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¿Cómo se pueden integrar los hallazgos de la ciencia cognitiva al debate 
sobre la universalidad o particularidad de los sistemas cognitivos 
humanos? 
 
Sin duda la antropología cognitiva, más allá de sus vacilaciones iniciales, de su 
provincianismo epistemológico y de las limitaciones y dudas que afectaron a sus 
procedimientos de validación, han aportado mucho al debate sobre la relativa 
universalidad de los mecanismos cognitivos humanos.   
En particular, destaco tres hallazgos que pueden organizar el campo de este balance y que 
tuercen la balanza claramente del lado del universalismo, definiendo este universalismo 
en términos de una dependencia estructural y variable entre mente, sociedad y 
medioambiente: 
 
1) Claramente las posiciones particularistas, aquellas que sostienen una fuerte 
influencia de la cultura en la forma en que percibimos el mundo, han sido desacreditadas 
por los trabajos de Eleonor Rosch, Brent  Berlin y Paul Kay. Lo que en 1969 Brent Berlin 
y Paul Kay descubren es que, más allá de las múltiples posibilidades de combinación 
existentes, las secuencias de adquisición de términos cromáticos de las distintas culturas 
siguen estos principios: 
 
FIGURA 1: SECUENCIA DE ADQUISICIÓN DE COLORES SEGÚN 
EXPERIMENTOS DE BERLIN Y KAY 

 
Si esa influencia cultural fuese tan decisiva, la secuencia de adquisición de términos 
cromáticos no respetaría la exacta serie que sigue, ya que cualquier combinación sería 
esperable en una cultura cualquiera. 
Correlativamente, la teoría del significado propuesta en la década del 70 por Eleanor 
Rosch es muy diferente a la concepción aristotélica tradicional. En la semántica de 
prototipos no hay ya primitivos indescomponibles ni valores excluyentes, pues se piensa 
que la gente no categoriza los objetos en términos de teoría de conjuntos convencional, 
sino en base a prototipos y parecidos de familia. En el viejo esquema componencial todos 
los miembros de un conjunto de cosas detentaban el mismo grado de membresía: una 
vaca era, en este sentido, tan mamífera como un murciélago o un delfín. 
En la concepción prototípica, por el contrario, hay grados de tipicidad: si bien un delfín 
es técnicamente un mamífero, cae de suyo que no es un mamífero por excelencia, no es el 
mamífero en el que primero pensamos como representativo de la clase. La variabilidad 
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cultural y subjetiva del criterio de representación y el hecho afortunado de que la 
tipicidad puede medirse, graficarse y compararse, abren además esta semántica a una 
indagación estadística que para la etnociencia permaneció interdicta, pero que para ella es 
casi una precondición. La diferencia intracultural, que supone un límite infranqueable 
para la capacidad descriptiva del análisis componencial, es aquí el hecho mismo que 
permite, a través de un acercamiento asintótico, instituir la significación como fenómeno 
social y como proceso. (Reynoso 1998:  49-50). 

 
FIGURA 2: GRADOS DE PROTOTIPICIDAD EN CLASIFICACIONES DE 
ANIMALES 

 
  
