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1 – Introducción 

El hombre no existe con anterioridad al lenguaje, 
ni como especie ni como individuo. 

Roland Barthes (1972: 135) 

 

Dado que no hay nada más convocante y digno de simpatía que una heterodoxia, no son 
pocos los que piensan que el relativismo lingüístico es la manifestación culminante del 
respeto por la alteridad en antropología y que representa una actitud políticamente co-
rrecta en la vida práctica, una postura transgresora que privilegia los valores de la di-
versidad y un conocimiento iluminador que alcanzaría para justificar, por sí solo, haber 
escogido una ciencia social como vocación. Una alta proporción de los estudiantes de 
ciencias antropológicas (así como numerosos profesionales de orientación humanística 
de variados credos teóricos) manifiestan una animada fascinación por esta clase de hipó-
tesis, que habla de diferencias irreductibles entre las culturas, de significados incomuni-
cables a través de las lenguas y de visiones del mundo contradictorias o imposibles de 
armonizar.  

Para decirlo en pocas palabras, el relativismo lingüístico establece que las diferentes 
lenguas ocasionan (o dictan, inducen, determinan o sugieren) diferentes percepciones de 
la realidad o concepciones del mundo. En la medida en que hablan lenguas desiguales, 
se dice, las sociedades conformadas por los hablantes de las diversas lenguas piensan, 
perciben y actúan distinto. La postura rompe, a veces explícitamente (p. ej. Everett 
2005; Evans y Levinson 2009a; 2009b), con el argumento antropológico fundacional, 
que no puede ser otro que el de la unidad e identidad absoluta de la mente humana y de 
sus capacidades fundamentales. 

El propósito inicial de este libro es poner de manifiesto que la llamada Hipótesis de Sa-
pir-Whorf (HSW), la formulación más clásica y poderosa de la relatividad lingüística 
(HRL), hace mucho ha sido puesta en tela de juicio, incluso en sus manifestaciones más 
débiles, y sobre todo en esas formas más sutiles y por ello más insidiosas, así como en 
una mayoría significativa de los ejemplos que proporciona, de las dudas que instila o de 
las conclusiones que infiere no sólo sobre el lenguaje sino sobre la cultura o la naturale-
za humana. Todavía subsisten algunos malentendidos que sugieren lo contrario, pero las 
últimas dos manifestaciones de lo que muchos se obstinaron en interpretar como sendos 
retornos triunfales de la HSW son declaradamente anti-whorfiana la primera (Everett 
2005: 623, 634, 638) y por completo carente de la más leve referencia a Whorf la se-
gunda (Evans y Levinson 2009a). Sobre los signos vitales de Dios –después de Nietz-
sche– podría discutirse un rato largo; pero en lo que a Whorf respecta hace tiempo se 
admite que está muerto o (al menos) se ha tornado aceptable actuar como si lo estuviese. 

Aunque al expresarlo quede en minoría, diré que no es lástima que así sea, en absoluto. 
Las refutaciones del relativismo, lejos de constituir una pérdida, establecen una base de 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 3 

conocimiento de carácter universalista que de ningún modo niega la diversidad y que es, 
a mi juicio, científicamente más productiva e ideológicamente más sana de lo que habría 
resultado la hipótesis en caso de haber sido probada alguna vez. Dichas refutaciones (es 
importante subrayarlo) tampoco demuestran que el lenguaje no tiene ninguna incidencia 
en el pensamiento, en la percepción, en la cultura o en la práctica, sino que establecen 
que debemos redefinir primero buena parte de nuestro aparato conceptual, describir más 
claramente los hechos que adoptamos como punto de partida y resignarnos luego a que 
la cosa sea bastante más compleja y diversa de lo que un simple modelo causal o corre-
lacional entre entidades malamente definidas puede llegar a reflejar (cf. Astington y 
Baird 2005).  

Aunque por cierto hay mucho en él que debe corregirse, un universalismo bien entendi-
do y templado en la polémica puede que contribuya a moderar el conformismo ingenuo 
de quienes imaginan que las diferencias que median entre las lenguas opondrán una re-
sistencia invencible contra las fuerzas homogeneizadoras de la globalización, tal que las 
lenguas in-comparables que sobrevivan al cabo de la hecatombe neoliberal o posmoder-
na que está devastando el planeta constituirán en sí mismas, sin que nadie mueva un de-
do, una utopía realizada de diversidad suficiente, un motivo para que quede tranquila la 
conciencia y una garantía de que no todo el mundo estará constreñido a pensar igual.  

Para decirlo con la amargura que el tema reclama, hoy parece evidente que la diferencia 
que pueda mediar entre las lenguas o el mero hecho de contar con el patrimonio inva-
luable de un número elevado de lenguas distintas, no posee la fuerza suficiente para 
preservar la integridad de las culturas, las identidades e incluso las propias lenguas con-
tra las amenazas que más que nunca se ciernen sobre ellas. Por más que una compren-
sión adecuada de la diversidad lingüística resulte conveniente o iluminadora, en todo ca-
so es a la acción política y no tanto a la HSW o al universalismo, a la práctica antes que 
a las teorías, a lo que habrá que recurrir para su resguardo.  

