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Descripción del artículo: Las lenguas difieren radicalmente entre ellas en término de como 
describen al mundo. Tener distintas formas de describir al mundo lleva a los hablantes de distintas 
lenguas a pensar distinto sobre el mundo? 
 

1. ¿Moldea el lenguaje al pensamiento? 
Los humanos se comunican entre ellos utilizando un enorme conjunto de lenguas, y cada 
lengua difiere con la otra en innumerables aspectos (desde las diferencias obvias de 
pronunciación y vocabulario hasta sutiles diferencias gramaticales). Por ejemplo, para decir 
“el elefante se comió los maníes” en inglés debemos incluir el tiempo – el hecho de que el 
evento ocurrió en el pasado. En mandarín e indonesio, indicar cuando ocurrió el evento es 
opcional, y no puede estar incluido en el verbo. En ruso, el verbo debe incluir tiempo y 
además si quien comió el maní era hombre o mujer, y si se comió todos los maníes o sólo 
algunos. En turco, por otra parte, habría que distinguir si se lo vio comer los maníes o si se 
escuchó la historia. Parece que las personas que hablan diferentes lenguas tienen que tomar 
y codificar aspectos sustancialmente distintos del mundo para utilizar correctamente su 
lengua (Sapir, 1921; Slobin, 1996). ¿Estos rasgos del lenguaje afectan el modo en que los 
hablantes1 piensan sobre el mundo? ¿Los hablantes del Inglés, Mandarín, Ruso y Turco 
terminan prestando atención, analizando y recordando sus experiencias de modo diferente 
simplemente porque hablan lenguas distintas? 
La idea de que el pensamiento está determinado por el lenguaje está comúnmente asociada 
a los escritos de Benjamín Lee Whorf (Whorf, 1956). Whorf, impresionado por la 
diversidad lingüística, propuso que las categorías y distinciones de cada lengua contienen 

                                                 
1 Ma, muchas veces usa el termino speaker, o idioma speaker. Eso quiere decir persona q habla, yo lo 
traduzco literalmente para no  ponerme a estructurar toda la frase de nuevo, pero, espero q entiendas el 
sentido. 
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un modo de percibir, analizar y actuar en el mundo. En la medida en que los idiomas 
difieren, también sus hablantes deberían diferir en cómo perciben y actúan en situaciones 
objetivamente similares. Esta fuerte postura Whorfiana –que el pensamiento y la acción 
están enteramente determinadas por el lenguaje- ha sido abandonada hace tiempo en el 
campo. Sin embargo, responder con versiones menos determinísticas a la cuestión de si el 
pensamiento está moldeado por el lenguaje ha probado ser una tarea muy difícil. Algunos 
autores han aportado evidencia en sentido afirmativo (e.j., Boroditsky, 2001; Bowerman, 
1996; Davidoff et al., 1999; Gentner y Imai, 1997; Levinson, 1996; Lucy, 19921; Dehaene 
et al., 1999)), mientras que otros lo hacen en sentido negativo (). 
Recientemente, la investigación sobre la relatividad lingüística ha vivido un considerable 
resurgir, y mucha evidencia nueva acerca de los efectos del lenguaje sobre el pensamiento 
se ha vuelto disponible. Este capítulo comenta bastantes líneas de evidencia acerca de los 
efectos del lenguaje en la representación del espacio, tiempo, sustancias y objetos. 
 
