, el sistema aplica ¡YA¡¡Y
(lo cual quiere decir que las expresiones de lado izquierdo se rescriben como las
del lado derecho), lo que puede formularse como ¡¡Y = R(¡Y) (Mota, 2014). Esto
último son reglas del tipo ‘a+bv = (a+b)+1’ (Ibíd.). Luuk y Luuk (2011) caracterizan de manera un tanto general las reglas recursivas como aquellas en las que todo
aquello que aparece en el lado izquierdo de la ﬂecha reaparece en el lado derecho.
Sea como fuere, bajo estas premisas, se entiende que una regla como ABAAABB
es una regla recursiva.
Hasta aquí, la recursión se ha mostrado como una propiedad de una deﬁnición, referida especíﬁcamente a sistemas de reglas o de cómputo en su totalidad.
Sin embargo, desde hace unos años, el término ‘recursión’ se comenzó a emplear
para signiﬁcar una propiedad de la organización interna de las estructuras lingüísticas. Así, una estructura con auto-inclusión se deﬁne como aquella en la cual un
constituyente (o una estructura A) contiene otro constituyente (o estructura B)
del mismo tipo (Pinker y Jackendoff, 2005; Moro, 2008; Karlsson, 2010; Kinsella, 2010). Ejemplos generales de estructuras con auto-inclusión (las llamadas
estructuras recursivas) son aquellas que exhiben sintagmas dentro de sintagmas
del mismo tipo (por ejemplo, un sintagma nominal incluido en otro cf. Karlsson, 2010, p. 51) o también oraciones de relativo dentro de oraciones de relativo
(Ibíd.)7. Así, Jackendoff (2011, p. 592) aﬁrma que tanto [A[AB]B] como [[[AB]
C]D] son estructuras recursivas, entendiendo siempre que la estructura interna y
la externa son del mismo tipo, pues éste es el criterio deﬁnitorio del término (cf.
Luuk y Luuk, 2011). Sin embargo, recursión y auto-inclusión hacen referencia a
propiedades muy diferentes y la recursión no está justiﬁcada por la auto-inclusión.
A continuación se verá por qué.
Como se acaba de señalar, una regla como ABAAABB es una regla recursiva.
Tal regla genera cadenas o secuencias de símbolos como AABB, AAABBB,…,
(Luuk y Luuk, 2011, p. 5). Por otro lado, diversos autores (Corballis, 2007; Luuk
y Luuk, 2011) señalan que una secuencia como AABB no presenta necesariamente auto-inclusión, dado que puede describirse alternativamente como una
7
Un ejemplo del primer tipo es “[la casa de [la sierra]SN]SN es de piedra”, en la que un sintagma
nominal (SN) incluye a otro SN. Un ejemplo del segundo tipo, y que se empleará más abajo, es “el
ratón [que el gato [que el perro perseguía]OR mordió]OR corría”, en donde una oración de relativo (OR)
incluye a otra OR.
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sucesión de unidades de un tipo (A) seguida del mismo número de unidades de
otro tipo (B) (así, [AA][BB]), sin que haya dependencias entre unidades no adyacentes dispuestas jerárquicamente (como en [A[AB]B]). Además, estos autores
señalan que una secuencia como AABB, aun cuando presente una estructura con
auto-inclusión, no tiene por qué haberse generado necesariamente mediante reglas
recursivas. Y a la inversa, aunque la regla ABAAABB sí sea una regla recursiva, la
secuencia AAABBB, resultante de su aplicación, no puede juzgarse como recursiva o con auto-inclusión (Ibíd.). Esto compromete, por ejemplo, el gran salto
inferencial llevado a cabo por Jackendoff (2011, p. 592) y que queda expresado
en los siguientes términos: si se puede establecer el dominio de las estructuras con
auto-inclusión (lo que Jackendoff llama recursión estructural), entonces se podrá
concluir que las reglas que deﬁnen este dominio son formalmente recursivas. Sin
embargo, tanto [A[AB]B] como [AA][BB] se pueden generar mediante una regla
del tipo ABAAABB, de tal manera que si se establece un dominio con estructuras
sin auto-inclusión, se podrá concluir que las reglas que deﬁnen dicho dominio
son recursivas. De ello se desprende que la auto-inclusión no justiﬁca la recursión,
y, por tanto, se puede establecer un dominio de recursión formal independientemente de que las estructuras exhiban o no auto-inclusión. En esta misma línea,
Fitch (2010, p. 87) aﬁrma que secuencias del tipo AB, ABAB,…, esto es, cadenas
de símbolos de las que comúnmente se considera que no presentan inclusión, sino
que consisten en secuencias repetidas de AB, son generadas por un sistema como
SAAB; SAAB+S, en donde SAAB+S es una regla recursiva; y lo mismo podría
decirse del sistema que se presentó más arriba basado en el sistema YA¡Y; YA¡,
el cual genera secuencias o cadenas de símbolos como ¡, ¡¡, ¡¡¡, de las cuales no
se puede decir que presenten auto-inclusión.
