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ANTROPOLOGÍA COGNITIVA Y SIMBÓLICA 
 

TEMA 4.- LAS DIMENSIONES SOCIALES Y CULTURALES EN EL ORIGEN DEL 

LENGUAJE 

1. El grupo social. La interacción social. La comunicación y el habla desde la 

perspectiva evolucionista. 
Las aproximaciones actuales al grupo y a la interacción social de los homínidos han 

pasado de creer en hipótesis basadas en la complejidad de una organización social necesaria 

para el éxito de la caza y en la evolución cognitiva de supuesta elaboración de planes de 

actuación conjunta a corto y medio plazo a la importancia de la actividad de la recolección del 

alimento vegetal básico para la dieta a cargo de las mujeres, reduciéndose, el valor de la caza a 

actividad secundaria y ocasional y evidenciándose que las tareas de subsistencia no exigían 

tanto tiempo como se creía y, así, el tiempo de ocio era muy amplio y daba el verdadero motivo 

a su vida social. 

 

1.1. El tamaño de los grupos 
El foco de atención se ha centrado en los primates no humanos actuales y sus pautas de 

comportamiento social en contextos supuestamente similares a los de los homínidos. 

Estos grupos varían según las especies y los habitats que ocupan. En general los que viven en 

espacios abiertos son más grandes que los que habitan los bosques o las selvas (yo me 

preguntaría, ¿qué entiende el autor por espacios abiertos?) 

 

Diversos estudios, en primates, han mostrado una correlación clara entre el tamaño del 

neocortex y el tamaño del grupo.  

 

(Dumbar y Aiello (1992/93) sugieren que el tamaño del grupo está limitado por el 

número de relaciones que un individuo puede gestionar de manera adecuada, limitado por el 

tamaño relativo del neocortex. 

 

Esta explicación ha servido para determinar el tamaño de los grupos en homínidos a 

partir de mediciones de capacidad craneana y estimaciones del tamaño del cerebro de los restos 

fósiles de distintos individuos. 

 

La pauta de evolución entre los grupos desde el Australopithecines hasta los Sapiens 

modernos muestra el incremento evolutivo del tamaño de los grupos. 

Este argumento sirve como base a un modelo que defiende que el aumento del tamaño del 

grupo en los homínidos resulta decisivo para la emergencia del lenguaje, explicado así en 

función de cohesión social. 

 

Consideraciones en relación a este modelo y al origen del lenguaje: 

a) las correlaciones no son explicaciones causales  

b) el incremento de tamaño de los grupos humanos respecto al de los primates no humanos 

actuales ya era evidente 

c) no se dispone de otras variables que ayuden a delimitar el tamaño de los grupos humanos 

d) tal vez haya sido determinante la defensa contra el riesgo de sufrir el ataque de 

predadores en espacios abiertos, valida para el Homo Herectus pero no para Homo Sapiens 

e) podría haberse incrementado la competencia entre diversos grupos homínidos por los 

mismos recursos y el aumento de tamaño respondería a la necesidad de protección de unos 

respecto a otros. 
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f) Competencia utilizada también para explicar el aumento del tamaño del cuerpo y el 

dimorfismo para los contendientes 

g) El origen se podría relacionar con la vida nómada y el desplazamiento continuo dentro de 

amplias áreas asegurándose el abastecimiento de agua y alimento, dando lugar a las grandes 

migraciones y a la expansión del género Homo por todo el mundo 

h) Los modelos encontrados pueden ser divergentes, hablándose de diversos grupos 

diferenciados y vecinos con relaciones positivas entre sí o de diversos grupos en proceso 

continuo de fisión en los que los segregados se ven obligados a emigrar. 

 

Algunas de estas explicaciones son relevantes por estar asociadas más que al origen del 

lenguaje a la diversificación. 

 

1.2. La Composición de los grupos 
Y  las vinculaciones y redes sociales que los forman, como aspecto más decisivo y 

menos simple que el tamaño. 

 

Las propuestas se basan en: 

a) estudios de campo de primates no humanos actuales y 

b) comparaciones entre sociedades de cazadores-recolectores 

 

Esta comparación conlleva: 

 

- la relativización de la singularidad humana fundamentada en que la organización social 

está configurada mediante la cultura, el sistema de significados bajo el cual se ordenan y 

justifican las relaciones sociales 

- que deben asumir lo que los estudios de campo desde los años 60 sobre las sociedades 

primates no humanos han constatado: que éstos establecen relaciones de larga duración dentro 

de estructuras sociales estables y que reconocen a otros individuos y discriminan entre jóvenes 

y adultos, amigos, enemigos, compañeros sexuales y parientes. 

 

Ambos movimientos son correlativos y permiten contemplar la comunidad humana 

como una comunidad primate (Rodseth, Wrangham y otros en 1991). 

 

Este planteamiento acaba admitiendo la imbricación entre el origen de la sociedad y el 

origen del lenguaje. 

 

Foley y Lee (1989) llamaron el “espacio social finito” en las sociedades de primates a 

algunas dimensiones comunes como el sexo, la vinculación genética, y las pautas de 

asociación, elaborando el mapa de la página 109 “espacio social finito de los primates”, 

teniendo en cuenta a la hora de interpretarlo los siguientes aspectos: 

 

a) se indican solo algunas especies sobre las que se dispone de monografías realizadas tras 

la observación en espacios naturales. 

b) se refiere a pautas modales sin incorporar variaciones intraespecíficas 

c) entiende por relaciones estables las que se prolongan más allá de meros encuentros 

ocasionales y temporales. 

 

Uno de los aspectos destacables del catálogo de tipos de sociedades primates es el haber 

evitado la configuración correspondiente de la familia en cada uno de ellos.  
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Con Lévi-Strauss se asentó la imposibilidad teórica de establecer la primacía de la 

familia sobre la sociedad, no siendo posible aceptar que la pauta modal de la asociación 

humana es la familia, como si se tratara de unidades aisladas unas de otras. 

 

El catálogo muestra que las sociedades humanas, como pauta modal, están formadas por 

relaciones estables de individuos masculinos y femeninos vinculados genéticamente. 

 

Se trata de un carácter básico pero asentado por comparación, pudiendo ser un punto 

sobre el que basar hipótesis sobre las presumibles funciones sociales que pudieron impulsar la 

emergencia del lenguaje. 

 

Pautas que sigue el modelo: 

a) los machos humanos y las hembras forman sociedad con aquellos con quienes están 

vinculados genéticamente, aunque a veces ellas se hallan aisladas debido a normas de 

patrilocalidad, patrilinealidad o guerra. 

b) La mayoría de los primates siguen una pauta de dispersión de machos que al llegar la 

madurez sexual abandonan el grupo y asociación de hembras que se quedan como núcleo de la 

sociedad al marcharse los machos. 

c) A veces los machos aislados forman grupos pero generalmente permanecen en 

antagonismo unos respecto a otros con solo alianzas temporales. 

d) En contraposición, entre las hembras con vinculación genética se dan relaciones 

duraderas. 

e) Solo en algunas especies ocurre lo contrario, relaciones de cooperación de machos y de 

aislamiento en hembras: chimpances, babuinos hamadryas, colobos rojos,… 

 

Es difícil encontrar respuestas aceptables a preguntas sobre cómo fueron las sociedades 

de homínidos, sus tipos, sus cambios y los tiempos en que estos se dieron, sin embargo el 

espacio social finito del que forman parte puede proporcionar posibilidades al hablar de 

funciones sociales del lenguaje, aunque debería ser complementado por datos sobre las 

posibilidades de cooperación, de competencia entre individuos de igual o distinto sexo, 

vinculados o no genéticamente, sobre la orientación de las relaciones, sobre las posiciones 

iguales o desiguales,… 

En conclusión, las inferencias realizadas en estas condiciones a partir de 

comportamientos de primates no humanos actuales han dado lugar a hipótesis imaginativas. 

 

1.3. El lenguaje en el contexto de la sociabilidad 
El lenguaje humano emitido desde el neocortex por modulación de la vocalización es 

distinto del lenguaje de llamada de los primates no humanos, controlado por el sistema 

límbico, aunque ambas vocalizaciones se dan en el contexto de la sociabilidad. A pesar de que 

pueden tener funciones sociales básicas comunes cabe preguntarse qué cambios pueden haber 

facilitado la emergencia del lenguaje y cómo este puede haber intervenido en las 

transformaciones que caracterizan las sociedades humanas. 

 

En cuanto al tamaño de los grupos, la observación sobre primates no humanos actuales 

ha destacado, además de lo ya visto anteriormente, el papel del despiojamiento mutuo en el 

reforzamiento de las redes sociales y la correlación entre el tiempo dedicado a él y el tamaño de 

los grupos,. Dedican a ésta actividad el 20% del dia. A medida que crece el grupo el tiempo 

dedicado al despiojamiento crece y el dedicado a otras actividades mengua. 
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Como algunas de las llamadas del lenguaje primate tienen una clara función social de 

señalización de la identidad individual, la exageración consciente de éstas sería la primera etapa 

hacia la mimesis vocal (Donald 1991) y sustituiría al despiojamiento, cumpliendo su función 

en un grupo de tamaño considerable que tiene que dosificar su tiempo dedicando el necesario a 

las actividades de supervivencia. Por eso a este énfasis en las llamadas se han dado el nombre 

de “despiojamiento vocal” 

 

Existe una correlación entre el tamaño del cerebro, el tamaño del grupo y la conducta de 

engaño entre los primates superiores, pudiéndose entender, de esta manera, el desarrollo de la 

mimesis vocal evolucionando hacia un uso no emocional del lenguaje de llamada con el fin de 

manipular la conducta de los otros. 

 

Estos planteamientos basados en la observación de la conducta en primates y otros 

mamíferos han servido para formular proyecciones hacia los homínidos. 

 

Dunbar (1998) ha propuesto hablar de un “cerebro social”, en el sentido de que son las 

cuestiones sociales y no las ecológicas (aunque lo harían de manera indirecta) las que han 

debido impulsar la presión selectiva hacia el incremento del cerebro y hacia el lenguaje. 

 

Habla de las correlaciones entre el tamaño del neocortex y el engaño táctico, el tamaño 

de las conexiones de alianza y las habilidades sociales de la competencia entre machos.  

 

La función primaria del lenguaje es hacer posible el intercambio de información social 

(chismorreo) para unir a grupos sociales más grandes y dispersos, insinuando que el tamaño de 

los grupos debe haber potenciado las conductas del engaño táctico y el lenguaje debe hacerlas 

facilitado. Lo que se ha llamado “inteligencia maquiavélica” para referirse al engaño 

intencionado en primates debe ser visto como consecuencia del vivir en grupo y de la 

disponibilidad de lenguaje más que como su causa. 

 

Otro aspecto de la conducta social se refiere a las relaciones interpersonales conectadas 

a un cambio en la dieta. Los individuos recién destetados y los jóvenes buscan alimento vegetal 

por sí mismos. Ellos y sus madres parecen limitados a recursos que pueden agenciarse sin 

mayores habilidades. Cuando la dieta se complica con alimentos animales o más difíciles de 

recolectar y preparar, se supone que el abastecimiento de los mismos depende de un 

aprovisionamiento regular. Esto implica pautas de compartir alimentos entre madres e hijos y 

de ésta manera se entiende el alargamiento de este periodo de inversión de tiempo y de 

dedicación a la prole que va más allá del testete y que comporta esfuerzos complementarios 

cuando la hembra entra en el siguiente periodo fértil.  

 

Esto explicaría la singularidad del ciclo de la vida humano femenino que se alarga hasta 

la vejez y que mantienen activas a las mujeres dentro del grupo; la edad a la que se alcanza la 

madurez es relativamente tardía y la tasa de fertilidad humana es elevada. Todo comparado con 

los promedios de tiempo de madurez, tasas de fertilidad y tiempo de vida del resto de los 

primates superiores. 

 

Cuando se considera la elevada tasa de mortalidad adulta en los homínidos, muchas 

mujeres no tendrían parientes femeninos mayores que pudieran ayudarles en el 

aprovisionamiento de alimento para los hijos, por lo que podrían haberlo buscado en otros 

miembros del grupo y en particular en los varones (Aiello) que habrían elevado la atención 

prestada a las hembras dadas las características de la fisiología reproductiva de ellas: ovulación 
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no exteriorizada, receptivilidad sexual continua y estacionalidad reproductora, incrementando 

todo ello los niveles de conducta engañosa entre aquellas y éstos, puesto que ambos tienen 

estrategias reproductivas diferentes y potencialmente conflictivas. 

 

Por estas razones las hembras utilizarían tácticas de engaño  para animar a los machos a 

aportar aprovisionamiento y éstos usarían tácticas de engaño para conseguir el acceso sexual 

sin tener que comprometerse a un aprovisionamiento que solo redundaría en beneficio de ellas. 

A éstas tácticas se les ha llamado “inteligencia social”o “cerebro social”, apreciándose que 

tiene todos los rasgos básicos de los significados lingüisticos: es estructurada, compleja, 

valorada, se extiende en el espacio y en el tiempo y depende de datos sensoriales de todo tipo. 

 

En este planteamiento se advierte que la discusión sobre el origen del lenguaje se 

convierte en discusión sobre el funcionamiento congnitivo. 

 

Los experimentos en laboratorio con chimpancés en programas de entrenamiento en 

habilidades lingüisticas añaden un grado de complejidad mayor a la inteligencia social que han 

llamado “teoría de la mente” (Povinelli y Preuss, 1995) descrita como la capacidad de 

comprender lo que otro individuo está pensando y considerada como el procedimiento básico 

supuesto para la sintaxis. 

 

El valor de estas explicaciones tiene como punto de partida la composición de los 

grupos destacando dentro de ellos las vinculaciones:  

 

a) entre madres-hijos 

b) entre los miembros femeninos de los grupos 

c) entre los miembros masculinos y femeninos 

d) todas ellas supuestas como duraderas y estables. 

 

1.4. Las hipótesis rituales reelaboradas 
Se proponen dos modelos de emergencia del lenguaje derivados de los planteamientos 

anteriores que se podrían considerar “hipótesis rituales” 

 

a) Modelo de C. Knight (1998) contempla el habla como desarrollo posible gracias al 

establecimiento de nuevos niveles de cooperación social. Si el habla ha tenido éxito adaptativo 

será porque los beneficios han superado a los costes. Ha tenido que ser cooperativa desde el 

principio. En comparación con el lenguaje de los primates es mínimamente redundante, de 

amplitud baja y demanda de atención exigente hacia los oyentes. 

 

Darwin hablaría de rasgos de diseño del “ambiente conspiratorio”: un sistema 

diseñado para proporcionar una información confiando en oyentes capaces de comprender y de 

replicar rápidamente y cuya complicidad baste para mantener una ficción. Así el habla sería un 

sistema de signos de representación, ficticios, pero mantenidos en común. 

 

En los homínidos, para la formación de actitudes comunitarias han sido decisivas las 

coaliciones de hembras, que fueron quienes soportaron la presión selectiva del incremento del 

tamaño de los grupos y del cerebro, de modo que actuaron de conjunto para garantizar el aporte 

a la prole de energía necesaria para su cria, obtenida por los machos cazadores, en contrapartida 

al acceso sexual.  
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Las ficciones generadas en las coaliciones de hembras debieron haber sido las que 

permitieron al conjunto disponer de abastecimiento para la crias independientemente de la 

situación de disponibilidad sexual,y en particular aquellas ficciones que transmitieron a los 

machos información explícita sobre esa disponibilidad. 

 

En ausencia de signos externos de periodo de celo y de ovulación la ficción ritual debió 

tener como motivo un conjunto de signos marcados, sobradamente explícitos que indicaran a 

los machos de fuera del grupo que iban a ser rechazados salvo que aportaran el abastecimiento 

necesario. 

 

Este mundo de representaciones simbólicas que es el ritual debió de proporcionar la 

confianza y la complicidad necesaria para desarrollar y mantener el habla. 

 

b) Modelo de C. Power (1998): se puede considerar un desarrollo de los anteriores: 

- el despiojamiento en los primates no humanos actuales (que estimula la producción de 

opiáceos naturales del cuerpo y tiene efectos narcóticos), es efectivo en el establecimiento de 

alianzas y coaliciones, sin embargo cuando el tiempo que emplea es mayor del 20 o 30 % diario 

se debilita y se sustituye por otro medio de interacción social más eficaz. 

- La utilización del lenguaje de llamada podría ser más eficiente puesto que mantendría y 

reforzaría vínculos con varios individuos a la vez, pero si se hace a distancia, sin contacto 

físico, dejaría de tener los efectos del despiojamiento, salvo que fueran llamadas a coro que 

proporcionan seguridad y pertenencia (babuinos gelada). 

- Dunbar llamó la atención sobre el “chismorreo”: información relativa al 

comportamiento, actitudes,… de otros miembros del grupo, como motivo básico del habla. 

Relevante en poblaciones de Homo Sapiens en las que se transmitiría y escucharía utilizándose 

con reciprocidad, dando cuerpo a las tramas de coaliciones y alianzas. 

- Power sugiere que una opción sería la que muestra a los machos más involucrados en la 

cria de la prole teniendo que pasar temporadas largas fuera del grupo, interesados por la 

reputación de las hembras y necesitados de información social. 

- Otra opción sería la de coaliciones de hembras formadas tanto para  reducir una posible 

rivalidad entre ellas como para asegurar el abastecimiento por parte de los machos. Aquí el 

chismorreo sería bidireccional. Desde las coaliciones femeninas el chismorreo concerniría a la 

vinculación de posibles compañeros sexuales como proveedores e incluiría asuntos sobre 

rivales femeninas. Para las hembras las señales sexuales que atraen al macho, una vez perdidos 

los signos de la ovulación y el celo, y que son efectivas para lograr la atención de estos y 

promover lazos a largo plazo, se centran en la sangre menstrual que anuncia fertilidad 

inminente y tendría un valor material en forma de aprovisionamiento masculino. 

- Power recurre a la cosmética, el uso de la pigmentación roja, y a los adornos, los 

movimientos corporales, la danza,… para sugerir una práctica ritual cuyo mensaje explicito de 

“menstruación falsa” debió ser a la vez de complicidad femenina y de atracción generalizada 

dirigida a los machos. 

- El ritual y el habla, coevolucionan entre los miembros de la “comunidad de habla” y las 

menstruaciones ficticias serían una pre-adaptación al ritual proporcionando la confianza básica 

en el uso cómplice de signos. 

 

Según Desalles (1998) estos modelos se unen a la noción de “inteligencia social” pero 

no puede obviarse la importancia para el grupo de la información ecológica, relacionada con 

la dieta vegetal, fruto de la recolección y proporcionada por las hembras del grupo, motivo 

clásico en la emergencia del lenguaje. 
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Estos modelos que dan protagonismo a las alianzas femeninas no integran del todo a los 

miembros masculinos en la “comunidad del habla” pudiendo pasar a formar parte de ella en la 

medida en que aumentase su papel participativo en los rituales. 

 

Se incluye la idea de comtemplar la emergencia del habla ligada a otros multiples 

lenguajes humanos, movimientos corporales, danza, canción, cosmética y adornos,…. 

Con la emergencia del habla emergieron los sistemas de representación simbólica 

incluidos los sistemas objetivados, que utiliza el cuerpo humano como generador y soporte de 

signos y aquellos que se inscriben fuera del cuerpo 

 

El ritual que se construye con multiples lenguajes, se supone como la situación social de 

comunidad que proporciona la confianza básica necesaria para la comunicación efectiva, y 

también la situación social en la que se expresa el universo simbólico compartido. 

 

Estos modelos anteriores insinúan que el lenguaje no es suficiente para vincular unos 

con otros a los individuos de la especie humana hasta el punto de que mediante él formen 

sociedad, el ritual sí. 

 

2. Gestos y llamadas. Los lenguajes primates y humanos desde la perspectiva 

evolucionista. 
El debate sobre los antecedentes del habla humana presenta dos opciones: 

 

a) un lenguaje de gestos 

b) un lenguaje de llamadas (primates no humanos actuales) 

 

Ambos se atribuirían a los proto-primates y a los proto-homínidos y a partir de ellos se 

produjo la emergencia del habla como lenguaje humano, ocurrido para unos en el Erectus y 

para otros en el Sapiens. 

 

Los útimos debates se han decantado por un desarrollo a partir de signos vocales 

primates. 

 

Sin embargo se considera que el habla no es el único lenguaje humano ya que los gestos 

(teoria gestual) siguen siendo lenguaje humano, relevantes en encuentros e interacciones entre 

individuos de lenguas diferentes, entre adultos y niños pequeños, con personas con 

discapacidad psíquica y con personas sordas, indicando que a falta del habla los gestos cumplen 

suficientemente la función de comunicación sin que esto quiera decir que sean previos. 

 

No hay datos sobre el lenguaje gestual de los homínidos, a menos que se consideren 

como tales las secuencias de acción de elaboración de herramientas que podían ser imitadas por 

observación. 

 

El supuesto es que la transmisión y el aprendizaje de éstas secuencias de acción podrían 

haber dependido de los gestos (especialmente en el Australopitecine y Erectus), hasta constituir 

un cuerpo de comunicación mantenido y desarrollado mientras era complementado y luego 

sustituido por el habla con la emergencia del Homo Sapiens moderno ( 150.000 años). Las 

muestras más evidentes de lenguaje vocal con fonemas diferenciados y combinables son más 

recientes ( 15.000-20.000 años). 

 

El lenguaje gestual queda subordinado respecto al habla. Con formato: Punto de tabulación: 

14,92 cm, Izquierda
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Por otro lado el conocimiento actual del lenguaje de llamadas de los primates no 

humanos a partir de los trabajos con monos vevet y con bonobos en laboratorio y en el campo 

revela rasgos aproximados al habla humana.  

 

 (Tabla 4.4. Rasgos de los lenguajes primates, pag.121) 

 

Parece que su función ya no se reduce a las expresiones emotivas y aunque la 

dependencia del sistema límbico es clara se puede reconocer en algunos casos voluntariedad e 

intencionalidad (p.ej. evitación de la llamada en casos inoportunos). A las llamadas de peligro, 

de marcación de territorio, de hallazgo de alimento, de disponibilidad para el emparejamiento 

sexual,… habría que añadir, en chimpancés, expresiones de identificación de otros miembros 

del grupo, del sentimiento de grupo y llamadas de alarma distintivas para los predadores más 

peligrosos. 

 

El fracaso evidente de aprendizaje del habla humana por parte de primates no humanos 

sometidos a proyectos desarrollados en laboratorio, con logros muy escasos en cuanto al uso de 

léxico y a la elaboración de frases gramaticalmente correctas se contrarresta con el éxito de 

aquellos proyectos que han usado con ellos el lenguaje de los sordos basado en gestos y que en 

algunos casos no solo ha conseguido el aprendizaje de un vocabulario amplio sino también la 

formación de frases autónomamente elaboradas siguiendo las reglas sintácticas.  

 

Parece que la incapacidad para el habla humana reside en la carencia de las 

disposiciones anatómicas que la permiten, pero las habilidades mostradas en el lenguaje de los 

sordos podrían indicar que disponen de estructuras cerebrales suficientes. En la medida en que 

estas habilidades han sido desarrolladas mediante el contacto con humanos, nada cabe inferir de 

ellas en cuanto al origen del lenguaje. 

 

Muchas señales animales combinan componentes gestuales y vocales, que son 

indisociables. Al examinar de cerca los gruñidos de los chimpancés se percibe que la 

vocalización también tiene un componente gestual y por tanto deberían tomarse las señales 

como un paquete comunicativo unitario. Burling (1993) propone llamarlo “sistema gesto-

llamada”. 

 

Por otro lado en la especie humana el gesto no recoge del todo la variedad de aspectos 

de la comunicación no verbal. Existen expresiones vocales que no son habla ni se les puede 

atribuir todos los rasgos distintivos de la misma indicados por Hockett.  

Burling propone una nueva tipología para la comunicación de la especie humana: 

 

a) Comunicación lingüística: el habla y otras señales de comunicación caracterizadas por 

el principio de contraste, con distinciones en el continuum fonético, entre palabras y entre 

frases, sin posiciones intermedias entre ellas, es decir un sistema digital de comunicación (si-

no). También son distintivos y contrastan unos con otros, son tradicionales, varian de cultura a 

cultura y se adquieren por aprendizaje. Se incluye el lenguaje de signos empleado por los 

sordos. 

b) El sistema de gesto-llamada caracterizado por la diferencia de gradación entre las 

señales, siendo un sistema más bien analógico, recibido por herencia genética, aunque el 

aprendizaje también interviene y no varía demasiado de una cultura a otra. La entonación, el 

tono de la voz siguen patrones analógicos y admiten variaciones graduales de voz, operan en 

interacción con otros aspectos fonológicos y sintácticos del habla, se adquieren, en parte, por 
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aprendizaje y transmiten importante información, expresan actitudes y emociones, ayudan a 

reconocer la identidad del hablante,… 

c) Los gestos icónicos y sonidos imitativos: p.ej. gestos con la mano imitando las formas 

de los objetos, o voces que reproducen los sonidos (onomatopeyas) no pertenecen al sistema 

lingüístico, puesto que no existe un contraste entre ellos y les falta una característica básica, la 

arbitrariedad, por lo que tampoco se les tomaría como gestos-llamadas. Los gestos icónicos 

acompañan a menudo al habla humana y apenas se dan en primates no humanos. 

 

Con esta tipología parecen evidentes las semejanzas de los modos de comunicación 

primate y el sistema humano de gesto-llamada: 

 

a) la carencia de arbitrariedad 

b) la dependencia de canal vocal-auditivo 

c) la transmisión y recepción direccional, 

d) la intercambiabilidad 

e) la desaparición rápida 

f) la retroalimentación total 

g) la expresión de estados emocionales 

h) la expresión de las intenciones 

i) el vocabulario restringido 

j) no presentan rasgos específicos de la sintaxis de las lenguas humanas 

k) son sistemas que emplean varios canales: sonidos, expresiones faciales, posturas 

corporales,… 

 

La iconicidad en las señales es una invención humana.  

La comunicación no verbal en la especie humana es muy importante 

Se puede establecer una ordenación en niveles desde los gestos-llamada a lo que 

Burling llama “comunicación lingüística”: habla y sistemas afines, aunque el tránsito de uno a 

otro afectaría tanto a lo vocal como a lo gestual. 

