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Reconstruir un mapa:
Avatares e influencias de la lingüística

en las ciencias de la cognición

Oquitzin Javier Aguilar-Leyva

Permitiendo al lector distinguir en
rápido vistazo las diversas mane-
ras en que el estudio del lenguaje
ha participado en las formas de
pensar al pensamiento, el presente
artículo obedece a ánimos funda-
mentalmente epistemológicos. Al
trazar un recorrido que va desde
los inicios de la investigación
cognitivista hasta las propuestas
topológicas y neo-darwinianas so-
bre la construcción del sentido, se
pretende reconstruir un mapa –ya
necesario y acaso sucinto– de las
intersecciones entre la  lingüística
y las ciencias cognitivas, detallan-
do en el intento cómo la primera
ha alimentado las metodologías y
los postulados de base de las
segundas.

APERTURA

El advenimiento de paradigmas y aportaciones conceptuales de las
denominadas ciencias cognitivas al estudio de lo social ha sin duda
transformado nuestras concepciones sobre el ser y los agregados
humanos. Su impacto ha sido tanto y tan fuerte, que hoy día resulta
ya difícil encontrar una teoría social que se proclame “contemporá-
nea” sin que haga de alguna forma u otra referencia a los procesos
del pensamiento.

Cuando se mira en la dirección contraria, la situación parece no
obstante menos aventajada, al grado que pocos son los científicos

Permitting the reader to distinguish
with a quick glance the many ways
in which the study of language has
participated in the forms of thin-
king about thinking, this article res-
ponds to fundamentally epistemo-
logical moods. Upon tracing a
route that starts from the begin-
nings of the cognitivist research up
to topological and NeoDarwinian
proposals on the construction of
meaning, we attempt to reconstruct
a map, necessary and perhaps suc-
cinct, of the intersections between
linguistics and cognitive sciences.
Detailing in the attempt how the
former has fortified the methodolo-
gies and the basic postulates of the
latter.



Oquitzin Javier Aguilar-Leyva10

sociales o no, cabalmente enterados de las contribuciones de las
ciencias humanas y en particular de la lingüística a los estudios
sobre la cognición.

Lejos de pretender llenar éste vacío –sin duda vasto–, el objeti-
vo de este artículo no es otro que el de reconstruir un mapa que
permita al lector distinguir, en un rápido vistazo, diversas maneras
en que el estudio del lenguaje ha participado en las formas de “pen-
sar al pensamiento”, en sus postulados de base, sus metodologías.

Como toda cartografía la nuestra sacrifica en profundidad lo
que intenta ganar en amplitud, convencida de que un panorama
preliminar puede orientar futuros y más detallados desarrollos en-
torno a este sujeto.

LOS INICIOS

Paralelamente a la psicología, la lingüística fue una de las primeras
ciencias humanas en colaborar con el proyecto de las “ciencias
cognitivas”1. De manera general, éstas pueden entenderse como la
interacción organizada de un cierto número de disciplinas cuyo ob-
jetivo es conocer la actividad del pensamiento: “descubrir las capa-
cidades representacionales y computacionales de la mente y su
representación estructural y funcional en el cerebro”2. La cogni-
ción o acto de conocimiento se define aquí como el conjunto de
procesos cognitivos naturales y artificiales observables; ella no se
reduce al conocimiento, el cual puede ser concebido como el resul-
tado de un proceso cognitivo.

Desde luego, la ambición por comprender la actividad del espí-
ritu en virtud de un pequeño número de principios, de “ideas sim-
ples” o de reglas elementales que gobiernan las producciones men-
tales fue, en el origen, de orden filosófico. Se trataba de descubrir
algunos “átomos” del sentido o normas primarias que permitirían

1 El término “Ciencia Cognitiva” parece haber aparecido por primera vez en
1975, en el subtítulo de Estudios en Ciencias Cognitivas, colaboración conjunta
editada por D. Bobrow y A. Collins. La paternidad de este término se atribuye de
manera dudosa a John McCarthy, quien creó el primer lenguaje de la Inteligencia
Artificial y fundó los laboratorios de Inteligencia Artificial del MIT y de Stanford.

2 En Gadner, 1985, p. 37.
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enseguida comprender todas las ideas que emergen a la razón. Tal
es, por ejemplo, la óptica de filósofos como Rene Descartes, para
quien “pensar es razonar” y que contempla a la razón como la facul-
tad de encadenar ideas simples según las reglas rigurosas de la lógi-
ca. Paralelamente, Leibnitz postula que pensar “es calcular”3.

Más recientemente, las intenciones de este saber especulativo
sobre la cognición han sido retomadas por la ciencia cognitiva, la
cual trata esta vez de conformar un saber científico. Para tal ob-
jetivo se convoca la participación de las ciencias de la computación
y de la informática, de la lógica, la lingüística, la psicolingüística, la
psicología cognitiva, la neuropsicología, las neurociencias, las psi-
cologías sociales, las ciencias de la comunicación, la economía, la
sistémica y la epistemología4.

Lejos de ser homogénea, la interacción de tales disciplinas ha
avanzado de manera irregular, aunque siempre presidida por una
convicción unitaria instituida en su eje rector: “puesto que la cogni-
ción es una representación simbólica de la realidad, entonces cono-
ceremos verdaderamente el funcionamiento cognitivo cuando lo
hayamos simulado por máquinas que traten símbolos”5.

Lo anterior explica que, desde sus orígenes, la investigación
cognitiva clásica ha avanzado paralelamente a los proyectos de
simulación artificial de los procesos mentales. Por ello, un cierto
consenso establece las fundaciones de estas ciencias entre 1935 y
1950, periodo en el cual las primeras computadoras fueron cons-
truidas y erigidas –algunos consideran equivocadamente6– en figu-
ra tutelar de toda exploración cognitiva.

3 Estas visiones racionalistas se oponen a los empiristas como J. Locke o D.
Humes, para quienes el pensamiento se construye a través de los sentidos, la
acumulación de observaciones y de las experiencias.

4 En Gadner, 1985, p. 37. Por su lado, Rastier analiza diferentes modelos de
interacciones entre estas disciplinas, 1991, pp. 21-23.

5 Para un seguimiento histórico detallado de la evolución de las ciencias cognitivas
reenviamos al lector a Gardner, 1985.

6 Entre ellos podemos citar a Rastier, quien lanza una crítica a esta “sumisión”
de la investigación cognitiva a la inteligencia artificial. Este autor se apoya en la
obra de Arbib, Gonkin y Hill, 1987, Chap. I: The cybernetic roots of cognitive
sciences. En Rastier, op. cit., p. 33.
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Pasada esta primera etapa, el desarrollo de este campo inter-
disciplinario puede ser descrito en función de tres periodos de in-
vestigación según la disciplina que ha tomado la posición faro. El
primero de ellos, de 1946 a 1956, es la de la cibernética, que se
basa profundamente en diversas teorías sobre la comunicación, la
información y la regulación que opera en los sistemas naturales o
artificiales7. La corriente teórica que esta época conformó sería
más tarde secundada por la sistémica.

En un segundo momento, de 1956 a los años 80, la cibernética
habría de ser relevada por la inteligencia artificial (IA), cuyo desa-
rrollo fue marcado por tres preocupaciones principales: romper con
las especulaciones para escribir sistemas computacionales, tratar
todas las manipulaciones de símbolos y no únicamente el cálculo
numérico, y extender las capacidades de las computadoras, parti-
cularmente creando lenguajes de programación8.

7 El periodo cibernético toma consistencia durante las conferencias Macy,
organizadas en Nueva York de 1945 a 1953 y que convocaron científicos de diver-
sos horizontes (Norbert Wiener, W. McCulloc, G. Bateson, F. Lazarfeld, K. Lewin).
Uno de los temas centrales de discusión fue precisamente la Cibernética, término
introducido por Wiener en 1948 y que designa la nueva ciencia de sistemas
autorregulados. Según este autor, los sistemas de autorregulación automática son
dispositivos generales que se encuentran en diversos sistemas, como los organis-
mos vivos, los cerebros, las sociedades, etc. Así, los dominios de aplicación de la
cibernética pueden ir desde la psicología hasta la ingeniería, pasando por el cono-
cimiento del cerebro. Varias ideas centrales fueron en estas conferencias comparti-
das por los diversos participantes. Una de ellas es la de la posibilidad de asociar el
cálculo a un soporte eléctrico. Esta idea esencial fue la base de la invención de la
computadora en su segunda generación, así como de la teoría de la información (de
Shannon) y de la comprensión de ciertos modos de funcionamiento de las células
del cerebro (W. McCulloch). Una segunda idea principal fue la de la “acción
finalizada”, de pilotaje por retroalimentación (feed back), que tuvo repercusiones
capitales para la inteligencia artificial. Estas ideas de computadora, de cerebro, de
sistema autorregulado, de cálculo lógico se penetrarían y articularían de diversas
formas, dando vida a nuevas pistas de investigación. Teniendo como base la analo-
gía evidente entre el cerebro y las máquinas automáticas, la cibernética contribuyó
al nacimiento de varios modelos explicativos, que serían posteriormente desarro-
llados por la inteligencia artificial, que constituye la segunda etapa de las ciencias
de la cognición.

