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Así hablo, así pienso
De un modo sutil, la gramática y el vocabulario influyen en nuestro pensamiento
KL AUS WILHEL M

L

traído los globos, los testigos, indistintamente de

taza de café situada encima de la mesa,

su nacionalidad, recordaban a la perfección quién

frente a ella. «Si ahora tocase la taza,

de los dos actores había sido, cuando actuaban

y esta cayera al suelo, un inglés diría:

a propósito. Por el contrario, si se trataba de un

“Ella ha tirado la taza”. ¡Aunque hubie-

hecho aparentemente no intencionado, los pro-

ra ocurrido sin querer!» La joven investigadora de

bandos españoles y japoneses no recordaban con

la Universidad Stanford añade que en el idioma

la misma precisión que mostraban los estadouni-

japonés, en cambio, la intención de la acción se

denses al causante de los hechos. Sin embargo,

tiene en cuenta: la forma verbal para describir

su retentiva funcionaba tan bien como la de los

que una persona derriba una taza a propósito

participantes de habla inglesa, tal y como demos-

difiere de la que se utiliza en caso de que el ac-

traron las pruebas de control.

cidente se deba a un error fortuito. «La taza se

El idioma, por lo tanto, influye en cómo per-

ha caído por ella misma», sería el enunciado en

cibimos y recordamos lo sucedido; o expresado

sentido literal.

de manera más incisiva: los estadounidenses

Para los lingüistas este fenómeno supone una

atribuyen una intención a alguien con mayor

de las múltiples particularidades que albergan

facilidad que los españoles o los japoneses. El ha-

algunos de los 7000 idiomas que se hablan en el

blante nativo inglés tiende, al igual que el alemán,

mundo. Boroditsky, como investigadora cogniti-

a describir los sucesos incluyendo a un personaje

va que es, se interesa más por la implicación que

responsable de los acontecimientos. Los japoneses

desempeñan esas diferencias para la mente. «Las

y españoles, en cambio, se fijan en otros aspectos.

Las percepciones, los
pensamientos y los juicios se hallan sujetos a sutiles prejuicios condicionados
por la lengua materna.

características lingüísticas influyen en cómo las

De todos modos, tras las lagunas en la memoria

personas recuerdan los acontecimientos pasados»,

de las personas de habla hispana y japonesa po-

afirma.

drían hallarse diferencias culturales. ¿Quizá sus

Las personas reaccionan
con mayor rapidez ante
estímulos sensoriales para
los que su idioma nativo
dispone de conceptos concretos; también relacionan
atributos con objetos según
su género gramatical.

EN SÍNTESIS

Cuestión de matices

1
2

La creencia de que el ser
humano solo comprende aquello que asocia con un
término es falsa: podemos
aprender los matices de significado de otras lenguas.

3

4

era Boroditsky acerca su mano a una

Los testigos oculares de un suceso son ejemplo

padres les enseñaron a ser cautelosos a la hora de

de ello. Boroditsky publicó, junto a su colaborado-

imputar la culpa a alguien? Las mismas investiga-

ra Caitlin Fausey, dos estudios entre 2010 y 2011

doras demostraron en 2010 que la influencia de la

en los que probandos estadounidenses, españoles

lengua sobre la mente se produce incluso dentro

y japoneses fueron observados mientras veían

de una misma cultura.

distintas películas. Dos participantes actores acu-

Probandos estadounidenses leyeron un texto

dieron al lugar donde se efectuaba la proyección

que describía la provocativa actuación que las es-

de los largometrajes equipados con globos, que

trellas de música pop Janet Jackson y Justin Tim-

reventaron en la sala; también tiraron huevos y

berlake llevaron a cabo durante el intermedio de

derramaron refrescos. Unas veces acometieron

la Superbowl (el último partido del campeonato

sus acciones visiblemente a propósito; otras, al

de fútbol americano). Al principio del dueto, Tim-

parecer, sin querer. Justo después, los participan-

berlake puso la mano en el top de Jackson, del que

tes del experimento debían explicar lo sucedido,

arrancó un trozo; ello provocó que un pecho de la

como si de los testimonios de un juicio se tratara.

cantante quedara al descubierto. ¿Era Timberlake

La lengua materna repercutió en el recuerdo de

responsable del percance? Los sujetos recibieron

los probandos. Al preguntarles sobre quién había

para leer una de dos versiones sobre el incidente;
CUADERNOS MyC n.o 11 / 2015

NEUFFER-DESIGN

PENSAMIENTO MULTICULTURAL
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aborígenes australianos perciben el tiempo basándose en los puntos cardinales.
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estas se diferenciaban entre sí por pequeños de-

y el naranja. Según un estudio, en comparación

talles. Mientras que en uno de los textos se leía:

con los sujetos estadounidenses blancos, los zuni

«Él desabrochó un botón, y se rompió el corpiño»;

no recuerdan con tanta precisión si un objeto que

la otra argumentaba: «Un botón se desabrochó,

han visto previamente es amarillo o naranja.

