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¿TAKETE O MALUMA? ¿POR QUÉ CASI
TODOS RESPONDEMOS LO MISMO?

Es sabido que el fascinante mun-
do del lenguaje no solo es objeto de es-
tudio de la ciencia Lingüística, sino que 
este fenómeno específico de la especie 
humana viene examinándose desde años 
remotos a través de la óptica de otros 
campos como la Psicología, la Neurolo-
gía, la Antropología o la Filosofía, dando 
lugar, así, a la emergencia de nuevas dis-
ciplinas como la Psicolingüística, la Neu-
rolingüística, la Antropología lingüística 
y la Filosofía del lenguaje, respectiva-
mente. A continuación queda reflejada 
la convergencia de algunas de estas lí-
neas de investigación en el estudio del 
lenguaje o, para ser más concretos, en el 
estudio de la relación que existe entre el 
lenguaje -y su materialización lingüística 
mediante las lenguas-, el pensamiento y 
la realidad.

Ya en la Antigüedad clásica esta 
cuestión despertó el interés de pensa-
dores y filósofos que llenaban sus pen-
samientos de reflexiones sobre el origen 
y la naturaleza del lenguaje, reflexiones 
que dieron lugar al surgimiento de dos 
posturas enfrentadas, representadas de 

manera excelente en el archiconocido 
Crátilo de Platón. Por una parte, los de-
fensores de la denominada tesis natura-
lista se mostraban a favor de una relación 
natural entre el lenguaje y la realidad, en 
la que los sonidos representan la esencia 
y la exactitud de lo designado; mientras 
que, por otra parte, los partidarios de la 
tesis convencionalista sostenían que el 
lenguaje se basa en una serie de conven-
ciones y acuerdos por parte de los ha-
blantes.

Esta cuestión, de interés continuo 
entre los investigadores de la Lingüística 
y sus campos afines hasta la actualidad, 
podría decirse que ha alcanzado su pun-
to más álgido con la teoría de Saussure 
sobre el signo lingüístico y la defensa de 
su arbitrariedad relativa. Según el lin-
güista ginebrino, la asociación que se 
produce entre un concepto -al que deno-
mina significado- y una imagen acústica 
-significante-, entendida esta como la im-
presión psíquica de una cadena de soni-
dos, es arbitraria o, lo que es lo mismo, 
inmotivada. Así, puede explicarse satis-
factoriamente que una misma realidad, 

la divulgación de la lengua española y la 
cultura hispana. Por su parte, los docen-
tes más experimentados no dejan de for-
marse puesto que la enseñanza de ELE 
demanda un continuo reciclaje. 

CharlaELE ofrece a estos profe-
sores la posibilidad de reflexionar sobre 
su profesión, haciéndolos partícipes de 
realidades educativas diferentes a la suya. 
Este intercambio de experiencias meto-
dológicas sirve, sin duda, para enrique-
cer el trabajo que se realiza, asumiendo 
una responsabilidad que lleva a aprender 
a unos profesores de otros, y así mejorar 
la práctica docente. Asimismo, esta co-
munidad permite seguir a otros profe-
sores reconocidos, elegir lo que se quiere 
aprender o investigar y compartir blogs 
o sitios web interesantes, a la par que 
discutir sobre aspectos metodológicos u 
otras cuestiones relevantes. Por todo ello, 
CharlaELE aparece como una oportuni-
dad ideal para crecer en el ámbito profe-
sional a través del intercambio de prác-
ticas, estrategias y recursos aplicables al 

aula de español y, además, posibilita la 
creación de nuevos proyectos y sinergias 
para mejorar la labor de los profesores de 
ELE de manera constante.

Gabriel Neila
Francisco Rodríguez
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figura puntiaguda con el nombre de take-
te, y la redondeada, con maluma. 

 
Imagen 1. Figuras semejantes a las que

Köhler utilizó en su experimento

El experimento se repitió años 
más tarde en la Universidad de Califor-
nia, con la diferencia de que, en esa oca-
sión, las pseudopalabras maluma y takete 
fueron sustituidas por kiki y bouba. Los 
resultados obtenidos corroboraron los 
datos que Köhler había descubierto dé-
cadas atrás: los participantes, al relacio-
nar el sonido kiki con la figura rectilínea 
y bouba con la forma redondeada, prácti-
camente coincidieron en sus respuestas. 
De hecho, si el lector de este reportaje 
intenta responder cuál de las dos figuras 
de la imagen 1 es kiki y cuál es bouba, es 
muy probable que su respuesta confirme 
la tendencia anteriormente descrita.