8 Los aspectos cognitivos de la informática no conciernen más que a una de las
tecnologías que le son tributarias, la Inteligencia Artificial (IA). En 1956 en
Dartmouth, Canadá, el matemático John McCarty organiza el primer seminario de
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Finalmente, a partir de los años 80 la tendencia general indica
un pasaje hacia las neurociencias, que se han convertido gradual-
mente en el pivote central de estas investigaciones. Prueba de ello
es la publicación, en 1983, de El Hombre Neuronal, donde Jean
Pierre Changeaux presenta los desarrollos de las ciencias del cere-
bro enfatizando el rol primordial que las neurociencias, rebautizadas
“cognitivas”, han cobrado en este dominio al interrogarse sobre los
mecanismos de organización y del funcionamiento fisiológico del
cerebro9, desde entonces considerado fundamental para las opera-
ciones mentales.

LENGUAJE Y PENSAMIENTO: PROBLEMÁTICAS

Ahora bien, si analizamos que contrariamente al periodo dominado
por la cibernética, donde el lenguaje retuvo a duras penas la aten-

IA. Fue entonces cuando A. Simon y A. Newell presentan un programa informático
innovador: The Logic Theorist. Este programa estaba destinado a demostrar teore-
mas matemáticos. Ahí nació la IA. Su objetivo: “copiar y después rebasar las
actividades humanas inteligentes, como razonar, utilizar el lenguaje o resolver
problemas”. Pero, ¿cómo lograrlo? Simon propone una vía general: todo problema
puede descomponerse en una serie de objetivos intermedios que deberán explorarse
separadamente hasta llegar a la solución final. A partir de este prototipo, Simon
piensa poder construir pronto una máquina para traducir las lenguas, jugar al
ajedrez o tomar decisiones. Crea enseguida al General Problem Solver (GPS), un
programa informático cuya finalidad es resolver toda clase de problemas de este
tipo. El GSP sería, a los ojos de Simon, un buen programa para comprender el
pensamiento humano: “de aquí a diez años –propone Simon– en psicología la
mayor parte de teorías adquirirán la forma de programas informáticos”. En J.F.
Portier. “Histoire des Sciences Cognitives” p. 8., op. cit. En esta búsqueda, diver-
sas investigaciones se comprometieron rápidamente y en los años siguientes nue-
vas realizaciones de IA nacieron. Con el objetivo de comprender de qué manera los
programas de IA se asemejan al espíritu humano, los postulados de Simon alenta-
ron a la investigación cognitiva a recurrir a otras disciplinas, esta vez de las ciencias
humanas. Fue en este cuadro en que se convocó la participación de la psicología y
la lingüística cognitivas.

9 En un principio, el desarrollo de las neurociencias tomó apoyo en los descu-
brimientos realizados a partir de los años 50, cuando las investigaciones de D.
Hubel y T. Wiesel permitieron cernir con precisión las diferentes áreas visuales
implicadas en la visión. La disciplina no se limitó a los mecanismos de la percep-
ción visual; ulteriormente Spery se dedicó, por ejemplo, a descubrir el rol especí-
fico de los dos hemisferios cerebrales.
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ción10, el auge de la inteligencia artificial (1956-1965) haría de él
uno de sus centros de mayor interés, marcando con ello una solici-
tud creciente por las proposiciones de la lingüística consagradas a
la búsqueda de los principios del pensamiento y del rol del lenguaje
en los procesos cognitivos.

De manera general, se trata de resolver aquí dos problemáticas
principales: ¿Existen principios que generan todas las lenguas?, y
¿determinan estos principios la actividad cognitiva?

En lo que concierne a la primera cuestión, la diversidad de len-
guajes ofrece un dato indiscutible. A pesar de las diferencias que
existen entre las múltiples lenguas habladas en el mundo y que se
extienden sobre el nivel morfológico, el sintáctico y el léxico, nadie
puede negar que es posible pasar de una lengua a otra, tal como lo
testifica el ejercicio de la traducción y el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.

Lo anterior ha conducido a suponer que, más allá de sus dife-
rencias, las diversas lenguas presentan similitudes. ¿Qué importan-
cia se debe acordar a éstas? Y, mejor aún, ¿qué impacto cognitivo
reconocerles?

Dos posiciones se han afrontado a este respecto. La primera,
anclada en la tradición estructuralista, consistió en abordar cada
lengua como un sistema específico, evitando así postular la existen-
cia de universales lingüísticos. A este tenor, André Martinet afir-
ma: “no hay nada propiamente lingüístico que no pueda diferir de
una lengua a otra”.

Por el contrario, la gramática de Noam Chomsky propone que
en las lenguas no solamente existe “un solo sistema (computacional)
y un léxico” sino también que, de hecho, este sistema es univer-
sal11. En efecto, en 1957 Chomsky formula una nueva teoría des-

10 De hecho, los informáticos se limitaban al estudio y análisis de los cálculos
numéricos. El lenguaje ocupa, sin embargo, el centro de un artículo publicado en
1950 por Turing, donde propone una prueba verbal conocida como Test de Turing
y que supuestamente respondería a la cuestión siguiente: ¿Son las máquinas capa-
ces de pensar? En esta prueba una máquina debe imitar un diálogo entre humanos.

11 En 1956, Chomsky publica su tesis The logical structure of linguistic
theory, y participa con ello en el movimiento fundador de las ciencias cognitivas al
asistir a las conferencias del MIT al lado de Millar y Gardner.
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tinada a gozar de amplio impacto en el campo de la lingüística: la
gramática generativa, expuesta en la obra Syntaxic Structures
(1957) y profundamente basada en las pistas de S. Harris.

Esta teoría postula la existencia de una aptitud o competencia
innata en el ser humano que permite construir frases asociando
palabras en virtud del manejo de algunas reglas de producción12.
Así, en la generación de toda frase existe una suerte de lógica
invisible, conformada por reglas de producción subyacentes las
cuales, argumenta Chomsky, son comunes a todas las lenguas; se
trata de principios formales de una gramática universal. Más allá
de tales reglas generales, cada lengua se compone enseguida a su
manera y en función de variaciones en torno a ciertos motivos parti-
culares. En esta perspectiva, los puntos comunes entre las diversas
lenguas derivan de los principios generales de su funcionamiento.

Considerada por algunos como la primera teoría lingüístico-
cognitivista en el sentido estricto del término, la gramática generativa
de Chomsky funcionó eficazmente en varios proyectos de simula-
ción tecnológica y la producción de máquinas inteligentes, alimen-
tando con ello la idea de que se ha podido finalmente imitar y, por
ello, conocer los mecanismos del pensamiento humano13. Natural-
mente, tales pretensiones han concedido flanco a varias críticas
que revisaremos a su debido tiempo, por el momento analicemos la
segunda problemática que nos atañe.

Más allá de las dificultades que encuentran los lingüistas para
especificar las invariantes entre los lenguajes o bien los célebres uni-

12 De esta manera, un niño que comienza a hablar construye frases en función
de constituyentes fundamentales (ex. verbo, pronombre, etc.) organizados según
las reglas de producción. Por otro lado, el célebre debate Piaget-Chomsky tiene
lugar en un coloquio que debía ser consagrado a las tesis cognitivistas de Chomsky
y Fodor sobre el lenguaje. Piaget sostenía la posición contraria: las estructuras no
son innatas sino adquiridas a un cierto estadio de desarrollo del niño.

13 Rastier y otros investigadores lamentan que esta producción de máquinas,
indispensable para el financiamiento de la Inteligencia Artificial, haya impedido
largamente a las ciencias cognitivas avanzar sobre sus verdaderos objetivos: el de
conocer la cognición humana. Los intereses económicos ligados al principio de
aplicabilidad para la producción se vuelven a menudo barreras a programas de
investigación interesantes pero menos aplicables. Revisaremos estas críticas más
adelante.
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versales, la diversidad de lenguas suscita otra cuestión fundamental:
¿qué relación establecen las lenguas, en su diversidad, con el pensa-
miento? Diversas posturas se han pronunciado a este respecto.

El paradigma modular del lenguaje considera al pensamiento
como una función mental distinta del lenguaje y que podría operar
aun en ausencia de él. En tales condiciones las lenguas no serían
más que uno de los diversos medios de expresión del pensamiento
y no influirían en éste, o al menos no en su nudo duro, o su conteni-
do informativo objetivo. A este respecto, S. Jackendoff apunta: “…la
actividad del pensamiento es largamente independiente de la len-
gua en la que se piensa […] si varias lenguas diferentes pueden
expresar el mismo pensamiento entonces los pensamientos pueden
transcurrir en las formas de cualquier lengua: los pensamientos son
por lo tanto neutros en relación a la lengua en la cual son expresa-
dos”. Este autor concede, sin embargo, la existencia de ciertas “di-
ferencias expresivas” entre las lenguas, pero las considera como
“variantes connotativas o estilísticas secundarias”.

