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1. Definición de gramática cultural 
 
Según Reynoso: 

“Tal como lo concibe Colby, el propósito de una gramática cultural es definir las pautas de un 
género particular de fenómenos culturales y modelar los sistemas que los forman, pero no 
predecir la elección real de una pauta o secuencia de pautas. El objetivo de un modelo de 
decisión, en cambio, es determinar el input necesario para que ocurra una decisión y predecir esta 
última. Lo que una gramática toma por objeto es una hilera o disposición de comportamiento ya 
producida, que la gramática juzga bien o mal formada; lo que ella produce es una respuesta o un 
juicio acerca de la gramaticalidad del objeto examinado. Un modelo de decisión, una heurística  o 
un modelo de procesamiento informacional, por su parte, simula el proceso de producción de 
dicho objeto, tomando como educto un conjunto de situaciones y sus correspondientes valores. 
Las gramáticas ponen al desnudo las pautas globales, mientras que las heurísticas, operando a un 
nivel más bajo, no lo hacen necesariamente (Colby y Colby 1986:266:267).” 
 

Esta distinción, sin embargo, no es congruente con muchos desarrollos teóricos del área: 
 

• El modelo de Geoghean sobre sistemas culturales procesadores de información, por 
ejemplo, es también una gramática. 

• La gramática generativa transformacional de Chomsky, sin embargo, simula el proceso 
de producción de frases y no se limita a emitir un juicio sobre la gramaticalidad de un 
constructo ( Reynoso 1998: 65) 

 
Lo que sí parece razonable es producir una distinción entre los procesos Top To Down o 
arriba-abajo, como la teoría de los Schemata, y los procesos Down To Top, que son los de 
procesamiento de la información (por ejemplo Geoghegan 1970, 1971; Randall 1977; Gladwin 
1979; Quinn 1976; Fjelman 1976: Keesing 1971; Sanday 1968). 
 
2. La continuidad del paradigma computacional clásico dentro de la antropología: El 
modelo componencial de William Geoghean  
 
Según el mismo autor: 
 

“Si el estudio de los esquemas, scripts, planes y marcos corresponde a lo que Mayer denominara 
"análisis de estructuras cognitivas", la exposición de los procesos informacionales se engloba en lo 
que él caracteriza como "análisis de estrategias" (Mayer 1985). Si la bibliografía esencial para 
aquel campo está constituida por los textos de Kintsch (1977), Rumelhart (1975) y Schank y 
Abelson (1977), el modelo básico para éste es el que consta en los trabajos pioneros de Newell, 
Simon y Shaw (1958) y Newell y Simon (1964, 1972), que son los más ligados a la metáfora del 
ordenador y a las pautas lineales y atomizadoras de procesamiento, típicas de las máquinas 
digitales de Von Neumann (Reynoso ibidem)” 
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No operan en estos modelos los parecidos de familia, los prototipos y las pertenencias 
nebulosas, sino los procesos gobernados por la implicación lógica aristotélica, la sucesión 
secuencial de eventos y la reducción computacionalmente tratable de las situaciones. Esta 
tradición clásica, emparentada con la inteligencia artificial y distante de la teoría de 
esquemas, conforma la otra pata de la evolución de la antropología cognitiva, y se 
emparenta con las vertientes más ortodoxas vinculadas a la misma idea de máquina de los 
inicios de la ciencia computacional. 
El modelo de William Geoghean, que se encuadra en esta corriente, reconoce y reivindica 
las orientaciones más sesgadas hacia lo psicológico de la antropología contemporánea. En 
ellas se plantea que: 
 

• La actividad socialmente condicionada sería el resultado final de algunas operaciones 
de procesamiento de información ejecutada por actores nativos individuales. 

• De acuerdo a esta dinámica, hay un interés en descubrir y formular conjuntos de reglas 
que dan cuenta de los actos que se estiman apropiados en las distintas situaciones que 
un actor cultural atraviesa. 

• Dichas reglas constituyen un modelo adecuado de los procesos cognitivos que se 
activan y de los campos semánticos y lingüísticos que se le asocian. 

 
FIGURA 1: ESQUEMA GENERAL DEL MODELO DE LA ANTROPOLOGÍA 
PSICOLOGICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo de Geoghean, reformula este modelo original. Para él, desvelar la estimación que 
hace el actor de los valores de las diversas variables que componen una situación inicial, hay 
que describir las correspondencias posibles entre una entidad y las categorías de un esquema 
de clasificación.. 
El output del procesamiento de información no es una conducta observable: es, simplemente, 
otra información relativa a una o más entidades que la situación presenta. Por ejemplo: si 
tenemos que utilizar un término para dirigirnos a una persona, la regla de código se utiliza para 
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determinar a qué categoría de cierto esquema de clasificación corresponde esa persona. En 
otras palabras, las reglas de clasificación operan enteramente a nivel informacional, aunque sus 
insumos y salidas puedan estar conectados a actividades de los sentidos o a conductas 
motrices. 
 