Burling propone subrayar la interdependencia entre el lenguaje y la mente humana, 

“puesto que es más difícil desengancharse del pensamiento que del sistema de gesto-llamada”.  

Este cambio de dirección en las vias sobre las que se ha ido encauzando la emergencia 

del habla humana tiene muchas otras implicaciones como ya se ha visto anteriormente.  

 

3. Herramientas, símbolos y lenguaje. 
Podemos considerar los útiles y las herramientas como las muestras de los elementos 

objetivados relacionados con los homínidos más aproximadas al lenguaje. Los hallazgos 

recogidos en este sentido en yacimientos arqueológicos rebelan una manipulación que puede 

ser reconocida como fabricación y uso. En este punto también se utiliza la comparación con 

primates no humanos y con sociedades primitivas de la edad de piedra, tomándose esta como 

material paradigmático. 

 

El uso de herramientas por parte de primates nos humanos en ambientes naturales está 

constatado. P. Ej. Los chimpancés usaban tallos finos u hojas para extraer hormigas de 

hormigueros en galerias profundas. También se ha observado que emplean piedras para cascar 

nueces,…Son los únicos primates no humanos que fabrican y emplean herramientas 

habitualmente. Se trata de conductas aprendidas y variables según los grupos, lo que sugiere 

tradiciones diferenciadas. 
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Habiendo definido la singularidad humana por la capacidad de fabricar herramientas se 

podría discutir si estas conductas de chimpances deben tomarse o no como “fabricación”. La 

comparación lleva a la idea de que los homínidos pudieron haber hecho lo mismo e incluso 

fabricaron útiles. 

 

3.1. Los procesos cognitivos del lenguaje y de la elaboración de las 

herramientas 
La cuestión está en si estas habilidades cognitivas se aproximan o no a capacidad para el 

lenguaje. 

 

Holloway (1969) sugirió que la fabricación de herramientas de piedra, atribuidas a los 

homínidos presentaba los siguientes rasgos (tomando los de Hockett para el lenguaje):  

 

a) productividad,  

b) arbitrariedad,  

c) dualidad de pauta y  

d) transmisión cultural.  

 

La teoría ha tenido sus continuos en la identificación de procesos cognitivos para 

analizar y procesar información compleja similares en ambos. 

Se han propuesto tres semejanzas básicas entre la manipulación manual y el lenguaje: 

 

a) ambas son funciones sobreimpuestas de órganos o conjuntos de órganos evolutivamente 

formados para otros usos 

b) estas funciones especializadas surgieron como perfeccionamiento de sus componentes 

anatómicos más extremos, la mano como parte extrema del brazo y la boca como parte extrema 

del tracto vocal. 

c) La acción manual y la vocalización tienen semejanzas en su estructura general, la 

estructura de sílabas forma una serie cíclica y superpuesta a ella hay una estructura jerárquica, 

pues dentro de cada sílaba puede haber componentes subsilábicos y, además los morfemas 

componen palabras, las palabras frases,…o sea, la vocalización humana, no la primate presenta 

una estructura sintagmático-paradigmática. La acción manual presenta la misma estructura 

jerárquica y serial, en el que el todo compuesto es distinto de sus componentes. Los primates no 

humanos pueden operar con series de unidades, pero estas no tienen estructura interna, los 

individuos de la especie humana desarrollan esta habilidad desde los dos años y es controlada 

por el hemisferio cerebral izquierdo. Los circuitos neuronales que controlan las combinaciones 

manuales de objetos y los que controlan la gramática están adjuntos (Reynolds, 1983, 1993, 

Greenfield, 1991) 

 

Las llamadas herramientas de piedra exhiben regularidades y diferencias según distintas 

lineas, que han servido de base para que se les designara con el nombre de “industrias”. 

 

La técnica más antigua consigue producir bordes afilados mediante golpes dados en la 

superficie de una piedra con otra piedra, obteniendo distintas formas en las lascas según la 

fuerza con que se golpea, la dirección,…. Se advierte que son útiles llevados encima por la 

distancia de los encontrados del lugar de donde son originarios los materiales. Todo esto 

implica un almacenamiento de herramientas en distintos lugares, como abastecimiento o para 

guardar las presas. En la obtención de carne por carroñeo los homínidos portaron lascas con las 

que cortarla o machacar huesos,… Sin embargo, por los estudios realizados, esta actividad de 
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fabricación de herramientas no parece que implique disponer de un lenguaje y no se trata de 

actividades que los chimpances actuales no puedan realizar (Wynn y McGrew, 1989) 

 

En especial la simetria y la normalización aparente de fabricación se han interpretado 

como acciones simbólicas propias de individuos con intelecto moderno y, por tanto, dotados de 

lenguaje. A estos útiles se suele añadir el uso del fuego, la fabricación de refugios para 

residencia temporal, y en el caso del Neanderthal los enterramientos y el uso del ocre con 

propósitos rituales, que refuerzan la atribución. Lo reconocen distintos autores como Gowlett, 

Wynn,… aunque caben fundadas dudas. 

 

El debate se centra en si la capacidad para el lenguaje la tenía ya el Homo Erectus y el 

Homo Sapiens arcaico o si corresponde exclusivamente al Homo Sapiens moderno en función 

de la elaboración de sus herramientas, sin que haya resultados determinantes hacia un lado u 

otro. 

 

En cuanto a la atribución de construcción de refugios o al control del fuego tampoco 

hay datos definitivos para el Erectus y el Homo Sapiens arcaico. 

 

Tuvieran o no lenguaje es importante destacar la enorme dispersión de los Homo por 

gran parte del mundo, primero localizados en Africa y después en otras partes fuera de este 

continente hasta ocupar una variedad de ambientes mayor que cualquier otro primate (entre  

1.800.000 y 100.000 años aprox.) Neanderthales hasta hace 40.000 años, presencia ligada a la 

movilidad de especies comedoras de carne. Si ésta presencia en medios tan diversos conllevó 

un sistema de comunicación como el habla humana no tiene aún respuesta. 

 

La emergencia del Homo Sapiens moderno, en Africa, hace unos 150.000 años, 

expandida luego por todo el mundo hasta convertirse en la única especia humana se asocia de 

manera incuestionable al lenguaje y a nuevas industrias de hoja, diversos utensilios de piedra, 

marfil, asta y hueso, adornos corporales, representaciones variadas (figuras humanas, animales, 

órganos sexuales,… datadas de 32.000 años), pigmentación ritual, instrumentos musicales, una 

eclosión de símbolos (Pfeiffer,1982) llamados la “revolución del Paleolítico Superior”. 

Aparecen en Oriente Medio hace 100.000 años y se expanden por Europa entre 43.000 y 

35.000 años, sustituyendo y quizás suprimiendo a las poblaciones Neanderthales. 

 

Esto conllevó cambios en todos los ámbitos del comportamiento incluyendo al 

organización social y el ritual. Estas pautas de cultura tan complejas, estructuradas, creativas y 

cargadas de simbolismo serían inconcebibles sin el lenguaje. 

 

Mellars (1998)  ha descrito las características de la revolución lingüística: 

 

a) eclosión simbólica 

b) incremento de la complejidad de la organización 

c) incremento de la complejidad social: parentesco 

d) planeamiento estratégico a largo plazo 

e) divisiones étnico/culturales más profundas y establecidas 

f) emergencia de ideologías complejas, mitología 

g) incremento de categorías 
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Aunque parece difícil fundamentar empiricamente este conjunto de correlatos el autor 

considera indispensables tres rasgos basados en los datos arqueológicos  y que permiten 

descartar que los Neanderthales tuvieran un verdadero lenguaje: 

 

a) La eclosión simbólica: el simbolismo visual, expresado icónicamente mediante el ritual, 

debe haber ido acompañado de comunicación lingüística. 

b) La apariencia visual general de las herramientas se traduce en una forma impuesta, 

comprobando la existencia de distintas categoría, designadas por palabras o nombres, que 

establecen separaciones, ordenan y clasifican los elementos.  

c) El grado de complejidad reflejado en los distintos ámbitos del comportamiento, la 

organización y el planeamiento estratégico para los cuales el papel del lenguaje pudo haber sido 

decisivo. 

 

Se podría añadir otro aspecto relacionado con variables espaciales y cronológicas en los 

utensilios que apuntan a pautas definidas de diferenciación étnica, con emergencia de 

tradiciones culturales, sociales y étnicas, transmitiendo rasgos tecnológicos y estadísticos de 

una generación a otra. Se puede aceptar el argumento de que el lenguaje puede ser esencial para 

la transmisión de reglas de comportamiento social y cultural complejo y de que puede ser un 

catalizador de la emergencia de tradiciones culturales definidas. Además el lenguaje es uno de 

los principales factores en la unificación de las culturas de grupos sociales específicos, y las 

diferencias lingüísticas pueden llegar a ser medios poderosos de reforzamiento  y 

mantenimiento de las divisiones sociales entre distintos grupos étnicos. 

 

Esto se aplica a poblaciones de Homo Sapiens moderno y queda en discusión si los 

Neanderthales disponían de un lenguaje y si se produjo una transición grudual (Bickerton) de 

este lenguaje al plenamente humano.  

 

Mithen (1996) ha definido esta transición en términos cognitivos como el paso de una 

inteligencia”modular” o de “dominio específico” a una inteligencia “generalizada”, 

componentes separados de cognición que emergieron en el curso de la evolución humana en 

respuesta a presiones selectivas en determinadas áreas del comportamiento, asociándose e 

integrándose finalmente en formas de inteligencia más flexibles, fluidas y modernas. 

 

Aún sabiendo que la Revolución de Paleolítico superior debió haber comenzado en 

Africa cabría la pregunta de si todas las poblaciones derivadas de esa zona tuvieron un mismo 

lenguaje o disponían ya de lenguas diferenciadas. 

 

4. Ascendiendo (o descendiendo) por el árbol genealógico de las lenguas. 
La mayor evidencia del lenguaje del Homo Sapiens moderno la forman las diversas 

lenguas de las sociedades humanas, aunque multitud y diversidad son rasgos de la evolución 

del lenguaje no de su origen. 

 

Se plantean dos cuestiones: ¿podría considerarse la hipótesis de encontrar en las 

distintas lenguas rasgos del origen del lenguaje? 

 

¿Sería posible remontarse en la evolución hasta los primeros estadios utilizando datos 

de todas las lenguas?. Depende de aceptar la condición de qué conjuntos de lenguas están 

relacionadas entre sí y por qué se diversificaron a partir de lenguas anteriores, remontándose 

hasta una o algunas lenguas primeras. Implicaciones de éste planteamiento: 
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a) retroceder a estadios anteriores conlleva reducir la diversidad, que acabaría en unidad en 

los estadios primeros. 

b) Sin embargo, no hay constancia alguna de que el número de lenguas actuales en el mundo 

sea mayor que el que había hace 1000 años ni de cuantas lenguas tenían los Homo Sapiens 

modernos en Africa hace 100.000 años, antes de dispersarse por el mundo, por lo que se 

concluye que la historia de las lenguas de las sociedades humanas no es nada explícita al 

respecto. 

 

Se supone que las lenguas de las sociedades humanas están relacionadas unas con otras 

según agrupaciones demostrables. La aplicación del método comparativo desde el siglo XIX ha 

ido formando conjuntos de lenguas relacionadas, basándose en distintos criterios, empleando 

para ellas la metáfora “filiación” : derivación de lenguas relacionadas de una fuente común, 

siendo cada una de ellas hija de una madre anterior. Se sugiere la vinculación entre las lenguas 

al estilo de la vinculación entre poblaciones humanas, cuyo análisis ha permitido a la Genética 

moderna postular la existencia de una Eva mitocondrial (origen africano). 

 

El paralelismo ha sido propuesto por Cavalli-Sforza y colaboradores, aunque hay que 

decir que hablar del parentesco de las lenguas no es lo mismo que hablar de trasmisión genética 

y ocurre que las vinculaciones entre lenguas muchas veces son supuestas y no están 

demostradas. 

 

Cuadro 4.6. Arbol genealógico y familias lingüísticas. 

 

4.1. La edad del lenguaje la edad de las lenguas 
El procedimiento impulsado por Swadesh, se ha refinado y defendido por varios 

investigadores, entre ellos J. Nichols. Se basa en el cambio gradual de las lenguas a lo largo del 

tiempo: la tasa de promedio de pérdida de vocabulario de una lista estandar de unas 100 a 200 

palabras se estima en un 20% por milenio, de forma que se podría calcular las fechas de 

separación entre pares de lenguas si se determina el número de palabras que comparten de esa 

lista (glotocronología). Es decir, una lengua derivada de una lengua madre, al cabo de 1000 

años tiene en común con ésta el 80% de su vocabulario, y al cabo de 6000 años solo tendrá el 

7% de palabras comunes con otra lengua derivada de la misma lengua madre. Este es el 

porcentaje mínimo de elementos similares al que se le otorga significación estadística, por 

debajo del cual se consideraría que la semejanza no existiría. 

 

El periodo de 6000 años es al que puede darse mayor confianza en cuanto a la 

posibilidad de reconstruir las conexiones y derivaciones de las lenguas y es el tiempo por 

encima del cual la relación de lenguas está por debajo de la significación estadística. Aunque 

para Nichols, éste periodo, sería un marco fiable para trazar las “familias de lenguas”, se 

considera demasiado corto para reconstruir más de 100.000 años de presencia del Homo 

Sapiens moderno y determinar cuando se produjo el origen del lenguaje. 

 

La metáfora del árbol genealógico es engañosa, ya que mientras unas lenguas se 

pueden representar mediante una estructura con varias ramas, otras (como la vascuence, el 

coreano,…) se presentarían sin ellas, como un poste. Además el número y los tiempos de 

separación de las subfamilias son variables por lo que no se puede recoger en los árboles toda 

la diversidad. No solo lenguas sino familias de lenguas han desaparecido sin descendientes 

demostrables y contar solo con las lenguas actuales llevaría a proporcionar una imagen 

distorsionada de la/s lengua/s primitivas. 
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El objeto de discusión, por tanto, es la validez de método comparativo que trabaja con 

muestras. 

 

De todos modos si se admitiera que las agrupaciones troncales de lenguas tienen 

coexiones entre sí de mayor profundidad temporal que esos 6.000 años de marco fiable, el 

procedimiento progresaría en el intento de fechar el origen del lenguaje. Los criterios utilizados 

para fundamentar esas conexiones han sido: 

 

a) los “marcadores genéticos”: rasgos o conjuntos de rasgos estructurales 

cuya probabilidad de ocurrencia independiente y de que sea debida a difusión es tan mínima 

que hallado el rasgo en una lengua se concluye que se debe a herencia de otra lengua anterior.  

b) las frecuencias de palabras semejantes de una lista determinada. 

 

J. Nichols analizando las lenguas del hemisferio norte halló que, pese a la múltiple 

división de la familia indoeuropea, el promedio de ramificaciones por agrupación de 6.000 años 

había sido entre 1,4 y 1,6 (1,5) y propone el siguiente cálculo: si se divide el número total de 

agrupaciones troncales por 1,5 sucesivamente hasta que el cociente sea menor de 2, el número 

de divisiones efectuadas que resulta indicaría un número de tramos temporales que se 

multiplicaría por 6.000 y se obtendría la longuitud temporal total desde la primera agrupación 

troncal de lenguas, dando lugar a la fecha de origen del lenguaje. De ésta forma, si las 

agrupaciones troncales de lenguas del mundo se estiman en 300, esa fecha sería 78.000 años. 

** ¿¿error?? 

 

Mediante este procedimiento se puede calcular también las edades de las agrupaciones 

de lenguas de determinadas áreas regionales. 

 

Nichols advierte que estas estimaciones temporales no concuerdan con las dataciones 

arqueológicas y postula alguna corrección en el número de agrupaciones de lenguas. La más 

alta se da en Nueva Guinea y se tomará como índice de densidad para todo el mundo. El 

número de agrupaciones troncales de lenguas llegarían hasta 12.000 aprox. Por lo que la fecha 

del origen del lenguaje sería hace 132.000 años ** (Se contradice con las cifras de arriba¿¿??) 

 

Esta teoría tiene distintos supuestos de discusión: 

a) una definición fija de periodos de diferenciación de lenguas calculada en 6000 años 

b) una velocidad constante de disgregación de las agrupaciones troncales de lenguas en 

segmentos de 1,5 por cada periodo y 

c) un número de agrupaciones troncales de las lenguas del mundo estimado en 300, por lo 

bajo, dada la variada densidad en las distintas regiones del mundo. 

 

Cada uno de estos supuestos es conflictivo y cuestionado por los detractores de la 

Glotocronología argumentando que: 

 

a) se adoptan como índices las estimaciones de los cambios en las lenguas los últimos 1.000 

años, basándose en la familia indoeuropea. 

b) No existe posibilidad de comprobar que la velocidad de diferenciación (porcentaje de 

vocabulario distinto de una lengua derivada respecto a la lengua “madre”) haya sido 

constante el resto del primer periodo, ni durante los periodos anteriores. Según Dixón 

(1997) la velocidad de las lenguas ha sido variable según las regiones y los tiempos. 

c) Tampoco hay datos sobre la velocidad de disgregación: nº de lenguas derivadas de una 

presumible lengua madre común, en los periodos de 6.000 años anteriores a éste último 
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d) Las clasificaciones genéticas propuestas hasta ahora indican nºs. muy diferentes y la 

oscilación en los empleados por Nichols obliga a pensar que no es un punto de partida 

consistente. 

 

Conclusión: el problema de la delimitación de las agrupaciones de lenguas está lejos de llegar 

al consenso. 

 

4.2. Los universales y el debate sobre la monogénesis o poligénesis del lenguaje 
Cabe otro planteamiento (vamos a ver si este es más acertado o se luce igual que el 

anterior) interesado por averiguar los contenidos comunes  de las lenguas humanas, los 

universales, que podrían haber caracterizado a la/s lengua/s primera/s, buscando una 

descripción lingüística de ella/s. 

 

Ruhlen (1994) destaca dos modalidades de contenido lingüístico: 

 

a) el léxico y 

b) los caracteres tipológicos (vocales nasales, orden de palabras SVO,..) 

 

Este autor y sus colaboradores exponen una serie de 27 etimos con distribución muy 

amplia en las diferentes familias de lenguas. 

 

La intención de esta búsqueda es evidenciar el origen común de las lenguas humanas, la 

monogénesis del lenguaje. 

 

Continuamos en el debate entre poligénesis ( emergencia del lenguaje más de una vez y 

en más de una población) y monogénesis. 

 

Nichols habla de cuatro escenarios diferentes: 

 

a) si evolucionó en más de una población (pequeña) aislada una de otra, no necesariamente lo 

hizo a la vez 

b) si evolucionó en una sola y grande compuesta por varias comunidades lingüísticas se debió 

producir gradualmente 

c) pudo ir surgiendo gradualmente con participación de la sociedad en general 

d) pudo surgir de repente en todos los individuos y los grupos que componían la sociedad el 

Homo Sapiens moderno. 

 

Aplicando el método histórico-comparativo y los criterios anteriores, en el caso que 

fuera posible remontarse a los “antepasados” de las lenguas la cuestión se resolvería en la 

medida en que se pudieran establecer un número de lenguas irreductibles. Ruhlen y col. creen 

que ese número es uno, puesto que es posible hallar elementos léxicos comunes en todas las 

familias de lenguas. 

 

Sin embargo (siguiendo la misma linea de este capítulo) (y desdiciendo lo dicho) lo que 

los datos indican resulta muy difícil de explicar por la improbabilidad de la ocurrencia común 

de elementos léxicos debida al azar. Los datos no apuntan a un origen común. 

 

De los factores enlazados que conlleva el debate monogénesis-poligénesis, algunos de 

ellos no encuentran en los datos lingüisticos ningún apoyo en ningún sentido. El debate se 
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alimenta de explicaciones sobre el conjunto de órganos del habla y sobre los modelos de 

evolución y de funcionamiento del cerebro. 

 

Las preguntas básicas siguen sin respuesta aunque con los debates el conocimiento 

sobre el habla y los lenguajes humanos se ha incrementado. 

 

 

TEMA 6: La diversidad lingüística: segundo nivel descriptivo. Lenguas en contacto. 

1. Cambios en las lenguas  
En este primer apartado que podría servir un poco de introducción al tema el autor se 

plantea, a través de la exposición de tres textos diferentes, el tema de los cambios en las 

lenguas.  

 

La Lingüística ha invertido mucho tiempo en el estudio de los cambios lingüísticos 

(fonológicos especialmente). Los diversos estudios sobre el origen y evolución del lenguaje 

llevaron a reconstruir el proto-lenguaje y del proto-indo-europeo.  

 

El término cambio lingüístico implica la transformación de una lengua en otra como 

resultado de una acumulación de innovaciones a lo largo del tiempo. El alcance de las 

regularidades no es universal, es limitado a alguna familia o a algunas agrupaciones troncales 

de lenguas.  

 

En el caso de los cambios en la pronunciación las explicaciones giran entorno a 

procesos llamados economía del esfuerzo (facilidad de pronunciación). Es posible que aspectos 

auditivos interactúen con otros articulatorios.  

 

Existe acuerdo en que la morfosintaxis es el nivel de las lenguas más persistente a lo 

largo del tiempo (causa de que encontremos semejanzas en lenguas muy remotamente 

relacionadas), pero no toda semejanza puede ser explicada por afinidad genética, ya que las 

lenguas habladas en una determinada área pueden influirse unas a otras en este nivel y mostrar 

un elevado grado de congruencia estructural.  

 

Siguiendo al autor, el cambio lingüístico sería una acumulación de pequeños cambios, 

de innovaciones de rango limitado. Existen, básicamente, dos fuentes de procedencia de 

factores de cambio: externas e internas. Las externas se refieren a contactos entre lenguas y las 

internas a propiedades o estructuras lingüísticas. 

 

2. Préstamos y cambios 
La Lingüística también se ha centrado en el estudio del contacto entre lenguas, del que 

se derivan muchos procesos de préstamos y cambios en las mismas. El autor lo ejemplifica a 

través de diversos ejemplos, de los que destaca el préstamo léxico, es decir, de palabras que se 

toman prestadas de otras lenguas (del árabe en el caso del español por ejemplo). 

 

El autor simplifica la explicación a través de la teoría más común sobre los préstamos: 

 

 Se toman prestadas palabras especializadas del discurso, como por ejemplo las relativas a 

tecnología. 

 Las que se refieren a artefactos o nueva maquinaria 
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 Determinados campos del vocabulario son más resistentes a las innovaciones (por 

ejemplo la designación de palabras similares para animales domésticos) 

 El vocabulario básico es el más resistente a las innovaciones 

 Las formas nominales de los verbos y adjetivos verbales acompañados de un verbo nativo 

auxiliar. 

 Los morfemas de derivación e cogen como préstamos (corners, penaltis, diskets,...) 

 Les préstamos entre dialectos se produce con pocas modificaciones debido a su 

proximidad estructural, pero entre lenguas sí es más patente y el proceso es llamado 

“nativización”.  

 

Existen diferentes niveles de préstamos, a nivel de léxico presentan una modalidad leve 

de cambio. Pero si se producen modificaciones estructurales morfosintácticas hablamos 

entonces de interferencias y se trata de un nivel de cambio más elevado. 

 

3. Préstamos y posiciones 
Los procesos de nativización permiten describir los cambios producidos debido al 

contacto entre lenguas. Se deben destacar dos líneas en las explicaciones, la adopción y la 

adaptación.  

 

En la adopción se imponen las características de la lengua de donde se toma prestado un 

elemento. En el caso de la adaptación las características que imperan son las de la lengua que 

toma prestadas las palabras. (Ver cuadro 6.2. pág 193) 

 

A través del cuadro se pueden ver ejemplos de lenguas que toman el papel de receptoras 

o de donantes y en cada cado si se trata de una relación de igual a igual (adstrato), si una 

impera sobre la otra (superestrato) o si una es inferior (sustrato). Normalmente la lengua de los 

países colonizadores se ha impuesto sobre los colonizados, pero tenemos casos en los que 

sucede de manera diferente. En este caso el proceso se llama interferencia de sustrato, ya que es 

una “lengua inferior” la que acaba por “imponerse” (casos de lengua sud-asiáticas sobre el 

inglés). 

 

En la comprensión dinámica de la diversidad lingüística es importante introducir la 

noción de cambio. En la evolución de las lenguas se producen transformaciones parciales y 

profundas, resistencia a esos cambios, sustituciones y hasta extinción de algunas lenguas. En 

estos procesos, existen básicamente dos direcciones: una es hacia el establecimiento de linguas 

francas o pidgin y la otra hacia el establecimiento de lenguas estándar. 

 

4. Entre la diversidad y la homogeneización  

4.1. Los pidgin y las linguas francas 
En este apartado el autor realiza un recorrido histórico a través del cual puede llegar a 

situar la evolución de las linguas francas y las pidgin. 

 

Los pidgin son lenguas imperfectas, formadas por fragmentos de varias y no enlazados 

y no están institucionalizadas, en contrapartida, las lenguas estándar son lenguas consolidadas y 

son institucionales. Los pidgin se perciben como lenguas en fase de creación y se mantienen en 

contextos de uso restringidos.  
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La lingua franca se remonta al S XIII, dejando huella en el norte de África y algunas 

zonas del mediterráneo. Se cree cercana al italiano central, con vocabulario de otras lenguas 

románicas. Se le llamaba franca por asociarse a los cruzados, los cuales eran llamados francos.  

 

La introducción del término pidgin (procedente de lenguas de base inglesa habladas en 

África, mares de China y Melanesia) se refiere a las lenguas surgidas del contacto entre las de 

los colonizadores europeos y las nativas de los pueblos colonizados. Los pidgin son lenguas 

mixtas, de estructuras sencillas y vocabulario reducido. En los cambios que se suceden en la 

combinación de las lenguas que forman un pidgin destacan dos elementos, el tamaño y el 

estatus de los grupos de hablantes de las lenguas en contacto. 