De todo lo anterior cabe concluir, por tanto, que la recursión es una propiedad de las reglas y no de las estructuras, en contraste con la extendida opinión de
que la recursión es una propiedad de las estructuras. Por consiguiente, cuando se
predica recursión de las estructuras, sólo se quiere decir auto-inclusión, esto es, la
existencia de constituyentes dentro de constituyentes del mismo tipo.
En relación con este último punto, conviene diferenciar también entre inclusión central (center-embedding) y auto-inclusión (self-embedding). Así, una estructura exhibe inclusión central cuando un constituyente A está totalmente incluido
en B, con elementos no nulos a izquierda y derecha (cf. Chomsky, 1965, p. 12).
A este respecto, hay que señalar que para algunos autores (v.g. Karlsson, 2010, p.
51) la inclusión central es la recursión por excelencia. Sin embargo, esto tampoco
es correcto, dado que según la concepción “estructural” de la recursión, sólo cabe
atribuir esta propiedad a las estructuras que incluyan constituyentes del mismo
tipo (véase, por ejemplo, Arsenijević y Hinzen, 2012 o Vicari y Adenzato, 2014,
p. 173; trabajos en los que la auto-inclusión se considera una propiedad central de
la recursión). Así, una estructura [A[AB]B] no indicaría, para este último grupo
178

¿Por qué se usa ‘recursión’ cuando se quiere signiﬁcar ‘auto-inclusión’?: clariﬁcaciones conceptuales sobre la recursión... / S. MOTA

de autores, una estructura recursiva necesariamente.
Un análisis similar a éste se puede efectuar desde la Teoría de la Computabilidad y la Lógica Matemática. Así, una ecuación como ‘ (a,x) = s( (a,x-1))’ es
un paso recursivo formal en el que no hay rastro de auto-inclusión. Esta ecuación
muestra que la expresión del lado izquierdo ( (a,x)) se puede reemplazar/substituir/intercambiar (pero no auto-incluir) por la del lado derecho (s( (a,x-1))), en
donde s y son dos funciones diferentes. En este caso, la recursión se muestra
en el hecho de que para deﬁnir un nuevo valor (de ) se hace uso de un valor previamente computado por esa función para un argumento menor, es decir, se hace
uso de la deﬁnición por recursión, pero ninguna de las expresiones por separado es
recursiva, sino, más bien, la regla. De ahí que una función no pueda contenerse a
sí misma, esto es, que no pueda ser ella misma su propio argumento (Mota, 2015).
En el siguiente apartado se va a aﬁanzar esta diferencia entre recursión y autoinclusión desde la perspectiva del actual Programa Minimista, en el que los sistemas de producción han sido reemplazados por un procedimiento generativo/computacional basado en una única operación: Merge (traducida como “ensamble”;
véase Eguren y Fernández, 2004).