2) La teoría de esquemas, originada en Frederick Bartlett (1932) pero mejorada mucho 
posteriormente, también ha corroborado de alguna forma la universalidad de los 
mecanismos de memoria de los individuos de cualquier sociedad. Siempre se retiene un 
núcleo duro de conceptos o eventos, y el resto varía o se integra a mecanismos 
mnemónicos que toman como referencia hechos o lugares conocidos. 
Los contenidos y elementos ambientales varían, pero los procesos involucrados son 
siempre los mismos, más allá de la cultura que se tome como referencia. 
Bartlett utilizaba cuentos aborígenes norteamericanos o australianos en indagaciones 
sobre memorización y retentiva. Devolviendo la iniciativa a la antropología, Bartlett 
confesaba a su vez inspirarse en los trabajos de William Halse Rivers Rivers, publicados 
a principios de siglo, sobre cambios de patrones y convencionalidad artística entre los 
aborígenes del Estrecho de Torres. De hecho, trabajó con Rivers y con material traído por 
éste de la Expedición de Cambridge al Estrecho de Torres. 
En psicología, la tendencia liderada por Bartlett constituyó, bueno es recordarlo, un frente 
de oposición al asociacionismo conductista de Ebbinghaus; lo que Bartlett buscaba 
elucidar era de qué forma se organizaba el conocimiento en la mente de las personas, y 
no tanto registrar cuánto era lo que se recordaba pasivamente de una larga lista de sílabas 
sin sentido prolijamente pensadas para no despertar ninguna evocación. En vez de utilizar 
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estas listas, Bartlett echó mano de historias, leyendas y mitos de otras culturas, que 
debían ser contadas de memoria a lo largo de una cadena de sujetos experimentales. 
Como se ve, la asignación de nombres no es el único modo de recordar o apoyar el 
recuerdo, sino que constituye una prueba misma de su saliencia cognitiva. Sin embargo, 
las personas son capaces de recordar formas menos marcadas apelando a símiles o 
analogías. Aun con dudas y vacilaciones, lo que se tiende a conservar es el patrón o la 
forma estructurante de orden superior, lo cual muestra el fuerte carácter reconstructivo de 
las formas de la memoria e, incluso, su carácter de actividad intelectual con importantes 
imbricaciones y determinaciones emocionales. Estas conclusiones de Bartlett se anticipan 
en 60 años a trabajos centrados en la tipicidad de las formas perceptivas. El método de 
reproducción serial opera con recetas muy simples, pero logra resultados tremendamente 
bien fundamentados. 
Para la memorización formas visuales, Bartlett establece una serie de conclusiones de 
gran peso explicativo. En particular, se percata de un gran principio estructurante de la 
memoria es la tendencia a la familiarización, como puede verse en estas imágenes: 

 
FIGURA 3: TENDENCIA A LA FAMILIARIZACIÓN EN LA MEMORIZACION 
DE IMAGENES 

 

 
 
3) No solo ha sido desacreditada la idea de que las culturas condicionan decisivamente la 
percepción del entorno, sino la noción de que, según sostienen antropólogos como 
Hallpike, los ambientes etnográficos son cognitivamente menos demandantes. En 
particular, los trabajos de Gladwin con los mapas cognitivos de navegación polinesios 
demuestran que, a pesar de no contar con recursos tecnológicos sofisticados, los 
navegantes Puluwat pueden memorizar y articular una cantidad sorprendente de 
conocimiento ambiental, integrándolo en esquemas dinámicos, lógicamente coherentes y 
de una poderosísima capacidad predictiva. 
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Con sus detalladas investigaciones, modelo en su género, Lewis (1972) y Gladwin (1970) 
desacreditaron los mitos sobre el "instinto", el "sexto sentido" o el "conocimiento 
esotérico" que permitía a los puluwat navegar miles de kilómetros, sin instrumentos, a 
través del Océano Pacífico. El secreto estriba en que los puluwat dominan una compleja 
red de conocimientos sobre las relaciones espaciales entre las islas, movimientos estelares 
e indicios ambientales, así como un conjunto de procesos estandarizados de inferencia 
que les permiten mantener o corregir el rumbo. 
Estos datos sobre los sistemas polinesios de navegación, a los que se suman los de Finney 
(1979) o Hutchins (1994), los datos de Dorothy Lee (1950) sobre la codificación no lineal 
de la realidad entre los trobriandeses y las correlaciones de Furbee y Benfer (1983) entre 
los mapas espaciales y los conocimientos médicos de los tolojabal, aportan a la ciencia 
cognitiva no sólo una amplia base de datos empíricos sino una elocuente puesta a prueba 
y un primer asomo de integración de los elementos del entorno en los confines del 
modelo, que en este caso atañe a los denominados "mapas cognitivos". 

 
FIGURA 4: ZONA  DE NAVEGACIÓN DE LOS PULUWAT DE OCEANIA 
 

 
 

Concretamente, lo que se memoriza no son solo las puntos de salida y ocultamiento de 
las constelaciones, sino su vinculación funcional con las posiciones de las islas. La 
articulación dinámica y netamente contextual de ambos puntos de referencia genera 
complejas heurísticas de reconocimiento que se anticipan incluso al contacto con el punto 
de llegada. De esta forma, la presencia de pájaros, el tipo de nubes visibles, el tipo de 
oleaje, los arrecifes sumergidos y el color del mar indican la cercanía o lejanía de la tierra 
y orientan a la nave en los últimos tramos del viaje. 
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FIGURA 5: CONSTELACIONES MANEJADAS POR LOS NATIVOS DE 
PULUWAT PARA NAVEGAR 
 
 
 

 
 