 

No existe inteligibilidad mutua entre los pidgin y las lenguas nativas de aquellos que las 

usan. Se trata de lengua aprendidas y no meras simplificaciones. Tampoco son la lengua propia 

de nadie, ya que si fueran la lengua materna de algún grupo dejarían de ser pidgin y se 

convertirían en lenguas criollas (ver cuadro 6.3. pág 197). 

 

Si se diera este caso, en el que un pidgin se consolida y pasa a ser lengua criolla 

entonces no la reducen sino que sirven para mantener la diversidad, se pueden utilizar como 

barrera a forasteros de otras culturas.  

 

4.2.  La predominancia de las lenguas estándar 
Las lenguas vernáculas  

Las principales lenguas del mundo, causantes de la reducción de la diversidad 

lingüística, son las que han acabado imponiéndose por diversos factores, sociales, económicos 

y políticos. Queda ejemplificado a través del surgimiento de las lenguas vernáculas y los inicios 

en otra lengua estándar, el latín. Para situar la importancia del latín y su desarrollo el autor 

realiza un breve recorrido histórico en el que queda constancia de que poco a poco el latín se 

convierte en una lengua que no responde a las necesidades de la mayoría de la población. En el 

tiempo de la romanización de las provincias y la barbarización de Roma, el latín deja de ser un 

medio eficaz de comunicación entre hablantes. Los sermones en misa, por ejemplo, se 

empezaron a traducir a la lengua alemana.  

 

De alguna forma, las lenguas romances vernáculas se distinguieron del latín, sin poderse 

precisar cuando, para convertirse en nuevos vehículos de comunicación. Aunque nuevamente, 

después de la caída del imperio romano, el latín volvió a ser tomado como estándar con 

Carlomagno y su influjo se extiende hasta los pontificados de León IX y de Inocente III (1216). 

En aquella época, por ejemplo, se prohibía el uso de la lengua vernácula eslava para el 

“servicio divino”. La situación puede quedar retratada mediante la frase la palabra divina estaba 

escrita y era dicha en latín.  

 

Se diferencian 3 factores en el surgimiento de las lenguas vernáculas dentro del 

predominio del latín (en clave histórica): 

 

 El incremento del comercio, de las relaciones comerciales (revolución comercial), el 

papel de las ciudades como centros financieros, administrativos, educativos,... produjo una 

concentración de riqueza produjo conmutación de la obligaciones feudales de pago en moneda, 

menor dependencia señorial e incremento de la demanda de personas letradas para atender a los 

requerimientos de la administración civil.  

 Se empezaron a desarrollar escuelas laicas para cubrir las nuevas necesidades y poco a 

poco se fueron utilizando las lenguas vernáculas.Declive de las órdenes clericales en la 
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administración secular. El incremento de los letrados laicos y el crecimiento de las culturas 

vernáculas minaron el estatus del clero. A pesar de ello, el latín se mantuvo durante algún 

tiempo.  

 El desarrollo de la poesía oral y escrita y la prosa influyó directamente en el surgimiento 

de las lenguas    vernáculas. La literatura vernácula tenía una actitud reflexiva y se ligaba a una 

conciencia “nacional”. La producción poética hizo mayor la capacidad expresiva de las lenguas 

vernáculas. Finalmente, a través de la difusión de determinados textos básicos y la intervención 

de fuerzas políticas y económicas se produjo la estandarización de las lenguas vernáculas. 

 

Las diferencias en el uso y extensión de estas lenguas dependieron de factores cómo: la 

centralización política; realineamiento de clases asociado a la emergencia de estados 

absolutistas; expansión del Protestantismo; divulgación de ideas humanistas y el impacto de la 

imprenta.  

  

 Las lenguas nacionales  

Las lenguas han sido importantes en la formación de los estados-nación modernos. La 

ideología nacionalista tuvo mucha incidencia en que se compartiera una lengua común (ligada a 

la idea de nación) que acabaría por convertirse en lengua estándar nacional. Como ejemplo, el 

autor cita como la lengua hablada en París acabó por imponerse en toda Francia, suprimiéndose 

incluso algunos dialectos y lenguas minoritarias. Procesos similares suceden con el castellano, 

que se convirtió en español o el catalán y Euskera normalizados. De alguna forma, las lenguas 

nacionales han generado procesos de homogeneización en nombre de la identidad sociopolítica 

que la idea de nación conlleva. El poder político y económico son fundamentales en el 

establecimiento de una lengua como estándar nacional, las cuales reflejan los intereses de las 

élites.  

 

El autor ejemplifica el proceso de emergencia de las lenguas estándar europeas a través 

del caso inglés. Los puntos principales de la estandarización son: 

 Centralización del poder político y económico en un área determinada conlleva que la 

lengua que se imponga a nivel nacional sea la de esta zona. 

 El habla de los grupos sociales económica y políticamente poderosos es la que se 

convierte en estándar y luego se difunde a otros grupos de estatus inferior. 

 Dominar ese dialecto que acabará siendo la lengua estándar significa distinción, ya que se 

trata de la lengua que hablan las personas más distinguidas.  

 Es la lengua que acabará siendo utilizadas a nivel literario y artístico. 

 Finalmente, las ideas modernas del estado-nación implican la imposición de una lengua 

estándar en un contexto plurilingüe, relegando o suprimiendo dialectos y otras lenguas. 
 

 

TEMA 7: LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: TERCER NIVEL DESCRIPTIVO. 

COMUNIDADES DE HABLA 

1. Comunidades del habla, comunidades lingüísticas. 
Del texto de Bloomfield se desprende que una comunidad de habla es un grupo de gente 

que interactúa por medio del habla. Argumenta que todas las actividades superiores del hombre 

surgen del ajuste aproximado entre los individuos que llamamos sociedad y este ajuste está 

basado en el lenguaje. Por este motivo la comunidad de habla es el tipo más importante de 

grupo social.  
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Queda también clara la crítica de Bloomfield a las posturas biologicistas. Los rasgos de 

una lengua no se heredan en el sentido biológico del término. Los niños aprenden a hablar 

como las personas que les rodean.  

 

Bloomfield, en contraste a los que argumentaban que los sistemas lingüísticos se 

concebían como sistemas autónomos y que ponían el énfasis en el lenguaje como conjunto de 

reglas que implicaba también uniformidad entre los hablantes, exponía que el lenguaje era la 

base de las sociedades humanas concebidas como comunidades de habla en las que no había 

dos personas que hablasen exactamente igual. 

 

Bloomfield se centró en la comunidad de habla inglesa, en la que destacó como 

elementos diferenciadores las divisiones que existían en subgrupos, entre los que destacaban el 

territorio y la clase social. Estas variaciones le hicieron diferenciar entre: 

 Habla estándar literario: discurso formal 

 Habla estándar coloquial: clases privilegiadas 

 Habla estándar provincial: clases medias 

 Habla subestándar: clases medias-bajas 

 Dialectos locales: clases menos privilegiadas 

 

Entendía también que las anteriores diferencias respondían a la densidad de 

comunicación, es decir a la frecuencia en las relaciones mutuas que se establecían entre los 

hablantes de los diferentes subgrupos. 

 

La Sociolingüística y Antropología Lingüística se desarrollaron posteriormente y 

centraron más su atención en la extensión del concepto de lenguaje, mayor importancia dada a 

las variaciones lingüísticas y el interés por el contacto y la evolución de las lenguas. A finales 

de los años 50 el significado había pasado a ocupar el papel central y los rasgos formales 

pasaron a ser considerados más allá de los términos del sistema lingüístico. El estudio del 

significado fue abordado desde las funciones del lenguaje reveladas desde la etnografía del 

habla como la intervención de las variables apuntadas por Jakobson: emisor, audiencia, canal, 

mensaje, tema, código y contexto.  

 

Este cambio de perspectiva hizo que variara también la noción de comunidad 

lingüística. La lengua pasaba a ser concebida como un instrumento de comunicación que se 

adapta a las necesidades del grupo que la usa. Esto conlleva una serie de cuestiones: 

 Ninguna comunidad es lingüísticamente homogénea. 

 Mucha gente pertenece a dos o más comunidades lingüísticas. 

 Mucha gente utiliza estilos diferentes de la misma lengua. 

 Mucha gente usa un estilo o una lengua, pero comprende estilos y lenguas diferentes. 

Tiene la capacidad de hablar y comprender nuevas lenguas. 

 

La comunidad de habla implica al menos dos fuentes de ambigüedad: una relativa al 

tamaño de los grupos al que se aplica y otro a los estilos personales, los códigos sociales, las 

formas coloquial o estándar más diferenciadas,... que introducen grados de heterogeneidad 

diversos. 

 

2. Una comunidad de habla en Noruega.  
Se presenta a través del trabajo de Gumperz en una comunidad local del norte de 

Noruega, en la que mucha de su población habla el dialecto Ranamal. Se diferencian dos 
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lenguas estándar, la lengua del libro (Bokmal) y el nuevo noruego (Landsmal). Hablar el 

dialecto o la lengua estándar depende en gran parte de presiones sociales que favorecen el 

mantenimiento de las distinciones. El dialecto se adquiere en casa y en la esfera de las 

relaciones domésticas y de amistad. La lengua estándar se aprende en la escuela, iglesia y se 

asocia a los sistemas de actividad de toda Noruega.  

  

2.1. Significado referencia y significado social 
La comunicación efectiva requiere de los significados referenciales=semántica y de los 

significados sociales=pragmática. 

 

De esta forma, la comunicación necesita que se compartan los significados de las 

palabras y los valores sociales a ellas asociados. Cabe tener presente que si el significado 

referencial es arbitrario también lo es la asignación de valores a los objetos o comportamientos. 

Pero los significados sociales difieren de los referenciales en la forma en que son codificados. 

La referencia se codifica básicamente por palabras y el significado social lo es mediante 

palabras y las situaciones, es decir, por el transfondo cultural. El significado social depende del 

sistema de valores sociales y este se soporta mediante las peculiaridades de la organización 

social. 

 

2.2. Núcleos de interacción social 
Las interacciones que se producen en una comunidad son diferentes, y se segmenta en 

pequeños grupos de interacción social. Tradicionalmente la comunidad de iguales en el norte de 

Noruega estaba separada en la élite comercial y administrativa que utilizaba la lengua estándar, 

asociada a la desigualdad de status. Posteriormente, las funciones de esa élite se incorporaron al 

sistema social local y las personas que desempeñaban esas funciones tendían a asociar el uso 

del dialecto a falta de educación.  

 

Los pequeños núcleos sociales se forman a partir de tres grandes categorías: artesanos 

autónomos o empleados de factoría; comerciantes en madera o en barcos y los gerentes de 

planta que mantienen relaciones de parentesco con los primeros, pero su actividad laboral se 

desarrolla fuera de las redes locales, y por último el personal de servicios de procedencia 

variada con relaciones de parentesco y amistad dispersas.  

 

2.3. Situaciones y acontecimientos de habla. Alternancia de situación, 

alternancia de código  
Las personas no se comportan de la misma forma en distintas situaciones, de ahí la necesidad 

de utilizar la noción de acontecimiento de habla, que se describe a través de las variables de 

Jakobson (emisor, audiencia, canal, mensaje, tema, código y contexto). Los determinantes del 

proceso comunicativo son los conocimientos que el hablante tiene del repertorio lingüístico, 

cultura y estructura social y su capacidad para relacionar estos tipos de conocimiento con las 

constricciones contextuales. Gumperz propone tres conceptos para la tipificación del contexto: 

 

El lugar primario: situación social definida por determinados rasgos (lugar de trabajo, la 

casa,...). 

 

La situación social: encuentros en determinados lugares públicos 

 

El acontecimiento social: se produce en lugares públicos, pero de manera muy concreta 

y de manera secuencial. 
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El dialecto se utiliza en las casas, talleres y espacios públicos de encuentro, y los status 

se definen respecto al sistema nacional noruego y se usa entonces la lengua estándar (en lugares 

como la iglesia o la escuela).  

 

La alternancia de situación ocurre cuando, por ejemplo, los residentes utilizan el 

dialecto y al llegar una persona de fuera pasan a utilizar la lengua estándar. De esta forma, 

existe una relación directa entre el lenguaje y la situación social. Así pues, los estudios ya no 

pueden basarse en la noción que la lengua y la sociedad constituye diferentes tipos de realidad, 

susceptibles de un análisis de correlaciones.  

 

2.4. Nociones básicas para una etnografía del habla y de la comunicación 
Los aspectos a destacar para la comprensión de la diversidad son: 

- La noción de repertorio lingüístico: la totalidad de formas lingüísticas empleadas en el curso 

de la interacción socialmente significativa. 

- La alternancia de situación o de código. 

 

Utilizando la concepción de Gumperz de comunidad de habla, más detallada que la de 

Bloomfield, tenemos que es: 

 

Cualquier agregado humano caracterizado por una interacción regular y frecuente por 

medio de un cuerpo compartido de signos verbales y distintos de agregados similares en cuanto 

a diferencias significativas de uso del lenguaje. 

La conducta verbal que utilizan los agregados humanos constituye un sistema basado en 

reglas gramaticales que subyacen a la producción de frases bien elaboradas. La estructura social 

traspasa esas reglas, es decir, los interlocutores que tratan de ponerse de acuerdo necesitan 

conocer las normas que rigen la utilización de la lengua y el habla (Basil Bernstein).  

 

Las reglas de adecuación llevan a diferenciar las formas lingüísticas como lectos, que 

engloban todo tipo de hablas diferenciadas, ya sean lenguas, dialectos o jergas.  

 

En general, en sociedades más homogéneas las marcas verbales de las distinciones 

sociales residen en rasgos fonéticos, gramaticales o lexicales, en otras pueden incluir la lengua 

literaria estándar y dialectos sociales diversos. En las sociedades multilingües estarían en la 

elección de una u otra lengua, en esto tendría la misma significación en cuanto a distinción 

social que en los casos anteriores.  

 

Todos los procesos descritos se producen en y por la interacción social entre individuos 

y poblaciones. 

 

2.5. La diversidad lingüística en el seno de las comunidades. 
El orden de las variedades adopta dos modalidades: la primera es dialectal y podría 

representarse como la distribución geográfica y social que se produce entre lenguas 

minoritarias y una mayoritaria o entre dialectos y lengua estándar. La segunda (superpuesta) se 

refiere al uso de variedades asociadas a diferentes tipos de actividades que realiza un mismo 

grupo social.  
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El grado de competencia en el espectro de variedades no es el mismo para todos los 

miembros de los grupos. Depende de factores como el ámbito de las relaciones, las actividades 

que se realizan y los roles y status atribuidos, es decir, del sistema social.  

 

A pesar de que haya normas sociales de elección de una lengua que varían de una 

situación a otra y de una comunidad a otra, pueden darse regularidades en las actitudes:  

 

- Mecanismos para mantener los límites de los grupos como las jergas de uso exclusivo o 

las lenguas vernáculas utilizadas por determinados grupos étnicos. Su utilización proporciona 

conocimientos especializados, pero también distinción y prestigio.  

 

- Algunos movimientos sociales y especialmente los nacionalistas o de identidad étnica 

utilizan como símbolo o emblema una variedad lingüística. 

 

Repertorio lingüístico: recoge la totalidad de las variedades dialectales o superpuestas 

utilizadas por una comunidad. El repertorio como combinación de variedades es específico de 

una población determinada. Gumperz nuevamente, propone dos medidas descriptivas del 

mismo, el rango y el grado de compartimentalización.  

 

- El rango se refiere a la diferenciación lingüística, lo que comporta comunidades 

multilingües, comunidades multidialectales y comunidades lingüísticamente homogéneas.  

- La compartimentalización se refiere a la distancia entre las variedades unas respecto a 

otras en cualquiera de las modalidades dialectal o superpuesta. 

 

En los compartimentalizados no hay variedades mixtas y los dialectos o las hablas 

especiales se distinguen bien unos de otros. El rango depende de la frecuencia e intensidad de 

la interacción interna y en principio se reduce con el incremento de ambos factores, pero no 

siempre.  

 

La alternancia de código se define por el uso alterno de varias lenguas o variedades 

lingüísticas. La diversidad instalada en una comunidad tiene una primera descripción en el 

repertorio lingüístico. La alternancia de código revela el tratamiento de la diversidad que 

realizan los grupos sociales en interacción. 

 

A través del estudio de Denison sobre una población del Friuli (comunidad trilingüe) se 

ponen de manifiesto 4 caracterizaciones del habla: la situación (formal, doméstica), el género 

(escrito o hablado), los participantes (posiciones del emisor y receptor) y la secuencia misma de 

los actos de habla (cambios de tema).  

 

Hymes propone otra serie de factores que inciden en la selección de una variedad o 

código: situación culturalmente definida, las características de los participantes, los fines 

aparentes, la secuencia de actos de habla, las claves, los canales y sus instrumentalidades, las 

normas de interacción entre los participantes, las normas de interpretación y el género. 

 

Teniendo presente ambos conceptos, el de repertorio lingüístico y alternancias de 

código, la conceptualización de comunidad de habla puede girar alrededor de si la consistencia 

de ésta está basada en compartir variedades lingüísticas o en compartir reglas de uso o ambas.  

 

La problemática se sitúa en el rango de las variedades, hasta Bloomfield consideraría 

como comunidad de habla aquel grupo social que fuera monolingüe y la lengua pondría los 
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límites a la comunidad. Pero como ya hemos apuntado, los límites de una comunidad de habla 

no son sólo lingüísticos, sino que intervienen factores económicos, sociales y políticos.  

 

La alternancia de códigos muestra reglas compartidas que fundamentan la comprensión 

en la comunicación de sus miembros, pero estas reglas también incluyen transgresiones.  

 

2.6. Comunidades virtuales 
Definidas como redes de comunicación activadas por medio de las autopistas de la 

información, el correo electrónico y los media multi-interactivos. Se trata de comunidades no 

locales.  

 

3. El modelo de redes sociales. 
Una comunidad de habla es una red social. Milroy destaca los siguientes aspectos 

mesurables bajo ella:  

Densidad: número de relaciones que un individuo tiene con otro. 

Racimación: porción de una red con alta densidad relativa. 

Unicidad/multiplicidad: número de motivos por los cuales un individuo se relaciona con otro. 

Intensidad: cantidad de tiempo en el que dos personas están juntas. 

 

Milroy estudió barrios de clase obrera de Belfast y mostró como la estructura social 

informal se correspondía con redes densas y múltiples, basadas en relaciones de parentesco, 

con interacciones en territorios delimitados y existen lazos diferentes de amistad o parentesco. 

Las personas que utilizaban la lengua vernácula con más asiduidad en la comunidad eran 

aquellas que tenían más lazos dentro de la red local.  

 

Milroy elaboró un índice basado en criterios como ser miembro de un racimo de alta 

densidad con base en el territorio, tener importantes lazos de parentesco en la vecindad o 

trabajar en el mismo lugar que otros dos del mismo barrio. Los resultados mostraron como un 

grupo estaba muy integrado y el otro muy poco. Los que más firmemente usaban los rasgos 

fonológicos característicos de la lengua vernácula eran aquellos cuyos lazos en la red eran más 

fuertes.  

 

3.1. Aplicación del modelo de red al cambio lingüístico 
El modelo de redes aplicado a la evolución de las lenguas y al cambio lingüístico 

permite reconstruir: 

 La fisura de lengua se produce cuando una red que hasta un determinado tiempo ha 

funcionado como unidad homogénea se rompe en dos o más redes.  

 La fisura estricta se produce cuando una comunidad crece y se establecen nuevos 

asentamientos que permanecen en contracto entre sí.  

 La ruptura de la conexión ocurre cuando parte de una red se aísla geográfica o 

socialmente de ella y las innovaciones ya no se difunden más allá de ese límite. 

 La fusión de lenguas y la reunificación de conexiones se produce cuando los lazos entre 

dos o más redes o partes de éstas se reestablecen y se hacen tan densos como en otras partes de 

la red.  

 

Desde el modelo de redes sociales las innovaciones se perciben difundidas desde uno o 

más nodos. Se trata de nodos centrales que a veces son también políticos, económicos y 

administrativos.  
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Existen dos procesos de difusión de innovaciones asociadas a procesos de identidad: el 

primero se trata de rasgos que se convierten en emblemáticos de un grupo, y el segundo es la 

koineización y resulta inverso del anterior pues el carácter emblemático tiende a eliminarse. La 

palabra Koiné designaba el lecto helenístico del Imperio Macedónico. 

 

Los modelos de la comunidad de habla y de redes sociales incitan a considerarla 

insertada en las interacciones sociales de los individuos, de los grupos y de las sociedades.  

 

Existen, a grandes rasgos, dos explicaciones de la diversidad lingüística, una estática 

porque se basa exclusivamente en rasgos lingüísticos y otra dinámica que advierte procesos de 

direcciones múltiples hacia la fisura de las lenguas y sobre todo hacia la diferenciación lectal, 

pero también hacia el mantenimiento o establecimiento de conexiones que conducen a la 

formación de linguas francas o de lenguas mixtas o sustitución de unas lenguas por otras.  

 

El modelo de redes sociales recoge bien la fluidez de la comunicación, pero es gráfico y 

necesita de valores como el carácter emblemático de las lenguas para que se aprecie la 

relevancia de los procesos descritos a través de él.  

 

4. La escritura y sus efectos homogeneizadores. 
Tanto el modelo de comunidad de habla como el de redes sociales son intentos de 

contrarrestar el tratamiento estrictamente lingüístico de los lectos. Podría ser que la escritura 

haya contribuido a mantener la visión estática de las lenguas y a conformarlas como entidades. 

 

Godoy le daba a los modos de comunicación la misma importancia que los análisis 

materialistas. Su tesis afirma que los modos de comunicación implican modos de conocimiento 

y en concreto son decisivos en cuanto a su almacenaje, análisis y creación y por lo mismo en 

cuanto a las relaciones entre los individuos que los desarrollan.  

 

En la escritura hay dos funciones básicas. La primera es el almacenamiento, que permite 

la comunicación a través del tiempo y del espacio. La segunda es el reordenamiento y 

refinamiento de las frases y de las palabras tomadas individualmente, susceptibles de ser 

colocadas en un contexto diferente y abstracto.  

 

4.1. Institucionalización, descontextualización y normalización lingüística 
A través de las tesis de los efectos cognitivos de la escritura podemos aceptar que la 

escritura puede no ser un instrumento de representación monolítico, sino una serie de prácticas 

de efectos múltiples. Hay dos aspectos a ser destacados: la asociación de la escritura con la 

institucionalización y la descontextualización. El primero de ellos ya fue estudiado por Goody 

con las prácticas “administrativas” de las sociedades estatales y con las prácticas del 

aprendizaje formal en escuelas.  

 

La escritura deja al discurso verbal sin entonación, gesticulación, postura corporal,... y 

de las situaciones en las que se producen los acontecimientos de habla. Se sustituyen 

situaciones por contextos (referidos a todo lo que acompaña al texto).  

  

Goody no analizó las implicaciones de la escritura respecto a la diversidad lingüística, 

que se decantan en dos direcciones: a) las lenguas recogen de la escritura sus efectos de fijación 

y almacenaje que contribuyen a mantenerla estable a través del tiempo; b) la escritura conduce 

a la normalización, a los reordenamientos y refinamientos. Pero esta normalización es efecto de 

la institucionalización, efecto y reflejo de la homogeneización que producen las prácticas de las 
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sociedades estatales y del rigor otorgado a las normas que suela acompañar a la socialización 

formal.  

 

5. Innatismo y homogeneización. 
La normalización puede ser entendida como un sistema de orden impuesto, pero la 

homogeneidad que comporta puede encontrar aún otro soporte más profundo en el postulado 

innatista de los gramáticos formalistas: una mente humana con propiedades comunes que 

permiten la adquisición de la lengua y que se produce en condiciones de experiencia pura y 

uniforme. Este análisis parte de una comunidad homogénea que atribuye hábitos ideales de 

comportamiento a los hablantes. Rechaza las variaciones en los hábitos lingüísticos. 

 

Una gramática formalista construida idealmente suele sumarse al purismo lingüístico, 

las lenguas objeto de estudio han de ser versiones puras, pero éstas se hallan en comunidades 

idealizadas, no en las comunidades de habla reales. La connotación de purismo provoca que la 

mezcla sea considerada una anomalía. 

 

6. La diversidad lingüística como norma. La tercera hipótesis de Whorf. 
Bajtin introdujo el concepto de heteroglosia para referirse a que en la vida cotidiana el 

habla empleada por cada uno está llena de voces diferentes o de personas construidas 

lingüísticamente. Apunta también la existencia de fuerzas centrípetas (políticas e 

institucionales) y las centrífugas (son las que empujan a la diferenciación, refuerzan las 

identidades sociales o étnicas) en el lenguaje. Este esquema muestra las posibilidades múltiples 

que aporta la comunicación lingüística, que impiden aceptar como norma la homogeneidad.  

 

Si concebimos las lenguas como haces de variaciones y las comunidades de habla como 

interacciones comunicativas por medio de variedades de lectos, ¿porqué no aceptar las 

variaciones en el comportamiento lingüístico de los individuos y de las comunidades como 

norma?  

 

Una hipótesis de porqué no se acepta recae en el sesgo ideológico versus la diversidad 

lingüística en el pensamiento occidental. Fishman lo trata al presentar la tercera hipótesis de 

Whorf (las dos primeras son la relatividad lingüística y la hipótesis del determinismo 

lingüístico). Esta tercera hipótesis es previa a las dos primeras, pero se presentó y revisó 

posteriormente. Se trata de una línea de pensamiento que sitúa a Whorf como paladín de un 

mundo multicultural y multilingüe.  

 

Whorf, reproduciendo en paralelo el argumento de Herder sobre la necesidad de que el 

mundo necesita de la diversidad de las entidades etnolingüísticas por la creatividad que 

proporcionan, defendió las lenguas de los nativos americanos. Situaba al imperialismo anglo-

americano como peligro uniformador. Cabe destacar de Whorf su propuesta de que la ciencia 

debería aceptar al pensamiento no-occidental y de que no debería suponerse liberada de 

irracionalidad. También creía que las pequeñas lenguas del mundo son un tesoro de sabiduría y 

refinamiento.  