Calificada con justeza de “independentista”, esta posición se
sitúa en las antípodas de la célebre tesis del relativismo lingüístico,
mejor conocida como la hipótesis de “Sapir-Whorf”. En los años
30, estos autores avanzan la idea según la cual conjuntamente a las
culturas las lenguas organizan la experiencia de forma diferente, e
influyen por lo tanto en la manera en que los locutores perciben y
piensan al mundo.

Dicha tesis ha suscitado interpretaciones abusivas en términos
de lazo causal, llegando a afirmar que “el uso de una lengua deter-
mina la forma de pensar”14. No obstante, varias relecturas de la

14 Es sin duda posible encontrar los fundamentos de esta idea en los orígenes
mismos del estructuralismo. En su Cours de Linguistique Générale, F. Saussure
plantea esta idea base: Las ideas no preexisten a su conformación lingüística.
Ciertamente, para este autor la lengua es concebida como un “sistema de signos
distintos que corresponden a ideas distintas”, pero sin la distinción en el significante
no existe una articulación de ideas. En este sentido, su teoría propone que “pensar
es hablar, escribir o articular en virtud de un código general”. Lo anterior conduce
a pensar que no existe una función representativa del pensamiento que preexista a
su empleo para la comunicación. Este postulado permite a Saussure rechazar la
idea de una lengua-nomenclatura, que presupone la independencia de las ideas y
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óptica de L. Whorf señalan que este autor desconfiaba de cual-
quier determinismo causal como el precedente.

Al cabo del tiempo se ha llegado a una versión moderada de la
interpretación del relativismo que podría enunciarse de la siguiente
manera: “el uso de una lengua afecta la forma del pensamiento”15.
Pero ¿cómo y hasta dónde puede ésta afectar la manera de pensar
de sus locutores?

Desde la óptica de Whorf, los procesos lingüísticos son elabora-
ciones secundarias que vienen a trabajar sobre datos estructurados
de antemano. De esta forma, los esquemas lingüísticos de clasifi-
cación y categorización operarían –de manera variable– sobre con-
figuraciones de experiencias universales preexistentes. Construir
el sentido significa en este cuadro abstraer selectivamente a partir
de las experiencias ciertos esquemas sobresalientes o coherentes.

Lo anterior conduce a pensar que lo que se expresa lingüística-
mente es una realidad ya estructurada, constituida según los mis-
mos principios psico-fisiológicos en todos los humanos; aunque a
posteriori las lenguas conceptualizarían de manera diferenciada

que desconoce la complejidad del sistema de la lengua. Con este rechazo, culmina
la disolución de la oposición clásica (cartesiana) pensamiento/lenguaje. Según
Saussure, la idea de que la lengua esté solamente destinada a representar al pensa-
miento resulta completamente insostenible, puesto que presupone que exista –y
que se demuestre– una estructura del pensamiento independiente de su conforma-
ción lingüística. Para este autor, por el contrario “no hay ideas preestablecidas y
nada es distinguible antes de la aparición del lenguaje”, puesto que el pensamiento
antes del lenguaje no es más que una “masa amorfa”, una “nebulosa”. En Saussure.
Cours de Linguistique Générale, Chap. 4, 1. Ahora bien, lejos de ser ésta la idea de
un solo autor, se trató más bien de un movimiento epistémico generalizado en
diversos pensadores de la época. El filósofo Sanders Peirce señala en Ecrits sur le
signe, que “es erróneo decir que un buen uso del lenguaje es necesario para pensar
bien, puesto que éste es la esencia misma del pensamiento”. S. Peirce. Collected
Papers. Estas ideas serían naturalmente reforzadas con el nacimiento de la lógica
moderna, con los trabajos de Fredge y de Russel. El desarrollo del estructuralismo
y su expansión a diversas disciplinas sociales haría de la idea de la determinación
del lenguaje sobre el pensamiento uno de los postulados base de los desarrollos de
estas ciencias.

15 Tales relecturas han sido realizadas por diversos autores, entre los cuales
reconocemos y agradecemos las consideraciones de Michel de Fornel, desplegadas
en el cuadro de seminarios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París, 2001-2002.
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estos datos de la experiencia en relación con la diversidad de las
culturas.

Por ello, sí resulta posible decir que cada lengua construye una
“visión del mundo” diferente, es únicamente en la medida en que
cada comunidad lingüística selecciona de manera distintiva los pe-
dazos de la experiencia y les atribuye un sentido compartido por la
comunidad. En estos términos, el relativismo lingüístico debe ser
asimilado a un cierto principio de realidad física, para el cual la
posición del observador en el espacio modifica ineluctablemente su
visión del objeto observado16.

Por otro lado, resulta importante señalar –haciendo eco a
Catherine Fuchs17– que en las ciencias cognitivas los postulados
relativistas habían sido eclipsados por la visión universalista y su
corolario independentista, pero desde mediados de los años 90 la
cuestión ha sido reevaluada, buscando validar experimentalmente
la tesis del relativismo al mostrar cómo y de qué manera las dife-
rentes lenguas son susceptibles de conducir a sus locutores a com-
portamientos diferentes en torno a una misma situación18.

Los resultados experimentales de la psicolingüística tienden a
probar que las diferencias entre las lenguas provocan efectivamen-
te consecuencias cognitivas en materia de adquisición del lenguaje
y del aprendizaje de lenguas extranjeras. Realizados en 1997 por
Dan Slobin, estos trabajos han confirmado la existencia de univer-
sales en el tratamiento del lenguaje por el niño, así como la existen-
cia de variaciones importantes según la lengua materna19.

Según tales observaciones, cada lengua influye de manera es-
pecífica la conceptualización y la categorización del mundo. Las
lenguas conducen a los locutores a filtrar ciertas propiedades de los
objetos y las situaciones que su material gramatical trata como sobre-

16 No se trata de ligar el relativismo lingüístico a una cierta actitud filosófica
que encerraría a cada comunidad lingüística en una visión del mundo irreductible-
mente específica.

17 Catherine Fuchs es director de investigaciones en el CNRS en ENS-Ulm, y
director del programa cognitivo del ministerio de la investigación en Francia.

18 Catherine Fuchs. “Les langues entre universalisme et relativisme”, en Sciences
Humaines N. 35, p. 42.

19 Catherine Fuchs. Sciences Humaines N. 35, op. cit., p. 41.
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salientes. A este respecto Slobin apunta: “las lenguas que aprende-
mos en la infancia no son sistemas neutros de codificación de una
realidad objetiva; cada una de ellas nos proporciona una orienta-
ción subjetiva en relación al mundo de la experiencia humana y
esta orientación afecta nuestras formas de pensar cuando habla-
mos”20. Otros estudios psicolingüísticos han dado un paso suple-
mentario al demostrar que las lenguas contribuyen en el infante a la
emergencia no sólo de la categorización, sino también de la discri-
minación perceptiva…

EL PARADIGMA CLÁSICO DE LA COGNICIÓN

Las diferentes investigaciones y avatares que estas dos grandes
problemáticas han suscitado en el seno de la lingüística han contri-
buido a conformar el paradigma llamado “clásico” de la cognición,
organizado alrededor de los postulados de Fodor, Pylyshyn y Choms-
ky (la célebre escuela del Instituto Tecnológico de Massachussets,
MIT).

Dicho modelo, conocido también con el nombre de “modelo sim-
bólico”21, puede ser someramente caracterizado de la siguiente
manera: “el espíritu o la mente funciona como una herramienta de
tratamiento lógico de informaciones, en el seno del cual el lenguaje
verbal constituye un módulo autónomo y específico de cálculo de
estructuras sintácticas, que están a su vez en correspondencia con
las representaciones conceptuales independientes de las lenguas,
es decir, con el lenguaje universal del pensamiento”22.

Para este paradigma, el pensamiento consiste en una superposi-
ción de representaciones simbólicas que se traducen sucesivamen-
te, o bien en una traducción de lenguajes de alto nivel en lenguajes
de bajo nivel. Bajo estos términos, el pensamiento resulta una for-

20 Citado en Sciences Humaines, N. 35, p. 41, tomado de D. Slobin, “From
thought and Language” y “Thinking for Speaking”, en Rethinking Linguistic
Relativity. Cambrige University Press, 1996, ed. J. Gumperz y S. Levinson.

21 Este paradigma ha sido llamado de distintas maneras, se habla de modelo
simbólico, cómputo-representacional o bien de cognitivista; sus detractores, como
F. Varela, hablan de “ortodoxia del cognitivismo”.

22 En Sciences Humaines, N. 35, p. 40.
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ma de “lenguaje mental” que puede ser descrito como un lenguaje
formal, lógico.

En este cuadro, las investigaciones de Chomsky y sus seguido-
res han tenido un impacto fundamental, pues se cree que a partir
del análisis de las estructuras del lenguaje –mismo que apunta al
descubrimiento de la gramática generativa– es posible encontrar
las reglas generales de operación del pensamiento, concebido a su
vez como un lenguaje.