3. LA RECURSIÓN EN EL ACTUAL PROGRAMA MINIMISTA:
UNA PROPIEDAD DEL PROCEDIMIENTO MECÁNICO FINITO
Como ha señalado Chomsky en varios textos (véase por ejemplo, Chomsky,
1995a, 2007b), los sistemas de producción basados en reglas de rescritura (ver
supra) empleados en los años 50 y 60 para explicar la generación de expresiones
del lenguaje natural, se fueron eliminando de la teoría hasta que en los años 80,
bajo el modelo de Principios y Parámetros, la gramática generativa se centró más en
los principios y condiciones de buena formación de las expresiones estructuradas
(véase, por ejemplo Chomsky, 1980), que en los procedimientos que dan cuenta
de su generación.
Años después, y dentro del Programa Minimista, Chomsky (1995a) expurga
conceptualmente sus propuestas anteriores y establece que un lenguaje-I es un
procedimiento generativo que genera recursivamente una ordenación (o serie)
inﬁnita de expresiones jerárquicamente estructuradas mediante la operación denominada Merge. Así, lo que hace un procedimiento mecánico ﬁnito de este tipo
(también llamado sistema computacional o procedimiento generativo) es construir recursivamente objetos sintácticos (Chomsky, 1995a, p. 226). Como es bien
sabido, las expresiones u objetos sintácticos generados por Merge son interpretados
por dos sistemas, a saber: el sensorio-motor y el conceptual-intencional (véase
para más detalles Hauser, Chomsky y Fitch, 2002; Chomsky, 2006, 2007b, 2008,
2010, 2011).
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Lo que interesa aquí es analizar qué hace Merge, que como ya se señaló, es generar recursivamente objetos sintácticos. Así, se puede expresar la forma general de
Merge de la siguiente manera: [N, Os, M(Os)] (Mota, 2013, 2014, 2015). N hace
referencia a las piezas léxicas (o ítems léxicos) y objetos sintácticos que conﬁguran
la numeración (o repertorio seleccionado de objetos que entran en una derivación
sintáctica), Os hace referencia a un objeto sintáctico cualquiera de la serie generada
(que puede tomar n-valores: si n = 1, entonces Os = X; si n = 2, entonces Os = X, Y,
y así sucesivamente) y M(Os) hace referencia a un objeto sintáctico nuevo generado a partir de Os mediante la aplicación de M ( ) –esto es, Merge–.
Como se ha indicado en otros trabajos (Mota, 2013, 2014, 2015), este procedimiento genera/deﬁne recursivamente objetos sintácticos, independientemente
de su organización interna –esto es, presenten o no auto-inclusión–.
Así, sea la numeración N = {Juan, canta, muchas, canciones}, lo que Merge hace
es tomar dos ítems léxicos (deﬁnida aquí como una operación binaria) ‘muchas’
y ‘canciones’ y forma el objeto sintáctico {muchas, canciones} = {X,Y}. Mediante
otra aplicación, Merge genera un nuevo objeto sintáctico {canta, {muchas, canciones}}, formado a partir de un objeto previamente computado ({muchas, canciones}); por último, Merge genera {Juan, {canta, {muchas, canciones}}}. Así, y de
manera esquemática, se puede ver que lo que Merge hace (esto es, generar/deﬁnir
recursivamente objetos sintácticos, independientemente de su estructura interna,
tal como se muestra en la deﬁnición formal) queda expresado mediante la siguiente serie: Os, M’Os, M’M’Os…; en el ejemplo: Os{muchas, canciones}; Mcanta’Os{muchas, canciones};
MJuan’Mcanta’Os{muchas, canciones}. Esto puede deﬁnirse recursivamente de manera formal
como sigue (Mota, 2013, nota 2; 2014, p. 38; 2015, p. 167):
M (0)’(Os) = Os, Def.
M (n)’(Os) = M’M(n-1)’(Os) Def.
Pero el procedimiento empleado por Chomsky y deﬁnido por medio de este
sistema de ecuaciones recursivas, no sólo genera, como acaba de hacerse patente,
expresiones sin auto-inclusión (como Juan canta muchas canciones), sino que también genera estructuras con auto-inclusión como el ratón que el gato que el perro
perseguía mordió corría, la cual exhibe inclusión central y, además, auto-inclusión,
dado que una cláusula de relativo se incluye dentro de otra del mismo tipo. Antes
de continuar, conviene advertir que según lo que se acaba de exponer, un dominio
sin auto-inclusión también puede ser deﬁnido por recursión y, por tanto, como
se mostró en el apartado anterior, la auto-inclusión no justiﬁca la recursión y, por
ello, ambos conceptos no deberían identiﬁcarse.