 

Finalmente, el autor propone enunciados de ideología alternativa, como por ejemplo: 

adoptar la diversidad lingüística como norma o respetar el bilingüismo y el multilingüismo 

como modalidades de desarrollo personal y de convivencia social.  
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7. Las ideologías del lenguaje. 
Los debates sobre ideologías del lenguaje van más allá. El autor apunta dos posturas, la 

de Silvernstein y la de Irvine. El primero plantea que la ideología lingüística es un conjunto de 

creencias sobre el lenguaje que articulan los hablantes como racionalización o justificación de 

cómo perciben la estructura y el uso que hacen de él. 

 

Irvine lo plantea como un sistema cultural de las ideas sobre las relaciones sociales y 

lingüísticas y la carga de intereses morales y políticos que conlleva. 

 

Tal como plantea el autor, todo rezuma ideología, y no sólo de la cultura occidental, 

sino de diversas culturas.  

 

 

TEMA 8: LA IDEA Y EL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD LINGÜÍSTICA. 

PRIMEROS DESARROLLOS. 

1. El principio de la relatividad lingüística. 
 A veces, la relatividad lingüística se reconoce como aportación conjunta de SAPIR y su 

discípulo WHORF, y otras exclusivamente de Whorf, pero resulta indispensable la mención a 

BOAS (maestro de Salir). 

  

No es menor su vacilación cuando se le designa usando una etiqueta epistemológica: 

¿hipótesis?, ¿teoría?, y tampoco en lo que se refiere a su contenido, ya que a veces se refiere a 

las relaciones entre lenguaje y pensamiento y otras a las relaciones entre lenguaje y la visión 

del mundo. 

  

Fue Whorf el que utilizó el término “Relatividad Lingüística”.  Las teorías de Einstein y 

el contacto con Sapir fueron influencias decisivas.  También tuvo influencia la psicología de la 

Gestalt. 

  

El halo que parece rodear  al principio de la relatividad lingüística es cientificista y 

revela una pretensión de aproximación de las ciencias humanas a las ciencias físico-

matemáticas. 

 Whorf dice: 

 “Lo que he llamado „principio de la relatividad lingüística‟ significa en términos 

informales que las personas que usan gramáticas acusadamente diferentes se ven influenciadas 

por sus respectivas gramáticas a tipos diferentes de observación, por lo tanto llegan a algunos 

puntos de vista diferentes sobre el mundo”. 

 

 “Es el fondo de experiencia gramatical de nuestra lengua materna lo que incluye no 

solamente nuestra forma de construir proposiciones, sino también el modo en que disecamos la 

naturaleza, separamos el flujo de la experiencia en objetos y entidades para construir 

proposiciones”. 

 

2. F. Boas y las categorías gramaticales como sistemas de clasificaciones.  
 HERDER y VON HUMBOLDT afirmaron las relaciones  de determinación entre 

lenguaje y pensamiento, pero fue BOAS el que puso las bases para mostrar como se producía 

esa determinación al dirigir sus análisis hacia las categorías lingüísticas. 
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Para Boas en toda habla articulada los grupos de sonidos que se emiten sirven para 

representar ideas y cada grupo de sonidos tiene un significado fijo.  Las lenguas difieren en los 

grupos de ideas que encuentran expresión en grupos fonéticos fijos.  El número total de 

combinaciones de elementos fonéticos es ilimitado, pero en la expresión de ideas se usa sólo un 

número limitado. 

   

Es el uso rápido y automático de las articulaciones lo que ha provocado que sólo un 

número limitado de articulaciones (cada una con una variabilidad y número de racimos 

fonéticos limitado) haya sido seleccionado de un rango infinito, de forma que el número 

infinito de ideas ha sido reducido por un número menor mediante la clasificación, que por su 

uso constante ha establecido asociaciones fines. 

  

Los grupos de ideas expresados por grupos fonéticos específicos muestran diferencias 

en las distintas lenguas y no se conforman a los mismos principios de clasificación.  Así ocurre 

que cada lengua desde el punto de vista de otra lengua puede ser arbitraria en sus 

clasificaciones.  Lo que parece como una única idea en una lengua puede estar caracterizado en 

otra por una serie de grupos fonéticos distintos.  La tendencia de una lengua a expresar una idea 

compleja con un solo término se denomina “holofrasis”. 

 

  Las características generales del lenguaje que quedan subrayadas en el análisis que 

BOAS hace de la fonética son: 

 

1) Cada lengua selecciona sólo un número limitado de sonidos de entre el conjunto de 

sonidos posibles.  Una limitación necesaria para una comunicación rápida y para permitir hacer 

automáticos los movimientos necesarios en la producción de dichos sonidos. 

2) Las llamadas “lenguas primitivas” logran igualmente una comunicación fácil por medio 

de un conjunto limitado de sonidos. 

3) Los elementos fonéticos tomados de uno en uno se ejecutan inconscientemente. 

 

2.1. De la diversidad a la relatividad en la gramática de las lenguas. 
 La gramática es definida utilizando el concepto de “categoría”, concepto nuclear en la 

relatividad lingüística y que sirve para mostrar que una lengua es un sistema de clasificación. 

 

BOAS cuestionaba la separación que las lenguas modernas indoeuropeas hacían entre 

los contenidos materiales de las frases representadas por sujetos y predicados y que expresan un 

número ilimitado de ideas.  Se ocupa de ellos la lexicografía y los elementos modificadores, 

que expresan muy pocas ideas.  Se ocupa de ellos la gramática. 
 

 Refiere que en las lenguas americanas la diferencia entre la gramática y la lexicografía 

es oscura.  Por ejemplo (P.ej): en la lengua tsnishiana hay elementos adverbiales que no tienen 

entidad independiente, sólo tienen entidad si se asocian a los verbos.  El número de verbos de 

movimiento es escaso pero cuando se asocia a estos adverbios se hace enorme. 

 

2.2. El género, el número, el caso y otras categorías. 
 Las categorías nominales clásicas de las lenguas indoeuropeas modernas habían sido el 

género, el número y el caso.  Pero en las lenguas amerindias se mostraba que estos elementos 

teóricamente fundamentales del nombre no eran necesarios para hablar. 

  

El género no aparece en muchas lenguas.  Los nombres no están divididos por clases, y 

si lo están no tienen que dividirse según el género o según las clases de las lenguas 
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indoeuropeas.  P.ej: los algonquinos clasifican los nombres en inanimados y animados pero no 

siguiendo la lógica “natural”, pues consideran como inanimados a los animales pequeños y 

como animados a ciertas plantas. 

  

El número tampoco es indispensable.  Hay muchas lenguas indiferentes a esta 

distinción, y, por otra parte, hay lenguas que no sólo marcan el singular y el plural, sino el dual, 

el trial, etc. 

  

Respecto al caso no hay que esperar que se encuentren siempre en el nombre, así, p.ej. 

en el chinuk las relaciones entre los nombres están expresadas en los verbos, los nombres son 

meros añadidos a cieros pronombres. 

  

Del estudio de las categorías gramaticales de las lenguas americanas BOAS insiste en 

que: 

 Las categorías gramaticales de las lenguas indoeuropeas no pueden tomarse como 

categorías „naturales‟ de las lenguas. 

 Cada lengua es un sistema de clasificación, selecciona algún aspecto de los conceptos, es 

una expresión particularizada del pensamiento. 

 Estos sistemas de clasificación tienen un origen inconsciente y son automáticos. 

 

El relativismo en Boas es un arma metodológica contra las falsas atribuciones  de 

inferioridad o incapacidad mental a los pueblos llamados „primitivos‟ y a la vez es el camino 

que conduce a la unidad de los procesos psicológicos fundamentales, a la unidad psíquica de la 

humanidad. 
 

3. Salir y las formas implícitas en las lenguas. 
 El relativismo de SAPIR va más allá aunque guarda el mismo respeto hacia la unidad 

psíquica. 

 

 Su relativismo se basa en 3 pilares fundamentales: 

 Las lenguas realizan un análisis de la experiencia. 

 Es la forma implícita en esa lengua lo que hace posible ilustrar ese análisis. 

 Por medio de los métodos comparativos en lingüística se llega a tomar conciencia de la 

relatividad de los conceptos, de las formas de pensamiento. 
 

3.1. Las lenguas canalizan la experiencia. 
 SAPIR en su interés por la forma pretendía lograr un reconocimiento de la lingüística 

como ciencia y creía que este reconocimiento se podía lograr por 2 vías: 

 

1º) Adoptando una perspectiva histórica, es decir, mostrando la naturaleza de los 

cambios lingüísticos. 

 2º) Tomando como objetivo la exploración de la forma. 

 

 La primera opción había sido una aportación característica de la lingüística alemana, 

pero la segunda (de la que SAPIR es partidario), apoyada en la psicología, podría permitir 

adentrarse en la estructura interna del lenguaje en tanto que conjunto de procesos psíquicos 

inconscientes. 

  

El primer aspecto a destacar en el estudio de cualquier lengua era el acabado de su 

forma. Todas las lenguas poseen un sistema fonético particular y todas sus expresiones están 
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integradas en una red muy sutil de formas bien dispuestas, una “red de la que no se puede 

escapar”. 

  

Además de la metáfora de la „red‟ SAPIR añadiría la analogía de la lengua con las 

matemáticas.  Pasar de una lengua a otra es lo mismo que pasar de un sistema geométrico a 

otro, es decir, el mundo de aplicación, los puntos en el espacio son los mismos, pero el sentido 

de orientación es totalmente diferente. 

  

SAPIR era un defensor a ultranza de la unidad psíquica de la humanidad. 

  

Creía en la necesidad de apoyarse en la lengua para penetrar en el conocimiento de una 

“cultura primitiva” o para describir una civilización.   

 

 Indica: 

1) Los seres humanos se encuentran sometidos a las exigencias de una lengua particular, 

medio de expresión de su sociedad. 

2) No viven en un mundo objetivo en el mundo de la actividad social, el contacto con la 

realidad no ocurre sin el lenguaje. 

3) El mundo real está en gran medida fundado por los hábitos lingüísticos del grupo. 

4) Los mundos en los que viven las diferentes sociedades son mundos distintos y no tanto el 

mismo mundo con etiquetas diferentes. 

 

Todo esto sería el contenido de lo que después se llamó “primer principio de la 

relatividad lingüística”, pero que en SAPIR quedo sólo como enunciado. 

 

 

TEMA 9: EL PROGRAMA DEL RELATIVISMO LINGÜÍSTICO 

5 El desarrollo del programa del relativismo lingüístico: B. J. Whorf 
 Si Sapir inició el programa del relativismo lingüístico, Whorf lo llevó a la práctica y lo 

radicalizó. 

  

El texto ilustrado en el libro hace referencia a la segunda proposición del Relativismo 

Lingüístico: la determinación de las ideas por el lenguaje. Sapir había hablado de la relatividad 

de los conceptos y de las formas de pensamiento, Whorf subraya que la lengua no es un mero 

„instrumento‟ ni las ideas un proceso independiente sino ligado a la forma lingüística por una 

relación de determinación. 

  

La dificultad de su mensaje estribaba en la existencia de una lógica natural que suponía 

que el pensamiento no dependía de la lengua, sino de las leyes lógicas que eran universales 

para todos, hablaran la lengua que hablaran. Además, se suponía que las matemáticas o la 

lógica eran sistemas operativos de acceso directo al pensamiento y no extensiones 

especializadas del lenguaje. 

  

Para superar estas dificultades caben algunas estrategias. 

 

1.1. La experiencia de la diversidad. 
 Es la primera de esas estrategias. El contraste con otras lenguas amerindias era el medio 

más efectivo de expresar que cada lengua era un sistema de referencia o que los mundos 

expresados por tan distintas lenguas eran mundos distintos. 
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Whorf empleó dibujos para mostrar situaciones referidas de forma distinta en inglés y el 

las lenguas amerindias. El objetivo era reproducir los aspectos referidos de la situación como si 

fueran situaciones distintas, indicando así hasta qué punto el lenguaje conforma la realidad. 

  

Estos ejemplos no son sólo palabras de distintas lenguas, sino modos de conformar las 

palabras de muy distinta manera, modos muy distintos de organizar los elementos formales que 

componen las expresiones y aún más las ideas, el modo de ver el mundo natural y el mundo 

social. 

 

1.2. La naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua. 
 La segunda estrategia era el desvelamiento de la naturaleza inconsciente de eso 

fenómenos. Los hábitos lingüísticos instalados por aprendizaje, consistían en un conjunto de 

normas en general y de reglas gramaticales en particular cuya automatización producía el 

efecto de “naturalidad”, pero implicaba la instalación en las mentes de modos de ver el mundo 

de manera particular, diferente y diferenciada. 

 

Whorf lo mostró a través de distintos paralelismos. Por ej. una raza humana con un 

defecto fisiológico, que sólo viese azul. Esa raza no podría haber formulado como regla la 

visión monocromática, para ellos “azul” no sería un término que tuviese sentido. 

 

Del mismo modo quienes tienen una concepción dada del mundo no se dan cuenta de la 

naturaleza idiomática de los canales sobre los que discurre su pensamiento y de su manera de 

hablar. 

 

Whorf, como Sapir, entendía que los modelos automáticos e inconscientes, específicos 

de cada lengua, estaban en la parte más formalizada de las lenguas, en la „gramática‟. 

 

1.3. Modelos tomados de la ciencia. 
Y en concreto de la física-química y de la psicología. Una tercera estrategia. La 

influencia de los modelos de la relatividad general es más que  evidente. La posición y el 

movimiento del observador resultan determinantes en la percepción. 

 

Pero fundamentalmente fue en la psicología de la Gestalt en donde encontró los 

modelos básicos. Se trataba de buscar la posibilidad de analizar la experiencia 

independientemente de cualquier lengua en un modo  que fuera  el mismo para todos los 

observadores. A pesar de que muchos términos no podían ser utilizados en el análisis porque en 

cada lengua tienen un significado variable y en algunas lenguas, ninguno, podría haber acuerdo 

en que en la percepción de un suceso o situación se distinguen: una figura o forma y un fondo o 

campo contra el que se perfila o ve la figura. 

 

Este es el canon de referencia para todo tipo de observación que ofrece la psicología de 

la Gestalt. 

 

 De todas maneras Whorf usó como canon de referencia el de la distinción, universal 

para todos los observadores. “Este canon no-lingüístico para describir los referentes de las 

formas lingüísticas, es comprendido del mismo modo por los hablantes de todas y cada una de 

las lenguas”. Lo que significa que el principio de Whorf también asumía la unidad psíquica de 

la humanidad. 
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 Así pues, el aspecto central que asume el principio de la relatividad lingüística es que lo 

„lengualable‟ es una realidad estructurada y pautada según los mismos principios psicofísicos 

para todos. 

 

1.4. Situaciones ejemplares 
 Una última estrategia que no tiene consistencia epistimológica sino meramente 

pedagógica es la utilización de situaciones ejemplares tomadas de su práctica profesional como 

inspector de seguros. El análisis de numerosos informes lo enfocaba hacia las condiciones o 

factores físicos que pudieran haber sido los responsables de los incendios o explosiones, como 

instalaciones defectuosas, etc, pero con el tiempo se dio cuenta del “importante papel del 

significado que la gente daba a cada situación y que influía en su comportamiento”. 

  

La conclusión es clara: las gentes analizan, clasifican y configuran las situaciones 

mediante fórmulas lingüísticas y luego se comportan con arreglo a ellas. 

2. Fonémica relativista. 
 El principio de relatividad tendría un primer campo de aplicación en la fonémica. Whorf 

creía que la fonémica había sido para la lingüística algo comparable a lo que fue la relatividad 

para la física, de forma que los alófonos son relativos. Los alófonos son una unidad de 

segmentación relativa. En cada lengua la corriente sonora se rompe de modo distinto según 

maneras de atender a pautas de sonidos. Los oyentes reconocen según el sistema fonémico 

internalizado desde las etapas tempranas de su aprendizaje de la lengua. De la relatividad es 

buena muestra que el aprendizaje de una segunda lengua consiste en la adquisición de otra 

trama de referencia que permita captar sonidos antes nos significativos. 

  

La morfo-fonémica es un análisis configurativo de otro nivel que distingue elementos 

fonéticos llamados morfo-fonemas caracterizados por la posición homóloga en elementos 

lingüísticos de significación constante y no reductible a la fonémica. La morfo-fonémica remite 

el modelo subyacente de un conjunto de formas, modelo que lexicalizado corresponde a la 

entidad tradicionalmente llamada „raíz‟. 

 

3. Categorías gramaticales y criptotipos. 

 La contribución más importante de Whorf a la lingüística fue el análisis de las 

categorías gramaticales. Distingue dos pares de categorías: 

 Abiertas-encubiertas o manifiestas-no manifiestas o explícitas-emplícitas. 

 Selectivas-modulares. 

  

El análisis debe comenzar estableciendo la unidad de comprobación que ha de ser la 

frase o un grupo reducido de frases, y no la palabra. Porque lo que define a las categorías son 

los marcadores. En segundo lugar, desde el punto de vista de la gramática configurativa no 

existen clase gramaticales completamente carentes de marcadores, aunque aparezcan 

implícitamente o no. De ahí las distinción entre categorías abiertas y encubiertas. En los 

elementos que actúan como marcadores está la posición y el orden, pero también los rasgos 

negativos, la ausencia de una pauta esperada. 

  

El género en español, francés, alemán, italiano y otras lenguas es por ej. una categoría 

abierta. Las expresiones gramaticales de estas categorías abiertas se denominan “fenotipos”.  
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Pero en las categorías encubiertas los marcadores no aparecen, salvo en determinadas 

frases que operan como frases de contraste, de modo que los marcadores consisten en 

reactancias y sus expresiones gramaticales son “criptotipos”. 

  

Whorf mantuvo la diferenciación entre categorías abiertas e incubiertas y se anticipa a 

los aspectos de las categorías que más tarde forjaría Pike: emic y  etic. También anticipa 

Whorf el tipo de análisis que desarrollaría después Chomsky y su escuela pues entre las 

categorías abiertas y las encubiertas puede haber sólo una diferencia de grado. 

  

Las categorías selectivas se diferencian de las modulares según se apliquen sólo a un 

grupo seleccionado de vocabulario o a todo él. 

  

Categorías selectivas: las partes de la oración, que en español son: nombre, pronombre, 

artículo, adjetivo determinativo, adjetivo calificativo, verbo, adverbio, preposición, conjunción. 

  

Categorías modulares: las aplicables a todos los nombres (en español, género y 

número) o a todos los verbos (en español, conjugación, persona, número, tiempo, aspecto, 

modo,... ). 

  

Estas dos categorías están ordenadas jerárquicamente. Las categorías selectivas 

primarias son aquellas por encima de las cuales no hay más categoría que el léxico total de una 

lengua. Las modulares se refieren a modificaciones de cualquier palabra o de las clasificadas 

dentro de cualquier categoría. 

  

Aunque el Informe Yale no las recoja, Whorf también había hablado de otros tipos de 

categorías como las específicas y las genéricas. Una categoría específica se da sola en una 

lengua determinada, por ejemplo, la voz pasiva en inglés, o el aspecto segmentativo en hopi. 

Una categoría genérica es la formada por el agrupamiento de clases semejantes, por ejemplo el 

caso en latín o en alemán o la voz en hopi. 

  

La base primaria de aplicación del principio de la relatividad lingüística la proporcionan 

los tipos de categorías antes reseñados. Las lenguas descritas como sistemas de categorías 

proporcionan por medio de ellas configuraciones diferentes de la experiencia, perfiles de 

formas y consistencias variadas. 

 

4. Etnolingüística wrorfiana. 
 A partir de estas bases primarias es posible presentar cómo la lengua configura la 

experiencia. Whorf denomina a esta sección de su estudio “Etnolingüística”, o lo que es lo 

mismo el análisis de los mundos culturalmente significativos vistos desde las lenguas. 

  

El primer apartado de este análisis es la segmentación de la experiencia. Cada lengua 

clasifica. Cuando se compara alguna de las lenguas indoeuropeas con las amerindias se puede 

constatar hasta qué punto esta segmentación es diferente. Por ejemplo, en las lenguas europeas 

se dice “una caja de cigarros” y la traducción en hopi sería  “cigarro en plural puestos dentro”. 

 

 Whorf para propósitos comparativos denominó a las lenguas de los investigadores 

(inglés, francés, alemán, español...) por las iniciales SAE que corresponden a Standard 

Average European. Pero entre ellas también hay diferencias. 
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 Las lenguas no son simples agregados de segmentaciones de experiencias, sino que cada 

una de ellas con la cultura, operan como una formación compleja que conlleva una metafísica 

implícita. Whorf usó también el término “visión del mundo”, pero en el Informe Yale prefiere 

“metafísica”, para referirse a un modelo del universo, un conjunto de ideas y de proposiciones 

organizadas en sistema sobre qué ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre todo eso que compone 

el mundo. Hay ciertas palabras en particular que condensan las metafísicas culturales, en SAE 

son: tiempo, espacio, causa, efecto, prgreso, pasado, futuro, sustancia, materia.  

  

La gramática lo refleja de alguna manera, pero sólo fragmentariamente. Estas son 

algunas de esas proposiciones: 

 

 El tiempo es un orden unidimensional que fluye uniformemente; 

 El espacio es un orden tridimensional distinto del orden del tiempo; 

 El universo consta de vacío y sustancia o materia que tiene propiedades determinadas y 

adopta formas –„cuerpos‟- que son islas en el vacío; 

 Hay una separación infranqueable entre la materia y el vacío; 

 Los acontecimientos son causados por acontecimientos precedentes; 

 Las cosas ocurren en la materia, en el vacío no ocurre nada. 

 

Ilustración del concepto tiempo en distintas lenguas: 

 

1.- En SAE, se usa el plural de dos maneras distintas, por ej. “diez hombres” y “diez días”, el 

primero es un plural real y el segundo un plural imaginario. 

 

2.- En SAE hay nombres individuales ( un alfiler, una liebre... ) y nombres colectivos ( agua, 

madera, leche... ). Los primeros tienen contornos definidos, los segundos indefinidos. Para 

hablar de acontecimientos concretos se individualiza el nombre colectivo correspondiente, 

“vaso de agua”, “bastón de madera”, “botella de leche”. La pauta consiste en un nombre 

individual y una preposición que indica contenido o materia. 

 

3.-  Con plurales imaginarios y binomios compuestos por nombres individuales más “de” se 

objetivan lo que no son sino fases de una secuencia continuada y cíclica. El tiempo es un 

nombre colectivo, que se concreta por medio de uno individualizado, “un segundo (de 

tiempo)”. Y por la lengua se objetiva el tiempo, se le numera y se cuenta como si estuviera 

integrado por unidades, se le mide como si fuera espacio, se sitúan los acontecimientos en el 

tiempo como si ocurrieran en un lugar. 

 

 En hopi no existen los plurales imaginarios, sino que los plurales sólo designan grupos 

objetivos. Las cantidades de tiempo se expresan como relación entre dos acontecimientos, “el 

décimo día es posterior al noveno”. No hay nombres masivos, todos son individuales. La 

generalidad se expresa por el verbo o el predicado. No se dice “un vaso de agua”, sino “un 

agua”. En los verbos hopi no hay tiempos. 

  

De esta manera cabe referirse a que la metafísica hopi del tiempo tiene dos relieves, 

Uno es lo causal, que incluye lo que sería el futuro en SAE y lo no manifestado, aquello que es 

dinámico. El otro es lo manifiesto, e incluye lo que en SAE se considera presente o pasado, 

aunque también lo físico, lo aparente, lo que no actúa por sí mismo. 

 

5. Relativismo y traducción. 
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 Está implicada en toda esta exposición una cuestión obvia, la de la posibilidad de la 

traducción. Asumir la relatividad lingüística no significa negar la posibilidad de la traducción. 

En principio, una traducción no es sólo una cuestión lingüística sino también y a la vez cultural. 

  

Whorf, distinguía tres clases de traducciones: 

 La oficial, que versa sobre lo que implica una palabra y que es la que primero 

proporciona un informante. 

 La literal que es sistemática y exige el conocimiento de la gramática y el análisis de l a 

forma. 

 La interpretativa, que es psicológica y cultural y requiere las explicaciones detalladas 

del informante, el conocimiento del intérprete y la captación de los contenidos de la 

etnolingúística, es decir , las segmentaciones de la experiencia, la metafísica y la mentalidad 

nativas. 

 

El concepto de inteligibilidad comprende no sólo aspectos lingüísticos sino también 

culturales y también aceptabilidad de los hablantes de la otra lengua. 

 

6. Relativismo y ciencia. 
Otra de las importantes implicaciones de la aplicación del principio de la relatividad es 

su extensión a todos los lenguajes y en particular a la ciencia. Las matemáticas, la lógica 

formal, la filosofía, etc,. No dejaban de ser “extensiones especializadas del lenguaje”. Se valió 

de Bloomfield par indicar que la investigación científica comenzaba con el lenguaje y 

terminaba con el lenguaje, formulamos con frases los procedimientos a seguir y elaboramos 

después frases para exponer los que podrían convertirse más tarde en base de nuevas 

investigaciones. 

  

La concepción del mundo de la ciencia moderna surgió mediante una más alta 

especialización de la gramática básica de las lenguas occidentales indoeuropeas. 

  

Whorf dice que se han asumido las racionalizaciones que incorporan las lenguas 

occidentales, porque finalmente la respuesta a la pregunta  de qué hubiera ocurrido si esas  

sociedades hubieran hablado árabe o chino va más allá. Por dos caminos. Uno es el que 

discurre por la comparación entre las soluciones que daban los científicos antiguos a los 

problemas de la naturaleza y las que han dado los científicos modernos. El otro camino recorre 

la comparación entre las lenguas SAE y las otras lenguas mal llamadas primitivas, y en 

particular las lenguas amerindias como el hopi o el shauni, recobrando la metafísica implícita 

en ellas. Lo que esto supone es precisamente consecuente con el principio de relatividad: 

 

 Que la lengua hopi es capaz de explicar y describir correctamente en un sentido 

pragmático y operacional todo fenómeno observable del universo. 

 Que es una pretensión inútil encontrar en las lenguas europeas superioridad de algún tipo 

respecto a esas otras lenguas, antes al contrario, en comparación con estas las sistematizaciones 

de ideas en lenguas SAE podrían parecer pobres e inmaduras. 