El tema, en fin, es demasiado delicado como para tratarlo a fuerza de consignas. En ma-
teria de lingüística aplicada la prédica a favor de la preservación de las lenguas en peli-
gro debería examinarse caso por caso, puesto que en ocasiones ha demostrado ser más 
para usufructo inmediato de investigadores, corporaciones evangélicas y ONGs que pa-
ra beneficio de sus portadores en el largo plazo (cf. Crystal 2000: 54; Corbett 2001; E-
rrington 2003; Epps 2005; Wolgemuth y Dirksmeyer 2005; Harrison 2007; Moseley 
2007). No siempre son tampoco los nativos, pueblos originarios o como se los llame 
ahora los que promueven la diversidad y dedican parte de sus vidas a bregar por ella. No 
ha faltado ocasión en que la posesión de una lengua nativa en plenitud se constituya (co-
mo en el publicitado caso de los Mashpee Wampanoag) en un requisito impuesto por el 
estado para el reconocimiento de la identidad tribal, dando por sentado que si se pierde 
la lengua se pierde la identidad y que una concepción del mundo requiere una lengua es-
pecífica para manifestarse, e ignorando que éstas son precisamente las hipótesis que 
cabe discutir (Clifford 1995; Errington 2003). 

Todo ponderado, sostengo aquí que aunque las estructuras peculiares de una lengua ten-
gan poco que ver con formas distintivas de pensamiento, aunque resulte difícil probar 
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que ellas son suficientemente raras y aunque el estudio de cada uno de los siete mil idio-
mas existentes agregue muy poco al conocimiento científico del lenguaje en general, va-
le la pena luchar para que una lengua conserve su lugar bajo el sol si es voluntad de sus 
hablantes que así sea. Debería quedar claro, no obstante, que ni los relativistas ostentan 
el monopolio de la defensa de las lenguas en riesgo, ni éstas tendrán más oportunidad de 
sobrevivencia si se confiere al relativismo una mayor tajada, ni el peligro de extinción 
que amenaza a tantas lenguas es proporcional o concomitante a la gravedad de las crisis 
periódicas que afectan a la HRL. La perspectiva relativista, después de todo, se origina, 
desarrolla e impone como tópico de reflexión décadas antes de que se comenzara a ha-
blar de lenguas en peligro, un tema que se encuentra en avance expansivo y que es uno 
de los que merecen los subsidios de investigación más generosos, mientras que el whor-
fianismo tal cual se lo concebía históricamente hace mucho ha detenido su crecimiento 
o está en franca retracción. Volveré sobre este asunto espinoso hacia el final de este 
mismo prólogo. 

Ahora bien, debido a que ninguna idea es tan extremadamente mala, fea o inútil como 
para que nunca resucite, la HSW, aun desacreditada y vapuleada de mil formas distintas, 
encontrará seguramente el modo de retornar, tal como ya lo hizo en otras ocasiones. Eso 
es relativamente positivo, conjeturo, porque siempre conviene que los conocimientos 
afronten resistencia y que sus manifestaciones contrapuestas se alternen en el ejercicio 
del predominio y en la formulación de los desafíos. Aunque el estado del conocimiento 
todavía diste de ser satisfactorio y aunque unas cuantas premisas resulten hoy menos 
convincentes de lo que parecían hace un tiempo, hasta el momento las discusiones en 
torno de la HSW y sus derivaciones epigonales han servido a la causa universalista y a 
quienes adoptan una posición neutral para reflexionar cada vez con filo más agudo ( y 
siempre sobre la base de un saber contestado) en torno a los atributos constantes de las 
lenguas, a lo que distingue a cada una de las demás y a la forma en que la diversidad de 
las lenguas se manifiesta en un conjunto de posibilidades mucho más amplio de lo que 
se creía pero tan sistemáticamente articulado como las lenguas mismas (cf. Haspelmath 
et al 2001; Croft 2002; Mairal y Gil 2006; Talmy 2008; Siemund 2011). Si estos sabe-
res no fueran inherentemente polémicos y si no se los hubiera discutido ardorosamente, 
es seguro que hoy se conocería a este respecto mucho menos que lo que se conoce. 