y se rompió el corpiño». Aquellos individuos que

A principios de los años setenta, el fundamento

recibieron de lectura la primera de las versiones

empírico de la teoría empezó a desmoronarse. Los

condenaron a Timberlake a una multa (ficticia)

experimentos que desarrolló la psicóloga Eleanor

mayor que los lectores de la segunda. Lo mismo

Rosch, de la Universidad de California en Berkeley,

sucedía tras enseñar el vídeo de la actuación a

mostraron que, aunque los dani de Nueva Guinea

ambos grupos.

solo conocen dos palabras para designar colores

El renacimiento de Sapir y Whorf

(claro y oscuro), pueden diferenciar los matices
de los colores del mismo modo que los perciben

«Solo la elección de las palabras», apunta Borodits-

los hablantes de lengua inglesa. Al mismo tiempo,

ky, «ya varía el modo en que reflexionamos sobre

la idea del lingüista Noam Chomsky, basada en

un suceso». De ahí que la psicóloga se pregunte si

que todas las personas se hallan unidas por una

la sutil diferencia entre las lenguas (si describen

misma estructura mental universal, con indepen-

o no los sucesos con un protagonista) influye en

dencia de su lengua materna, iba cogiendo fuerza.

el proceso cognitivo del hablante. ¿Interpreta un

Todas las lenguas del mundo expresan los mismos

juez español la frase «la escopeta se disparó» de

pensamientos; se diferencian solo en el modo de

modo distinto que un juez inglés? ¿Acaso viven las

hacerlo. Hasta finales del siglo xx, los científicos

personas de distinta lengua materna en mundos

apenas dedicaron esfuerzos para comprobar la

diferentes?

hipótesis Sapir-Whorf.

Los científicos Edward Sapir (1884-1939) y Ben-

Boroditsky y otros neowhorfianos no creían

jamin Whorf (1897-1941) se manifestaban conven-

que la lengua y el pensamiento fueran tan inde-

cidos de ello. Durante los años treinta del siglo xx

pendientes la una del otro. En sus experimentos

lanzaron una hipótesis con su nombre: la hipóte-

recogieron, indicio a indicio, las diferencias cogni-

sis Sapir-Whorf. La suposición estribaba en que, ya

tivas sutiles entre personas de lenguas maternas

que la lengua caracteriza nuestra forma de pensar,

dispares. La crítica los seguía de cerca. En opinión

los hablantes de distinta lengua deben percibir

de la lingüista Lisa Gleitman, de la Universidad de

el mundo de maneras diferentes. En el período

Pensilvania en Filadelfia, Boroditsky infravalora

posterior hubo investigadores que recogieron da-

la complejidad de la mente humana. «El lenguaje

tos que parecían respaldar esa idea. Los zuni, por

es solo una pequeña parte en comparación con la

ejemplo, una tribu india de Norteamérica, utilizan

gran riqueza de nuestro pensamiento.»

la misma palabra para designar el color amarillo

Sobre este tema se discute y discutirá en profusión, puesto que afecta a la naturaleza de nuestra mente. ¿Cómo adquirimos el conocimiento?

Prejuicio elocuente

¿Qué hace a Homo sapiens tan inteligente? Los
investigadores deben traducir preguntas sobre la

La lengua materna influye en nuestro pensamiento. Mas ¿qué pasa con las

humanidad de tal envergadura en condiciones

personas que crecen en un entorno bilingüe? Por lo visto, tienen una visión del

experimentales manejables, ya que a menudo

mundo distinta según el idioma en el que hablan.

el efecto de las estructuras idiomáticas sobre la

Shai Danziger, de la Universidad Ben Gurión en Beer Sheva, junto con otros

mente se basa solo en matices. Por tradición, la

colaboradores, investigó en 2010 si sujetos israelíes de raíces árabes albergaban

percepción de los colores desempeña una función

prejuicios implícitos frente a nombres judíos (como Avi) o árabes (Samir, por

muy importante en este ámbito. En principio, to-

ejemplo). El resultado variaba según el idioma con el que se llevaba a cabo la

das las personas que no sufren ningún defecto

prueba: en hebreo surgían menos opiniones negativas frente a los nombres

óptico relacionado con los colores deberían per-

judíos; en árabe, en cambio, los nombres árabes obtenían de media una mejor

cibir lo mismo. Al parecer, sin embargo, existen

aceptación.

diferencias.

(«Language changes implicit associations between ethnic groups and evaluation in bilinguals».
S. Danziger y R. Ward en Psychological Science, vol. 21, págs. 6799-6800, 2010)

En 2008, Boroditsky y Jonathan Winawer, de
la Universidad Stanford, junto con otros colaboradores, analizaron a 24 sujetos ingleses y otros
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