Mejor aún, dado que el pensamiento se entiende como un pro-
ceso de traducción, los postulados de Chomsky han dado pie al
desarrollo de modelos explicativos de la cognición basados en una
analogía con el funcionamiento de las computadoras. Tal es el caso
de la tesis propuesta por Jerry Fodor23, quien en 1975 publica El
lenguaje del pensamiento.

Observando que todo programa informático –en tanto cálculo
matemático– consiste en una serie de instrucciones ejecutadas bajo
la forma de una combinación de símbolos ligados entre ellos por
reglas lógicas, Fodor propone que éste es el mismo y único princi-
pio que rige también al lenguaje del pensamiento, ya que éste
funciona como un lenguaje algebraico que convierte las represen-
taciones ordinarias en un lenguaje abstracto –hecho de símbolos–,
sobre las cuales se efectúan cálculos o bien computaciones.

El paralelismo propuesto por Fodor sostiene que el pensamiento
es para el cerebro lo que el programa informático (software) es
para la computadora (hardware), así: “los únicos modelos de pro-
cesos cognitivos que parecen plausibles representan tales procesos
como computacionales”24. Las operaciones de la mente son opera-
ciones lógico matemáticas sobre los símbolos, y pensar no es otro

23 De 1959 a 1986, el filósofo Jerry Fodor enseña en el MIT y forma parte del
staff de N. Chomsky.

24 En Fodor, 1975, 27, 1987. Por otro lado la psicología cognitiva ha seguido
también estos postulados, como lo ilustra claramente esta idea: “los individuos
hacen un tratamiento de la información en tiempo real, en serie o en paralelo;
compilan el texto y después lo ejecutan, almacenando informaciones en sus dife-
rentes memorias, todo lo anterior con la ayuda de un supervisor que distribuye las
fuentes y recursos a los diferentes procesadores especializados”, en Denhiére y
Poitrnaud, 1985, p. 4.
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proceso que “manipular símbolos”. Esto explica que para Fodor, el
rol de las ciencias cognitivas es el de elucidar el lenguaje simbólico
que gobierna las producciones mentales.

La propuesta de Fodor se completó posteriormente con su obra
La modularidad del espíritu, donde postula que el pensamiento
humano no funciona como un conjunto unificado, sino que computa
las informaciones en virtud de una serie de módulos especializados
destinados, cada uno, a un tipo particular de operación: “los mecanis-
mos perceptivos son distintos de los del lenguaje o los de la memoria.
El dominio de una lengua se descompone a su vez en submódulos
especializados: algunos son específicos a la gramática, otros tratan
informaciones semánticas que contienen el sentido de las palabras”.

Según esta óptica, cada módulo mental es específico y posee
una operación precisa, su funcionamiento es autónomo, rápido
–por lo tanto inconsciente– y posee una localización neuronal par-
ticular. De esta manera, a la modularidad de los sistemas informáticos
Fodor hace corresponder una supuesta modularidad del cerebro.
Pero, ¿cómo se coordinan estos módulos entre ellos? Según este
autor, ellos se encuentran bajo el régimen de un sistema central
encargado de coordinar y de centralizar las informaciones tratadas
por los módulos específicos.

Más allá de las especificaciones de dichos modelos explicati-
vos, es preciso apuntar que al concebir la cognición humana a ima-
gen y semejanza de los programas informáticos, los postulados de
Fodor y Chomsky han marcado profundamente la época de la in-
vestigación cognitiva dominada por la inteligencia artificial, pues
tanto en la primera como en la segunda se busca encontrar progra-
mas fundamentales reductibles a algunas reglas de producción que
permitan generar todas las producciones cognitivas, ya fueran és-
tas mentales o sus simulaciones artificiales.

La lógica de ello es la siguiente: si estas investigaciones sobre el
lenguaje consiguen obtener un modelo de gramática generativa y
demostrar que éste es efectivamente universal, entonces será posi-
ble traducir estas reglas y aplicarlas en un programa informático,
haciendo posible que una computadora pueda hablar, traducir,
interactuar y aprender, o sea: pensar.
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La apuesta teórica de estos postulados no es menor, ya que se
intenta reducir la cognición a una serie de operaciones automáticas
sobre los símbolos, el pensamiento a la sintaxis y, consecuentemen-
te, las ciencias cognitivas a la informática, de la cual las primeras
no serían sino un aspecto teórico o bien una extensión.

DISYUNTIVAS: LAS OTRAS FORMAS DEL PENSAMIENTO

A pesar de haber gozado de gran éxito –coronado entre otros as-
pectos por importantes realizaciones tecnológicas como los siste-
mas expertos, los juegos de ajedrez o la robótica– el paradigma
clásico de la cognición se ha debilitado a partir de los años 80,
precisamente cuando su brazo empírico-tecnológico, la inteligencia
artificial, no ha sido capaz de avanzar en terrenos como la traduc-
ción automática, el reconocimiento de formas, la interacción hom-
bre/máquina y el aprendizaje.

Frente a dichos obstáculos se ha vuelto necesario observar a la
cognición desde bases teóricas esencialmente diferentes del mode-
lo simbólico, y modificar con ello la concepción del rol del lenguaje
en los procesos cognitivos. Las propuestas que han emergido son
enormemente tributarias de las neurociencias, mismas que han trans-
formado la ecología de la investigación cognitiva proponiendo que
“el espíritu no puede ser pensado independientemente del cuerpo,
dado que las competencias de aquél son necesariamente determi-
nadas por la estructura del cerebro”25.

25 En un plano filosófico, los descubrimientos de las neurociencias abren vías
interesantes; pues si las producciones cognitivas dependen en gran parte de la
estructura neuronal, entonces no hay lugar para postular una separación entre el
cuerpo y el espíritu. La duda que emerge sobre esta separación repercute natural-
mente sobre los otros binomios que le son subordinados, como objetivo-subjetivo,
espíritu-cuerpo, naturaleza-cultura, innato-adquirido, experiencial-genético. Es
importante señalar que estos nuevos postulados neurobiológicos conllevan a dejar
atrás la oposición entre objetividad y subjetividad, y por tanto fundan una severa
crítica al objetivismo que sostiene a las teorías formales de la significación. En este
contexto, no existiría realmente una significación objetiva y una subjetiva. Al
contrario, la significación aparece bajo las regularidades que no provienen de la
naturaleza objetiva de la significación, sino de las condiciones ligadas a la estructu-
ra del cerebro y a las interacciones con el mundo. Según esta visión, la estructura
neuronal del cerebro y las experiencias inducirían en el hombre conjuntos motiva
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Amparando esta idea, Edelman articula la tesis del “encarna-
miento” (i.e. embodiement), es decir de la dependencia de la cog-
nición en relación a la estructura neuronal: “la vía para comprender
el funcionamiento del pensamiento debe pasar ineluctablemente por
el conocimiento de la estructura biológica y fisiológica de la corteza
cerebral26”.

Los diversos desarrollos de estas proposiciones27 han hecho, sin
duda, cimbrar al cognitivismo clásico y su metáfora del “espíritu
computadora”, a la que se opone actualmente una nueva concep-
ción menos rígida pues incapaz de fundar un programa de investi-
gación con aplicaciones tecnológicas a corto plazo: la del “espíritu
selva virgen”. Es la célebre metáfora vegetal o rizomática de la
cognición28.

Según esta nueva óptica, el modo de comunicación entre las
neuronas y, por tanto, los mecanismos del pensamiento no son simi-
lares a los de una computadora o de una central telefónica, dado
que al estar sometida a las condiciones de substrato fisiológico, la
emisión de señales en el cerebro se asemeja más al inmenso y
complejo agregado de eventos interactivos que tienen lugar en una
jungla virgen29.

dos de significaciones que no son ni objetivas, puesto que dependen de la
estructuración interna del cerebro, ni subjetivas, pues están motivadas y son com-
partidas por la comunidad. La teoría del conocimiento que funda al proyecto
connexionista es esencialmente neodarwiniana: ella refuta tanto el estatuto objeti-
vo del conocimiento y de la significación como su estatuto subjetivo. De esta
manera rechaza también la división naturaleza-cultura que tanto ha habitado la
filosofía occidental. Al respecto ver Turner, 1994, pp. 10-11.

26 En Edelman, 1992, pp. 109 y 228.
27 Diversos autores han contribuido a tal desarrollo. M. Turner, por ejemplo,

prolonga esta idea señalando que “el espíritu humano está profundamente condi-
cionado, estructurado y limitado por el cuerpo humano” en Turner. Desing for a
theory of meaning, 1994, p. 9.

28 Como lo enfatiza Changeaux oponiendo la complejidad imprevisible del
cerebro a los programas informáticos: “la extrema complejidad de la organización
cerebral y su desarrollo se volvieron en los años 70 accesibles a los métodos de la
biología molecular. De esta manera ya no existe razón para pensar al cerebro como
una computadora compuesta de circuitos prefabricados por los genes”. En
Changeaux et Ricoeur, 1998, p. 12.