 
La estructura correlacional del mundo y sus consecuencias 
 
En especial, la antropología también ha servido para que las ciencias cognitivas se 
sitúen más decisivamente en un punto que el psicólogo y cognitivista Miguel De 
Vega denomina “realismo crítico” y que se sitúe por fuera tanto del realismo 
ingenuo o del libre flujo de las representaciones mentales. La idea de una “estructura 
correlacional del mundo” resulta clave la momento de comprender la manera en que el 
medio condiciona la percepción. El realismo ingenuo tendría como consecuencia el 
establecimiento de las mismas categorías mentales en todas las culturas, ya que la 
autonomía de los procesos de pensamiento sería mínima y estaría determinada por las 
regularidades del proceso perceptivo. Si esto fuese cierto, por ejemplo, las categorías 
cromáticas y los elementos prototípicos de cada clase serían exactamente los mismos para 
todas las culturas. El libre flujo de las representaciones mentales implicaría, por lo 
contrario, que no hay límites objetivos para la actividad del proceso de ordenamiento y 
categorización del mundo. Si esto fuese verdad, la manera en que se generan los nombres 
de colores no seguiría ningún patrón ,  lo mismo podría decirse de la prototipicidad. 
En términos más técnicos, la existencia de una estructura correlacional implica no solo 
la distribución desigual de la saliencia cognitiva entre los ejemplares de una clase, sino 
una relación compleja y no unilineal entre percepción y cognición. 
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Las representaciones mentales, desde esta posición, conforman algo así como una 
interfase, un filtro particular entre el universo perceptivo y el orden de la ideación. Lo 
que las culturas imponen no son modos de percibir el mundo, sino modos de ordenar esas 
percepciones en un continuum mental. 
 
CUADRO 1: POSTURAS FILOSOFICAS RESPECTO DEL REALISMO EN LA 
COGNICION HUMANA 
 
 
Realismo Ingenuo  
 

Representaciones libres Realismo crítico 

La saliencia cognitiva está 
distribuida desigualmente y 
las representaciones 
mentales expresan esta 
discontinuidad de la misma 
forma en todas las culturas. 

No hay saliencia cognitiva 
impuesta objetivamente, 
sino que las 
representaciones mentales 
ordenan el mundo a su 
antojo en cada cultura. 

La saliencia cognitiva está 
distribuida desigualmente y 
las representaciones 
mentales expresan esta 
discontinuidad no de la 
misma manera en todas las 
culturas. 

 
¿Qué enseñanzas metodológicas aportan estos desarrollos a la 
antropología? 
 
El despliegue de la antropología cognitiva dentro de la disciplina implicó varias 
enseñanzas metodológicas importantes: 
 
A. Importancia de la claridad y refutabilidad en el desempeño académico de una 
perspectiva: La autoconfianza del análisis componencial, propuesto como la solución 
a muchos problemas, terminó siendo la propia herramienta de su invalidación. 
Inaugurada por Ward Goodenough y otros, esta perspectiva surge, en la antropología 
profesional, como un intento de generar descripciones de las percepciones nativas lo más 
rigurosamente posible. Basada en un pensamiento taxonómico de base aristotélica, tuvo 
su desarrollo explosivo en la década del 60, y llegó a conformarse como el mainstream 
disciplinar durante casi una década (desde mediados de los 50 hasta 1964 
aproximadamente). Sin embargo, es posible decir que varias causas concurrentes 
determinaron que su apogeo tuviese un final algo abrupto. 
Al viajar a las islas Truk de Oceanía, Goodenough descubre que las descripciones que el 
hace de las reglas de residencia discrepaban bastante de las que había llevado a cabo el 
antropólogo Fischer unos años antes. 
Más allá de lo elaborado de sus clasificaciones, basadas en constructos formales como 
árboles, taxonomías o paradigmas, muchos investigadores empezaron a poner en duda la 
relevancia y la utilidad de tanto esfuerzo de mapeo. 
Yo advierto una fuerte analogía entre  con lo que sucedió en la ciencia cognitiva con la 
paradoja computacional; el hecho de adoptar, hasta las últimas consecuencias, el símil 
del cerebro humano como una máquina, llevó a los cognitivistas a descubrir, con una 
precisión aleccionadora, los límites de esta analogía. En el caso de la antropología, la 
adopción de la concepción clásica de las clasificación y la estrategia emic de análisis, 
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mostraron claramente que el precepto de realidad psicológica no podía cumplirse en 
correspondencia con exámenes y articulaciones taxonómicas tan detalladas como las que 
exigía el análisis componencial. Un poco llamativamente, fueron las incursiones de 
Goodenough en la propia cultura americana las que hicieron más patente esa 
imposibilidad  
Sin embargo, esta capacidad de generar refutaciones claras y contundentes habla bien de 
la cientificidad del intento. En efecto ¿quién puede decir que ha refutado a a Geertz o a la 
antropología posmoderna? 
 