 

A la Lingüística como ciencia le quedaba ciertamente mucho camino que recorrer: 

completar al menos el estudio de otras muchas lenguas. Y, como se muestra en el Informe 

Yale, en esa misma medida tendría que convertirse en Etnolingüística. 

 



 36 

 

TEMA 10: EL DEBATE SOBRE EL RELATIVISMO LINGÜÍSTICO: EL COLOR 

COMO DOMINIO MÁS FAVORABLE Y OTROS EFECTOS WHORFIANOS. 

1. Después de Whorf. Primeras reacciones. 
 No se puede negar que la obra de Whorf generó una reacción enérgica por parte de 

lingüistas, psicólogos y filósofos y la de todos aquellos que creyeron entender el principio de la 

relatividad lingüística como la racionalización de la imposibilidad de entendimiento entre las 

culturas.  Aunque el objetivo de Whorf fuera más bien otro, el de mostrar la inconsistencia de 

la supuesta superioridad de las lenguas europeas, deshaciendo el mito de la lengua perfecta y 

generando el favorecer la aceptación de la unidad psíquica de la humanidad, además de 

contribuir a la valoración de la diversidad lingüística frente a los que postulaban lenguas 

universales. 

 

 Las críticas más importantes se diría que fueron motivadas por la relación surgida entre: 

lenguaje, pensamiento y realidad, reclamando la primacía del pensamiento sobre el lenguaje y 

la desvinculación de la realidad de tal relación. 

  

Las críticas fundamentales  resultaron demoledoras por adscripción al paradigma 

materialista, relegando a Sapir y a Whorf al rincón mentalista. 

  

Otras críticas, por el contrario, expulsaban del mentalismo a la doctrina relativista.  Las 

de LENNEBERG eran de carácter metodológico y sustantivo. Por un lado rechazó la técnica de 

traducción que empleaba Whorf para mostrar las diferencias entre las lenguas, y por otro, 

advirtió sobre las diferencias entre el estilo literal y metafórico en las lenguas, diferencia que 

muchas veces no es advertida por los hablantes.  Las diferencias en el tratamiento lingüístico 

podrían ser tan sólo cuestión de estilo, pero no de pensamiento. Ciertamente este planteamiento 

conecta con la crítica principal que se refiere a la necesidad de acceder por separado a los 

hechos lingüísticos y no lingüísticos para luego poder relacionarlos. Es decir ambos ámbitos no 

pueden ser ofrecidos sólo por medios lingüísticos, y las únicas pruebas aportadas de las 

diferencias entre las percepciones y visiones del mundo eran todas lingüísticas. 

 

 Estas críticas se complementan con las de MAX BLACK desde la filosofía buscando las 

incongruencias y contradicciones del principio formulado por Whorf. Sintetizó el principio en 

10 proposiciones de las cuales refuta algunas: 

 

a) La 1ª la enuncia como “En las lenguas están incorporados sistemas lingüísticos de fondo” 

(se refiere con ello a las categorías gramaticales). La crítica de Black se centra en los 

criptotipos, negando que sean categorías significativas para un hablante medio.  Un criptotipo 

es algo inverificable. 

b) La 2ª proposición es “El hablante nativo de un idioma posee un sistema conceptual 

peculiar para organizar la experiencia”. Y se refiere a que la lengua disecciona la naturaleza y 

menciona el vocabulario de los colores como caso más favorable a Whorf, pero recuerda que 

no hay pruebas empíricas de ello. Critica que inferir capacidades cognoscitivas a partir del 

vocabulario es algo poco consistente: la presencia de una palabra puede sugerir la existencia de 

un concepto correspondiente, pero la ausencia de una palabra no indica nada. 

c) La proposición 3ª “El hablante nativo de un idioma tiene una visión del mundo peculiar 

referente al universo y a sus relaciones con él”. Se refiere a metafísica inherente en las lenguas 

que Whorf ilustró comparando el hopo y las lenguas SAE.  Aquí critica que un hopo raramente 

reconozca como visión del mundo la planteada por Whorf, dice que “lo mismo le ocurriría a un 

campesino griego que leyese a Aristóteles. 
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d) La proposición 6ª “La realidad consiste en un flujo caleidoscópico de impresiones”. 

Hablar de continuidad y el flujo de la experiencia es algo inobjetable, pero vacío, no se niega 

nada con ello. 

 

1.1. La relación entre el lenguaje y la cultura. 
 Se diría que las críticas se focalizan hacia dos tipos y dos modos de relaciones.  

 En cuanto a los tipos una es la relación entre leguaje y pensamiento, la otra, la relación 

entre lengua y cultura, o más en concreto lengua y visión del mundo. 

 En cuanto a los modos uno es el de determinación, el otro el de influencia. 

 La primera relación (lenguaje/pensamiento) ha recibido la atención de psicólogos, 

lingüistas y filósofos para ser en general minimizada y especialmente refutada en caso en que 

se formule como relación de determinación. La segunda de las relaciones (lengua/visión del 

mundo) ha recibido la atención de los antropólogos  y si se enuncia en términos de influencia 

mutua ha sido mayoritariamente aceptada.  En general se admite más la relación entre lengua y 

visión del mundo que entre lenguaje/pensamiento, y más el modo de influencia que el de 

determinación. 

 Que lenguaje, pensamiento y cultura (visión del mundo) eran fenómenos discretos y 

diferenciados fue dado por hecho durante parte del s.XX, aunque las relaciones entre ellos, 

cambió la forma de abordar el tema. BOAS y SAPIR se esforzaron en disolver las correlaciones 

evolucionistas entre raza, lengua y cultura. Así Boas dijo: 

 

a) Existen numerosos casos en los que un cambio completo de lengua y de cultura puede 

ocurrir sin que se produzca un cambio correspondiente en el físico. 

b) Existen mucos casos en los que una población ha retenido su lengua mientras que se han 

producido cambios en el físico y en la cultura. 

c) Que puede no haber habido cambios en el físico y sí en la lengua, o viceversa. 

d) Aún son más numerosos los casos de permanencia del tipo físico y de la lengua y de 

cambio en la cultura. 

 

Esta forma de encarar las relaciones entre lengua y cultura (la raza fue desechada como 

categoría clasificatoria) quedó transformada por el principio de la relatividad lingüística.  Este 

cambio de enfoque coincidió con la emergencia del estructuralismo en Lingüística.  El análisis 

se tornó microscópico.  También Whorf y Sapir hablaron de correlaciones pero el sentido era 

otro que situar en un ranking evolutivo a las lenguas y las culturas respectivas.  Se trataba de 

mostrar (Sapir) que “los mundos en los que viven las diferentes sociedades son mundos 

distintos y no el mismo mundo con diferentes etiquetas adheridas”. 

 

 Pero cabía otras intensidades y otras posibilidades, como destacó LÉVI-STRAUSS, 

había que admitir que la relación era mucho más compleja. 

 

  Así para LEVI-STRAUSS: 

1) El lenguaje es susceptible de ser tratado como un producto de la cultura (una lengua usada 

en una sociedad es un reflejo de la cultura en general de la población.  

2) Pero, el lenguaje es también parte de la cultura.  

3) Por último se puede considerar el lenguaje como una condición de la cultura  en un doble 

sentido: 

* Diacrónico, puesto que el individuo adquiere la cultura de un grupo principalmente por medio 

del lenguaje. 

* Desde un punto de vista más teórico, el leguaje es condición de la cultura en al medida que 

posee una arquitectura similar a la del lenguaje. 
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Por último L.Strauss, refiere que se ha considerado la existencia de 2 protagonistas: 

cultura y lenguaje, y se ha planteado el problema en términos de causalidad.  No se ha 

percibido que lengua y cultura son 2 modalidades paralelas de una actividad fundamental.  No 

se ha tenido en cuenta el invitado presente: el espíritu humano. 

 

 Que el lenguaje fuera producto o parte de la cultura ya se había icho hasta la saciedad, al 

igual que la acepción diacrónica de la condición de la cultura.  La segunda de las acepciones de 

la condición revela dónde estaba la complejidad: se otorgaba un papel privilegiado a la lengua 

respecto a la cultura.  La propuesta de Strauss de subrayar el lenguaje como condición de la 

cultura suponía una crítica a Whorf, porqué éste entendía las correlaciones en términos de 

causalidad y porque planteaba la relación en niveles inadecuadamente establecidos. 

  

Strauss se alejaba del camino de Boas y Sapir, y en el que se situaba Whorf, por varios 

motivos: 

a) Consideraba que sería más adecuado considerar lenguaje y pensamiento no como 

entidades autónomas, puesto que finalmente remitían ambos al espíritu humano. 

b) El estructuralismo exponía una explicación entre la relación lenguaje y cultura, 

universalista, pero Whorf no proporcionó ninguna explicación relativista. 

c) El estructuralismo se desentendió del análisis de la lengua. 

 

2. El dominio más favorable al principio de la relatividad lingüística: el color. 
La segmentación de la experiencia, la disección de la naturaleza, como efecto primero 

whorfiano encontraba en el dominio del color una aplicación definitiva. Los estudios 

comparativos entre muy diversas lenguas corroboran que el vocabulario del color es muy 

desigual en ellas.  Esto supuso 2 interesantes modificaciones en el programa Boas-Sapir-

Whorf: 

 

1) Reducción de la lengua al vocabulario, al léxico, dejando fuera las categorías 

gramaticales que era el principal sistema lingüístico de interés para el programa. 

 

2) La conversión del „principio‟ en „hipótesis‟, como enunciados particularizados  que 

identificaban los elementos lingüísticos y no lingüísticos  como variables independientes  y 

dependientes, planteamiento ajeno a Whorf pese a sus pretensiones científicas. 

 

2.1. Del relativismo al universalismo. 
 Entre 1950-60 la investigación asumía que el espectro del color era un continuum (algo 

que reproduce controladamente el „flujo caleidoscópico de impresiones‟) y las hipótesis 

formuladas preveían una correlación entre la variable lingüística doblemente especificada como 

“codificabilidad” y como “precisión de la comunicación” y la variable no lingüística 

especificada en términos de “capacidad de recuerdos”. 

 

 La codificabilidad fue la primera de las formas de las variables en ser aisladas y se 

presumía ligada al reconocimiento, de manera que  en cada lengua se obtenían resultados 

propios, es decir que aquellas tarjetas Munsell de color presentadas a los sujetos experimentales 

para las cuales había un término del léxico, se recordaban más fácilmente que las que no tenían 

términos correspondientes. 
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 La precisión de la comunicación fue aislada después cuando se comprobó que los 

nombres o descripciones que los sujetos experimentales daban a otros acerca de las tarjetas de 

color eran decisivos para el recuerdo de ellas posteriormente solicitados. 

 

En la explicación de todos estos datos se acudía al principio de la relatividad lingüística 

aunque reformulado en hipótesis que BROWN resume en las siguientes “hipótesis de Whorf 

reformuladas”: 

 

I.- En los hablantes de 2 lenguas nativas distintas las diferencias estructurales entre los 

sistemas de las lenguas van en paralelo con las diferencias cognitivas no lingüísticas. 

II.- La estructura de la lengua nativa de una persona influye en gran medida o determina 

completamente la visión del mundo que adquirirá al aprender esa lengua. 

III.- Los sistemas semánticos de lenguas diferentes varían sin ninguna constricción. 

La publicación de  BERLIN y KAY “Términos de los colores básicos.  Su universalidad 

y su evolución” causó una gran conmoción.  Examinaron un centenar de lenguas centrándose 

en los colores básicos, y por otra parte reunieron una muestra de hablantes de 20 lenguas 

distintas a quienes presentaron 320 tarjetas Munsell de color estándar solicitándoles que las 

colocaran en montones del mismo color, y una vez clasificadas debáin decir el nombre que 

daban en su lengua a ese color y finalmente que eligieran aquella tarjeta de cada montón que 

representaba mejor al nombre del color dado. 

 

 Los principales resultados de la investigación fueron los siguientes: 

A) Puntos focales: hubo acuerdo entre los distintos hablantes de las distintas lenguas en 

señalar qué tarjetas eran las más representativas de los términos de colores básicos.  De ahí 

concluyen que existen determinadas categorías preceptúales de color que son universales para 

los seres humanos. 

 

B) Límites: la extensión de los límites de los términos de color variaban de unas lenguas a 

otras (un término particular de color podía tener en una lengua una gran extensión y en otra 

mínimo). 

 

C) Secuencia evolutiva: el número de términos de colores básicos en las diversas lenguas 

variaba entre 2 y más de 11, pero según un orden especial, unos estadios para cada lengua. 

Existe una clara correlación entre el estadio del sistema de color y el nivel de desarrollo 

tecnológico de una sociedad, así, en las sociedades industrializadas la secuencia evolutiva era 

mucho mayor (11 colores) que en las de tecnología limitada (4 o menos). 

 

Estos datos se han considerado relevantes para la demostración de la existencia de 

universales lexicales.  La universalidad no está en que todas las lenguas dispongan de estos 

términos, sino en lo que se ha llamado universales implicacionales, por ejemplo: todas las 

lenguas que disponen de un término para marrón, disponen también de términos para azul, 

verde, amarillo, rojo, blanco, negro. 

 

2.2. Puntos focales. 
 Posteriormente ROSCH estudiando entre los Dugum Dani corroboró la primera de las 

conclusiones del estudio de Berlin y Kay sobre los puntos focales y cuyos resultados han sido 

repetidamente mostrados para descartar las tesis relativistas whorfianas.  El estudio con los 
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Dani formaba parte de un proyecto complejo con 4 pruebas basadas en las 3 dimensiones 

psicofísicas del color: el color, el brillo y la saturación. 

 

 1ª= La 1ª prueba mostró que hay una elación entre el saturación y términos básicos del 

color. 

 2ª= Se halló que los puntos focales eran más codificables (los nombraban más fácil y 

rápidamente) que los no focales. 

 3ª= Las tarjetas focales eran más fáciles de recordar (memoria de reconocimiento) que las 

no focales. 

 4ª= Se mostró que la memoria a largo plazo era mejor con las focales que con las no 

focales. 

 

 Los resultados de estas dos investigaciones se mostraron reveladoras.  La explicación de 

la coincidencia universal en los puntos focales no debida a codificaciones lingüísticas y la 

secuencia evolutiva del vocabulario del color de las lenguas tenía que estar en la 

neurofisiología del color común a la especie humana. 

 En el estudio de la percepción del color se han tipificado 3 dimensiones que interactúan 

unas con otras: 

 

 El color, con 4 tonalidades propiamente cromáticas (azul, amarillo, verde, rojo) y 2 

acromáticas (blanco y negro).  Todos los demás colores son combinaciones de éstos. 

 El brillo o relejo de luz que tiene un color varía de difuso a brillante. 

 La saturación o intensidad del color varía de desaturados o apagados a saturados o vivos. 

 

De los diversos estudios se confirma la existencia de una estructura particular en la 

percepción humana del color, que no es deducible solamente de las propiedades físicas de la 

luz. 

 

2.3. Cuestiones de método y cuestiones de secuencia evolutiva. 
 La explicación universalista parece definitiva, pero análisis posteriores obligan a 

reconsiderar las conclusiones.  En relación con los 2 estudios anteriormente expuestos se han 

formulado no pocas críticas metodológicas.  El grupo de estudio utilizado por Berlin y Kay 

estaba compuesto por hablantes de distintas lenguas, pero todos ellos habitantes del área de San 

Francisco y bilingües en inglés, idioma usado en las instrucciones de las pruebas, por lo que no 

pueden garantizarse los resultados de éstas. 

  

Además la muestra de lenguas empleadas para establecer la llamada „secuencia 

evolutiva‟ era reducida (98 lenguas).  Numerosos estudios posteriores sobre el estudio del color 

han apuntado datos que apuntan hacia la necesidad de hacer notables matizaciones en la 

„secuencia evolutiva‟. 

  

Lo más destacable de los estudios es lo siguiente: 

 No todos los términos o categorías básicas son igualmente básicas: unas son primarias, 

otras compuestas y otras derivadas.  

o Las primarias son: negro, blanco, rojo, amarillo, verde y azul. 

o Las compuestas están basadas en la unión de las primarias, se trata de términos 

que designan luminoso-cálido, oscuro-frío, cálido, etc. 

o Las derivadas se basan en la intersección de alguna de las primarias, marrón 

(rojo+amarillo). 
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 Los puntos focales no son tan fijos, hay puntos cambiantes. 

 

 El orden no es tan regular, algunas categorías aparecen en estadios que no les 

corresponderían.  La reformulación de los estadios contiene cambios, como la reducción 

a 5 estadios (antes eran 7). 

 

La reformulación conlleva una suavización de las tesis universalistas. Así: 

 MACLAURY ha propuesto una explicación en la que se contempla la dimensión del 

brillo no solo del color y que invoca procesos cognitivos.  La secuencia implica que la elección 

del brillo crea categorías que no están constreñidas por los universales preceptúales que se 

obtienen entre las tonalidades del color. 

 

 DAVIES y CORBETT apoyan en términos generales las tesis universalistas, pero 

aceptando que hay alguna modulación por parte de la cultura y de la lengua. Plantean una 

nueva secuencia evolutiva que no se entiende de forma tan simple como la propuesta por Berlin 

y Kay, aunque mantienen parte del esquema de ellos.  Cabe pensar que a medida que se vaya 

completando el estudio del vocabulario del color en mayor número de lenguas habrá nuevas 

modificaciones. 

 

 Las explicaciones recientes ya no se atienen tanto a la neurofisiología sino más bien a la 

psicofísica y a la introspección y resulta razonable que no hay respuestas definitivas sobre la 

percepción del color.  

 

 LUCY y SHEWEDER ponen de manifiesto las debilidades metodológicas del estudio de 

Rosch al haber elegido a los Dani como buen grupo experimental de control.  Realizaron 

nuevos experimentos con los materiales de Rosch pero los sujetos de experimentación fueron 

estudiantes universitarios americanos, y mostraron que la correlación entre el lenguaje y la 

memoria era significativamente más alta que la correlación entre focalidad y memoria.  

Subrayan también que el lenguaje no es el único factor relevante en la memoria del color, sino 

que opera independientemente de la focalidad y no depende de las habilidades individuales de 

los hablantes, sino de regularidades en la comunidad de habla. 

 

2.4. El color y el relativismo cultural. 
 La intervención de SAHLINS en la discusión es menos experimentalista y más 

antropológica.  El núcleo de la cuestión se basa en los trabajos de Berlin y Kay, pero ya no 

importa tanto el cuestionamiento del relativismo lingüístico como el del relativismo cultural.  Y 

en realidad debiera ser así si se recuerda que Whorf eleva el análisis de las lenguas a la 

Etnolingüística. Shalins asume que: “el lenguaje no entra en un mundo de percepciones 

objetivas alcanzadas para añadir simplemente signos exteriores y arbitrarios a objetos 

determinados, sino que es él mismo un mediador por excelencia, el instrumento más importante 

y más precioso para la conquista y la construcción de un verdadero mundo de objetos”. 

 

 También habría que subrayar que las tarjetas Munsell no son ingenuos estímulos de 

color. No se puede confundir término de color con tarjeta Munsell.  Las tarjetas son una 

construcción de la técnica científica del color más que de la experiencia de la visión humana.  

Lo que principalmente ocurre con el uso de las tarjetas es que se ha llevado a confundir 

significación con referencia.  Los términos se refieren a las tonalidades, los brillos y las 

saturaciones reproducidos en las tarjetas, pero los colores no significan tarjetas Munsell, 

significan dentro de un sistema de diferencias, como las que se establecen en las distintas 

sociedades entre la vida y la muerte, lo puro y lo impuro, etc.   
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Los sistemas de colores están basados, como cualquier otro código, en propiedades 

perceptuales distintivas. 

 

 La diferenciación evolutiva de los estadios no se produce simplemente por adición de 

términos sino por transformación en las relaciones de los términos. 

  

Las relaciones semánticas son lo que constituyen los sistemas, como por ejemplo la 

oposición del rojo al verde derivada de la triada del semáforo, la bandera roja para señalar 

peligro, etc.  De todos modos las percepciones son los materiales brutos de la producción 

cultural, disponible en latencia y no del todo acabadas hasta que les sea atribuido algún 

contenido significativo dentro de un sistema cultural. Eso explica que para una cultura 

determinada la elección de los significados del color no parezca arbitraria, sino condicionada y 

motivada. P.ej: dadas las nociones occidentales de sexualidad difícilmente parecerá arbitrario 

que el rojo sea incitante, o que el blanco sea puro. 

 

3. Otros efectos Whorfianos. 
 El color puede no ser el caso más favorable a las tesis relativitas pero es el ámbito más 

estudiado.  El reconocimiento de una interpretación relativista se limita a algunos aspectos o 

parcelas de dominios tanto en los campos léxicos como gramaticales y recibe el nombre de 

‘efecto whorfiano’. P.Ej: en el caso del sistema de las formas 
1
no posesivas del pronombre de 3ª 

persona en inglés se puede usar he en un sentido indefinido (cuando el sexo del referente es 

irrelevante o desconocido), o en un sentido genérico, que incluye a referentes masculinos y 

femeninos.  Pero cada forma designa una categoría que está asociada  a un ejemplo 

paradigmático, y el ejemplo paradigmático de  he es masculino, de manera que usado 

genéricamente evoca referente masculino, al igual que usado indefinidamente. El indiscutible 

„efecto whorfiano‟  está en que la estructura de las categorías gramaticales afecta a la 

ontología1  social que aplican los hablantes del inglés. 

  

Se trata de normas gramaticales obligatorias que tienen implicaciones culturales. 

 Otro ejemplo ocurre en castellano.  El sistema dispone de formas indistintas y 

diferenciadas para el sexo e igualmente dispone de formas indistintas y diferenciadas para los 

seres humanos y el resto de los referentes, sin embargo, aunque en las formas de 1ª y 2ª persona 

del singular no se registra la distinción de sexos, la reserva de estas formas para los seres 

humanos revela la importancia de la distinción entre seres humanos y el resto de los referentes; 

así, no se dice a una piedra “tu rompiste el cristal” ni se relata que una piedra dijera “yo rompí 

el cristal”. 

  

Por tanto las normas gramaticales dan carta de naturaleza a las categorías de la acción 

social. 

 Otro ejemplo más analizado por LUCY se centra en los tipos de nombres en yucateca y 

en inglés.  Lucy diseñó algunos experimentos de recuerdo y selección empleando hablantes de 

las dos lenguas y comprobó que se comprobaban las pautas gramaticales, de manera que los 

hablantes ingleses eran más sensibles al número que a la sustancia o material empleado, 

mientras que en los yucatecas se producía el efecto contrario.  El efecto whorfiano se muestra 

al constatar que los ingleses suponen que la unidad está en la forma y hacen notar los cambios 

en el número de las cosas, en tanto que los yucatecas se fijan en la sustancia y son indiferentes 

al número, lo cual es coherente con su gramática que no pluraliza las unidades. 

                                                           
1 Ontología: Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. 
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Diversos estudios comparativos posteriores han usado los clasificadores como rasgos 

idóneos para poner a prueba el principio de relatividad lingüística, de modo que el efecto 

whorfiano, que venía a ser una reducción a mínimos del principio, cambia de entidad y el 

planteamiento se radicaliza.  Las lenguas conllevan una ontología.  La propiedad más común es 

la forma, aunque no es la única.  Las pruebas realizadas a hablantes con clasificadores muestran 

que ellos prestan más atención a las sustancias naturales de los objetos que os hablantes de 

lenguas sin clasificadores, que se fijan más en las formas. 

  

Esto obliga a reconocer la complejidad del debate sobre la influencia del lenguaje en el 

pensamiento o viceversa, y obliga a exigir matizaciones. 

 

4. La analogía lingüística y la apropiación cognitiva. 
 Whorf proporcionó numerosas ilustraciones del principio de la relatividad lingüística, 

pero no elaboró una justificación teórica de cómo el lenguaje influía en el pensamiento.  LUCY 

encuentra en el trabajo de Whorf “La relación del pensamiento y el comportamiento habitual 

con el lenguaje” las bases de esta justificación teórica. 

  

El primer aspecto son las analogías lingüísticas. Las primeras ilustraciones del principio 

que Whorf usó provenían de su experiencia como inspector de seguros.  En la descripción de 

uno de los accidentes el entrevistado hacía referencia a la producción del mismo por tirar un 

trabajador una colilla encendida a un bidón vacío.  Whorf hace notar el peligro: “los bidones 

vacíos son quizá más peligrosos ya que contienen vapor explosivo.  Físicamente, la situación es 

peligrosa, pero el análisis lingüístico, emplea la palabra „vacío‟ lo que inevitablemente sugiere 

ausencia de peligro...”.  Esto es, el lenguaje (aquí la palabra vacío) hace análogas las 

situaciones bien diferentes, toma el bidón vacío de gasolina como vacío de todo. 

 

Ver table 10,7 pagina. 330 
 

  

Cada lengua hace clasificaciones y por eso induce a realizar analogías lingüísticas. Estas 

clasificaciones y las analogías implícitas en ellas tienen 3 características:  

 Pueden ser manifiestas, no manifiestas o una mezcla de ambas. 

 No son necesarias, puesto que varían de una lengua a otra y no están dadas por la 

experiencia anterior al lenguaje. 

 Son potencialmente distintas de otro tipo de análisis de experiencia (como los de la 

ciencia o la experiencia ingenua). 

 

Las clasificaciones agrupan los significados de distintos elementos y la analogía los 

interpreta como que son el mismo.  No sólo hace clasificaciones el léxico, sino también las 

formas gramaticales.  Ilustraciones de analogías gramaticales son numerosas en los trabajos de 

Whorf.  Así por ejemplo, la analogía del contraste entre los plurales reales e imaginarios en  

inglés. Aquí las analogías lingüísticas son pautas gramaticales regulares y no términos 

lexicales.  El otro cambio es que las observaciones no lingüísticas que dan lugar a las 

interpretaciones mentales iniciales no están verbalizadas claramente.   También cabe destacar la 

mayor complejidad de las analogías gramaticales frente a las lexicales. 