FIGURA 2: ESQUEMA GENERAL DEL MODELO DE WILLIAM GEOGHEAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos positivos del sistema de Geoghean: 
 

• Primitivos intuitivamente claros y axiomas plausibles. 
• Mecanismo explícito y claro para expresar relaciones entre dominios. 
• Reglas de mapeo que permiten explicar la “productividad” de las gramáticas de 

procesamiento en función de simples directivas de correspondencia. 
 
Limitaciones: 
 

• La escala del análisis es demasiado extensa: cada operación de mapeo involucra 
decenas de transacciones. La descripción de un hecho etnográfico simple, como un 
matrimonio, llevaría decenas de páginas. 

• La segunda objeción atañe a la dificultad expositiva y a la concentración de lectura que 
el método axiomático demanda. Pocos antropólogos estarían en condiciones técnicas de 
comprender las derivaciones del método, y de muchos menos se podría esperar que lo 
aplicaran con destreza. 

• La tercera reserva tiene que ver con la magnitud de la idealización de que es objeto 
todo el proceso informacional, idealización que es contradictoria con la puntualidad de 
su trazado axiomático y con la pretensión de alcanzar la "realidad psicológica" de los 
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actores nativos. Pues, en efecto, aunque Geoghegan afirme que su modelo situacional 
de la terminología samal de parentesco (1970) garantiza una precisión predictiva de un 
99%, cuesta creer que el actor cultural se enfrente siempre a iguales decisiones, sin 
adquirir automatismos, sin valerse de estereotipos, sin trabajar de memoria, sin sufrir 
condicionamientos originados en la reiteración de las situaciones en que se ve 
sumergido. 

 
Comentario: Lo que está en juego aquí es el principio de economía cognitiva, lo que nos 
conduce directamente a la problemática del realismo psicológico como un déficit central 
no solo del modelo de Geoghean sino, como ya hemos señalado, de todo el análisis 
componencial.  
 

• La cuarta objeción es que se plantea un sujeto omnisciente y racionalista que 
conoce todos los detalles de los procesos de inferencia de categorías, y esta es una 
suposición que también se opone ya no al realismo de la “realidad psicológica” 
como atributo de las representaciones, sino al realismo inherente a la noción de 
sujeto que se tiene en mente. 

• Otra objeción posible sería la de concebir a la cultura como un conjunto 
inarticulado de taxonomías. Aunque esa suposición funcione idealmente para el 
parentesco, hay dominios muchísimo más complejos que no podrían tratarse de 
esta forma. 

 
3. El Modelo de procesamiento no componencial de Sheldon Klein 
 
Sheldon Klein, lingüista, antropólogo y especialista en computación científica e inteligencia 
artificial, de la Universidad de Wisconsin. Klein sostiene que uno de los componentes 
principales de las reglas para calcular la conducta humana reside fuera del individuo, en los 
fenómenos colectivos que los antropólogos denominan cultura. Un modelo que dé cuenta de 
este hecho, contendría reglas de conducta codificadas como operadores analógicos capaces de 
relacionar descripciones situacionales; tales operadores son los llamados "Operadores 
Aposicionales de Transformación" (ATO). Dicha nomenclatura hace referencia a las teorías 
derivadas de la investigación sobre partición cerebral hemisférica, que afirman que la división 
del trabajo entre los modos de razonamiento proposicional y aposicional (ligados a su vez a la 
idiosincrasia de cada uno de los lóbulos) está culturalmente determinada (cf. TenHouten y 
Kaplan 1973; Paredes y Hepburn 1976). 
Sostiene Klein: 
 

"Si el cerebro humano es una especie de autómata de estado finito (es decir, una especie de 
computadora), en el sentido de que debe realizar sus cálculos en una cantidad finita de tiempo, 
utilizando un número finito de pasos para manipular una cantidad finita de información en un 
espacio finito, explicar cómo es que los seres humanos generan e interpretan la conducta sin 
utilizar un tiempo de procesamiento exorbitante es un problema mayúsculo. Si suponemos que 
las reglas de conducta están codificadas primordialmente en una notación equivalente a las 
estructuras de la lógica proposicional, nos enfrentamos al hecho desagradable de que el tiempo 
de computación se incrementaría exponencialmente con la magnitud de la base de datos. Los 
cómputos practicados sobre una base de datos lo  suficientemente grande como para explicar las 
reglas de una cultura tomarían demasiado tiempo para permitir que la interacción humana 
procediese a su paso normal. […] De ello se sigue que las reglas de conducta deben estar 
codificadas de otra manera" (Klein 1983:151). 
 