29 En Edelman, 1992, pp. 109 y 228.
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De corte neurobiológico, tales postulados resultan eminentemente
neodarwinianos, pues como Edelman apunta, las propiedades del
cerebro dependen de su dinamismo y evolución filogenéticos y on-
togenéticos: “si bien la computadora es un sistema de instruccio-
nes, el cerebro por el contrario opera en virtud de la selección diná-
mica sujeta a recategorizaciones continuas”30. Es decir, mientras la
computadora es independiente del entorno ecológico, el cerebro se
ha construido a través de su evolución interactiva establecida con
el contexto a la vez natural y social.

Lo anterior implica que mientras las computadoras responden a
una invariabilidad estructural, el cerebro se desarrolla en cambio en
función de una variabilidad individual de conexiones, y que dada la
ambigüedad que resulta de su dinamismo estructural, el cerebro
está obviamente regido por lo indeterminado…

LA RED

Ahora bien, las proposiciones mencionadas han influenciado de
manera natural la emergencia y el desarrollo del conexionismo,
paradigma que contempla las operaciones cognitivas como el re-
sultado de la interacción de pequeñas unidades representacionales,
cuyo dinamismo prescinde de piloto central31. Dicho en otros tér-
minos, puesto que las neuronas están organizadas en redes y que el
funcionamiento cognitivo permanece supuestamente determinado
por tal estructura fisiológica, entonces las producciones cognitivas
deben ser contempladas sobre la base de conexiones entre entida-
des representacionales. Se trata, así, de un modelo en red que imita
la concepción del funcionamiento del cerebro a partir de la interco-
nexión de sus neuronas.

A la noción del pensamiento como una actividad de cálculo al-
gebraico, el conexionismo sustituye la de un proceso de construc-

30 En Edelman, 1992, p. 141.
31 Al igual que Fodor, este nuevo paradigma admite que existen áreas de

especialización de los módulos cerebrales, es decir una modularidad de zonas
cerebrales; sin embargo, los descubrimientos recientes de la neurobiología sugieren
que más que un piloto central –como cree Fodor– la coordinación de los módulos
responde a fenómenos de coordinación espontáneos.
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ción constante de formas geométricas significantes más o menos
sobresalientes o prototípicas, mismas que derivan de esa cons-
tante y dinámica conexión de entidades mentales.

Por ello, la visión conexionista de la cognición ha sido calificada
de constructivista, pues al proponer que el sentido se construye
de manera continua refuta la idea clásica según la cual el sentido
es el resultado de un lazo lógico y estático entre un símbolo y una
representación. Remelhart, Hinton y McClelland ilustran netamente
los objetivos innovadores de estas investigaciones: “queremos
remplazar la metáfora de la computadora como modelo del pensa-
miento, por la metáfora del cerebro como modelo del pensamien-
to”32. En esta intentona, el vocabulario de los conexionistas se cunde
obviamente de términos prestados de la neurofisiología, tales como
inhibición, activación, neurona, etc.

A LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO

En virtud de estas nuevas proposiciones, la lingüística cognitiva ha
experimentado modificaciones sustanciales, una de las cuales –quizás
la más importante– ha sido tratar de entender la dimensión se-
mántica del espíritu.

La orientación hacia este nuevo enigma emergió, entre otros
factores, a partir de las críticas lanzadas contra los postulados sus-
tentados por los proyectos tecnológicos de simulación. Como se ha
revisado anteriormente, durante el periodo dominado por la Inteli-
gencia Artificial la investigación cognitiva consideró indistintamen-
te al cerebro (la cognición natural) y a la computadora (la cognición
artificial) como sistemas de cálculo sobre representaciones simbó-
licas. En este cuadro, la producción de sistemas de traducción y de
interacción33, que simulan las “salidas” (i.e. outputs o respuestas)
de un ser humano en interacción, condujo a algunos de los cogniti-
vistas a la pretensión de haber producido de manera exitosa “má-
quinas pensantes”.

32 1986, p. 75, en Rastier 1991, p. 43.
33 Estos resultados se han visto materializados en los sistemas de diálogo

hombre/máquina, cuya modelización arquetípica es el ELIZA de Weinzenbaum.
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Tal idea no ha tenido aceptación unánime en la comunidad cien-
tífica, que ha formulado severas críticas desde los años 70. Una de
las más célebres, lanzada por Dreyfus en su obra What a machine
can´t do (1972), sostiene que las máquinas no hacen más que eje-
cutar reglas abstractas mientras que el pensamiento humano está
fundado en proyectos e intenciones.

A partir de los años 80 esta polémica retomó nuevos bríos, cuando
el filósofo J. Searle desarrolla una serie de argumentos para de-
mostrar que las máquinas no piensan dado que no tienen acceso al
sentido. Su argumento de la “cámara china”34 fue destinado a de-
mostrar que una máquina sólo manipula símbolos abstractos pero
no comprende su significación35.

Según esta visión, mientras disponga de un diccionario de co-
rrespondencias una máquina puede traducir, palabra por palabra,
un texto en dos lenguas extranjeras; pero al no comprender la sig-
nificación de las palabras utilizadas se tropieza obviamente con am-
bigüedades semánticas36. Dicha falta de “semantismo” es precisa-

34 Se trata de una prueba que demuestra que una computadora, dotada de un
programa para el tratamiento de la lengua china en términos de codificación y de
decodificación de los símbolos, puede efectivamente parecerse a un locutor chino
de manera satisfactoria (como lo demuestra el Test de Turing), pero esto no permi-
te decir que ella comprende los símbolos que manipula. La manipulación de los
símbolos no equivale a la comprensión de su sentido. De esta manera, la competen-
cia semántica del ser humano no puede ser comparada a la de una computadora.

35 Un segundo argumento que pone en entredicho al Test de Turing, subrayan-
do la importancia del nivel semántico de la cognición humana, es el problema del
juego de ajedrez postulado por Hartson y Norwood. Se trata de una prueba en la
cual se ponen problemas a una computadora y a un humano en un juego de ajedrez
y se comparan los resultados. Los problemas pertenecían a dos categorías diferen-
tes, la primera de orden semántico y la segunda en relación a las posibilidades del
juego. Los resultados indican que los humanos pueden resolver sin contratiempos
el nivel semántico, mientras que los ordenadores les ganan en cuanto al cálculo de
posibilidades. En consecuencia, el cerebro humano no puede ser comparado a una
computadora, dada la complejidad de la competencia semántica del primero.

36 La crítica es de peso, pues es precisamente en el dominio de la traducción
automática donde la inteligencia artificial ha comenzado a evidenciar sus limitacio-
nes. En efecto, los módulos computacionales con lenguaje simbólico utilizados
específicamente en la inteligencia artificial son modelos algoritmicos, es decir que
estos no utilizan más que unidades desprovistas de significación, (el famoso códi-
go 01010101010101 binario).
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mente lo que, según Searle, diferencia profundamente los procesos
operacionales de las computadoras de los de la mente humana: las
máquinas de traducción pueden eventualmente producir “salidas”
semejantes a los humanos, pero eso no quiere decir que las opera-
ciones internas que conducen a tales “salidas” sean similares. Di-
cho de otra forma, los procesos que articulan a los unos y las otras
son esencialmente diferentes.

En consecuencia, el cuadro de operación de los proyectos de
simulación resulta limitado al tratamiento puramente sintáctico del
lenguaje, excluyendo su dimensión semántica, lo cual conlleva ne-
cesariamente a la reducción de la relación pensamiento/lenguaje a
un nivel de estructuras lógicas sin significación, como los códigos
binarios.

A este respecto, Lakoff y Johnson consideran que más que es-
tar constituidos de puros sistemas sintácticos37, de símbolos carentes
de sentido, las estructuras cognitivas de los seres humanos resultan
intrínsecamente cargadas de sentidos en virtud de las conexiones
que las integran a nuestro sustrato fisiológico y a nuestra experien-
cia encarnada38.

 Tales postulados conllevan a la idea de que sin comprender la
dimensión semántica del lenguaje ningún proyecto de simulación es
posible: para producir “salidas” computacionales comparables a las
del pensamiento humano, es indispensable simular las operaciones
mentales de las cuales ellas resultan, y esto exige conocerlas.

37 El término “sistema sintáctico” es aquí entendido de manera formal, al
contrario del sentido que le otorga la lingüística cognitiva o la semántica cognitiva.
Según Edelman (1992, p. 169) la afirmación según la cual la semántica precede a la
sintaxis está basada en la perspectiva de la neurobiología evolucionista: podemos
razonablemente suponer que la fonética apareció en una comunidad lingüística que
utilizaba frases primitivas, como las unidades principales de los intercambios. En
este tipo de comunidades primitivas, los enunciados establecen correlaciones entre
los nombres y los objetos, marcando así el comienzo de la dimensión semántica.
Después vinieron los verbos. La capacidad preexistente de formación de concep-
tos constituyó una base indispensable al desarrollo semántico. En los primeros
humanos, la organización pre-sintáctica de los gestos autorizó quizá la aparición
de secuencias simples de nombres y verbos. Más tarde, la organización sensomo-
triz más elaborada que está en la base de la verdadera sintaxis fue entonces posible.