B) Importancia de la confluencia disciplinar  articulada a través de objetivos de 
investigación: La confluencia de la teoría de esquemas, la semántica de prototipos y la 
perspectiva de los mapas cognitivos ha sido también ejemplar en su superación de las 
limitaciones de la etnociencia o análisis componencial. Específicamente, este aspecto es 
también digno de atención: las rigideces y la trivialidad del cognitivismo duro no fueron 
superadas con debates altisonantes o descalificaciones sustentadas en el juego retórico; 
Rosch y otros trabajaron de cara a problemas concretos, con  programas de investigación 
focalizados y con la perspectivas de generar resultados experimentales que hablaran por 
ellos.  
Otro aspecto que deja fuertes enseñanzas, y que no ha sido lo suficientemente remarcado, 
creo yo, ha sido la acusada articulación formal entre la teoría de esquemas de Bartlett y lo 
que vino después a partir de los planteos de las ideas de scripts y frames de Schank y  
Minsky. La idea de un núcleo fijo y otro móvil de los constructos cognitivos, que parece 
trivial y que puede invocar certezas de sentido común, es una de las claves de la 
flexibilidad y ubicuidad de estas elaboraciones, que han barrido, con éxito notable, los 
campos semánticos más dispares. Otra noción, la de saliencia cognitiva, ha servido de 
clave de correspondencia entre un orden perceptivo no uniforme y el orden desigual y 
topológico de los conceptos mentales. La prototipicidad no es, en este sentido, un 
subproducto refinado de la cognición, sino la precondición de su misma existencia. El 
proceso de aprendizaje mismo, abordado por la epistemología genética, parece seguir 
estas premisas. 
 
¿Cuáles son las perspectivas de avance teórico- metodológico de  aquí en 
más? 
 
En esta división de aguas disciplinar, que Gardner ha trazado colocando a la antropología 
en una zona marginal de la ciencia cognitiva, creo que hay mucho por hacer y con 
perspectivas más que prometedoras si se superan miradas provincianas y restringidas del 
tema. 
En particular me preocupa la escasa relevancia que en las currículas locales y 
latinoamericanas parecen tener las trayectorias teóricas que aquí estuvimos repasando. 
No es extraño que conceptos como identidad, ideología y simbolismo se vacíen de su 
arquitectura formal, se adosan a programas de trabajo no experimentales y ni siquiera se 
articulan a estrategias de investigación empíricamente demandantes.  
La enseñanza metodológica de la etnociencia, en este sentido, subyuga no solo por la 
transparencia de sus propósitos,  sino por la contundencia con que ha jugado sus cartas. 
En la actualidad, lo que abunda no son estas apuestas, sino una actitud muy cauta 
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recostada en una supuesta percepción iluminada de las complejidades asociadas a la 
producción simbólica. La “thick description” de Geertz es infinitamente menos sutil que 
la tosca noción de paradigma del análisis componencial, y ni que hablar si la comparamos 
con la semántica de prototipos o los esforzados conceptos de scripts y frames apadrinados 
por Schank, Minsky y otros. Sin embargo, el gran público y los no antropólogos tienen a 
Geertz por referente y no a los seguidores de estas ideas. 
Es penoso pensarlo en estos términos, pero yo creo que la analogía es apropiada: es como 
si la gente, ya en el siglo XXI, tuviese como referente calificado, en la astronomía,  a 
Ptolomeo y no a Newton o Einstein. 
Hasta cierto punto sería entendible que estas cosas les sucedieran a los no expertos. La 
cosa se vuelve más tortuosa e inexplicable, creo, cuando piensan así quienes se reconocen 
como autoridades en el campo etnográfico: en concreto, muy poco se sabe de la 
antropología cognitiva en la ciencia social contemporánea de inspiración no sajona, y 
nadie parece echar seriamente en falta esta carencia. 
Creo que la posibilidad de recuperar los frutos de este debate pasa, en una primera y 
elemental distancia, por reconocer el anclaje en esta tradición.  
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