Dicho esto, la descripción de cómo genera Merge la oración de relativo especiﬁcativa El ratón que el gato que el perro perseguía mordió corría sería, en términos

180

¿Por qué se usa ‘recursión’ cuando se quiere signiﬁcar ‘auto-inclusión’?: clariﬁcaciones conceptuales sobre la recursión... / S. MOTA

generales y de manera algo más compleja que en el caso anterior, como sigue:
Ensamble de el y perro: {el, perro}
[Os{el, perro}]
Ensamble de el perro y perseguía: {{el, perro}, perseguía}
[Os{{el, perro}, perseguía}]
Ensamble de que y el perro perseguía: {que, {{el, perro}, perseguía}}
[Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]
Ensamble de gato y que[…]: {gato, {que, {{el, perro}, perseguía}}}
[Mgato’Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]
Ensamble de el y gato que[…]: {el, {gato, {que, {{el, perro}, perseguía}}}}
[Mel’Mgato’Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]
Ensamble de el gato que[…] y mordió: {{el, {gato, {que, {{el, perro}, perseguía}}}},
mordió}
[Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió]
Ensamble de que y el gato[…]: {que, {{el, {gato, {que, {{el, perro}, perseguía}}}},
mordió}}
[Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió]
Ensamble de ratón y que el gato[…]: {ratón, {que, {{el, {gato, {que, {{el, perro},
perseguía}}}}, mordió}}}
[Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió]
Ensamble de el y ratón que el gato[…]: {el, {ratón, {que, {{el, {gato, {que, {{el, perro}, perseguía}}}}, mordió}}}}
[Mel’Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió]
Ensamble de el ratón[…] y corría: {{el, {ratón, {que, {{el, {gato, {que, {{el, perro},
perseguía}}}}, mordió}}}}, corría}
[Mel’Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’M mordió’Os corría]
Por otra parte, Chomsky (2007b, p. 6; 2008, p. 139) ha insistido en que el
modo de operar (cómo procede o puede implementarse de manera abstracta)
de este procedimiento generativo consiste en aplicar iterativamente la operación
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Merge8. Así, la aplicación iterativa queda descrita mediante la siguiente serie, que
muestra, en cada paso, las n veces que Merge se aplica de forma sucesiva, lo cual
puede generar todo tipo de expresiones (con auto-inclusión o no) del lenguaje
natural: M(0), M(1), M(2),…, M(n). Vemos, una vez más, que las estructuras con autoinclusión no justiﬁcan la propiedad de la recursión.
Así, en el caso de la oración Juan canta muchas canciones (una oración que no
presenta constituyentes dentro de constituyentes del mismo tipo y, por tanto, sin
auto-inclusión a tal nivel), la aplicación iterativa es como sigue:
Mmuchas’Os canciones = Os{muchas, canciones} lo que equivale a {A,B} = C;
[Mcanta’Os{muchas, canciones}]= {C,D}= E;
MJuan’Mcanta’Os{muchas, canciones} = {E,F} = G
En donde la secuencia completa es:
{A,B} = C; {C,D}= E; {E,F} = G; que se resume en M(3)’(A)
Esto indica que la operación Merge se ha aplicado tres veces sucesivamente
(iterativamente) sobre su último resultado generado.
Por su parte, en el caso de la oración el ratón que el gato que el perro perseguía
mordió corría (la cual presenta auto-inclusión) la generación iterativa sería como
sigue (se da por hecho el ensamble de el y perro):
[Os{{el, perro}, perseguía}]; {A,B} = C
[Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]; {C,D} = E
[Mgato’Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]; {E,F} = G
[Mel’Mgato’Mque’Os{{el, perro}, perseguía}]; {G,H} = I
[Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió] ; {I,J} = K
[Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió] ; {K,L} = M
[Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió] ]; {M,N} = P

8
Es interesante apuntar cómo Wittgenstein distingue entre un procedimiento recursivo e iterativo. Así, siguiendo a Wittgenstein (1974, 32), éste dice que es claro que debe haber una “prueba”
iterativa que “transmita la idea de que así debe ocurrir con todos los números”; esto es, una regla
que concuerda con la inducción: f(1) = a+b; f(1) × (a+b) = (a+b)2 = f(2); (a+b)n = f(n); f(n) × (a+b) =
f(n+1). Así “una vez que se tiene la inducción, todo ha terminado” (Ibíd.). De este modo, la inducción matemática puede expresarse mediante una prueba iterativa.