2. Espacio 
Las lenguas difieren considerablemente en el modo en que describen relaciones espaciales. 
Muchas de estas diferencias se han notado entre el inglés, el holandés, el finés, el coreano y 
el español, entre otros (Bowerman, 1996). Por ejemplo, el inglés distingue entre poner 
cosas dentro de otras y poner cosas sobre superficies.. En el coreano se distingue entre 
poner una cosa firme o suelta. Por ej, poner una manzana en un bowl (cuenco) requiere un 
término relacional distinto de poner una carta en un sobre, puesto que la primera es un 
ejemplo de “contenimiento suelto” y el segundo es un ejemplo del otro caso. Aun más, 
poner una carta en un sobre y poner un imán en el frigorífico utilizan el mismo término, 
pues ambas incluyen “pegazón”. 
Para probar si estas diferencias entre lenguas están reflejadas en el modo en que hablantes 
del inglés y del coreano representan relaciones espaciales, Mc Donough y otros mostraron 
escenas que implicaban tight (firme) fit y loose (suelto) fit. Luego de haber visto escenas de 
cada tipo, a los sujetos  les mostraron un ejemplo de tight fit en una pantalla y de loose fit 
en la otra. Mientras que los coreanos miraban por más tiempo al tipo de relación espacial 
con la que se acababan de familiarizar, los ingleses no distinguían entre uno y otro tipo de 
escena... sigue con ejemplos de esto... 
Las diferencias entre idiomas también se notan en el modo en que describen locaciones 
espaciales. Mientras muchas lenguas (ej inglés, holandés) utilizan fundamentalmente 
términos espaciales para describir la ubicación relativa de los objetos (izquierda/derecha, 
delante/detrás), el tzeltal utiliza un sistema de referencias absolutas (parecido a lo que sería 
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norte/sur), haciendo referencia a uphill y downhill locations (uphill sería norte, downhill 
sur); no hay equivalentes para los términos relacionales delante/detrás o izquierda/derecha. 
Para testear si esta diferencia tiene consecuencias cognitivas, Levinson (el autor de los 
estudios del párrafo anterior) testeó a hablantes del holandés y del zeltal en tareas 
espaciales. En un estudio, los participantes eran sentados en una mesa y una flecha 
,colocada  frente a ellos apuntando a la derecha (norte) o a la izquierda (sur). Luego, eran 
rotados 180 grados a una segunda mesa que contenía dos flechas, una apuntando hacia la 
izquierda (norte) y otra hacia la derecha (sur), y se les pidió que identificaran a la flecha 
como la que habían visto antes. Los holandeses eligieron mayoritariamente la solución 
relativa, es decir, aquella que apuntaba hacia la derecha, mientras que los del tzeltal 
eligieron la otra alternativa, es decir, la que seguía apuntando hacia el sur si la primera 
apuntaba hacia el sur. En consecuencia, se observa como a partir de una diferencia 
lingüística se presentan diferencias ala hora de interpretar y realizar una tarea no lingüística 
de orientación. 
Estudios adicionales han mostrado que los hablantes del inglés no siempre optan por la 
respuesta relativa; ciertos factores contextuales pueden ser utilizados para que los ingleses 
respondan tanto con respuestas absolutas como relativas. Esto no es sorprendente, puesto 
que los english speakers utilizan ambas formas en su lenguaje. Queda por ver si factores 
contextuales pueden llevar a tzeltal speaker a responder relativamente pese a que no hay 
términos en tal sentido en su lengua. En suma, la evidencia disponible sugiere que marcos 
de referencia  y distinciones causadas por el lenguaje disponible pueden imponer 
importantes condicionamientos al pensamiento espacial de una persona. 
 