 

Pero las analogías lingüísticas no lo explican todo. Un segundo aspecto importante es 

que tales analogías guían el comportamiento e interpretan las experiencias de la realidad.  Los 

términos utilizados de “condicionar”,”conformar” y otros similares indican qué relación se 

Con formato: Borde: Izquierda:

(Línea continua sencilla, Automático, 

0,5 pto Ancho de línea)
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produce entre lenguaje y pensamiento. LUCY propone utilizar la expresión apropiación 

cognitiva.  El lenguaje es uno de esos tipos de estructuras que puede ser apropiado.  El 

pensamiento usa para sus propios fines una estructura de relaciones, una estructura que se rige 

según otros principios que los puramente cognitivos y esa estructura es la lengua, más en 

concreto las analogías lingüísticas.  Se podría describir entonces la relación entre el lenguaje y 

el pensamiento como la apropiación cognitiva de las analogías lingüísticas. 

  

Whorf habla de que la principal influencia del lenguaje es sobre los conceptos 

cotidianos.  Generalmente el proceso de apropiación es inconsciente y las propias analogías son 

también inconscientes.   

 

Finalmente Lucy hace notar que Whorf no aborda el por qué ocurre tal apropiación de 

las estructuras del lenguaje, ni qué ventajas tiene para los individuos o grupos sociales, pero 

supone que Whorf creía que tal apropiación era un proceso universal.   

 

No debe confundirse el proceso de “apropiación cognitiva” con el que mencionaba 

Sahlins cuando hablaba de “apropiación social” del sistema de los colores.  Éste último alude al 

contexto cultural específico de cada sociedad, mientras que la apropiación cognitiva es un 

proceso universal y permanente.     

 

5. Nuevos enfoques de la relatividad lingüística. 
 Probablemente hayan sido las ilustraciones sobre la proyección referencial o la 

objetivización que proporcionó Whorf lo que haya llamado más la atención de distintos 

investigadores. Uno de ellos es SILVERSTEIN que llega a transformar el principio de 

relatividad en una declaración de la ideología el lenguaje. Primero recogiendo de Whorf la 

ideología de la referencia y añadiendo la ideología de la actuación (performativity).  Retoma 

también la idea de las “racionalizaciones secundarias” (mencionadas por Boas pero que no 

desarrolló), es decir explicaciones o justificaciones que los hablantes hacen sobre la formación 

y operatividad de sus categorías. 

 

La gente objetiviza sobre la base de analogías lingüísticas y actúan en consecuencia.  

Esto ocurre si se entiende el lenguaje como objeto. 

 

 Si el lenguaje es visto como acción social contextualizada  las cuestiones a plantear son 

si hay un conjunto de creencias con las cuales la gente racionaliza el uso de formas lingüísticas 

particulares, si es posible un estudio transcultural del uso del lenguaje, o si es posible analizar 

la organización social del uso del lenguaje. 

 

 Los dos campos tradicionales de la lingüística: la gramática y la retórica aparecen 

ideológicamente lastrados.  El estudio de la gramática ha consistido en mostrar como la forma 

lingüística se relaciona con proposiciones de referencia y predicación.  El estudio de la retórica 

se focaliza en revelar ciertas formas lingüísticas como categorías indexicales. 

 

 SILVERSTEIN propone distinguir entre dos concepciones funcionalistas del lenguaje: 

1) En un primer sentido el lenguaje es funcional en cuanto que los hablantes buscan al 

usarlo alcanzar objetivos. 

2) En otro sentido el lenguaje es funcional por la distribución característica de formas 

particulares en ciertos contextos de uso, formas que sirven de índices lingüísticos. 

 



 45 

En suma, la compleja argumentación de Silverstein tiene como objetivo el trasladar el 

principio de la relatividad lingüística no ya a las lenguas sino a las propias teorías lingüísticas.  

No sólo es que la ideología está inserta en la lengua, sino en la ciencia del lenguaje que recoge 

la ideología nativa de las lenguas en las que han sido generadas. 

 

 

TEMA  11: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA COGNITIVA. 

1. Nombres y puntos de partida de una disciplina antropológica.  
El análisis de las discusiones acerca del principio de la Relatividad Lingüística ha 

mostrado que las relaciones entre lenguaje y pensamiento  están estrechamente entremezcladas 

con las de lenguaje y cultura.  Su planteamiento parece implicar que se las toma como 

entidades diferenciadas, pero más que como entidades, debieran tomarse como procesos y la 

diferenciación debiera hacerse sólo con propósitos analíticos.  Presumiblemente es la idea de 

diversidad lingüística la que obliga a esta mezcolanza, es decir, desde la diversidad de las 

lenguas y desde el relativismo lingüístico, el pensamiento aparece ligado a contenidos 

culturalmente diferenciados, a distintas formas de ver el mundo.  Se trata de un planteamiento 

antropológico, pero la idea de la diversidad está continuamente contrarrestada por la idea 

universalista de la unidad psíquica de la humanidad, que implica que el pensamiento se concibe 

como un serie de procesos psíquicos con base en el cerebro. Whorf, que pretendía analizar la 

relación entre lenguaje y pensamiento, denominará su labor Etnolingüística, mientras que los 

que más tarde acometieron el estudio de la relación lenguaje/cultura lo denominaron primer 

Etnosemántica o Semántica etnográfica, luego Etnociencia y finalmente Antropología 

Cognitiva.  En el juego de las denominaciones parece que la relación entre lenguaje y 

pensamiento se ha transformado en relación entre los procesos cognitivos y la cultura.  Se 

percibe un deslizamiento del foco de atención, por un lado del pensamiento a la cultura, por el 

otro del lenguaje a los procesos cognitivos, y en cuanto a la interdependencia de las disciplinas, 

se percibe un cambio en la relevancia de los modelos lingüísticos por los modelos psicológicos.   

  

Detrás de todo se esconde un intento de aproximación al estudio de la „mentalidad 

primitiva‟. La Etnología europea ha intentado mostrar que esa mentalidad primitiva era 

específica, es decir, que operaba siguiendo principios propios y formulaba modelos de 

representación singulares.  Asume una homogeneización desmesurada en lo que bien podría ser 

una diversidad de mentalidades que habría que presumir amplia. Finalmente aboca a una 

alternativa fatal: o sus procesos y principios son tan singulares que al ser interpretados por una 

mente moderna y racional quedan necesariamente desfigurados o todos los humanos 

mantenemos una mente primitiva que, por tanto, ya no sería tal y no tendría que ser tomada 

como algo singular y específico.  Esta es la crítica que hacen los impulsores de la Antropología 

Cognitiva en América a los estudiosos de la „mentalidad primitiva‟ europeos. 

  

Los antecedentes de la Antropología Cognitiva están también en Boas y más 

concretamente en uno de sus discípulos, KROEBER. Se preocuparon de marcar diferencias 

respecto a Whorf, ya que consideraban que éste no basaba sus apreciaciones en la etnografía 

sino en análisis meramente lingüísticos.  Coincidieron con él desde el principio en: 

 Otorgar al lenguaje el estatus de instrumento privilegiado de acceso al conocimiento de 

las culturas. 

 Contemplar las culturas como sistemas de conocimiento. 

 La confianza en los modelos elaborados desde la lingüística a la que consideraban una 

ciencia. 
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Pero procuraron hacer de la etnografía una metodología rigurosa de producción de 

información, se propusieron construir una „nueva etnografía‟ destinada a obtener información 

de la cultura de los nativos como conocimiento. 

 

Las principales ideas aludidas en el periodo de formación de la Antropología Cognitiva 

son: 

 La distinción etic/emic. 

 La etnografía como procedimiento de validación teórica, más allá de una mera 

descripción. 

 El apoyo fiable en la lingüística. 

 El análisis de conjuntos contrastantes. 

 La semántica etnográfica como primer punto de aplicación. 

 Una definición de la cultura como sistema de normas que en realidad lo es como sistema 

de conocimiento. 

 La distinción entre el orden ideacional y el orden fenomenológico. 

 

  

2. Una nueva etnografía. 
 Frake en su trabajo Notes on queries in ethnography expresa muy bien que un punto 

central de la etnografía estaba en las preguntas, el conocimiento de una cultura no se lograba 

tanto cuando se habían obtenido todas las respuestas, sino cuando se había aprendido a 

formular las preguntas.  Por supuesto que el aprendizaje de la lengua nativa es indispensable 

para la investigación antropológica a igual que el trabajo de campo intensivo, pero el 

planteamiento tiene 2 importantes implicaciones:  

 El locus de la cultura 

 La concepción de la etnografía como teoría. 

 

El primero de ello será estudiado más adelante. Entendida la cultura como sistema de 

conocimiento su locus no es otro que la mente humana, y la lengua es el instrumento de acceso 

privilegiado a este locus.  Se sobreentiende que la posibilidad de la etnografía comienza cuando 

la gente habla unos con otros de lo que hacen, el conocimiento va de una mente a otra y 

entonces es captado por la etnografía.  No todo lo que es culturalmente relevante puede ser 

captado de esta manera, pero si una buena parte de ello.  La etnografía capta a través de la 

lengua la interpretación que dan los nativos de lo que hacen o acontece.  Nunca es mera 

descripción, sino que consiste en captar una interpretación, en inferir las reglas relevantes de un 

código.  Este es el segundo aspecto al que se aludía antes.  La información etnográfica lleva ya 

una teoría enhebrada, una trama que proporciona organización al contenido, que da 

significación al mensaje entre y para los informantes y que el investigador se remite a convertir 

en explícita. 

  

2.1. Preguntas y respuestas. 
 Consecuentemente la técnica etnográfica básica consiste en preguntar y responder.  A 

cada respuesta le corresponde una serie de preguntas a descubrir que resultan apropiadas y a 

cada pregunta le corresponde una serie de respuestas a descubrir que resultan apropiadas. Una 

serie de preguntas y de respuestas es pues un programa de búsqueda de información, que tiene 

la cualidad que podría ser replicado y comprobado por terceros.  Además la investigación sobre 

un tema busca determinados rasgos e ignora otros.  Si se conocen las preguntas apropiadas se 

tendrán los rasgos de ese tema que son relevantes para quien las hace. Como el tema de una 

pregunta puede obtenerse como respuesta a otra, se podría disponer de una lista de 
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proposiciones enlazadas como temas y/o respuestas a preguntas determinadas. La unidad básica 

estaría integrada por un par de preguntas que enlazan proposiciones que son mutuamente temas 

y respuestas. 

 

 FRAKE realizó un trabajo entre los Subanun orientales de Filipinas, entre su bebida el 

gasi (una especie de cerveza).  El siguiente cuadro refleja las preguntas del entrevistador y las 

respuestas de un informante Subanum. 

 

Preguntas y respuestas 

Tabla 11.2 pagina 363 

 

 La respuesta de una enlaza con la pregunta de otra en una dirección y a la inversa: 

 

Preguntas y respuestas. Orden inverso 
 

Tabla 11.3. pagina 363 

  

En suma, en vez de impresiones subjetivas, la etnografía puede realizarse mediante 

series de preguntas y respuestas que muestran enlaces y permiten formular reglas lógicas, 

susceptibles de ser expresadas formalmente.  Todo este conjunto de procedimientos no sólo son 

replicables y comprobables sino que son completamente generales para describir todo aquello 

de lo que hable la gente, sean enfermedades, plantas, parientes, etc.  El objetivo es una 

descripción completa de la cultura. FRAKE y otros muchos posteriormente reconocen no 

obstante que nadie lo ha logrado, aunque si se han conseguido hacer descripciones parciales. 

 

3. Modelos lingüísticos: Emic y etic. 
 La preocupación metodológica por la etnografía corre paralela a la fascinación que la 

Lingüística ejerció sobre la Antropología  durante cierto tiempo.  No sólo se postulaba que la 

Etnografía es estrictamente dependiente de la lengua, de las distintas lenguas de los pueblos, 

cuyo aprendizaje se requiere como condición indispensable para el estudio de su cultura, sino 

de la Lingüística como ciencia, o más propiamente de un conjunto de modelos elaborados 

dentro de distintas corrientes de la Lingüística que fueron parcialmente adoptados por la 

Antropología Cognitiva cuando abordó el estudio de la cultura como sistema de conocimiento. 

  

 Debe advertirse que se empleará el término “modelo” referente a dos cosas bien de 

diferenciadas.  Por un lado se refiere a determinados procedimientos analíticos empleados en la 

Lingüística estructuralista, por ejemplo, el análisis componencial, en la medida en que fueron 

reproducidos por la Antropología. Y por otro lado se puede referir a conceptualizaciones 

parciales del mundo (por ejemplo el modelo del parentesco) que tienen los nativos de una 

cultura (por ejemplo los Ohama) y que pueden haber sido explicitadas por medio de la 

Etnografía.  Cualquier cultura puede tener un modelo propio del mundo. 

 

 La adopción de modelos lingüísticos  mantiene la pretensión de construir una nueva 

etnografía dotándola de la sistematicidad y de la cientificidad alcanzados por la Lingüística, 

aunque eso supuso una fuente de debilidades.  De entrada cabe advertir que los modelos tienen 

distintos rangos, a veces se confunden con teorías generales como el propio Estructuralismo 

lingüístico, y a veces se limitan a ordenaciones de elementos (los nombres de las personas, de 

las enfermedades, etc) o a una parcela muy concreta de las prácticas (p. ej., los tratamientos en 

las formas de dirigirse a las personas unas a otras). 
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4. Fonémico y fonético. 
 El primer modelo es la distinción emic-etic, tan primaria que se ha convertido en 

prototípica de los modelos lingüísticos adoptados por la Antropología. En realidad se trata de 

un modelo del sistema fonológico. En el nivel fonológico, cada uno de los elementos puede 

describirse en razón de la distinción respecto a otros elementos y en términos de la acústica del 

sonido o de las articulaciones y disposiciones de determinadas partes del aparato de fonación.  

Fue tarea de la lingüística determinar el conjunto de descriptores o discriminadores aplicables a 

todas las lenguas del mundo y que quedaron reflejados en una tabla (con alguna semejanza a la 

de elementos físicos). Oclusivos, fricativos, africados, líquidos, etc. serían descriptores 

acústicos, mientras que bilabiales, labiodentales, etc, serían descriptores articulatorios para los 

sonidos consonánticos. Para los vocálicos, se usan descriptores anteriores, centrales y 

posteriores, según la parte de la lengua que se eleva, y: alta, media y baja, según la posición del 

punto más elevado de la lengua en la boca. La tabla es inapropiadamente llamada “alfabeto 

fonético internacional”, ya que se utiliza para describir sonidos de todas las lenguas humanas 

un término  del clasicismo europeo “alfa-beto” y se presenta como “internacional” cuando en 

todo caso debía ser interlingüístico. Más importante es advertir que no debe confundirse 

propiamente con un alfabeto, no son letras, sino un código de representación fonética, de 

transcripción de sonidos  significativos de las lenguas humanas. Los signos usados son 

arbitrarios y tienen como base el alfabeto greco-latino. 

 

 La tabla tiene dos entradas, por un lado  los descriptores acústicos y por otro los de 

articulación, y tiene un efecto al menos clasificatorio y organizativo. 

  

Es importante indicar que estos descriptores pasaron a ser considerados “rasgos 

distintivos”, lo que supone: 

 Que en una lengua determinada tales rasgos podrían ser comunes a un conjunto de 

fonemas. 

 Que podrían ser tomados como atributos binarios, es decir, diferenciados por su ausencia 

o su presencia. 

 

Tales rasgos distintivos son unidades mínimas de descripción. Como conjunto 

representan el contenido básico del análisis fon-étic-o, susceptibles de ser aplicado a cualquier 

lengua. 

  

 Es importante notar que tales caracterizaciones percibidas desde el análisis fon-étic-o no 

son necesariamente significativas para los hablantes de esa lengua.  Durante el aprendizaje de 

una lengua se produce una interiorización de los procedimientos analíticos fon-émic-cos por los 

cuales al hablar y al escuchar se comprenden los mensajes emitidos, distinguiendo unos de 

otros los sonidos emitidos.  Tales unidades significativas reciben el nombre de fonemas.  Los 

alófonos (todos los sonidos que que realizan los hablantes de una lengua determinada) son 

relevantes para el analista fon-étic-o y los son sus rasgos distintivos, pero sólo los fonemas son 

significativos para los hablantes de una lengua.  Los rasgos distintivos son sólo desvelados por 

el análisis fon-étic-o.  El hablante generalmente no los percibe, pero de alguna forma quedan en 

evidencia puesto que corrige errores que afecten a la comprensión.  El análisis fon-émic-o gira 

en torno a la significación.  Por ejemplo en español la distinción entre los fonemas /p/ y /b/ 

permite no confundir /par/ y /bar/. 

 

 Las variaciones de sonidos que no resultan significativas en unas lenguas pueden 

resultarlo en otra. 
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 El procedimiento de generalización a partir de aquí fue el siguiente.  La pregunta que se 

formuló Pike era si había fonemas en la gramática, es decir unidades gramaticales equivalentes 

al fonema en fonología, que como él cumplieran las condiciones de las unidades de 

pronunciación (tener distribución, rasgos de contraste y variaciones en la realización). Y 

efectivamente así era, y después continuó preguntándose si había unidades equivalentes a los 

fonemas en la sintaxis, y las había; y luego si las había en los párrafos y en el discurso entero. 

Y lo mismo.  En el nivel más alto, en el de la lengua, las condiciones de variación y contraste 

se cumplían pero no las de distribución  Y entonces la cuestión saltó fuera del lenguaje y se 

planteó para el comportamiento humano en general. 

  

4.1. Hacia una teoría unificada de la conducta humana.  
 La propuesta de Pike comienza por elaborar dos términos no estrictamente nuevos, sino 

derivados del análisis lingüístico, etic y emic, en ese momento cuando sobrepasa el ámbito del 

lenguaje y lo dirige “hacia una teoría unificada de la estructura de la conducta humana”.  Estos 

dos términos empezaron a a designar dos modos de análisis o si se quiere dos perspectivas no 

sólo referidas a las lenguas, sino a todo el ámbito del comportamiento humano, es decir, a las 

culturas.  Aunque ciertamente ambas perspectivas aparecen por contraste, sin embargo, la que 

requería realmente una adecuada presentación era la emic, puesto que la etic parece ser un 

punto de partida. ¿Qué es una unidad emic? 

 

a) Una conducta que cada participante de una cultura considera apropiada porque ocurre en 

un tipo particular de contexto. Por ejemplo en tenis no es apropiado golpear la pelota un bate de 

baseball. 

b) Una unidad que a veces forma conjuntos integrados por otras unidades emic. Por 

ejemplo, un conjunto de juegos de carta en contraste con un conjunto de puestos de trabajos. 

c) Una cosa o concepto que se reconoce porque recibe un nombre. (Por ejemplo: hacha, 

celos, infinito...) No obstante algunas unidades emic, como ocurre en la lingüísticas, no tienen 

nombre (por ejemplo, el complemento indirecto en la oración) pero no dejan de ser tratadas 

como unidades emic. 

d) Los participantes de una cultura tratan diferenciadamente a una unidad de otra. Por 

ejemplo, un hacha es en forma y uso diferente de una casa o de una escalera). 

e) El hecho de que su ocurrencia se considere apropiada está relacionado con su lugar 

dentro de una pauta jerarquizada de tramas culturales.  Por ejemplo, en el baseball es apropiado 

golpear la bola con el bate cuando viene del lanzador, pero no de un jugador de campo. 

f) Y el hecho de que se considere apropiada está relacionada con la inclusión en la cultura 

total en el que se integra un individuo o sociedad.  Tal totalidad cultural es en sí misma una 

unidad emic de alto nivel. 

g) Una unidad individual puede tener muchas variantes sin que deje de ser la misma unidad 

emic para las personas o los grupos. 

 

Estas características que fueron enunciadas por Pike giran en torno a tres conceptos: 

 Diferencia: respecto a otras unidades. 

 Significatividad: ocurrencia apropiada. 

 Sistema: conjunto de tramas en las cuales se incluye y que alcanzan a la cultura misma. 

 

A estos conceptos se une de forma no necesaria la dotación deun nombre. 

A continuación pueden exponerse algunas de las diferencias entre etic y emic: 

 

Etic Emic 
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Aborda todas las culturas a la vez Aplicada a una cultura determinada o a 

cada cultura diferenciadamente. 

Se dispone de unidades y clasificaciones 

antes de aplicarlas 

Unidades y clasificaciones se descubren 

durante el análisis 

La organización de las unidades, el sistema, 

puede ser fabricado por el analista 

La organización de las unidades, el sistema, 

sólo es resultado de un descubrimiento 

Las descripciones y el análisis vienen de 

fuera, se realizan con criterios externos al 

sistema. 

Las descripciones provienen del interior, se 

realizan con criterios dentro del sistema. 

El sistema está asentado en criterios cuya 

relevancia es externa a él. 

El sistema requiere la inclusión de criterios 

relevantes para su funcionamiento interno. 

A menudo, los criterios son absolutos. Los criterios son relativos a las 

características del sistema. 

No requiere que cada unidad sea vista como 

parte de una entidad mayor. 

Cada unidad es contemplada como parte y 

elemento de funcionamiento de conjunto. 

Hay medidas instrumentales que pueden 

mostrar que dos unidades son diferentes. 

Dos unidades son diferentes sólo cuando 

suscitan respuestas diferentes en las gentes 

que actúa dentro del sistema. 

Se obtienen los datos con sólo una 

información parcial. 

Los datos requieren el conocimiento del 

sistema total del que en último término 

extraen s significación. 

Los datos proporcionan el acceso al 

sistema. Son el punto de partida. 

Estas unidades conforman el análisis final.  

De manera que la descripción inicial etic se 

refina y en último término se reemplaza por 

una emic.  

 

Las reelaboraciones de estas dos perspectivas han sido numerosas y a veces 

transformadas y deformadas. 

 

 ¿En dónde está el valor de ambas perspectivas?  En primer lugar como apuntó Pike 

ambas tienen el mismo valor y una no es más importante que otra.  Este ha sido un aspecto 

decisivo para el desarrollo de la Antropología Cognitiva.  Además: 

 

La perspectiva etic: 

 Proporciona entrenamiento y horizontes amplios desde los cuales contemplar las 

semejanzas y las diferencias entre los acontecimientos humanos. 

 Habilita técnicas para registrar fenómenos diferentes. 

 Es un camino de entrada porque no es posible comenzar el análisis de una cultura sino 

con una descripción etic, tentativa. 

 Al hacer la comparación entre determinadas culturas permite encarar asuntos prácticos de 

la investigación. 

 

 

La perspectiva emic:  

 Proporciona compresión sobre cómo está construida una lengua o una cultura, no tanto 

como agregado de partes sino como un todo. 

 Es una ayuda para comprender a los individuos en su vida cotidiana, sus actitudes, 

motivos e intereses. 

 Es la única base sobre la que una ciencia predictiva de la conducta puede hacer algún 

progreso cunado precisamente los estudios estadísticos en muchos casos notienen validez. 
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Pero el valor está no en una u otra alternativa, sino en el interjuego de ambas. 

 

 El modelo etic-emic no ha sido el único modelo lingüístico adoptado por la 

Antropología Cognitiva.  Este ya lleva incorporado el de análisis por rasgos distintivos.  De 

este último se han hecho desarrollos diversos, uno de los cuales es el análisis componencial. 

 

 

TEMA 12: EL ANÁLISIS COMPONENCIAL. EL ANÁLISIS DE RASGOS 

DISTINTIVOS 

1. El análisis componencial. 
Los primeros proponentes prácticamente de forma simultánea fueron Lounsbury y 

Goodenough (ambos 1956) y el objetivo era el estudio de la significación. 

Definición de los términos empleados a partir de P. Kay: 
 

Lexema y dominio: dado un conjunto limitado de unidades lexicales (lexemas) que comparten 

algún rasgo de significado, está implicado: 

a) Que este conjunto de lexemas forma un dominio, y 

b) Que se trata de descubrir la pauta formal de los significados que subyacen a este 

dominio. 

 

Análisis componencial: consiste en un proceso de búsqueda de: 

 Las dimensiones de significado que subyacen a un dominio; y 

 La realización de la cartografía de los valores de estas dimensiones ( los rasgos de 

significado ) que aparecen en un conjunto dado de lexemas; 

 Las dimensiones pueden ser obvias y dadas por una parrilla etic (en el parentesco las 

dimensiones de generación, sexo... por ej.), o pueden no ser obvias y sin embargo dadas por 

una parrilla etic ( en el parentesco el rango agnaticio...) o puede que no se tenga a priori 

disponible ninguna parrilla etic. 

 

Taxonomía: organización de un dominio mediante la inclusión de referencia: 

 Cuando el intento de descubrir las dimensiones subyacentes no ocurre o no tiene éxito, no 

es propiamente componencial y entonces el concepto que generalmente se usa para representar 

la puta formal de significado es el de inclusión de referencia. 

 Es característico de las taxonomías que contengan niveles de contraste, aunque cuando 

las definiciones de rasgo de los lexemas no son conocidas no hay manera de asignar tales 

niveles de contraste. 

 

Paradigma perfecto:  

 Cada definición componencial corresponde a un único evento mínimo de clasificación. 

(Si seleccionamos un rasgo de cada dimensión semántica, la intersección de todos los rasgos 

seleccionados es un evento mínimo de clasificación ). 

 En el paradigma perfecto para un par de rasgos de una dimensión hay un par de lexemas. 

 Los paradigmas perfectos tienen redundancia cero. Por esta razón son raros. 

 Las dimensiones semánticas se aplican simultáneamente. 

 

Árbol: 

 Sistema máximamente redundante en el cual las definiciones componenciales contratan 

en más de una dimensión. 
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 Las dimensiones semánticas se aplican secuencialmente. 

 Requiere para su representación una llave. 

 

Llave: estructura de ramificación cuyo primer nodo indica la raíz del dominio y cada nodo 

siguiente representa la selección de un solo rasgo de una dimensión particular. 

 

Taxonomías, paradigmas y árboles: son tipos de estructura semántica. 

Llave: tipo de representación de una estructura semántica. Así, un paradigma perfecto está 

representado por una llave en la que una dimensión dada ocurre sólo en una fila del diagrama y 

una fila del diagrama contiene una sola dimensión. Un árbol perfecto está representado por una 

llave en la que para cada dimensión hay un único nodo al que se aplica. Una taxonomía 

perfecta está representada por una llave en la que cada nodo corresponde a un lexema. 