Como ejemplos de Operadores Aposicionales de transformación. Klein cita el I Ching, la 
iconografía budista y la pintura navajo sobre arena. 
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Según esta propuesta, los ATOS serían mecanismos de filtrado que permiten seleccionar, de un 
dominio de conocimiento, solo aquellos constructos pertinentes, reduciendo de manera radical 
la cantidad de las combinaciones consideradas válidas. ¿Por qué sería “aposicional”? Porque se 
seleccionarían, en consonancia con el modo de funcionamiento del hemisferio derecho del 
cerebro humano, solo aquellas variantes que guarden cierta analogía entre sí. 
La analogía  aposicional se puede definir, según Reynoso, como una abducción sistemática que 
calificaría como un subconjunto dentro del conjunto universal de proposiciones posibles 
(Reynoso 1998:70). 
 
Críticas: 
 

• Stevan Harnad replica a Klein que no hay dicotomía alguna entre la lógica 
proposicional y la aposicional, que un enunciado como "A equivale a B" entraña una 
simple relación proposicional (y no una poética metáfora inexpresable) y que la 
combinatoria ciega no es un estereotipo adecuado para la fatigada noción de lo que en 
algunos círculos fenomenológicos pasa por ser "proposicional" (1983:170-171). 

• La mayor endeblez, radica en la incertidumbre de tipificación que caracteriza a las 
observaciones de Klein. Nunca se sabe cuándo éstas se refieren al cerebro del individuo 
y cuándo al saber cultural acumulado, y nunca se aclara cuáles son los "mecanismos 
inconscientes" del sujeto o de la sociedad que producen la combinatoria que, por el 
camino inverso, su análisis descubre como en un acto de magia. 

•  La concepción del cerebro como autómata finito es decepcionante viniendo de alguien 
que se identifica como experto: un autómata finito es el tipo más simple de aceptador, 
posee un número finito de estados y procede a base de movimientos atómicos; un 
autómata finito parte de un estado inicial especificable, no es de ningún modo "una 
especie de ordenador", no es ni siquiera un dispositivo universal (como lo son las 
máquinas de Turing), no puede administrar una base de datos propiamente dicha y 
fundamentalmente no tiene memoria. 

• Al trabajar con la idea de autómata finito, que no maneja memoria, todo el  modelo, 
en fin, parece superfluo: ¿No existe acaso un fenómeno llamado aprendizaje, que 
evita que las alternativas de conducta deban ser calculadas a cada momento?. 

• Pero todo cae por tierra cuando se reconoce que si bien las capacidades hemisféricas 
corresponden globalmente a los supuestos, el funcionamiento total del cerebro es un 
emergente complejo, mas que el simple saldo de una operación por turnos. Algunas 
capacidades, como el lenguaje, están distribuidas todas de un mismo lado, sin los 
componentes más primarios que cabría esperar en la mitad de enfrente: el área de 
Broca formula enunciados, el área de Wernicke lo comprende y el fascículo arqueado 
que conecta a ambos permite el metalenguaje sobre esa comprensión; el estudio de los 
pacientes con “cerebros escindidos” que se van recomponiendo de a poco nos presenta 
paradojas nuevas, como la de la mitad que deseaba ser dibujante y la otra que anhelaba 
ser piloto de carreras (cf. Penrose 1996:447-452; Gazzaniga, Ledoux y Wilson 1977). 
Un ámbito todavía tan atestado de asimetrías y complicaciones difícilmente pueda 
funcionar al mismo tiempo como un espacio erigido de incógnitas y un arcón de 
soluciones explicativas. 