38 En Lakoff y Johnson, 1999, p. 77.
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De esta manera, hoy en día una de las problemáticas centrales
es la de conocer cómo funciona la dimensión semántica del espíri-
tu, cuáles son las operaciones mentales que habilitan su funciona-
miento, es decir, ¿cómo se construye el sentido?

MODELOS EMERGENTES

Constituyendo una de las direcciones principales de la lingüística
cognitiva, esta cuestión ha suscitado la aparición de varios modelos
explicativos cuyos elementos son en sí semánticos, dado que inten-
tan comprender los contenidos sustanciales de la lengua y no su
funcionamiento formal.

Inspirados del conexionismo39 y de las implicaciones del esta-
tuto “encarnado del espíritu”40, estos modelos topológicos del sen-
tido se basan en la noción de “representación distribuida”41, según

39 En estas coordenadas, la investigación cognitiva y, por lo tanto, la lingüís-
tica cognitiva se alejan, conjuntamente a las neurociencias, de un fondo general
común, a la par de la psicología cognitiva y la filosofía de espíritu, que oscilan por
su parte entre las teorías cognitivas de primera y las de segunda generación. La
mayor parte de las teorías cognitivas reconstruyen lo que Gauker (1994) denomina
la teoría Lockenese del lenguaje, postulando que el lenguaje es, de manera funda-
mental, sólo un medio por el cual los locutores revelan su pensamiento al otro.

40 Retomamos el término anglosajón “embodied” que quiere decir “encarna-
do” (i.e enraizado en el cuerpo). En el contexto de las neurociencias y de las
ciencias cognitivas, este término designa el reconocimiento de las condiciones que
la estructura detallada del cerebro, y su funcionamiento fisiológico, imponen a las
operaciones cognitivas y sus productos. Dicho de otra forma, la estructura cere-
bral determina el nivel cognitivo en tanto la actividad cognitiva debe necesariamen-
te pasar por las redes sinápticas. De manera general, los modelos topológicos se
apoyan profundamente en esta concepción.

41 Según Elliasmith, la noción de representación distribuida constituye un
progreso que va por encima de las representaciones simbólicas de los modelos
generativos y de la inteligencia artificial. Lo anterior debido a tres razones princi-
pales. 1) El carácter proposicional de las representaciones simbólicas no permite
explicar, por ejemplo, la poli-modalidad sensorial y las propiedades psicológicas
que la afectan. La representación distribuida, por su parte, permite a los modelos
conexionistas explicarlo. 2) El carácter binario de las representaciones simbólicas
no puede explicar los procesos de degradación cognitiva. Las representaciones
distribuidas, al contrario, pueden simular los alcances cognitivos de tales lesiones.
3 Las representaciones distribuidas constituyen el resultado de interacciones
ecológicas con el ambiente social y cultural. Sólo la representación distribuida
puede explicar los fenómenos específicos que han emergido de tales interacciones,
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la cual la significación no se obtiene a través de una sola unidad
simbólica, sino a partir de la interacción de un conjunto de unidades
interconectadas, distribuidas en una red y cuya conexión produce
las representaciones42.

Los modelos topológicos que se inspiran de lo anterior consideran
al sentido como el resultado de la infinidad de configuraciones dispo-
nibles en virtud de la red de conexiones de los dominios mentales.

Convocando los contenidos del conocimiento y las estructuras
conceptuales, la actividad de construcción del sentido resulta preci-
samente de esa dinámica de interconexión de los dominios menta-
les, cuyas operaciones obedecen supuestamente a un cierto núme-
ro de principios comunes invariantes. La apuesta que emerge de
estos postulados es precisamente la de encontrar tales principios
cognitivos universales. Se trata, pues, de demostrar la existencia de
ciertas “gramáticas cognitivas”43 que orquestan la interconexión
de las unidades semánticas.

¿QUÉ PAPEL JUEGA ENTONCES EL LENGUAJE EN LA COGNICIÓN?

Estas nuevas propuestas conllevan un movimiento teórico de en-
vergadura, pues desplazan el origen del sentido de un nivel lingüís-
tico estructural (como lo propone la visión semiológica) hacia un
nivel cognitivo, cuyas operaciones son reguladas por una gramáti-
ca universal esencialmente diferente a la de Chomsky, dado que
opera en una capa más profunda, es decir, en una dimensión cognitiva
y no lingüístico-estructural.

como los procesos de base de la percepción comunes a los animales y los humanos.
En Chris Eliasmith. Dictionary of philosophie of mind, basado en Chachland y
Sjenowsky, 1992, The computacional brain. Cambridge, MA, MIT press.

42 A nivel cerebral, por ejemplo, el concepto abuela en francés, “Grande
Mere”, no estaría representado por una célula única, sino que se repartiría en una
red de neuronas. Evidentemente esta modelización de la representación se opone a
las representaciones simbólicas utilizadas en el cuadro de la inteligencia artificial.

43 Postuladas por Ronald Langacker, George Lakoff y Leonard Talmy, la
noción de gramática cognitiva presupone que el lenguaje no constituye un modelo
autónomo específico, sino una propiedad emergente que procede de los mecanis-
mos generales de la cognición, los cuales no por azar tienen homologías con otras
actividades cognitivas como la percepción.
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En este nuevo contexto la concepción de la relación lenguaje/
cognición se modifica de manera radical: contrariamente al cogniti-
vismo clásico que trata de reducir el funcionamiento del espíritu
(concebido como una traducción simbólica) a la gramática genera-
tiva del lenguaje, las nuevas proposiciones separan estas dos di-
mensiones –que se presumen ahora irreductibles–, y exploran en-
seguida la complejidad de sus relaciones con el objetivo de encon-
trar los principios universales que rigen las operaciones cognitivas.

Tal es la perspectiva de la investigación de Gilles Fauconnier,
Mark Turner y otros44, quienes buscando los principios de la cons-
trucción del sentido, es decir del funcionamiento de la dimensión
semántica del espíritu, proponen una visión detallada de las relacio-
nes entre lenguaje y la cognición.

Con el objetivo de explicitar el rol que estas nuevas concepcio-
nes conceden al lenguaje en los procesos del pensamiento, nuestro
artículo se abocará a la exposición sucinta de esta teoría, la cual
representa sin duda un prototipo de las nuevas tendencias de la
lingüística cognitiva.

LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO: CUADRO GENERAL

Buscando explicitar la naturaleza de los procesos cognitivos que
presiden la construcción del sentido, la teorización de Fauconnier,
Turner y otros autores se opone a la visión ferroviaria del sentido,
que siendo fuertemente tributaria del paradigma representacional y
de la teoría de la comunicación de Shannon y Weaber concibe al
sentido como una “mercancía exportable, las ideas el sentido es
puesto en forma (i.e. puesto en caja) y llevado, transmitido en las
palabras, las frases y los discursos que lo contienen. Su contenido
puede entonces ser examinado, evaluado, aceptado o refutado e
incluso digerido. Se pesan las palabras antes de enviarlas y entre

44 Nuestras principales fuentes son la teoría de los espacios mentales (en
Espaces Mentaux, 1984) y la teoría de la integración conceptual (en Mappings in
Thought and Language, 1997), propuestas inicialmente por Gilles Fauconnier
pero completadas por otros investigadores como Turner, Coulson, Grady, etc., e
influenciadas profundamente por los estudios de Lakoff, Jonson, Halfinger,
Edelman, etc.
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mejor construido está el mensaje, mejor pasa. A condición de que
no se le vacíe de su sentido45”.

A esta óptica focalizada en el acto de transmisión, Fauconnier
opone otra, para la que “el sentido se construye”. Se trata en efec-
to “[…] de una construcción mental permanente, relativamente
abstracta de espacios, de elementos, de roles y de relaciones al
interior de esos espacios, de correspondencias entre ellos y de es-
trategias para construirlos a partir de índices tanto gramaticales
como pragmáticos. Hablar en voz alta o en la cabeza, oralmente,
mediante gestos o la escritura, significa establecer este tipo de cons-
trucción. Comunicar es lograr, mediante índices lingüísticos y prag-
máticos, operar las mismas construcciones de espacios (o al menos
construcciones vecinas). La palabra, como sabemos, no implica la
comunicación. La comunicación exitosa implica, al menos bajo su
forma ordinaria, una gran analogía de esquemas conceptuales,
modelos cognitivos idealizados, escenarios, roles (estereotipados)
que sirven de fundamento necesario en la construcción de espacios
mentales”46.

De acuerdo con lo anterior, el lenguaje no es el “continente” de
la significación; las expresiones –señala Fauconnier– no significan
por ellas mismas, sino que desencadenan, generalmente de forma
mínima, la construcción de la significación explotando procesos
mentales […] La significación de una expresión no está nunca “de-
positada en las palabras”. Comprender una expresión no es jamás
comprender “sólo lo que las palabras dicen”; las palabras por ellas
mismas no dicen nada independientemente de la estructura rica-
mente específica de conocimientos y de la efectividad de los pro-
cesos cognitivos que convocamos”47.