 

 Otros términos que completan la serie: 

 

Segregado o denotata: es una clase de objetos referidos  por medio de un lexema. 

 

Taxon (en plural taxa): si los objetos son seres biológicos. 

 

 Dos segregados están en relación de contraste sólo cuando la diferencia entre ellos, al 

definir su uso, es significativa. Una serie de segregados terminológicamente contrastantes 

forman un conjunto de contraste. 

 

Atributos: propiedades que comparten los objetos de un segregado o taxon. 

 

Rasgo semántico o rasgo distintivo: corresponde a un atributo criterial de un segregado. 

 

Atributo criterial: el que distingue a los objetos de ese segregado de los objetos de otros 

segregados. Los que generan contraste se ordenan en un número limitado de dimensiones, cada 

uno con dos o más valores en contraste denominados “componentes”. 

 

1.1. Polisemia, conjuntividad, marca, oposición binaria, racimación 
 El análisis mostró la necesidad de abordar dos importantes fenómenos vinculados, la 

polisemia y la conjuntividad. La polisemia, fue advertida desde los primeros estudios en el 

parentesco. En numerosas sociedades un mismo término es utilizado para referirse a muy 

distintos individuos todos ellos en diferentes posiciones de relación de parentesco respecto a 

una persona determinada. 

 

 La polisemia es un fenómeno generalizado. Por ej., en castellano hombre y mujer son 

lexemas en contraste puesto que el primero se refiere a individuos del género masculino y el 

segundo a las del género femenino, pero cada uno de ellos tiene otros referentes. Si se 

procediera a un análisis componencial y a una representación taxonómica sería: 

 

 A la polisemia a veces está asociado le fenómeno denominado marca. En el par de 

opuestos hombre y mujer, el término no marcado es el más general, hombre, en incluye a 

ambos, mientras que mujer es el término marcado. Y lo mismo respecto a sus otros términos 

opuestos, niño y apocado, porque en cada caso es más general. 

  

Se descubre en la terminología castellana de parentesco que abuelo es término no 

marcado respecto a los antepasados, tío respecto a los de una generación mayor que el que 
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habla, primo respecto a los de la generación del que habla... Se ha mostrado que los términos 

no marcados se emplean más frecuentemente que sus respectivos opuestos marcados. El 

término no marcado tiene más importancia para la gente, es más eficiente cognitivamente y es 

polisémico, con varios sentidos, por lo que tiene mayor probabilidad de uso. 

 

 La conjuntividad versa sobre los rasgos que entran en la definición de un lexema y 

alude a que tales rasgos están relacionados unos con otros. Lo que implica que están conectados 

entre sí y que definen conjuntamente el término., La definición podía ser disyuntiva ( por ej., 

padrastro es o el marido de la madre o una pequeña tira suelta de la piel próxima a las uñas de 

los dedos) y entonces se descubre aquí la polisemia como disyuntividad., la conjuntividad 

también podría ser redenominada con no–disyuntividad. Los casos de disyuntividad estricta son 

muy pocos frecuentes. En el ejemplo de padrastro se puede adivinar alguna relación entre 

ambos significados, “la molestia”, “el estorbo”. 

 Lo importante en una conjuntividad es que los rasgos de una definición no están 

reunidos en una definición como viniendo de procedencias diversas, sino que operan de forma 

conjunta y conectados unos a otros. Una primera forma básica de esta conexión es la oposición 

binaria. Muchos rasgos son uno de los elementos de un par de opuestos y no tendría sentido 

considerar casa uno de ellos independiente del otro. La oposición binaria fue núcleo del análisis 

estructuralista. Otra forma de gran importancia en algunas taxonomías es la racimación. Varios 

rasgos van asociados unos a otros, como en racimo, de manera que la presencia de uno es 

indicio altamente probable de la presencia de los otros. Por ej., las aves se definen por tener 

picos, plumas y alas, los peces por escamas, agallas y aletas. 

  

Polisemia y conjuntividad son dos fenómenos relacionados al igual que oposición 

binaria y marca, por dos razones, por contraste y por su reducción. La conjuntividad es el 

principio que mantiene la individuación de los rasgos y su actuación asociada, cuya forma más 

característica es la oposición binaria. La polisemia, por el contrario, es el principio que los 

engloba y la marca es la forma más característica de englobamiento, pues opera incluso sobre 

las oposiciones binarias. 

 

2. El dominio del parentesco. 
 El campo de aplicación fundamental del análisis componencial fue le parentesco, 

desvelado así como un dominio, un conjunto de lexemas. En todas las sociedades humanas el 

parentesco es un sistema de asignación de nombres, estos nombres se refieren a clases o 

categorías de personas, es decir, segregados. Se designan relaciones establecidas desde una 

posición, la del que habla, EGO. Varía el número de términos y la organización de ellos, el 

sistema, en cada sociedad. La aplicación del análisis componencial tenía como objetivo 

descubrir la estructura de estos sistemas y en última instancia desvelar a través de ellos que la 

cultura era un sistema de conocimiento. 

  

Los términos de parentesco son términos de referencia y no términos de dirección. Se 

usan para referirse a ellos, no para dirigirse a ellos. Comenzando por los más cercanos al EGO 

y completando el conjunto con los más distantes. 

  

Para hacer el análisis se dispone de un conjunto de signos, abreviaturas de los términos 

básicos de parentesco en inglés: 

 

(ver cuadro 12,6 pagina 385) 

 

Con formato: Español (Argentina)
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 Combinados estos seis signos se dispone de un código estándar con el que es posible 

registrar todo tipo de relación de parentesco referida por medio de un lexema en cualquier 

lengua. Este sistema de signos es parte del procedimiento etic. Las combinaciones siguen 

además una regla gramatical inglesa del orden de los elementos unidos por la partícula “de”. 

Así por el hermano (B) de la madre (M) se anota como MB. Regla que también se integra en el 

procedimiento etic. 

  

Estos seis términos y los signos correspondientes recogen solamente el modo de 

relación que en algunas sociedades se denomina “consanguíneo”. Si se añaden otros dos 

términos y sus signos H= husband y W= wife, se tendría también la posibilidad de registrar a 

los parientes que en castellano se nombran y adjetivan como “parientes políticos”. 

  

Los términos de parentesco así codificados se asumen referidos desde un “Ego” 

cualquiera que sea el sexo de éste. Pero la existencia de sistemas de parentesco que muestran la 

condición de que el sexo de “Ego” es determinante para que varíen términos referidos a las 

mismas personas obliga a incluir y especificar en la anotación tales variaciones, indicando, por 

ejemplo “siendo Ego varón” o “♂ Ego”. Otras especificaciones como la diferencia en el orden 

de nacimiento, especialmente en el caso de “hermanos”, también se anotan indicando, por 

ejemplo, “mayor (o menor) que Ego”. 

 

(ver paginas 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393) 

 

 Una adaptación de los métodos de Lounsbury y de Goodenough realizada por Romney 

sintetiza el procedimiento de hallar qué tienen en común los distintos términos de parentesco de 

un sistema mediante reducciones por: 

a) Regla de la diferencia mínima: la diferencia se reduce, cuando, por ejemplo, en relación a 

un término X no importa si Ego es masculino o femenino o no importa si el término se refiere 

al FB o a FZ; 

b) Regla de los recíprocos: pueden ser reducidos a la misma expresión los recíprocos, por 

ejemplo, el hijo/a del hermano de Ego y el hermano/a del padre de Ego; 

c) Regla de la diferencia en secuencia, que es una combinación de las dos anteriores, cuando 

la conexión genealógica no establece diferencia. 

 

2.1. Los términos de parentesco en castellano 
 Al igual que el análisis componencial, aplicado a los sistemas de parentesco de las 

sociedades llamadas “primitivas”, no es menos pertinente aplicarlo al sistema terminológico del 

parentesco en castellano. Valga la siguiente exposición a título de adquisición de la mecánica 

de aplicación. 

 

2.1.1.- Tabla de denotata: 

(ver tabla pagina 395) 
 Hay más términos  consanguíneos en uso, además de usar un conjunto de términos para 

los parientes avenidos, pero por razones prácticas se restringe a estos términos en su sentido 

literal. En principio existen dos términos que se refieren al dominio (o raíz del paradigma) que 

son sinónimos, aunque se usan también a veces con matices según distintos contextos: familia y 

pariente ( K ). 

 

2.1.2.- Aspectos del análisis: 

 Todos los términos de consanguinidad no varían ya se trate de un Ego masculino o 

femenino. 

Comentario [OMGM1]:  

Con formato: Español (Argentina)
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 La dimensión de SEXO es obvia. Con dos rasgos, masculino y femenino. 

 

 La dimensión de GENERACIÓN es obvia. Con cinco rasgos: G
2
, G

1
 , G

0
 , G

-1
 , G

-2
 . 

 

 La dimensión de LATERALIDAD no tiene relevancia. Los miembros del lado del padre 

reciben los mismos términos que los homólogos del lado de la madre. 

 

 La dimensión de LÍNEA sí la tiene. Con dos rasgos, línea directa (Ld) y línea colateral 

(Lc) en cada una de las generaciones G
2
,G

1
, G

0
 , G

-1
 , G

-2
 . 

 

 Abuelo/a, nieto/a, son términos genéricos que engloban a los que se refieren 

respectivamente a generaciones superiores a G
2 

 e inferiores a G
-2

 

 

 En la línea colateral, tío/a, sobrino/a también son términos genéricos, de otro modo y se 

revela así la dimensión de PROXIMIDAD que en su versión legal, el GRADO, afecta a todos. 

Las extensiones son claras pues siguen la secuencia primo, segundo, tercero, cuarto…. Y luego 

aparentemente se difumina. 

 

 Tabla de definiciones componenciales: ( C es anotación de „consanguinidad‟ ) 

 

(ver tabla pagina 398) 

 

 ¿Qué efecto tiene la afinidad (A)? Son 12 términos que se introducen en el sistema 

reproduciéndolo. Es decir, siguen las dimensiones básicas de sexo con dos rasgos y de 

generación, con tres rasgos. La tabla de definiciones componenciales sería: 

 

(ver tabla pagina 399) 

 

 Los dos primeros funcionan como pariente de conexión para el resto. La regla es que 

por afinidad se adquiere la denominación de parentesco del pariente (en relación con Ego). 

  

Salvo marido y mujer, los demás términos, reproducen claramente las distinciones de 

sexo y generación de los términos básicos de consanguinidad. 

  

Los términos cuñado/a mantienen alguna ambigüedad, claramente disuelta en los otros 

dos pares de términos de la afinidad. Como los hermanos/as, son términos estrictamente 

mutuos. Y el el efecto es que, refiriéndose a afines, establecen la identidad de la relación 

aunque los parientes de conexión sean distintos. 

  

Finalmente los términos consuegro/a y concuñado/a son también mutuos. 

 

La selección de las dimensiones de hecho es objeto de atención del Código Civil 

español. En cuanto a la regulación de las herencias, el dominio del parentesco aparece 

dimensionado por medio de la generación, el grado y la línea. La vinculación de las líneas está 

basada en la metáfora “árbol”, con un “tronco” común. Se parte de Ego para en línea directa 

“subir” hasta el “tronco” común tantos grados como generaciones. Las herencias se determinan 

de modo que el grado más próximo excluye al remoto –salvo determinados casos- y que los del 

mismo grado heredan a partes iguales. En todo caso el grado no se extiende indefinidamente, el 

límite del derecho en las situaciones de herencia ab intestato está en el cuarto grado. 
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Por otra parte el derecho canónico, particularmente en la regulación del matrimonio 

evidencia una distinta combinación de las dimensiones del dominio. Distingue generaciones, 

sexo, consanguinidad y afinidad, líneas y grados. Los grados “canónicos” son también 

transversales, pero distintos de los “civiles”. Cada término se define respecto a Ego según uno 

o varios lados o partes, cuya detallada especificación puede requerir en caso de matrimonio 

“dispensas” a su vez especificadas. Lo que implica que un pariente respecto a Ego puede tener 

a la vez distintos y desiguales grados de parentesco. El dominio todo está tramado sobre la 

metáfora del “árbol” y el “tronco”. El límite también está en el 4º grado. 

 

 La lógica de la proximidad se entiende de modo diferente en el sistema de parentesco 

“nativo”, en el Código Civil y en el Código Canónico. Cos se ve, los grados se cuentan de 

forma distinta. En el primero, sólo se aplican a colaterales y comienzan por los primos y tíos. 

En el segundo, comienzan con los padres, por lo que los hermanos se hallan en grado, 

comienzan con los padres, por lo que los hermanos se hallan en grado 2. En el tercero, los 

grados comienzan con padres y hermanos y desde ahí se suceden en los colaterales, tíos, primos 

y sobrinos. 

 

(ver cuadros paginas 403, 404) 

 

3. Otros paradigmas: pronombres y cacharros. 
 Como se ha visto, un paradigma podría ser descrito como la conjunción de los valores 

en varias dimensiones. Se trata de contrastes multidimensionales y dan lugar a estructuras 

semánticas no jerarquizadas. Conklin los empleó en el intento de análisis de los pronombres 

Hanunóo: dah, kuh, mih, muh, tah, tam, yah y yuh. A partir de los cuales desveló una 

“estructura sugestiva”. 

  

Mediante contrastes estableció primero una ordenación sgún tres dimensiones: 

1) primera persona – segunda persona – tercera persona; 

2) singular – dual – plural; 

3) exclusión – inclusión. 

 

(ver cuadro pagina 405) 

 

 “Las condiciones necesarias y suficientes para definir cada una de los ocho categorías 

depende de la intersección regular de seis componentes que comprenden tres oposiciones 

simples”. Esta combinación da lugar a un paradigma perfecto. 

 

 El cuadro para los pronombres en castellano muestra qué dimensiones ordenan el 

paradigma y hasta qué punto éste es imperfecto, a juzgar por la existencia de numerosas casillas 

vacías. No se incluyen en él las formas variantes según las funciones, me, mi, conmigo, etc....  

   

En inglés, el paradigma de los pronombres incluye como dimensiones, las personas, el 

número, el género y las funciones de sujeto, objeto, adjetivo y posesivo. Y no es menos 

imperfecto que el paradigma de los pronombres en castellano. 

 

(Ver cuadro pagina 407) 

 

 Lo interesante del paradigma de los pronombres Hanunóo es que al aplicar las 

dimensiones como una rejilla etic el paradigma resultante era manifiestamente imperfecto. Las 
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dimensiones con las cuales se lograba una combinación completa de rasgos fueron desveladas 

como categorías emic. Y la estructura resultante es la consecuencia presumible no del azar sino 

de las implicaciones de unas dimensiones en otras. 

 

3.1. El mundo de objetos 
 Otro amplio campo de aplicación es el mundo de los objetos, y más propiamente de los 

artefactos, en el que abundan las clasificaciones nativas. Uno de los ejemplos clásicos es el de 

los objetos que se usan para sentarse, respecto a los cuales el análisis descubre los siguientes 

rasgos o semas: 

 

(ver cuadro pagina 408) 

 

 No hay sin embargo tantos estudios sistemáticos. Uno de ellos recoge el intento de 

aplicación del análisis de rasgos a los productos de los alfareros de Salvatierra de los Barros 

(Badajoz) cuya variedad es muy amplia. 

  

Son paradigmas imperfectos. No se producen objetos que respondan a todas las 

combinaciones posibles de rasgos. 

 

 Esta coimplicación de dimensiones responde en parte a la propiedad de los rasgos 

anteriormente citada como conjuntividad. Pero en la medida en que no se trata en todos los 

casos de conjuntos de rasgos exclusivos, es la coimplicación como tal lo que debiera ser 

subrayado. No ha recibido aún mucha atención, tal vez porque sus procedimientos 

metodológicos no pasan de ser los cognitivitas desde la práctica, es de momento otra 

“aproximación”. 

  

Antes de que surja la pregunta más que justificada de a dónde conducen estos análisis es 

preciso volver sobre las bases del planteamiento para explorar la otra posibilidad, que como se 

recordará acontece cuando se descubre que la organización del dominio se forma mediante las 

relaciones de inclusión, es decir, las taxonomías. 

 

4. Las taxonomías folk. 
 El análisis clásico señalaba la necesidad de atender a la relación entres lexemas en un 

mismo dominio de dos modos diferentes: la de inclusión, que implica niveles separados de 

contraste, y la de exclusión, que se aplica a los contrastes dentro de un mimo nivel. Cuando la 

articulación entre niveles se ordena verticalmente por inclusión de forma que cada categoría 

monolexémica en un nivel está totalmente incluida en una y sólo una categoría en un nivel más 

alto, se da una jerarquía léxica. Se percibe entonces una estructura con dos ejes, el horizontal o 

de diferenciación y el vertical o de generalización y especificación. Un sistema de segregados 

monolexémicos relacionados por inclusión jerárquica es una taxonomía, que en condiciones 

modélicas o ideales debe reunir los siguientes requisitos: 

 

1) en el nivel más alto hay un solo taxon máximo que incluye a todos los demás taxa; 

2) el número de niveles es finito y uniforme; 

3) cada taxon pertenece a un nivel y solo a uno; y 

4) los taxa del mismo nivel son mutuamente excluyentes. 

 

4.1. Las plantas en La Rioja 
 Se exponen a continuación parte de las clasificaciones de la flora en Alfaro, La Rioja 

(Martínez Sequero 1994). El término general del dominio es planta. 
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Como ilustración de algunos de los aspectos de las taxonomías en la tabla siguiente se 

expone parte de estas clasificaciones, primero de algunas hortalizas, luego de algunas de las 

plantas llamadas arboleados y finalmente de algunas yerbas. 

 

 En la taxonomía de las hortalizas sobresale los múltiples taxa del nivel o rango. En la 

taxonomía del arboleado también sobresalen las variedades. Por el contrario las yerbas no 

tienen variedades, salvo los cardos. Pero en el nivel superior hay numerosos taxa. El desarrollo 

de las taxonomías en el nivel más bajo presenta aquí un contraste entre las plantas cultivadas y 

las silvestres y viene así inducida la hipótesis de la utilidad, es decir, la especificación es 

consecuencia del interés que tiene el grupo humano por determinadas plantas. En la medida en 

que las propias variedades son resultado de la cultura, es esta la que las crea, siendo además 

relativamente distintas de un medio ecológico a otro. Pero la conclusión más relevante es que 

toda la taxonomía, no sólo los niveles más bajos de ellas es resultado de la cultura. 

 

 Las plantas, los animales, las enfermedades, la leña, etc. han sido dominios del mundo 

natural objeto de descripciones taxonómicas, aunque también son muy abundantes las 

ilustraciones en dominios del mundo artificial, de las artefactos. Los pasteles, las 

hamburguesas, el pan, los asientos, el mobiliario, la cubertería, os automóviles, etc. podrían 

proporcionar muy buenos ejemplos de ordenaciones taxonómicas. En algunos de ellos quedaría 

por discutir si se trata estrictamente de taxonomías perfectas o no. 

 

4.2. Taxonomías folk y taxonomías científicas 
 La comparación de las taxonomías de plantas y animales con las taxonomías de la 

Biología es esperable y sin duda por analogía pero también para diferenciarla de ella el sistema 

de ordenación revelado en el léxico tanto de los pueblos llamados primitivos como de los 

pueblos tradicionales fue denominado “folk”. La correspondencia entre una y otra enseguida 

fue objeto de consideración. 

  

Los sistemas de clasificación folk no siguen las mismas pautas que los sistemas de 

clasificación científicos, pero las clasificaciones folk eran tan sistemáticas como las 

clasificaciones científicas. Las taxonomías desveladas lo mostraban. El término de 

„etnociencia‟ acabó siendo generalizado para designar todos los sistemas de ordenación de los 

distintos pueblos en cualquier dominio, la enfermedad, la navegación, el color, etc., aunque el 

desarrollo principal fue precisamente en el dominio de la flora y la fauna. 

 

 Se podría concluir que el sistema de clasificación de Linneo, intencionadamente 

compuesto y en  continua revisión tiende a hacerse cada vez más generalista, mientras que la 

taxonomía flok, probablemente no debido a un intento consciente, tiende a la especialización. 

Esta es aún una conclusión relativista, si bien precisamente las taxonomías han llegado a 

convertirse en otro de los temas centrales de los debates universalistas. 

 

 

TEMA 13: CATEGORÍAS. 

1. De los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. 
 La revisión crítica de los primeros resultados de la aplicación del análisis componencial 

(o del análisis de rasgos) y de la elaboración de las taxonomías se concentra en varios puntos: 

 El primero, apuntado por Durbin es el de la utilización adecuada de los modelos 

lingüísticos adoptados. 
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 El segundo es la cuestión de la “validez psicológica”, es decir, “¿qué evidencia hay de 

que estos análisis formales tan completos, tan consistentes y elaborados corresponden a la 

forma en que un hablante nativo aísla y ordena los rasgos de esos mismos dominios 

semánticos?” 

 El tercer punto sería ¿a dónde conducen? ¿qué se puede concluir de ello?  

 

Aunque las modalidades de análisis son alternativas pues se forman sobre distintos tipos 

de relaciones, las críticas han hecho más mella sobre el análisis componencial (que ha ido 

siendo abandonado) que sobre las taxonomías (especialmente las de plantas, animales y otros 

elementos “naturales”) que han sido reformuladas como sistemas de clasificación  y en 

definitiva como ilustraciones de los procesos de categorización. 

 

Es importante destacar que el análisis etnosemántico ha incurrido en un error al tomar el 

modelo de la Fonología como una organización de sonidos que simplemente es asunto de 

contraste en un solo plano, cuando en realidad es una estructura compleja con las siguientes 

características no asimiladas: 

 Los componentes fonológicos distintivos están agrupados secuencialmente y 

simultáneamente. 

 El principio de distribución complementaria juega n papel tan importante como el de 

contraste. 

 Se usan otros criterios adicionales como el de similaridad fonética, la congruencia de 

pauta y el límite fonético. 

 Las unidades de orden más alto como los morfemas influyen sobre las pautas de los 

sonidos. 

 

Dicho de otra manera, el análisis etnosemántico hace un uso simplificado del modelo 

lingüístico que se ufana de haber asimilado. 

 

 También hay que destacar que el análisis de rasgos reúne ciertas ventajas sobre el 

componencial en cuanto a la formulación de reglas que permiten hacer generalizaciones y en 

cuanto a la dotación de reglas de redundancia. 

 

Estas críticas sobre el mal uso de los modelos lingüísticos hechos por Durbin lo que en 

realidad pretenden es dar soluciones a los problemas presentados e intentar su 

perfeccionamiento. 

 

1.1. La cuestión de la validez psicológica 
 La cuestión de la realidad psicológica se ha convertido en fundamental para la 

Antropología Cognitiva.  La distinción etic/emic ya anunciaba la importancia de la realidad 

psicológica.  Si ciertamente la distinción introduce definitivamente la mente del nativo en el 

discurso antropológico, su presentación revelada a base de modelos emic generó la duda de si 

efectivamente los modelos elaborados por los investigadores correspondían a los modelos que 

los hablantes nativos tenían en sus mentes. TYLER (1969) apunta la posibilidad, como así 

ocurre, de hacer varios análisis de un mismo conjunto de datos, y entonces se plantea ¿cuál 

corresponde al modelo nativo?. Este planteamiento prejuzga que uno de ellos tiene que ser más 

adecuado que los demás, cuando podría ocurrir que en la mente de los nativos existieran varios 

modelos, como ocurre en la mente de los investigadores. 

 

 La cuestión de la validez psicológica está implícita desde las primeras formulaciones de 

GOODENOUGH, pues efectivamente los modelos lingüísticos (el análisis componencial) 
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fueron adoptados con el fin de proporcionar definiciones psicológicamente reales.  El objetivo 

era el acceso a la significación, a la significación para los usuarios nativos.  Se trataba de hacer 

enunciados acerca de los conceptos que pueblan el mundo cognitivo de los nativos.  

 

 Está claro que el objetivo es conocer lo que significan los términos para los nativos e 

intentar hacer enunciados sobre a conducta de éstos y no sobre las características objetivas de 

los referentes.  El que los procesos implicados sean cognitivos quiere decir que en buena 

medida son latentes y quizás inconscientes.  No es probable que los nativos puedan formular 

con claridad y corrección sus propias reglas de procedimiento semántico, por lo que éstas 

deben ser inferidas y validadas por medio de técnicas similares a las que emplean los 

psicólogos.  Sin embargo BURLING mostró que es posible realizar no sólo varios sino infinitos 

análisis componenciales distintos del mismo conjunto, y concluyó que: o solo uno de ellos es 

válido o lo son todos.  BURLING se inclinó por lo segundo: “Suena mucho mejor decir que 

estamos descubriendo „los sistemas cognitivos‟ de la gente que admitir que en realidad nos 

dedicamos a perder el tiempo con un conjunto de reglas que nos permiten usar los términos de 

la forma que otros lo hacen. Pero en mi opinión esto último es realista, lo primero no lo es”. 

 

 WALLACE era más optimista y se pronuncia por requerir otras técnicas además del 

análisis componencial clásico, y las empleó en relación con las terminologías del parentesco.  

Empleó dos tipos de técnicas: 

 Unas eran para identificar las dimensiones de clasificación y las operaciones lógicas 

demostrables de los hablantes nativos. 

 Otras para demostrar que una dimensión de clasificación o una operación lógica 

determinada, aunque fueran empleadas por el antropólogo, no lo son por parte de los nativos.  

 

Propone distinguir entre realidad estructural y realidad psicológica, distinción paralela a la 

de etic/emic. 

 

1.2. Primeros modelos: el mazeway. 
 El modelo psicológico que halló WALLACE para dar validez a estos análisis fue el de 

mazeway.  Literalmente alude al “camino del laberinto” y tiene reminiscencias de lo mapas 

cognitivos de Tolman. 

  

Wallace describe lo que es un Mazeway en “Cultura y Personalidad”: 

 “El raciocinio de cada hombre abarca en un determinado momento, como producto de 

su experiencia, una única imagen mental de un complejo sistema de objetos dinámicamente 

interrelacionados, que incluye el cuerpo donde está alojado el cerebro, diversos objetos 

circundantes y a veces hasta el cerebro mismo.  Esta compleja imagen mental es un mazeway.  