Efectivamente, así quedó demos-
trado en una actividad que desarrollamos 
el pasado mes de octubre como parte del 
programa curricular de la asignatura 
Comunicación Lingüística del Grado en 
Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad de Alcalá. Esta actividad, que 

contó con la participación de 43 alum-
nos, se llevó a cabo en una sesión dedica-
da al tratamiento de la lengua como un 
sistema de signos y, en concreto, al signo 
lingüístico y sus atributos. Esta se desa-
rrolló inmediatamente después de pre-
sentar la propiedad de la arbitrariedad de 
los signos y justo antes de introducir el 
fenómeno de la motivación, con el pro-
pósito de preparar a los estudiantes para 
iniciar una reflexión sobre “las dos caras 
de la moneda” que presenta el lenguaje. 
El planteamiento del ejercicio proponía 
la participación en una encuesta a través 
de la página web www.ferendum.com, 
en la que cada estudiante debía respon-
der con qué figura (de las dos anteriores) 
identificaría cada una de las pseudopala-
bras propuestas: maluma y takete. Se pi-
dió a los participantes que respondieran 
de manera intuitiva y rápida, si bien no 
se estableció un límite de tiempo deter-
minado para el desarrollo de la actividad.

De los resultados obtenidos se 
desprende que el 83.7% de los partici-
pantes coincidió en sus respuestas tras 
relacionar la forma puntiaguda (figura 
A) con la palabra takete y la redondeada 
(figura B), con maluma, mientras que el 
16.3% restante discrepó de esta mayoría, 
al considerar apropiada la asociación 
contraria. 

como lo es un árbol, reciba diferentes 
denominaciones en las distintas lenguas, 
debido a que, en principio, no hay nada 
en la esencia de la idea de ‘árbol’ que la 
relacione con el significante árbol en es-
pañol, tree en inglés y Baum en alemán. 

De manera más o menos paralela, 
también hemos asistido a un fructífero 
desarrollo de la investigación dedicada 
al fenómeno opuesto, el de la motiva-
ción, que se identifica con la existencia 
de un vínculo motivado entre las cosas y 
sus nombres, entre los sentidos y los sig-
nos. Desde una perspectiva lingüística, 
este vínculo puede estar motivado por 
relaciones de distinta naturaleza, entre 
las que destaca la motivación fonética, 
en el caso de las onomatopeyas bum y 
guau, cuya forma lingüística representa 
respectivamente el ruido de un golpe y 
el sonido de un ladrido en la realidad; 
la motivación morfológica, como la pa-
labra carnicero, formada por un proceso 
de derivación a partir del vocablo carne; 
y la motivación de tipo semántico, en ca-
sos en los que la participación de tropos 
como la metáfora y la metonimia moti-
van un cambio semántico, por ejemplo, 
en la expresión es un cerdo cuando come, 
en que los atributos de un animal como 
el cerdo se proyectan metafóricamente 
sobre los de un ser humano, a partir de 
una relación de semejanza entre ambos 
dominios de conocimiento.

Las dos aproximaciones al funda-
mento arbitrario o motivado del lengua-
je quedan actualmente contempladas en 
el marco de la investigación lingüística. 
En este sentido, si bien la defensa de su 
naturaleza arbitraria se apoya sobre in-
vestigaciones sólidas y fundamentadas, 
los datos obtenidos en estudios desarro-
llados en los ámbitos de la Piscología y 
la Neurología resultan, cuando menos, 
sorprendentes. Se trata del efecto cono-
cido como kiki-bouba, que ha sobrepasa-
do los límites de la comunidad científica 
hasta llegar al gran público gracias a la 
publicación de numerosos artículos en 
medios de comunicación como la BBC 
(“El extraño fenómeno de la pregunta 
a la que todos respondemos igual y que 
podría ser el eslabón perdido del lengua-
je”) y El País (“¿Cuál de estas dos figuras se 
llama Bouba? ¿Y Kiki? El 95% de la gente res-
ponde lo mismo”), de cuya lectura surge la idea 
de este reportaje.  