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[Mel’Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’Os mordió]; {P,Q} = R
[Mel’Mratón’Mque’Mel’Mgato’Mque’M{{el, perro}, perseguía}’M mordió’Os corría]; {R,S} = T
Cuya secuencia completa es:
{A,B} = C; {C,D} = E; {E,F} = G; {G,H} = I; {I,J} = K; {K,L} = M; {M,N} = P;
{P,Q} = R; {R,S} = T; que se resume en M(9)’(A)
En este caso, Merge se aplica nueve veces (dando por hecho el ensamble de
el y perro) de manera sucesiva sobre el último resultado producido, generando
iterativamente una expresión jerárquicamente estructurada como la empleada en
el ejemplo.
Como en el caso expuesto en la sección precedente, encontramos que la recursión es independiente de la auto-inclusión, en tanto en cuanto se puede deﬁnir
por recursión todo objeto sintáctico con independencia de su organización interna. Asimismo, se puede implementar (de manera abstracta) el procedimiento
generativo/computacional propuesto por Chomsky de manera iterativa, tal como
ha quedado expuesto aquí, de tal modo que procediendo iterativamente se pueden
generar estructuras sin y con auto-inclusión. En suma, la auto-inclusión no es
una propiedad central de la recursión, como se ha venido proponiendo de forma
reiterada9.

4. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE ESTA PROPUESTA
En este apartado se busca exponer algunas de las consecuencias que se pueden derivar al asumir esta propuesta, la cual adopta un punto de vista wittgensteiniano.
En primer lugar, se va a analizar si la eventual existencia de lenguas sin estructuras
recursivas (cf. Everett, 2005, 2009) no sería un argumento en contra de la recursividad como parte de la Gramática Universal (GU) (o como propiedad esencial
de la facultad estrecha del lenguaje). Según el análisis realizado, que una lengua,
como puede ser el Pirahã, no exhiba estructuras recursivas, esto es, estructuras
con auto-inclusión, no es un argumento en contra de la recursión como parte
de la GU, o como propiedad de la facultad del lenguaje (en sentido estrecho).
Lo que el análisis precisamente muestra es que tales estructuras son, simplemente,
estructuras con auto-inclusión, y, por tanto, no tienen que ver con la propiedad de la recursión, en tanto en cuanto esta última caracteriza el procedimiento
9
Un trabajo muy reciente que sostiene que la auto-inclusión sí es una propiedad central de la
recursión es el de Vicari y Adenzato (2014).
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generativo/computacional. El problema surge –a juicio de quien escribe– de la
confusión entre propiedades y niveles de análisis. Nótese que aunque se reconozca
un esquema universal aplicable a las estructuras, a saber, el conocido esquema de
[especiﬁcador-[núcleo-complemento]], el análisis no cambia nada, pues la recursión sigue aplicándose al procedimiento, mientras que tal esquema se aplica a las
estructuras. Por tanto, desde el análisis efectuado no se deriva ninguna confusión
a este respecto.