Su contenido consiste en un número extremadamente grande de asociaciones. El mazeway 

puede ser comparado al mapa de un gigantesco laberinto, con una leyenda o clave elaborada y 

muchas intercalaciones.  En este mapa están representadas 3 tipos de asociaciones: 

1) Objetivos y espejismos (valores y situaciones deseables o indeseables) 

2) El “yo” y otros objetos (personas o cosas). 

3) Métodos (planes, procesos o técnicas) que pueden ser evitados o utilizados para facilitar 

el logro o la evitación de valores del yo. 

 

El concepto mazeway es mucho más teóricamente ambicioso que un mapa „cognitivo‟. 

Y Wallace lo proponía diciendo que “el mazeway es al individuo lo que la cultura al grupo”, 

por lo que lo utilizó como puente entre cultura y personalidad.  El mazeway podría considerarse 

como un sistema dinámico de asociaciones perceptuales. 
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Hay otro aspecto importante en el mazeway. El supuesto del análisis de la cultura es que 

los miembros de un grupo social actúan de la misma manera en las mismas circunstancias y 

como consecuencia se entiende que una sociedad es culturalmente homogénea.  Pero no tiene 

que ser así y de hecho las elicitaciones de categorías, su organización y el significado atribuido 

a los términos no son de hecho idénticos en los individuos de una misma cultura.  La cultura ya 

no es algo superorgánico sino que está metódica, tácita y gradualmente forjada por grupos de 

gentes cada uno siguiendo sus intereses.  Ya no es un conjunto de normas que se superponen a 

los individuos, sino un convenio establecido por la práctica entre ellos, con el fin de organizar 

sus esfuerzos según estructuras equivalentes mutuamente facilitadoras.  Estas estructuras son 

los mazeways. 

 

2. Categorías y prototipos. 
 En realidad no fue el dominio del parentesco, sino el dominio del color donde se 

produjo un desarrollo de los modelos psicológicos de la cognición.  La cuestión de las 

categorías remite a la relatividad lingüística de Whorf, es decir las diferencias en la lengua 

causan diferencias en el pensamiento.  ROSCH explica por qué el dominio del color era ideal 

para someter a prueba los modelos whorfianos: 

a. Porque pueden hacerse medidas en él independientemente de la codificación lingüística 

(p.ej. usando las longitudes de onda) 

b. Se podían obtener medidas de operaciones específicamente cognitivas como la 

percepción y la memoria independientemente del lenguaje. 

 

El estudio de BERLIN y KAY (citado en temas anteriores) proporcionó, aparte de la 

secuencia de estadios en la terminología del color, evidencias de que existía entre hablantes de 

distintas lenguas gran variación en los límites de los términos, pero enorme coincidencia en los 

puntos focales de cada uno de ellos.  Estos puntos focales se propusieron como explicación, 

dada su saliencia perceptual, más convincente frente a la relación anteriormente establecida 

entre codificabilidad y memoria (Brown y Lenneberg).  En concreto la codificabilidad era 

resultado de la saliencia (en todas las lenguas los colores focales eran más codificables que los 

no focales) y la memoria era igualmente resultado de la saliencia (los colores focales se 

recordaban mejor incluso por aquellos que no dispusieran de términos para designarlos).  Lo 

que ROSCH mostró con sus estudios transculturales y evolutivos fue que los colores focales 

perceptualmente salientes eran como prototipos naturales, puntos desde los que se estructuran 

las categorías del color.  El concepto „tipo ideal‟ sirvió para fundamentar los prototipos del 

color como puntos de referencia en relación a los cuales se perciben y evalúan otros elementos 

dentro del dominio. 

 

Respecto a la existencia de prototipos en otros dominios ROSCH encontró que las 

formas geométricas y las expresiones faciales de emoción estaban estructuradas de una manera 

similar (realizó estudios con los Dani y los Fore de Nueva Guinea).  En el color, en las formas 

geométricas y en las expresiones faciales de las emociones había pues constatación de 

universalidad. 

 

Para ROSCH la noción de prototipo cuestiona la concepción aristotélica o „digital‟ de 

las categorías la cual asume que son conjuntos lógicos de atributos criteriales con límites 

definidos y cuyos miembros poseen todos por igual.  En los estudios sobre las categorías del 

color se demuestra que ésta concepción de las categorías no es adecuada, porque las 

propiedades físicas no son discretas sino de variación continua, la denominación del color no se 

refiere a ninguna combinación de atributos más simple, los límites de las categorías del color 
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no están bien definidos y finalmente hay puntos focales que son considerados los mejores 

ejemplos de esas categorías. 

 

2.1. La noción de prototipo. 
Se denomina prototipo al mejor ejemplo, al mejor caso, al mejor representante o al 

punto focal de una categoría.  Frente a la concepción digital (presencia o ausencia de atributos) 

de las categorías, los prototipos muestran una codificación analógica (grado de representación o 

proximidad al mejor ejemplar). 

 

 KLEIBER destaca dos aspectos decisivos que definen el prototipo: 

 Se trata del mejor ejemplar comúnmente asociado a una categoría. 

 El mejor ejemplar no es un ejemplar concreto y particular. No se trata de tal objeto 

“verde” concreto sino de una subcategoría, un tipo, ideal si se quiere, pero tipo al fin y al cabo 

y no ejemplar concreto (un contenido mental). 

 

El soporte empírico de la noción de prototipo lo proporciona una serie de evidencias 

extraídas de distintas pruebas practicadas por ROSCH y otros autores relativas a categorías 

perceptuales (color, forma, etc.), a categorías de objetos naturales (pájaros, árboles, peces, etc.) 

y sobre categorías de objetos artificiales (vehículos, herramientas, muebles, etc.). 

Los experimentos consistieron en presentar a una serie de sujetos ejemplos de categorías 

(muebles, vehículos, etc.) para que aplicando una escala de siete puntos reflejaran como 

representaban el significado del nombre de la categoría.  Los resultados mostraron un acuerdo 

muy acentuado entre los sujetos, especialmente en los considerados mejores ejemplos de las 

categorías.  El acuerdo se refiere pues al funcionamiento por prototipos y al gradiente entre los 

miembros de las categorías semánticas en relación a como reflejan la idea o imagen del 

significado. 

 

 Juicios de los sujetos acerca de la estructura interna de las categorías. El acuerdo se 

refiere al funcionamiento por prototipos y al gradiente entre los miembros de las categorías 

semánticas en relación a cómo reflejan la idea o imagen del significado. 

 

 La estructura interna  de  las  categorías  tiene  un  efecto  en  la cognición que se hace 

evidente por:  

 Distintas pruebas de memoria semántica mostraron que la medida en la que un 

miembro de una categoría representa el significado central de ella afecta al tiempo que los 

sujetos necesitan para emitir un juicio sobre la pertenencia de ese miembro a una categoría. 

 Los ejemplares prototípicos son los primeros y más frecuentes que se citan. 

 Las representaciones mentales generadas por los nombres de las categorías 

semánticas afectan a la percepción de los estímulos 

 Cuando se pide la sustitución de los términos de las categorías en una frase 

determinada, se produce la sustitución con mucha más facilidad con los ejemplos buenos que 

con los malos, así en la frase “un cesto de fruta hace bien en el centro de la mesa”, la 

sustitución de „fruta‟ por  „manzanas‟ retiene el valor informativo de la frase mucho mejor que 

si se sustituye „fruta‟ por „melones‟, es decir, hay una relación lineal entre la condición del 

mejor ejemplo y la sustitución. 

 En cuanto al desarrollo los niños pueden definir inicialmente una categoría por 

medio de casos claros concretos más que en términos de atributos criteriales abstractos y 

aprenden mejor la pertenencia a una categoría de los mejores ejemplos de ella. 
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Es importante señalar que los prototipos se constituyen en torno a propiedades o 

atributos típicos, característicos de una categoría.  La noción que recoge esta noción típica es la 

de cue validity (validez o eficacia de señal), un criterio que establece grados de tipicidad para 

cada una de las propiedades o atributos de una categoría, que será más elevado si lo poseen 

gran número de los miembros de su categoría y muy pocos miembros de categorías diferentes.  

En consecuencia en cada categoría hay una doble gradación, la de las propiedades o atributos y 

la de los miembros. 

 

En resumen, las categorías desde la perspectiva de la teoría de los prototipos tienen las 

siguientes propiedades: 

1) Una estructura interna prototípica, es decir, su organización interna responde a una escala 

de representatividad. 

2) El grado de representatividad de un miembro se corresponde con el grado de pertenencia 

a esa categoría. 

3) Los límites de las categorías son difusos, no tiene límites claros. 

4) No hay propiedades comunes a todos los miembros. 

5) La pertenencia a una categoría se basa en el grado de semejanza que tienen un miembro 

con el prototipo, un principio que pone en practica el principio de contrastación. 

6) No operan de forma analítica, analizando los atributos de uno en uno, sino de manera 

global. 

 

3. Clasificaciones jerarquizadas: las taxonomías etnobotánicas y otras. 
 Si antes se centró nuestro interés en el orden y acúmulo de conocimientos que suponen 

las taxonomías, analizamos ahora las claves cognitivas de esta organización en y de las 

categorías.  La cuestión de fondo es cómo y por qué los seres humanos ordenan el mundo 

utilizando para ello esquemas categoriales y otras formas de clasificación.  Una cuestión 

fundamental es si se trata o no de diferenciaciones, niveles y rangos arbitrariamente 

establecidos, así como sus relaciones con los factores psicológicos. 

 

3.1. Los rangos. 
Los estudios de BERLIN y otros sobre la clsificación de las plantas en Tzeltal 

ampliados a otras culturas y dominios biológicos mostraron que en la clasificación folk de las 

plantas aparecen cinco o seis niveles o rangos a las que se dieron las siguientes denominaciones 

de más inclusivos a menos inclusivos: 

*Inicial único 

*Formas de vida 

*Géneros 

*Específicos 

*Variedades. 

 

 Pudieran ser seis en lugar de cinco si se acepta un nivel situado entre las formas de vida 

y los géneros denominado *intermedio. 

  

Frente a esta clasificación la Biología moderna lude al menos a doce: reino, subreino, 

phylum, subphylum, clase, subclase, superorden, orden, familia, género y especie.  En distintas 

culturas pueden aparecer más niveles o rangos pero sen entienden que son desarrollos, por lo 

que se considera que el universal mínimo son 5 ó 6. 

  

 Nivel 0: inicial único.  Inicia la clasificación, es el punto de partida, es taxón único (no 

hay otro taxón en le mismo nivel) que abarca todo el dominio o ámbito.  



 64 

 Nivel 1: formas de vida.  A estos taxa o categorías les precede el “inicial único”, son 

pocos en número y todos son politípicos, es decir, incluyen a otras categorías bajo ellos.  Se les 

designa mediante términos primarios. Por ejemplo: planta o animal. 

 Nivel 2: géneros. COKLIN los denomina „categorías básicas‟.  Se formula como el tipo 

más concreto de ser biológico que puede ser reconocido de forma intuitiva, es decir, sin un 

análisis científico.  Los criterios de su determinación, pese a que se han levantado muchas 

discusiones sobre ello son:  

 Llevan nombre, tienen términos de designación. 

 La mayoría de ellos están incluidos en alguna de las formas de vida. 

 La mayoría son monotípicos, o sea son terminales, no incluyen taxa de rango 

inferior. 

 

 Nivel 3: específicos y nivel 4: variedades.  Generalmente se dan en conjunto de 2 ó 3 taxa 

y es raro que sean más de 6 y se trata de organismos de cierta importancia cultural. 

 

Las categorías son reconocidas por medio de claves del lenguaje, pero en distintas 

modalidades y no es que se trate de apelar al conocimiento consciente sino a diversas 

estructuras lingüísticas, pues ya dijeron BOAS y SAPIR que la categorización reflejada en el 

lenguaje es en gran medida inconsciente.  Algunas de ellas son: 

 Maneras de referirse. P.ej. en castellano se dice que una rosa es una flor y una urraca un 

pájaro. 

 Congruencia gramatical. P.ej. LEACH había trazado un árbol taxonómico del cerdo 

erróneo, considerando que al cerdo como un tipo de animal de granja, que a su vez es un tipo 

de ganado, que a su vez es un tipo de animal domesticado, que a su vez es un tipo de animal.  

Pero conceptualmente cerdo no es un tipo de ganado, cerdo es nombre discreto, ganado nombre 

de colectivo (se pude decir „tres cerdos‟ pero decir „tres ganados‟ se referiría en todo caso a tres 

tipos de ganado, no a tres animales). 

 Estructura morfológica.  P.ej. en ruso se designa a la madre de la esposa como tesca, pero 

también como mat’zeny, pero no tienen el mismo valor semántico, la segunda se usa siempre en 

los chistes rusos sobre suegras, la primera nunca. 

 Uso de frases: P.ej. en el almacén de frases comunes y lexemas secundarios formados con 

perro en español hay cosas tan variopintas como „perra gorda‟, „día de perros‟, perro mundo‟, 

„perro viejo‟, „llevarse como el perro y el gato‟… 

 Léxico: hay muchas palabras para tipos de perro en castellano (podenco, dálmata, 

pequinés, etc.) pero no tantas para ballenas o ratones, lo que sugiere que el dominio perro 

implica un nivel especial de categoría taxonómica 

 

Las claves que el lenguaje proporciona para el reconocimiento  de categorías no son 

simples, sino que en algunos casos son engañosas y casi siempre desconcertantes.  Un término 

no necesariamente revela una categoría, sino que puede usarse para referirse en unos casos a 

miembros de una categoría y en otros a miembros de otra categoría.  El desvelamiento de 

categorías deberían ser resultados de análisis de contextos etnográficos. 

 

3.2. Discusión sobre el sistema de rangos. 
Los problemas principales del sistema de rangos son tres: 

 Que no sea universal o que no sea general. 

 Que no conste de cinco rasgos. 

 Que no sea un sistema. 
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En cuanto a la universalidad, parecen bastar para fundamentar tal pretensión los 

estudios de BERLIN con un análisis de más de 300 taxonomías biológicas folk.  Esto puede 

apuntar a la existencia de una capacidad innata en los seres humanos para reconocer y formar 

categorías de los seres vivos sobre bases muy similares. 

 

Pero pudiera no ser  general.  Los seres humanos tal vez tengamos una disposición 

genéticamente determinada a establecer distinciones respecto a plantas y animales, pero no 

necesariamente hacia los artefactos, es decir hacia todos los objetos creados, fabricados por las 

sociedades humanas. 

 

 Otro problema relacionado es que no se trate de un sistema.  Una taxonomía folk puede 

ser un proceso más inducido por el procedimiento de preguntas-respuestas que un axioma 

básico.  Las estructuras taxonómicas no son grandes estructuras de muchos niveles con 

distribuciones desiguales entre ellos todo almacenado en la memoria de forma íntegra.  Más 

que hablar de sistemas omniabarcantes habría que hablar de reducidos conjuntos de seres vivos 

agrupados en taxa de extensión variable, agrupaciones mantenidas por medio de una imagen 

configurativa de atributos o cualidades seleccionadas o por un prototipo bajo etiquetas como 

“los que dan flores”, “los que tienen espinas”, etc.  Los llamados tipos naturales de las 

taxonomías folk podrían no ir más allá de una serie limitada de dominios “ordenados” 

fragmentariamente.  La ficción de los sistemas respondería a un exceso de cientificismo. 

 

 Este planteamiento afecta por un lado al número de niveles reconocibles que operan 

conexionados y también a la centralidad sobre uno de ellos.  ROSCH y otros autores tan sólo 

reconocen 3 niveles: 

 Nivel supraordinado. 

 Nivel básico. 

 Nivel subordinado. 

 

Este modelo parte de un nivel, el nivel de base con dos desarrollos en dos distintas 

direcciones.  ROSCH sitúa el nivel de base a lo que BERLIN situaría tanto entre las formas de 

vida como entre los géneros y que revela que el modelo de BERLIN adolece de rigidez.  Las 

categorías básicas lo son porque el sistema pivota sobre ellas.  Las categorías de base “son las 

primeras y las más naturales formasd e categoriación” (Lakoff). 

 

(ver tabla pagina 444)) (completar apuntes en esta pagina) 

 

Más que la cantidad de información contenida en las categorías de nivel de base hay 

otra noción que traduce mejor esa saliencia, la de cue validity (validez o eficacia de la señal).  

En términos de representación, una categoría que tenga un gran número de rasgos comunes 

para sus miembros y sea más fácilmente discriminativa respecto a otras categorías, tiene mayor 

„eficacia de señal‟.  Comparativamente las de nivel de base tienen más cue validity que las 

supraordenadas y las subordinadas. 

 

 Esta noción de cue validity enlaza la organización interna y externa de las categorías.  

En cuanto a la organización interna son los prototipos los que muestran la cue validity más 

elevada, en cuanto a la organización externa son las categorías de nivel de base las que 

muestran mayor cue validity.  El paralelismo entre ambas categorías es evidente.  El principio 

par una y otra organización es el mismo, el de la distintividad máxima, un principio que 

obedece a la economía cognitiva, maximizando la información. Los sistemas de categorías no 

reúnen atributos de forma arbitraria, sino en el mundo que nos rodea existen estas correlaciones 
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de atributos. „Tener plumas‟ va con „tener alas‟, „respirar por branquias‟ va con „tener 

escamas‟. 

 

4. Relativismo versus universalismo en la formación de las categorías 
 La perspectiva relativista da singular importancia a los niveles inferiores de las 

taxonomías, también a los géneros, pero en particular a los específicos y las variedades.  Esto 

queda patente en trabajos de CONKLIN, FRAKE, etc. 

  

BERLIN y colaboradores que se sitúan más bien en la perspectiva universalista, 

admiten cierto relativismo al constatar que las categorías específicas y de variedades de las 

plantas culturalmente significativas, son numerosas en las distintas sociedades. BERLIN 

constató en estudios hechos en la etnobotánica de la cultura Aguaruna y Tzeltal, que estas 

culturas dan más atención a las plantas que son importantes para ellos y por eso las diferencian 

con mayor detalle.  Las variedades que implican distinciones más finas siempre son de plantas 

que tienen una gran significación cultural. 

  

Pero las categorías que más llaman la atención desde la perspectiva universalista son las 

formas de vida, y sobre todo los géneros, que coinciden en ser las llamadas de nivel de base.  

Lo destacable no es el variable número de ellas que sean capaces de distinguir las culturas,sino 

el fenómeno de su centralidad. Es la cultura la que determina el reconocimiento de categorías, 

al menos el nivel básico. 

  

El núcleo de la cuestión está en que comparando la formación de específicos y 

variedades por un lado y de géneros y formas de vida por otro habría que postular que la 

naturaleza de las categorías no es homogénea, sino diversa. 

 

 La conclusión tendría que ser doble.  Por una parte parece que tendría que admitirse que 

en la formación de las categorías intervienen tanto procesos cognitivos universales como 

procesos culturales particulares. Por otra parte la naturaleza de las categorías puede no ser 

uniforme, unas se constituyen y se definen por rasgos y son discretas y otras por focos o 

prototipos y son de límites difusos. 

  

Hay otros aspectos que fortalecen estas conclusiones sobre la diferente naturaleza de las 

categorías.  Uno de los debates fue si importa el dominio, es decir, si la diferencia se debe a que 

versen sobre un dominio biológico (plantas o animales) o sobre el mundo de los objetos 

culturales (artefactos). Las perspectivas universalistas encuentran fáciles apoyos en las 

primeras, mientras que la perspectiva particularista se refuerza con las segundas. 

 

 Pero posiblemente no sea tan decisivo el dominio como tal sino las características de las 

propiedades o rasgos asociados.  La impresión es que hay diferencias entre los niveles y se 

asienta en que las propiedades o rasgos compartidos por los miembros de las categorías de base 

bien pueden ser descritas como “partes”.  Habría 3 modalidades de rasgos o propiedades: las 

„partes‟, las „funcionales‟ y rasgos mixtos.  La relevancia de los rasgos „partes‟ está en la 

eficacia informativa que proporcionan, correlación forma y apariencia con función.  Ej.: las 

aletas de los peces, las alas de los pájaros o de los aviones, los dientes de las sierras, etc. 

 

5. Jugar con las categorías. Notas sobre la cuestión de la relevancia. 
 La imposición de la realidad se consigue entre otras técnicas por medio de categorías y 

clasificaciones, proponiendo un orden y dándole fundamento hasta hacer que se tome como 

“natural”. Es sin duda uno de los aspectos más contundentes del ejercicio del poder y más 
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eficaces en lograr mantener la dependencia y la subordinación social, entre otras cosas, como 

demostró FOUCAULT. 

 

 Por supuesto en el ámbito social las categorías y clasificaciones son de importancia 

primaria. Determinan posiciones, privilegios, límites a las interacciones, etc. Bastaría reseñar, 

por ejemplo, las categorías de las castas hindúes o los cuadros de categorías raciales que se 

desarrollaron en la América colonial desde el S. XVI. 

  

En las sociedades modernas las instituciones ejercitan el juego de las categorías con 

especial celo. YANOW (1999) ha analizado las categorías raciales y étnicas usadas por los 

Censos de EE.UU. El análisis de YANOW es iluminador: “Las categorías del censo no fueron 

creadas para permitir que los individuos expresen sus identidades. Tenían propósitos 

instrumentales claros. En sus orígenes el censo tenía su interés centrado en los impuestos, el 

servicio militar y el trabajo, así como en el conjunto de votantes potenciales y mujeres con niño 

en periodo de crecimiento. El color, la herencia cultural y los orígenes geográficos no 

suscitaron un interés uniforme para los 10 primeros censos. La contabilización del censo sirvió 

para objetivos descriptivos y de planificación, con implicaciones políticas y administrativas 

para el estado central”. Los objetivos han ido cambiando alo largo de tiempo. Se demuestra, en 

el caso de EEUU. Que las categorías raciales, lejos de ser categorías naturales, se convierten en 

categorías instrumentales. 

 

(vercompletar apuntes, pagina 454) 

 

6. Categorías para jugar. 
 Modos de jugar con las categorías se encuentran en las culturas. En lo que suele 

reconocerse como “tradición oral” se halla un tipo de material que se encuentra en muchas 

culturas, equivalentes a lo que en castellano se llaman „acertijos‟ o „adivinanzas‟.  Es un juego 

al que se le atribuye fines pedagógicos, y que en la practica sirven tanto para pasar el rato como 

para burlarse de otros, adquirir cierto estatus, ejercitarse en la competición, o simplemente 

adquirir más vocabulario. Esto implica que la tradición oral (refranes, acertijos, trabalenguas, 

retahílas, leyendas, cuentos, chistes, etc.) no sólo contribuyen a conformar la tradición y 

transmitir a las generaciones posteriores el saber acumulado, sino que pudiera ser vista como 

ocasiones para que los miembros de una cultura se ejerciten en procesos cognitivos, y si se 

quiere, se deslicen en la función metalingüística del lenguaje. 

 

 En el caso concreto de las adivinanzas se trata de definiciones o descripciones formadas 

mediante el enunciado de rasgos, y el juego consiste en hallar el término que le corresponde.  

En buena medida es un proceso inverso al del diccionario. En esencia el juego parece 

fundamentarse en el supuesto de que un enunciado de rasgos corresponde a una categoría.  

Además parece también fundamentarse en el supuesto de que toda categoría puede ser referida 

por medio de un nombre o expresión verbalizada. 

  

Se hace evidente que el juego versa sobre las categorías. Nada hay aquí que adivinar de 

misterioso (se descubren cosas comunes, cotidianas) sino más bien de activar determinados 

procesos cognitivos a propósito de asuntos del entorno inmediato. Es decir, en este juego, como 

en otros muchos, lo relevante no está en las soluciones sino en los procedimientos. 

  

Las taxonomías, los análisis de rasgos pueden efectivamente no ser sólo procedimientos 

metodológicos científicos, sino también procedimientos folk, usados en las culturas con fines 

diversos. 
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 A propósito de ello se ha puesto de manifiesto: 

a) el análisis de rasgos no necesita ser exhaustivo para que se produzca el reconocimiento de 

las categorías; 

b) los rasgos están intencionadamente seleccionados y en buena medida la selección es 

cultural; 

c) las categorías también se conforman en torno a prototipos, ofrecidos como términos de 

comparación o referencia; 

d) los rasgos se presentan no sólo en conjunción, sino integrados en esquemas o modelos de 

organización; 

e) las taxonomías no aparecen desarrolladas con el números de rasgos que BERLIN creía 

universal, sino más bien a modo de “árboles enanos” (RANDALL); 

f) aparecen además otras formas de relación: localización, orden, secuencia en el tiempo, 

etc.; y combinaciones de varias de ellas que conducen a la paradoja; 

g) existe además una frecuente metáfora, incitada por medio de la identificación entre 

plantas y seres humanos, que adopta formas variadas mediante el uso de categorías de edad, de 

sexo, de parentesco, etc., o mediante referencias a partes del cuerpo humano, el vestido .  

Incluso se permite formular en primera persona la descripción, como si fuera la propia planta la 

que plantea la adivinanza (prosopopeya en la retórica clásica). 

 

7. Otras relaciones.  
 Presumiblemente la relación de inclusión y la de contraste que se convirtieron el núcleo 

de los análisis cognitivistas suponen una simplificación excesiva que de hecho deja fuera una 

amplia y sugerente lista de relaciones, que de haberse desarrollado, sin duda hubiera 

proporcionado mucha más complejidad a los análisis y mayor trascendencia.  Estas relaciones 

fueron sistematizadas y ordenadas en niveles por COLBY y KRONENFELD.  Esta lista ha sido 

confeccionada tras estudios de campo realizados con el propósito de reflejar la “significación” 

que miembros de distintas culturas dan a  las palabras.  Tienen sobre todo la virtud de mostrar 

hasta que punto los análisis cognitivistas habían simplificado el problema de la significación y 

de que modo la fijación en la formación y consistencia de las categorías ha supuesto una 

reducción de la cognición. 

 

(pagina 464) 

 

 No es sorprendente que en los materiales de la llamada tradición oral se encuentren 

explícitamente formuladas muchas de esas relaciones.  Son evidentes, por ejemplo, en los 

refranes castellanos, y en sus equivalentes en otras lenguas, y también en cuentos, leyendas, 

etc. 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 