2. Tiempo 
 

Los lenguajes también difieren entre ellos en sus descripciones del tiempo. Si bien todos los 
lenguajes utilizan términos espaciales para hablar del tiempo, diferentes lenguas utilizan 
diferentes términos. Por ejemplo, en inglés se utiliza predominantemente términos 
front/back (delante/detrás) para hablar del tiempo. Podemos hablar de buenos tiempos 
adelante nuestro, de las dificultades detrás nuestro, podemos mover reuniones hacia 
delante, empujar hacia atrás las fechas límite. En su conjunto, los términos utilizados para 
ordenar eventos son los mismos que se utilizan para describir relaciones espaciales 
horizontales asimétricas (ej. Tomó tres pasos por delante, o el camino está detrás de la 
tienda). En mandarín, las metáforas espaciales delante /detrás también son comunes. 
Mandarin speakers usan los morfemas espaciales ajin (adelante) y hou (detrás) para hablar 
del tiempo. Lo que torna interesante al mandarín para nuestro propósito es que los 
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mandarin speakers también utilizan sistemáticamente metáforas verticales para hablar del 
tiempo. Los morfemas espaciales shang (arriba) y xia (abajo) son utilizados frecuentemente 
para hablar del orden de los eventos, que se podría traducir al inglés como anterior y 
próximo. Los eventos anteriores se dicen shang, mientras que los posteriores se dicen xia. 
En suma, tanto los mandarin como los english speakers utilizan términos horizontales para 
hablar del tiempo, pero los mandarines utilizan comúnmente los términos verticales shiang 
y xia. 
La pregunta es si el modo mandarín e inglés de referirse al tiempo genera diferencias en el 
modo de pensar sobre el tiempo entre sus hablantes. En concreto, los mandarin son más 
propensos a construir líneas del tiempo verticales y los english horizontales? Una serie de 
artículos probó que los mandarin speakers tendían a pensar verticalmente sobre el tiempo 
aún cuando lo hacían pensando en inglés. Por ejemplo, los mandarines podían confirmar 
más rápido que Marzo viene antes que Abril si acababan de ver un conjunto de objetos 
dispuestos verticalmente que si veían un conjunto dispuesto horizontalmente. Lo contrario 
se verificaba para los english speakers. Otro estudio mostró que el grado en que mandarin-
english speajers bilingües piensan sobre el tiempo verticalmente está relacionado con la 
edad que tenían cuando aprendieron a hablar inglés. En otro experimento english speakers 
nativos fueron instruidos sobre como hablar sobre el tiempo utilizando términos espaciales 
verticales como los mandarines. En un test subsecuente, este grupo mostró el mismo sesgo 
a pensar sobre el tiempo verticalmente como los mandarin speakers. Este último resultado 
sugiere dos cosas: (1) que el lenguaje es una herramienta poderosa para moldear el 
pensamiento y (2) que la lengua nativa de uno juega un rol central para moldear el 
pensamiento habitual (como tendemos a pensar sobre el tiempo, por ej), pero no determina 
completamente el pensamiento en el sentido fuerte Whorfiano (puesto que uno siempre 
puede aprender un nuevo modo de hablar y con él, un nuevo modo de pensamiento). 
 
4. Formas y sustancias 
Las lenguas también difieren en el grado en que distinguen gramaticalmente entre objetos y 
sustancias. Por ejemplo, en inglés, los objetos como velas y sillas poseen términos plurales 
y singulares (una vela, dos velas), pero las sustancias como la cera no. Los objetos y las 
sustancias se distinguen en inglés por la cuenta. Mientras uno puede decir el número de 
objetos, para las sustancias se debe precisar la unidad de medida (ej una copa de barro). 
A diferencia del inglés, algunas lenguas no poseen una frontera gramatical entre objetos y 
sustancias. En el maya yucateco, por ejemplo, todos los sustantivos se refieren a sustancias. 
Todos requieren un unitizer (nota mia, es una palabra para la q hay q especificar unidad de 
medida) para contar (usualmente especificando forma) y no necesariamente tienen que 
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tomar formas plurales y singulares distintivas. Acaso hablar de objetos como si fueran 
sustancias en su lengua lleva a que los mayas yucatecas presten más atención a los 
materiales y sustancias que componen un objeto? Muchos estudios sostienen que es así (ej 
Lucy y Gaskins, 2001). Se le mostró un objeto a English speaker s y mayas yucatec y se les 
pidió que eligieran cuál de otros dos objetos era más similar al que les acababan de mostrar. 
Estos dos objetos variaban del ejemplo ya sea en el material o en la forma. Los english 
prefirieron al que se parecía en forma (es decir, al de material distinto), mientras que los 
mayas prefirieron el que tenía el mismo material. Estos hallazgos sugieren que aspectos de 
la gramática pueden moldear el modo en que speakers de una lengua conceptualizan las 
formas y materiales de los objetos. 
 