Con todo, esto puede conllevar un problema: qué hecho en el mundo podría
contar como argumento en contra de la recursividad; en otras palabras, cuáles son
las condiciones de falsabilidad de la idea de recursividad, si es que las hay. Esta
cuestión, sumamente interesante, está lejos de presentar un problema real. Así, lo
primero que se debe plantear es hasta qué punto el problema de la recursión es
un problema empírico. Desde la perspectiva que se deﬁende en este trabajo, no se
trata de un problema eminentemente empírico, sino matemático o formal. En este
sentido, se considera que Kenny (1990) expuso la cuestión de manera magistral
al proponer que la mente es “la capacidad de adquirir habilidades intelectuales”
(Kenny, 1990, p. 204). Para este autor, hay que distinguir entre poseedores y
vehículos. El poseedor de la habilidad lingüística es un ser humano y el vehículo
“es la parte de su poseedor en virtud de la cual éste es capaz de ejercer la habilidad… algo concreto y más o menos tangible” (op.cit., p. 205). Se puede hacer una
distinción entre las personas (el poseedor), la mente (conjunto de capacidades)
y el cerebro (el vehículo de tales capacidades). Evidentemente, las personas y sus
cerebros son objetos físicos, pero no así la mente, que es un conjunto de capacidades. Conviene tener presente también que tal distinción no es una distinción
metafísica/ontológica, sino conceptual, en virtud de la cual se deﬁnen ‘mente’ y
‘vehículo’. Para ilustrar la cuestión, Kenny propone que pensemos en una calculadora como analogía de lo que se acaba de exponer: el ﬁsiólogo estaría a la par con
el ingeniero electrónico, mientras que el psicólogo está en una posición análoga a
la del matemático, pues su papel consiste en intentar descubrir el algoritmo que
usa la calculadora (1990, p. 206). La calculadora tiene la habilidad de computar
un algoritmo y su análisis exige una investigación matemática, más que electrónica. El aparataje electrónico sería el vehículo.
Sin embargo, si se atiende al naturalismo metodológico que deﬁende Chomsky,
el lenguaje, entendido como un órgano mental o un sistema biológico, ha de ser
considerado como un objeto real, esto es, como el resto de objetos del mundo, y
su estudio ha de ser abordado desde una perspectiva naturalista, esto es, como las
ciencias naturales estudian otros objetos del mundo. Bajo este naturalismo metodológico, tal y como se acaba de exponer, Chomsky hace una aproximación a la
mente bajo la cual considera el lenguaje como un elemento del mundo natural
(1995b, p. 1). Chomsky subraya aquí que usa el término ‘mente’ y ‘mental’ sin
ninguna connotación metafísica, estando a la par de términos como ‘químico’,
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‘óptico’ o ‘eléctrico’. Tales términos seleccionan ciertos aspectos del mundo como
foco de investigación, entendiendo por ‘mente’ los aspectos mentales del mundo.
Desde la perspectiva biolingüística, nos dice Chomsky (2006), el lenguaje es
un componente de la mente, entendiendo ‘mente’ en el sentido de los cientíﬁcos
del siglo XVIII, de tal manera que, no siendo posible postular un problema mente/cuerpo coherente, sólo se pueden considerar los aspectos del mundo denominados mentales como el resultado de una organización orgánica tal como la del
cerebro (p. 173; véase también 2005, p. 2).
Estas consideraciones generales han sido algo más precisadas en un interesante
trabajo recientemente publicado. En dicho trabajo, Berwick, Friederici, Chomsky
y Bolhuis (2013) señalan que el lenguaje humano está asentado sobre un mecanismo computacional particular realizado neurológicamente (p. 90). En este
primer apunte, es interesante notar que el mecanismo computacional no es sólo
una herramienta construida para caracterizar el lenguaje de manera abstracta, sino
que se postula que tal procedimiento mecánico ﬁnito está realizado neurológicamente. Es decir, tal procedimiento está a la par que, por ejemplo, las neuronas;
son objetos del mundo. Por decirlo de otra manera, dicho procedimiento no sólo
es una clase especial de funciones recursivas (ver supra), sino que también es un
objeto del mundo.