La función que esta teoría asigna al lenguaje no es la de conte-
ner una significación (como lo propondría la visión estructuralista,
por ejemplo), sino la de poder desencadenar o subdeterminar ope-
raciones cognitivas que conjuntamente a otras variables (i.e.
socioculturales, situacionales, pragmáticas) se encuentran en la base

45 Fauconnier, 1984, p. 9.
46 Fauconnier, op. cit., p. 10.
47 Fauconnier y Turner, 1999, p. 10.
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de la construcción del sentido. De la misma manera, el lenguaje no
especifica de manera autónoma significaciones que serían a
posteriori trabajadas pragmáticamente, al contrario, el lenguaje guía
la construcción del sentido directamente en contexto.

RELACIONES LENGUAJE/COGNICIÓN

Tal y como están estructurados estos postulados presuponen una
separación fundamental entre el nivel cognitivo y el nivel lingüísti-
co. Contrariamente a las proposiciones cognitivistas de primera
generación, así como a la teoría vericondicional de la referencia,
Fauconnier avanza que estas dos dimensiones no deben confundir-
se, no se recubren término por término y que no están en correla-
ción lineal.

Las formas lingüísticas son, de hecho, consideradas como ins-
trucciones para la construcción y la interconexión de los dominios
mentales. Estas construcciones tienen lugar en el nivel cognitivo,
denominado nivel C, diferente del nivel lingüístico y considerado
como la médula de la construcción del sentido. No se trata de una
forma subyacente del lenguaje, ni una representación del sentido
del lenguaje, en breve, el nivel C no está asociado de manera recí-
proca a ningún conjunto particular de expresiones lingüísticas48.

Resulta entonces que las relaciones entre el lenguaje y la cogni-
ción son extremadamente complejas y nunca reductibles a una
determinación unilateral: el nivel lingüístico puede condicionar al
nivel cognitivo a operar de una cierta forma, pero no es posible
reducir éste a aquél. Esta primera diferencia ha sido recientemente
ejemplificada por Fauconnier y Turner49 a través del binomio nom-
brar / conceptualizar: no solamente la nominación y la conceptuali-
zacion no se confunden, sino que la nominación no siempre implica
forzosamente la conceptualización50.

48 Fauconnier. Mappings in Thought and Language, 1997, pp. 36-37.
49 Fauconnier y Turner, op. cit., 1988, p. 14.
50 Esta idea está largamente expandida tanto en la lingüística cognitiva como

en las neurociencias: Lakoff y Johnson (1985, 8) se inscriben a este postulado
recordando su deuda a la hipótesis de Sapir-Whorf; mientras que Edelman (1992,
194) considera que los conceptos preceden a la aparición del lenguaje, incluso si
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Los desafíos que conlleva esta separación no son menores, puesto
que para fundamentarla es necesario ofrecer una descripción deta-
llada tanto de la naturaleza operacional del misterioso nivel cognitivo,
como de las relaciones que éste establece con el lenguaje en acto.

Una de las principales dificultades para tal efecto es la condi-
ción necesariamente inconsciente del nivel cognitivo. Varios inves-
tigadores concuerdan con esta posición. Para Lakoff y Johnson,
por ejemplo, la gran mayoría de nuestros pensamientos son incons-
cientes no en la medida en que el pensamiento estaría sujeto a una
negación de naturaleza freudiana, sino en el hecho de que las ope-
raciones que producen el pensamiento tienen lugar a una velocidad
demasiado grande para poder concentrar sobre ellas la atención.
En este cuadro, “nuestro sistema conceptual inconsciente funciona
como la cara oculta, a través de la cual se forma la manera en la
que conceptualizamos todos los aspectos de la experiencia”51.

Por su parte, Fauconnier ubica las operaciones del cerebro “tras
bambalinas de la cognición” (cf. backstage cognition). Éstas pre-
siden la compleja e inconsciente elaboración mental del sentido. De
esta forma los resultados de la cognición aparecen generalmente
como naturales y automáticos. Turner (2000), por su parte, señala
que lo que es de hecho una operación cognitiva, es decir, una inter-
pretación sofisticada ligada a operaciones específicas, posee las
apariencias de un hecho objetivo tan simple que no parece necesa-

este último permite a la conciencia superior (opuesta a la conciencia primaria)
constituirse y desarrollarse. Como lo hemos señalado anteriormente, contraria-
mente a la vulgarización de la tesis de Sapir-Whorf, según la cual las lenguas
determinan unilateralmente los sistemas de pensamiento, Whorf pone en evidencia
la importancia fundamental de los esquemas de percepción y los invariantes
cognitivos: por razones de metodología lingüística y de búsqueda de universalidad,
Whorf considera que es la percepción la que permite actualizar los invariantes
cognitivos a partir de los cuales se puede demostrar cómo se constituye la diversi-
dad de las lenguas. Según Whorf, existe pues una invariancia del mundo tal y como
es experimentada por los seres humanos en sus esquemas de percepción. Lo
anterior presupone: 1) Que el mundo es estable. 2) Que los procesos cognitivos que
resultan de la percepción son verdaderamente universales, y 3) Que es en el interior
de estos límites que aparece la diversidad lingüística: lo que varía son los elementos
que son escogidos como pertinentes en una experiencia común a todos. (Lassegue,
1997). En Pierrot Sylvain, DEA. Sciences du Langage, EHESS, Dir. Pierre Encrevé, p. 3.

51 Lakoff y Johnson, 1999, pp. 10-13.
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rio analizar con más detenimiento (ex. la interpretación evidente de
ciertos enunciados).

MÉTODO

A nivel metodológico estas proposiciones conllevan necesariamen-
te algunas dificultades: ¿cómo abordar fenómenos que no son em-
píricamente observables, que son inconscientes y extremadamente
rápidos? Con el fin de superar tales obstáculos, la metodología de
Fauconnier y Turner se basa en los postulados antibehaviouristas
y antipsicologistas propuestos por Popper: “contrariamente a la
primera impresión, se puede aprender más sobre el comportamien-
to de los productores estudiando sus productos, que de los produc-
tos estudiando a los productores”52.

Partiendo de lo anterior, los autores consideran que el análisis
de lo cognitivo puede realizarse en virtud del análisis de sus produc-
tos, de los cuales algunos de los más accesibles –pero jamás el
único– son los de orden lingüístico: “[...] utilizar los datos que cons-
tituyen el uso de la palabra en relación a la infinidad de contextos y
de situaciones donde ésta se presenta, para acceder a ciertos as-
pectos generales de las construcciones mentales correspondientes
y esclarecer de vuelta algunos fenómenos del lenguaje”53.

El análisis de las estructuras gramaticales en su contexto efec-
tivo de uso se vuelve de esta manera una suerte de ventana parcial
para observar la organización cognitiva que se configura interna-
mente54, puesto que “cuando las expresiones reflejan eventos y
situaciones objetivas [...] éstas no las reflejan de forma directa sino

52 Faucconier y Turner, op. cit., 1991, p. 191.
53 Fauconnier, 1984. Es preciso apuntar que tal examen de lo cognitivo a partir

de lo lingüístico se posiciona de entrada a nivel del habla y no de la lengua, según el
célebre binomio propuesto por F. Saussure. Esto es, se trata con esta metodología
de abordar fenómenos de sentido que han efectivamente tenido lugar en la práctica
social del lenguaje. El subtítulo de la obra de Fauconnier pone de relieve esta
postura: “Espacios mentales: aspectos de la construcción del sentido en las len-
guas naturales”.

54 “…grammar is cognitively motivated, and understanding grammar in its
contexts of use will yield insight into cognitive organization”. Fauconnier, 1997, p.
67.
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a través de construcciones y constructos elaborados por la cogni-
ción humana55”.

La metodología que se dibuja resulta entonces circular: el len-
guaje se vuelve una ventana indirecta que da hacia los procesos
cognitivos, cuyos principios generales permitirán a su vez explicar
ciertos aspectos semánticos del lenguaje.

En este contexto y de manera diferente a las visiones estructu-
ralistas y lógicas, los análisis de las expresiones lingüísticas realiza-
dos por Fauconnier et al., no tienen el objetivo de “develar” su
significado, sino de despejar las operaciones cognitivas que las es-
tructuras gramaticales desencadenan y que son, entre otras varia-
bles, la base de la construcción del sentido. Se puede decir enton-
ces que el estudio del sentido experimenta aquí un desplazamiento
de nivel: ya no se le busca en las estructuras sintácticas –ni oposi-
cionales– de los elementos (como en el periodo estructuralista)
sino en las operaciones generales que tienen lugar “tras bambalinas
de la cognición”.

Esta perspectiva resulta de tal forma esencialmente diferente
del análisis tradicional del sentido, el cual reducía el alcance de las
expresiones gramaticales a la relación que supuestamente las fra-
ses establecen con el universo objetivo. Postulando lo anterior el
análisis tradicional utilizaba un método lógico, en el cual se asigna-
ban condiciones de verdad a la frase; al final de este proceso el
sentido de un enunciado resultaba o bien verdadero o falso en
función de su correspondencia satisfactoria o no con los “hechos
del mundo”56 .

