
Haymuchos grupos
de investigación que,
desde hace años, tratan
de averiguar cómo afecta
al cerebro el aprendizaje
de lenguas. Siguen
sin respuestamuchas
preguntas, pero ya hay datos
que acreditan que el cerebro
bilingüe ni es ni funciona
igual que elmonolingüe

El cerebrobilingüenoes igual que elmonolingüe.
Ni anivel fisiológiconi funcional.Hablarmásde
una lenguahacequeel cerebro trabajede forma
distinta, que se activendiferentes áreasneuronales
yqueaumente ladensidadde lamateria blanca,
de la sustancia aislanteque recubre las conexio-
nesnerviosas. Esasdiferencias se traducenen la
práctica enmentesmásflexibles y eficientes, con
mayor capacidaddeatencióny concentración, de
resolucióndeproblemas ydememoria, y prote-
gencontra el deterioro cognitivoprovocadopor
la edadoporuna lesión cerebral, segúnaseguran
quienes investigan sobre los efectosdel bilingüis-
mo.La contrapartida, dicen, es que los bilingües
sonalgomás lentos al hablar ymásproclives aque
se les atasqueunapalabra en lapuntade la lengua.

¿Quiere ellodecir que las personasbilingües son
más listas,más inteligentes? “No lo creo, porque
elmundonoestádominadopor los bilingües”,
respondecategóricamenteNuria Sebastián-
Gallés, coordinadoradeBrainglot, unproyectode
investigación sobrebilingüismoyneurociencia
cognitiva que integra seis gruposdiferenciados
de trabajo, entre ellos el dedicadoa adquisicióny
procesamientodel habla, del que formaparte esta
catedráticadePsicologíade laUniversitat Pompeu
Fabra. Loque sí está claro, según las investigacio-
nes realizadashasta elmomento, es queutilizar
dos lenguasobliga auna serie deprocesosmenta-
les extras quemodificanel cerebroyproporcionan
unentrenamientomental que acabapor suponer
unaventaja para casi cualquier actividadcognitiva,
especialmentepara las que tienenquever conel
control atencional, es decir, con ignorar la infor-
maciónquenoes relevantepara loqueunohace.
“Seha comprobadoque laspersonasbilingües y
monolingüesutilizanpartesdiferentesdel cerebro
para cambiarde tarea cognitiva:mientras que los
bilingüesusan lamismaárea cerebral quepara
cambiarde lenguay controlar la lenguaquehablan
(el frontal inferior izquierdooáreadeBroca y
los ganglios basales), losmonolingües tienenuna
menorparticipacióndeestas zonas yunmayor
control de estas funcionesdesde áreashomólo-
gasdel hemisferioderecho”, explicaCésarÁvila,
catedráticodePsicologíaBásicade laUniversitat
JaumeIdeCastellón e investigadordel grupo
deneuropsicología yneuroimagen funcional de
Brainglot.Despuésde comprobar con técnicasde
resonanciamagnética quépasa enel cerebrode
personasbilingües ymonolingües al realizar tareas
queno son lingüísticas, sinode control ejecutivo,
de atención,Ávila aseguraque “crecer enunentor-
noenel que seusandos lenguas yhasde cambiar
constantementedeunaaotrahace al cerebromás
flexible al ambiente yotorgamás capacidadde
cambio cognitivo”, lo quepodría incidir también
en la formade ser.

AlbertCosta, profesorde Icrea afiliado a laUPF
e investigadordel grupodeproduccióndel habla
ybilingüismo, explica que, como las estructuras
cerebrales que regulanel control atencional –el
ignorar la información irrelevante– son lasmismas
queutilizaunbilingüepara focalizaruna lengua
uotra segúnconquienestá, la sobreprácticapro-
porcionamás eficiencia al bilingüe.A lasmismas

Cerebro
bilingüe

conclusiones llegóEllenBialystok, de laUniversi-
daddeYork (Toronto), tras someter amultitareas a
uncolectivodepersonas entre las quehabía quien
hablabaunoodos idiomas. “Pusimosvoluntarios a
conducir enun simuladormientrasporunos auri-
culares les dábamos tareas extras, y comprobamos
cómoafectaba eso a su formadeconducir: todos
lohicieronpeor, pero en los bilingües sudesem-
peñobajómenosporquepodían concentrarse en
conducirmientras recibíanotras órdenes”, según
detalla envarias publicaciones. Su conclusiónes
queel bilingüismoreorganiza ciertas redes especí-
ficasdel cerebro creandounabasemás eficazpara
el control ejecutivo y la atención, y esopermite
unmejordesempeñodecualquier tarea cognitiva
durante toda la vida, inclusodurante el envejeci-
miento.Aeste respecto, unequipode investigado-
resdel institutoRotman, deToronto, ha compro-
badoquequieneshanhabladoasiduamentedos
omás idiomasdurante toda suvidapresentan los
síntomasdedemencia ode alzheimer entre cuatro
y cinco añosmás tardequequieneshablaban sólo
una. FergusCrack, el responsablede la investiga-
ción, aseguró al presentar sus conclusionesqueno
esqueel bilingüismoprevengael alzheimer, pero
sí proporcionaunaestimulaciónmental que crea
reservas cognitivas que retrasan la apariciónde
los síntomas.Costa, por suparte, ha comprobado
queunavez aparece el alzheimer, en las personas
bilingües las dos lenguas se venafectadas enpara-
lelo, aunqueel deterioro es algo superior en la que
aprendieronmás tarde.

Factor edadYestos beneficios, ¿sedesarrollan sólo
si se es bilingüedesdeniño?Las investigaciones in-
dicanque la edada la que se aprendeuna segunda
lengua importa ydejahuella enel cerebro y en la
habilidadparahablarla, perononecesariamente
afecta a los beneficios cognitivos que conlleva
ser bilingüe. “Lamayor efectividaden tareasde
atención también sedaenpersonasquehanapren-
dido el segundo idiomamás tarde; yo creoqueno
depende tantodel cuándoycómosabesun idioma
sinodeque loutilices, quehagas amenudoel ejer-
ciciode cambiarde lengua, dedecidir cuál hasde
utilizar”, afirmaCosta.Dehecho, ahora investiga
si ni siquierahace faltahablar una segunda lengua,
sino escucharla de formacotidiana y entender-
la, a la vista deque los bebés criados enhogares
bilingües yapresentanesa ventaja atencional yno
hablan.Las investigacionesdeMaríaTeresaBajo,
profesoradePsicologíaExperimental de laUni-
versidaddeGranaday coordinadoradel proyecto
Procesos de atención ymemoria en la selecciónde
idiomas enbilingües y traductores, parecen indicar
que tampocoes imprescindibleunapráctica cons-
tante. “Hemosvisto queenel cerebrodel bilingüe
se activan las dos lenguas, aunque sólohableuna,
porquehadeesforzarse y realizaruna seriede
procesosmentales extraspara evitar queel segun-
do idioma interfiera, para escogerde entre las dos
lenguas lapalabraqueprecisa enesemomento
ydescartar la del otro idioma; así que ejercita el
control ejecutivo aunquenouse la segunda lengua
constantemente”, explica.

Pero la edada la que se aprendeuna lengua incide.
ItziarLaka, directoradel grupode investigación
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