 
4. Los modelos de Sperber 
 
La segunda instancia de la aventura informacional de la antropología se desarrolló 
íntegramente  en la arena europea. Es recién sobre la base de un esclarecimiento mínimo de la 
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noción de esquema que puede comprenderse la crítica que Christina Toren (1983) emprende 
contra el modelo de Sperber (1979), inspirado en las etapas más arcaicas del paradigma. 
Afirma Sperber, y con razón, que los antropólogos interesados en el simbolismo han 
mostrado una vigorosa tendencia a adoptar, más o menos explícitamente, marcos teóricos 
influenciados por el asociacionismo clásico (cf. Lévi-Strauss 1964:98-99; Leach 1985:25- 38). 
Dichos antropólogos sostienen que las ideas se asocian entre sí de acuerdo con principios de 
"similitud" o de "contigüidad", que las ideas asociadas tienden luego a evocarse mutuamente, y 
que una idea rica en asociaciones es susceptible a la vez de evocar y ser evocada.  
Ahora bien, el asociacionismo tradicional ha sido desacreditado ampliamente en psicología por 
las estrategias experimentales que se relacionan con el nuevo cognitivismo y que tienen su 
precedente en la contienda Ebbinghaus-Bartlett. Lo lamentable -dice Sperber- es que la 
psicología cognitiva ha refutado formalmente al asociacionismo sin proporcionar una teoría 
alternativa, por lo que en las demás ciencias sociales se sigue recurriendo a criterios 
asociacionistas con mayor o menos desembozo (Sperber 1979:26). 
 
FIGURA 3: POSIBLES ARTICULACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE SPERBER 
 

   
 
 
Sperber llama "dispositivo" al conjunto de operaciones que intervienen en un mismo tipo de 
proceso o tratamiento. El dispositivo perceptual será el que acepte como insumo (input) la 
información proporcionada por los estímulos externos y el que produzca como salida (output) 
una identificación de esos estímulos en forma de proposiciones elementales. El dispositivo 
simbólico será el que acepte como insumo esas proposiciones, sea que provengan del 
dispositivo perceptual o que se originen en otras fuentes, produciendo como salida 
proposiciones evocadas por el insumo y recuperadas o construidas a partir de la memoria a 
largo plazo. Y el dispositivo racional será el que acepte como insumo esas proposiciones, 
produciendo como salida conclusiones lógicas derivadas de ellas. 
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Cristina Toren realiza una serie de críticas al modelo de Sperber: 
 

• En primer término, hay un vacío todavía no cubierto entre el sistema de 
representaciones construido por el antropólogo para elucidar el "significado" de ciertos 
símbolos, y lo que se supone que sucede en la mente de quienes hacen uso cotidiano de 
ellos. 

 
• En segundo lugar, es fundamental no imputar la representación formal de un hecho 

simbólico a la conciencia individual de la gente que se encuentra bajo estudio.  
 

Comentario: 
Podríamos decir que, en algún sentido, lo que Toren le está imputando a Sperber es no 
manejar un concepto tan caro a la tradición socio-antropológica como el 
“representaciones colectivas”. 
 

• En tercer lugar, Toren disiente con Sperber respecto de que la racionalidad sea "previa" 
a las demás instancias, en el sentido que configure una etapa inicial en un 
procesamiento de información que produzca significados; afirma, mas bien, que la 
racionalidad es siempre previa, pero en el sentido en que la aprehensión de significado 
es, cognitivamente hablando, un proceso racional en sí mismo, cualquiera sean sus 
productos. El asociacionismo cultural es, por supuesto, insostenible. Es esencial 
reconocer el papel de la representación intelectual del contexto (es decir, el modo en 
que el ambiente es intelectualmente elaborado) en el procesamiento cognitivo de los 
insumos simbólicos, toda vez que el contexto no es simplemente un factor periférico en 
la selección final de una respuesta cognitiva adecuada. 

 
5. La reformulación de Sperber por Neisser 
 
Recién el modelo transformado que Neisser presenta en 1976 (y que Sperber conoce pero no 
aprovecha) será capaz de resolver el defecto principal de la hipótesis de Sperber: el hecho de 
que el dispositivo racional, que por definición actúa secuencialmente, resolviendo un silogismo 
a la vez, se vea bombardeado sin tregua por perceptos vírgenes, no procesados. 
En el último modelo de Neisser (que es de tipo top to down) el ser humano se concibe desde el 
principio como el "director" activo de sus propias percepciones. De este modo, las intenciones, 
los deseos, los motivos, gobiernan todo aquello que ha de ser percibido, dado que los schemata 
(definidos aquí como "anticipaciones" de los sentidos) guían la exploración del entorno y 
determinan la información a ser considerada pertinente. Estos schemata se modifican 
continuamente por interacción con las informaciones seleccionadas del ambiente cultural. 
Neisser utiliza la categoría de esquema para construir un modelo del conocimiento que permite 
un procesamiento rápido y una aprehensión inmediata de la información, sin tener que postular 
etapas sucesivas de actividad. En esta teoría, los schemata llegan a constituirse en base a 
conocimientos y experiencias; los que guiarían los procesos que Sperber llama "evocación 
simbólica" están a su vez enclavados en complejas jerarquías de schemata, culturalmente 
validados, que tienen que ver con los más diversos aspectos de la vida. 
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