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¿Crees que cuando hablas el otro imagina lo mismo que tú? ¿Haz hecho pruebas para 
saberlo? Hagamos un experimento.

Primero: imagina

1.- Imagina un "perro", el primero que te venga a la mente.

2.- Ahora anota en un papel cómo es ese perro, describe su tamaño, color, olor y uno 
de sus características que lo hace distinto a los otros perros. 

Después: pregunta

3.- Busca a dos o tres personas y pídeles que imaginen un perro, el primero que venga 
a su mente. 

4.- Luego pídeles que lo describan, que te digan el color, tamaño, olor y una de sus 
características que lo hace distintos a otros perros. 

5.- ¿Es igual al que tu imaginaste? ¿en qué es diferente? ¿por qué si cada uno escuchó 
la palabra "perro" no imaginaron lo mismo? Anota tus sospechas. 

Finalmente: comprueba tus sospechas

Las diferencias en el perro que imaginó cada uno se debe a algo que es natural en 
nuestra lengua 

¡No se corresponde lo que los sonidos expresan con lo que la mente dibuja!

Este fenómeno de la lengua lo explicó en el siglo XIX un lingüista que se llamó 
Ferdinand de Saussure.

Él decía que una cadena de sonidos o palabra no coincide con la imagen que crea nuestra 
mente. Por ejemplo, la secuencia de sonidos m-u-ñ-e-c-a puede significar:  

Así que cuando tú dices "Se rompió la muñeca" alguien puede estar imaginando esto: 

Por esa falta de coincidencia entre el sonido y la imagen es que cuando nos comunicamos 
necesitamos dar la información necesaria para que el otro entienda lo mismo que 
nosotros. Para comunicar mejor lo que hay en tu mente puede agregar más palabras 
para que el significado sea más claro. Por ejemplo, si dices:

"Se rompió la muñeca de trapo" 

Al agregar la información "de trapo" haces que el otro sepa que no hablas de una parte 
del cuerpo. De todas maneras, el otro no está imaginando lo mismo que tú, como pasó 
con el perro, pero al menos ya están en el mismo canal. 

Ahora ¿qué te parece regresar con las personas que entrevistaste al principio y ponerles 
una prueba? Pídeles que imaginen y te describan:

 Un perro pulgoso
 Un perro tierno
 Un perro negro grande

¿Algo cambió? Sigue agregando palabras y verás los resultados. 
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Este fenómeno de la lengua lo explicó en el siglo XIX un lingüista que se llamó 
Ferdinand de Saussure.

Él decía que una cadena de sonidos o palabra no coincide con la imagen que crea nuestra 
mente. Por ejemplo, la secuencia de sonidos m-u-ñ-e-c-a puede significar:  

¿Qué es un lingüista?

Es una persona que estudia el lenguaje y la forma 
cómo hablamos y nos comunicamos. 

o

o esto:
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