Como se señaló unas líneas más arriba, el procedimiento mecánico ﬁnito basado en Merge genera objetos sintácticos que son interpretados por dos sistemas:
el sensorio-motor (encargado entre otras cosas de la externalización) y el intencional-conceptual (que hace referencia, entre otras cuestiones, al pensamiento y a
la planiﬁcación de la acción) (Chomsky, 2011, p. 269). Obviamente, en el plano
neurológico, tal mecanismo generativo/computacional debe diferenciarse de ambos sistemas de interfaz. Berwick et al. (2013, p. 93) presentan diferentes regiones
identiﬁcadas tanto con el mecanismo computacional como con los sistemas de
interfaz. Así, dicho mecanismo está sustentado (o realizado neurológicamente)
por el área de Brodmann 44 y el córtex temporal superior posterior. El sistema
sensorio-motor, por su parte, estaría sustentado por el córtex premotor y el córtex temporal superior. Finalmente, el procesamiento semántico (propio del sistema conceptual-intencional) está sustentado por el área de Brodmann 45 y por
el córtex frontal inferior, así como por porciones del córtex temporal. Por tanto,
cada uno de estos sistemas consisten en las mencionadas regiones particulares del
cerebro, conectadas vía tractos especíﬁcos (véase Berwick et al., 2013 para más
detalles).
El estudio del lenguaje en este nivel neurológico es, siguiendo a Kenny, el estudio del vehículo, del cerebro. El mecanismo computacional (cuyo estudio apropiado es una investigación matemática) no consiste en estas o aquellas regiones
cerebrales. Tal procedimiento es una construcción matemática que no supone el
descubrimiento de ningún objeto mental del mundo natural. El estudio del cere185
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bro, por su parte, sí es el estudio de un objeto del mundo natural, susceptible de
una metodología naturalista. Eso sí, el estudio se realiza en otro nivel de análisis.
A modo de analogía, se puede pensar que en una ciencia como la física, que
describe y predice con cierto éxito los acontecimientos de la realidad circundante,
ha de considerarse que si una teoría es verdadera, entonces deben existir las entidades referidas por los términos de la teoría. De ahí que, de acuerdo con Putnam
(1972, p. 57), algunos autores, como por ejemplo Quine, se hayan comprometido con la existencia de entidades matemáticas, dado que la cuantiﬁcación sobre
tales entidades (i.e., números, funciones, conjuntos) es indispensable tanto en la
ciencia física como en la ciencia formal. Por otro lado, el paso de la cuantiﬁcación
sobre objetos matemáticos a la aﬁrmación de su existencia (un paso nada obvio) es
un ejemplo de la aplicación del criterio ontológico de Quine (véase Alemán, 2011
para más detalles).
Así pues, una cosa es que se construya un sistema formal, un cálculo, y se lleve
a cabo un análisis matemático del mismo, y otra cosa completamente diferente es
que (I) se lo postule como un objeto de una realidad (empírica o platónica), y (II)
se entienda que ambos niveles de análisis, a saber, el lógico-matemático y el empírico, en este caso, no sólo están al mismo nivel, sino que son lo mismo; esto es,
las entidades físicas y matemáticas existen en la misma realidad espacio-temporal
y, por tanto, se las aborda mediante una metodología naturalista. Esta concepción
realista del mecanismo formal propuesto por Chomsky parece estar detrás de la
idea de que dicho mecanismo es un objeto del mundo natural.
Sin embargo, una cosa es decir que el lenguaje es un sistema biológico y otra
muy diferente decir que la caracterización abstracta que se deriva de la formalización planteada por Chomsky sea un objeto real del mundo natural; es decir, que
tal formalización describa un objeto del mundo natural. Tal formalismo es, en
cierto sentido, autónomo con respecto a cualquier realidad, en el sentido de que
no es descriptivo de la misma. En este sentido, en el momento en el que se construye un formalismo se están constituyendo tanto los signos lógico-matemáticos
empleados en éste como las reglas para su uso dentro del sistema (por ejemplo,
deﬁnidos unos axiomas, un sistema formal o procedimiento mecánico ﬁnito puede calcular en un número ﬁnito de pasos otras verdades lógicas mediante la aplicación de operaciones siguiendo un conjunto de reglas, pudiendo ordenarse tales
verdades en series; cf. supra). De este modo, los objetos mentales como el mecanismo generativo/computacional propuesto por Chomsky no se descubren, sino
que se crean, se construyen y se constituyen mediante las reglas gramaticales (en
sentido wittgensteiniano). Por ello, el carácter esencial del sistema formal deﬁnido
por Chomsky no es su carácter descriptivo, sino constitutivo o constructivo, como
se acaba de indicar.