El fenómeno kiki-bouba encuen-
tra sus antecedentes en un experimento 
dirigido por el psicólogo Köhler en 1929 
en el que los participantes debían asociar 
dos palabras inventadas como maluma y 
takete a dos figuras, una de forma pun-
tiaguda (figura A) y la otra, redondeada 
(figura B). Los resultados demostraron 
que la mayoría de los participantes coin-
cidían en sus respuestas al identificar la 
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ciarse con formas curvas y amplias. Este 
modelo se vincula con el denominado 
simbolismo fonético, del que ya se hizo 
eco Jespersen en 1922 con la hipótesis 
del ding-dong, mediante la que se inten-
taba abordar el origen del lenguaje a par-
tir de una posible relación entre el tipo 
de vocales que componen determinadas 
palabras y las características de los ob-
jetos que designan. Según este modelo, 
por una parte, las palabras con la vocal 
anterior /i/ suelen identificarse con for-
mas pequeñas y elevadas; mientras que, 
por otra parte, las vocales posteriores /o/ 
y /u/ configuran vocablos que designan 
formas grandes y redondas. 

Los datos contribuyen a sostener 
las conexiones que se producen en el ce-
rebro humano en términos de conductas 
sensoriales y motoras, a partir de la vin-
culación de ciertos sonidos lingüísticos 
con movimientos físicos y formas visua-
les. Teniendo esto en cuenta, todo parece 
indicar que algunos aspectos del lengua-
je no responden a decisiones totalmente 
aleatorias basadas en las convenciones de 
las distintas comunidades lingüísticas, 
sino que, por el contrario, hay un víncu-
lo natural de base entre algunos sonidos 
utilizados para nombrar determinadas 
realidades. Entonces, nos preguntamos: 
¿podrían estos datos abrir una vía de in-

vestigación definitiva en el estudio del 
origen del lenguaje y su naturaleza? La 
respuesta no está clara, pues hay muchos 
aspectos relacionados con este inquie-
tante fenómeno que todavía continúan 
siendo grandes enigmas para la ciencia. 

Clara Ureña Tormo

Posteriormente, se pidió a algu-
nos de los participantes que justificaran 
su elección. La explicación que el grupo 
mayoritario ofreció sobre su respuesta 
aludía a la percepción de la intensidad, 
la amplitud y la duración de los sonidos 
maluma y takete y su vinculación con los 
patrones visuales de las dos figuras. De 
entre los argumentos que expusieron los 
participantes cuyas respuestas no coinci-
dieron con la tendencia mayoritaria des-
taca la identificación establecida entre la 
palabra maluma y el cantante colombia-
no con el mismo nombre, a partir de la 
cual este término adquiría connotacio-
nes de actualidad y modernidad que les 
remitía a una figura con una forma an-
gular. Otra razón que se aportó fue que, 
a partir de las líneas que componían la 
figura angular, podían dibujarse las letras 
que forman la palabra maluma, de mane-
ra que, por eliminación, quedaba asociar 
la figura redondeada con el sonido take-

te. La realización de esta actividad per-
mitió crear conciencia en los estudiantes 
sobre la posibilidad de que no todo en 
el lenguaje es aleatorio y arbitrario, sino 
que existen determinadas relaciones que 
responden a un fundamento motivado.

La explicación científica que los 
investigadores ofrecen sobre el fenó-
meno descrito apunta, efectivamente, 
a la existencia de unas conexiones neu-
ronales que relacionan ciertos patrones 
fonéticos con determinados patrones 
visuales. Concretamente, las palabras 
que contienen los fonemas oclusivos /p/, 
/t/, /k/, en cuya emisión se produce una 
obstrucción de aire que provoca un so-
nido cortante y explosivo, se vinculan 
con formas picudas y rectilíneas. Por su 
parte, en la articulación de los fonemas 
/m/, /l/ y /n/, con un sonido más prolon-
gado y sostenido, los labios dibujan un 
movimiento redondeado que suele aso-

Gráfico 1. Respuestas a la encuesta en porcentajes