5. Objetos 
Finalmente, las lenguas difieren en como los nombres de los objetos son agrupados en 
categorías gramaticales. Una característica común de las lenguas es el género gramatical. A 
diferencia del inglés, muchas lenguas tienen un género gramatical en el cual todos los 
sustantivos tienen asignado un género. Muchas lenguas sólo tienen el género masculino y el 
femenino, pero algunas también asignan neutro, vegetativo, y otros géneros más complejos. 
Cuando se habla una lengua con género gramatical, a los speakers se les requiere que 
marquen a los objetos según su género a través de artículos definidos, pronombres 
genérico, y usualmente es necesario modificar los adjetivos e incluso los verbos para que 
sean compatibles con el género del sustantivo. Hablar de objetos inanimados como si 
fueran masculino o femenino lleva a que la gente piense que estos objetos efectivamente 
poseen un género? 
Un reciente conjunto de estudios sugiere que los géneros gramaticales asignados a los 
objetos por una lengua sí influencian las representaciones mentales de los objetos. For 
ejemplo, se les preguntó a español y alemán speakers que tasaran similitudes entre retratos 
de personas (hombres y mujeres) y fotos de objetos (que tienen distinto género en español y 
alemán). Ambos grupos encontraron más similar los objetos gramáticamente femeninos con 
los retratos femeninos, y lo mismo sucedió con los masculinos. Esto sucedió así aún a pesar 
de que en cada lengua el género de los objetos era diferente, el test era completamente no 
lingüístico, y los sujetos realizaron la tarea durante una manipulación de supresión verbal 
que debe interferir con su capacidad para denominar subvocalmente los objetos en 
cualquier lengua. Otros estudios demostraron que spanish y german speakers tambien 
adscriben categorías masculinas o femeninas a los objetos dependiendo de su género 
gramatical. Por ejemplo, cuando se les pidió que describieran una llave (masculino en 
alemán, fem en español) los german speakers fueron más propensos a utilizar palabras 
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como duro, pesado, metálico, y útil, mientras que los spanish speakers fueron más 
propensos a decir dorada, pequeña, adorable, brillante. Para describir un puente (fem en ale, 
masc en esp), por otra parte, los alemanes utilizaron grande, elegante, frágil, pacífico, bello, 
ligero, mientras que los españoles dijeron grande, peligroso, fuerte, robusto, gigante. Estos 
hallazgos nuevamente indican que los pensamientos de las personas sobre los objetos están 
influenciados por el género gramatical que su lengua nativa les asigna a los objetos. Parece 
que incluso una cuestión azarosa de la gramática (la asignación arbitraria del género 
masculino o femenino a un sustantivo) puede tener un efecto sobre el modo en que la gente 
piensa sobre las cosas del mundo. 
 
6. Resumen 
 
La lengua parece influenciar diversos aspectos de la cognición humana: evidencia sobre 
este fenómeno en el espacio, tiempo, objetos y sustancias fue reseñada en este artículo, pero 
otros estudios también han encontrado efectos de la lengua en el modo en que las personas 
comprenden los números, colores, formas, eventos y otras mentes. Considerando las 
diversas maneras en que las lenguas difieren, los hallazgos aquí reseñados nos sugieren que 
las mentes de las personas que hablan diferentes idiomas puede diferir mucho más de lo 
que antes se creía. 
Más allá de mostrarnos que los speakers de distintas lenguas piensan diferente, estos 
resultados sugieren que los procesos lingüísticos penetran hondamente en los dominios más 
fundamentales del pensamiento. Esto es, parece que lo que normalmente llamamos 
pensamiento es en realidad un complejo conjunto de colaboraciones entre representaciones 
y procesos lingüísticos y no lingüísticos. Estudios adicionales sobre la relatividad 
lingüística puede ayudarnos a descubrir la naturaleza exacta de las interacciones entre estos 
procesos al servicio de la función cognitiva, y a establecer cuál podría ser el núcleo de la 
cognición  humana. 
 
 
 
Traducción: Manuel Ignacio Arias Irigoyen ,   María Josefina Irigoyen 
 
Octubre de 2004.- 
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