Adicionalmente, surge la duda de cuáles serían las condiciones en que podría
asignarse validez o realidad psicológica a la recursividad. Esta propuesta es com186
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patible con un enfoque no psicológico del lenguaje, esto es, con la tesis de que el
lenguaje no es un objeto mental. En este caso, ¿cuál sería el estatus de la recursividad? Relacionado con esto último, conviene recordar que una regla gramatical no
niega ni asevera nada y, por tanto, no describe ninguna realidad. Así, por ejemplo,
se podría distinguir entre:
(a) La expresión “2+2” se puede intercambiar con la expresión “(2+1)+1”.
(b) El sujeto S usa la regla ‘R’.
(c) El sujeto S usa la regla ‘Rv’.
(a) no es un enunciado empírico y, por tanto, las propiedades constituidas por
dicha regla gramatical no dependen de ninguna realidad; son autónomas frente a
ésta y se constituyen por la regla y, por tanto, dentro del sistema. Por su parte, los
enunciados (b) y (c) son enunciados empíricos y, por tanto, lo que se conﬁrma o
desconﬁrma son tales enunciados, no las reglas ‘R’ o ‘Rv’. Dichas reglas, así como
(a), no dicen nada, no describen ninguna realidad.
Continuando con el análisis mostrado unas líneas más arriba, la recursión no
tiene realidad psicológica en el sentido de que su investigación es matemática y,
por tanto, no hay que postular la existencia de un mundo matemático poblado de
entidades independientes de nosotros. Dicho de otra manera, la recursión no es
una propiedad surgida de la relación entre entidades matemáticas existentes independientemente. Como se indicó antes, la investigación formal del procedimiento
mecánico ﬁnito propuesto por Chomsky no implica necesariamente ningún tipo
de criterio ontológico por medio del cual sea necesario postular la existencia de
determinadas entidades. Por el contrario, el carácter constitutivo o constructivo
del sistema generativo/computacional pone de maniﬁesto que es una herramienta
o instrumento útil para realizar una caracterización abstracta de la facultad del
lenguaje, proponiendo un procedimiento que permite computar en un número
ﬁnito de pasos un resultado u output lingüístico dado un input lingüístico. Pero,
hay que insistir, que su investigación no es psicológica, si por ‘investigación psicológica’ se entiende una investigación experimental, pues tal procedimiento no es
un descubrimiento del mundo empírico (ni, por supuesto, es un descubrimiento
de un mundo platónico). Antes bien, es una creación o invención matemática.
De esto se desprende que el estatus de la recursión no es el de una propiedad
del mundo empírico o platónico, sino una propiedad interna a un cálculo creado o
inventado. Dicho de otra manera, es una propiedad de una técnica diseñada para
deﬁnir y calcular y, por tanto, operar de una determinada manera. Entendida así,
un experimento no debería proponerse descubrirla, sino aclarar cómo se aplica
para caracterizar un comportamiento lingüístico. En suma, la recursión no es un
objeto que descubrir en el mundo, sino una herramienta que, en el mejor de los
casos, se puede aplicar.
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5. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha tratado de poner de relieve que la literatura especializada confunde de manera recurrente la recursión con la auto-inclusión. Tal como
se analizó, el sentido original y primario de ‘recursión’, entendida como propiedad
de una regla, no puede identiﬁcarse con la auto-inclusión y esta última no justiﬁca
la primera. Una vez que Chomsky tomó el concepto de recursión de la Teoría de
la Computabilidad y la Lógica Matemática, y propuso que tal propiedad era constitutiva de su procedimiento generativo, muchos autores comenzaron a aplicar la
recursión como una propiedad de las estructuras. Sin embargo, tal como se espera
haber demostrado, la recursión es una propiedad de una deﬁnición, de una regla, y
la auto-inclusión, propiedad que caracteriza a las estructuras, no justiﬁca tampoco
en la Ciencia Cognitiva la propiedad de la recursión, siendo ambas propiedades
claramente independientes.
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