La teoría de Fauconnier abandona completamente esta óptica57,
para postular que más que estar ligada al mundo (en una relación

55 Fauconnier y Turner, 1997, p. 8.
56 La crítica de este cuadro lógico existe desde las investigaciones de Austin,

quien demuestra que las condiciones de verdad se aplican solamente a un tipo de
acto del lenguaje, pero que no proceden para los demás.

57 Este autor y sus seguidores no refutan de ninguna manera la complejidad de
los fenómenos lógicos de las expresiones lingüísticas (centradas en el análisis
vericondicional de las frases), sino que dirigen su mirada hacia una problemática
distinta: la del estudio de estructuras lingüísticas intemporales a partir del campo
de las construcciones mentales virtuales. Con lo anterior, los análisis de los “mun-
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vericondicional), una expresión lingüística está principalmente
asociada a las construcciones cognitivas del espíritu, en una rela-
ción de subdeterminación.

De forma paralela, para esta óptica las construcciones del nivel
cognitivo no son “representaciones del mundo” ni “representacio-
nes de modelos del mundo”, o modelos de “universos metafísicos”
(i.e. mundos posibles). Sin embargo, las construcciones del nivel
cognitivo –concede Fauconnier– ligan al lenguaje al “mundo real”,
en la medida en que, no siendo vericondicionales de manera inhe-
rente, tales construcciones nos proveen sin embargo de varias
inferencias sobre “el mundo real”, y por tanto de parámetros de
acción58 .

En este contexto una expresión lingüística no tiene sentido por sí
misma, sino que comporta instrucciones que –conjuntamente a otras
variables– orientan las operaciones cognitivas y, por ende, la arti-
culación del sentido. Los elementos gramaticales (cf. “índices
lingüísticos”) son así observados como subdeterminaciones que
guían a los actores en su actividad dinámica de construcción
cognitiva59.

Tales subdeterminaciones funcionan supuestamente bajo prin-
cipios cognitivos generales. Con el objetivo de despejar tales princi-
pios, los autores han propuesto examinar las diferentes maneras en
las que cada uno de los índices gramaticales sub-determina las cons-
trucciones mentales de los sujetos60. Habiendo identificado las fun-
ciones desplegadas por uno de los índices gramaticales, se verifica

dos posibles” de la lógica vericondicional y de la teoría de la referencia (Neuman,
Putnam, et al.) no se relacionan en absoluto con los “espacios mentales” de la
investigación de Fauconnier.

58 En Fauconnier y Turner. Mappings in though and language, 1997, pp. 36-37.
59 Es por ello que la gramática es considerada aquí como cognitivamente

motivada, en la medida en que “el nivel lingüístico condiciona al locutor a operar
elecciones en las construcciones cognitivas subyacentes posibles”, en Fauconnier
y Turner, (1988, 18).

60 Observar en términos cognitivos una expresión del lenguaje, es reconocer
para cada frase una pluralidad necesaria de funciones. Así, “una expresión lingüís-
tica puede hacer varias funciones a la vez: abrir espacios, poner elementos, estruc-
turar los espacios internamente o bien conectarlos a otros espacios de la configuración
mental”, en Fauconnier, 1997, p. 65.
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enseguida si este índice desempeña la misma función en todos los
contextos posibles (i.e. diferentes frases). De manera paralela, este
proceso permite despejar las operaciones cognitivas, cuya univer-
salidad no puede ser demostrada sino examinando varios ejemplos61.

La multiplicación de resultados convergentes ha permitido a los
autores avanzar algunas generalizaciones sobre la naturaleza de
las operaciones cognitivas, así como sobre las funciones cognitivas
desplegadas por cada uno de los índices gramaticales. Los prime-
ros resultados han sido presentados en la obra Espacios Mentales
(1984), donde Fauconnier demuestra cómo las estructuras grama-
ticales guían “hasta cierto punto” la articulación de las configura-
ciones cognitivas y, por ende, la construcción del sentido. Este en-
cuadre ha permitido a los autores abordar con éxito fenómenos
lingüísticos difíciles de comprender en la perspectiva de la lógica
tradicional, como las presuposiciones, las inferencias, los
contrafactuales, modelizando para cada uno de estos casos los
diferentes comportamientos cognitivos del sentido.

En estos análisis resulta claro que las instrucciones gramaticales
nunca determinan de manera definitiva la dirección de la lectura a
realizar, al contrario dejan elecciones abiertas para la construcción
de configuraciones semánticas que serán llevadas a cabo por los
participantes en función de factores extralingüísticos, como el con-
texto, la situación de enunciación y sus conocimientos de fondo, etc.

Esta condición subdeterminante de los índices gramaticales no
debe conducir a sospechar una falla en dicha elaboración teórica.
Las operaciones y principios generales propuestos no varían, lo que
cambia es la manera en la que los participantes ejecutan las ins-
trucciones cognitivas. Esta situación explica, entre otras cosas, las
variaciones del sentido de una misma frase, la cual puede, por ejem-

61 Algunos años más tarde, Fauconnier y Turner utilizaron el mismo método
inductivo para explicar fenómenos de sentido tales como la metáfora y la metonimia,
la analogía, el razonamiento y la toma de decisiones, la incitación a la acción y el
discurso deliberativo, la construcción gramatical de verbos de movimiento, las exten-
siones categoriales o los nombres complejos. Se han igualmente analizado diferentes
objetos de estudio lingüísticos pero también visuales –como los dibujos animados–
o bien las situaciones de interacción entre los hombres con las máquinas.
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plo, habilitar dos o más maneras diferentes, plausibles y ambas “co-
rrectas” de ejecutar cognitivamente las instrucciones que
comporta62.

Ahora bien, prolongando en Mappings (1988) la idea de que “el
nivel lingüístico condiciona al sujeto a operar elecciones en las cons-
trucciones cognitivas subyacentes posibles”63, Faucconier y Turner
proponen que la teoría de la Integración Conceptual, que descri-
be detalladamente tanto la operatividad de configuraciones menta-
les a partir de subdeterminaciones gramaticales, como diversos fe-
nómenos de sentido complejos como las metáforas, las metonimias;
todo lo anterior en virtud de proyecciones semánticas al interior de
una red de espacios mentales.

De esta forma, las operaciones cognitivas son descritas con pre-
cisión siguiendo principios generales que, en el cuadro de las inte-
graciones conceptuales permiten prescribir fenómenos de sentido
emergentes. Entre otros aspectos, esta obra contempla al sentido
del discurso no como el resultado de la suma algebraica de sus
“efectos de significación”, sino como un proceso multidireccional
que da cuenta de las estrategias cognitivas de interpretación de los
participantes.

62 En este sentido, si bien los índices gramaticales son cruciales para los
procesos de significación, ellos resultan por sí solos insuficientes para determinar
el sentido. Siempre puede existir más de un camino para reelaborar una configura-
ción cognitiva, en función de las instrucciones que lleva una frase. Ello explica las
variaciones de sentido que una expresión puede habilitar. Fauconnier. Mappings…,
p. 66. En estas coordenadas, una frase gramaticalmente simple puede estar ligada
a la construcción de configuraciones cognitivas diversas y a menudo complejas. La
posible fluctuación del sentido de dicha frase se explicaría por la pluralidad de
configuraciones cognitivas que esta frase autoriza en el contexto específico de su
enunciación y por la superposición, la multiplicación y los intercambios posi-
bles entre tales configuraciones. En este cuadro las construcciones del nivel
cognitivo son diferentes y nuevas en cada uso del lenguaje. Ellas son el resultado
de las expresiones lingüísticas que sobrevienen en el discurso, pero también del
estado de la construcción cognitiva vigente en un determinado momento del
discurso, misma que comprende tanto la situación social de la enunciación, como
las condiciones pragmáticas tales que la relevancia y los eventos del mundo real
que son percibidos por los participantes. En Fauconnier y Turner. Mappings,
1997, pp. 36-37.

63 Fauconnier y Turner, 1988, p. 18.
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En función de lo anterior, el discurso es visto como un conjunto
secuencial y ordenado de indicios que autorizan el establecimiento
de varios elementos cognitivos e informan las operaciones cognitivas
que habrán de ser realizadas: cuando un discurso se despliega, el
panorama cognitivo de los participantes se ve gradualmente confi-
gurado, poblado de espacios mentales que poseen elementos, es-
tructuras y que estarán conectados a otros espacios introducidos,
habilitando con ello intercambios (proyecciones y retroproyecciones)
de estructuras semánticas (cf. frames).

Las investigaciones que acabamos de revisar constituyen sin
duda un ejemplo de los últimos avatares de la lingüística cognitiva
en su intento por descubrir las relaciones entre el lenguaje y el
pensamiento. Lejos de agotar la búsqueda nos encontramos ape-
nas en el inicio de nuevas vías y proposiciones sobre tales enigmas.
Nuestro mapa sólo ha esbozado algunos trazos, aunque mucho que-
da por hacerse.
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