Huelga decir que en este libro no se dilapidarán esfuerzos en demostrar que las lenguas 
no difieren en absoluto o que lo hacen en escasa medida; por supuesto que sí difieren, lo 
mismo que difieren los estilos musicales, las cosmovisiones o los saberes empíricos a 
través de las culturas. El problema con las diferencias entre las lenguas es que en el ima-
ginario colectivo ( y con frecuencia creciente, en el uso científico) ellas suelen venir a-
compañadas de juicios de valor. Unas cuantas veces se creerá encontrar que una u otra 
lengua se presenta más apta que otras para determinados fines, pero las razones para 
ello pueden ser más contingentes que estructurales. Un texto reciente discretamente en-
columnado en un relativismo profundo, por ejemplo, comienza diciendo: 

“Hay cuatro lenguas dignas de que el mundo las use”, dice el Talmud: “Griego para la 
canción, latín para la guerra, sirio para la lamentación y hebreo para el uso ordinario”. O-
tras autoridades han sido no menos decididas en sus juicios sobre aquello para lo cual las 
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diferentes lenguas resultan buenas. El Sacro Emperador Romano Carlos V, rey de Espa-
ña, archiduque de Austria y hablante de varias lenguas europeas, profesaba hablar “en Es-
pañol a Dios, en Italiano a las mujeres, en Francés a los hombres, y en Alemán a mi ca-
ballo” (Deutscher 2010: 1). 

También el políglota George Steiner afirmaba pensar en francés para la vida cotidiana, 
en inglés para el trabajo técnico y en alemán para la filosofía. Uno de los fundadores del 
relativismo, Johann David Michaelis, pensaba que el griego era la lengua adecuada para 
la comunicación científica y que el alemán era inepto para el intercambio erudito. Jean-
Jacques Rousseau (1788: 222) sostenía con llamativa autocrítica que para que cualquier 
expresión sonara inmodesta alcanzaba con traducirla al francés. Lejos de comulgar con 
la doctrina relativista, la psicolingüista Susan Ervin-Tripp (1964) había demostrado 
tiempo atrás que sujetos bilingües de francés e inglés a quienes se pedía que narraran 
historias derivadas de la visión de imágenes elicitaban diferentes perfiles de personali-
dad en cada una de las lenguas que hablaban. El propio Benjamin Lee Whorf creía que 
el Hopi era más apto que las lenguas occidentales para expresar conceptos de la física 
moderna. Muchas lenguas indígenas americanas (Navaho, Choctaw, Lakota, Meskwaki, 
Comanche y Cherokee) se usaron como medios de comunicación secreta en distintas 
guerras alimentando la leyenda de su inmunidad al desciframiento criptográfico, que es 
lo mismo que decir el mito de la diferencia abismal entre algunas lenguas y algunas o-
tras (Aaseng 1992). No son pocos los especialistas que sostienen que el Aymara es par-
ticularmente adecuado para pensar en términos de lógica trivaluada o de aritmética y ál-
gebra de módulo 3 (Arpasi 1996). En fin, la diversidad es la regla. En este esquema pu-
ramente diferencial e inclinado a resaltar lo exótico algunas lenguas específicas, pare-
cería, hasta pueden servir a fines distintos al de meramente hablar. 

Hay veces en que uno mismo se puede ver tentado a razonar en esos términos, sin dete-
nerse a calcular (cuando se exaltan las virtudes, ductilidades o posibilidades de una len-
gua) cuál es el riesgo que se corre de denigrar o subestimar a alguna otra que se estruc-
tura conforme a otros cánones. En este contexto, la observación de Whorf sobre el Hopi 
no ha sido única pero pertenece a un estilo que sólo se ve de tarde en tarde: tras dos o 
tres siglos de perseguir y recolectar diferencias ( y en ausencia de un metalenguaje com-
parativo neutro y universal), un porcentaje abrumador de los experimentos relativistas 
se ha dedicado a mostrar lo que los hablantes de otras lenguas no pueden hacer, decir o 
pensar, tanto más terminantemente cuanto más distintas son esas lenguas de la que se 
habla en casa. Si la lengua legisla sobre el pensamiento –como sostienen los relativis-
tas– todo constreñimiento a hablar de cierta forma involucra un impedimento a pensar 
de otra manera. Olvidando todo lo que la antropología del conocimiento aprendió algu-
na vez sobre la adecuación cultural de los experimentos, sobre la influencia de la escola-
rización y sobre los schemata culturales, y adoptando una posición que presume de mo-
derada, escriben por ejemplo John Gumperz y Stephen Levinson (1996: 26) increíble-
mente: “Un hablante de esa lengua [el Tzeltal] –no puede recordar un conjunto de obje-
tos de la misma forma que usted o yo”. 

No intentaré afirmar en este libro que todas las lenguas son de igual capacidad expresiva 
en todos los campos o exactamente iguales en su complejidad. Por supuesto que entre 
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dos manifestaciones culturales humanas hay diferencias; pero según nos ha enseñado 
Nelson Goodman (1972) tanto la afirmación relativista que aduce que dichas diferencias 
son enormes como el principio universalista que afirma que todas las lenguas son va-
riantes apenas distintas de una misma arquitectura son a su modo verdad. Hasta los re-
lativistas recalcitrantes ( y sobre todo ellos) saben o deberían saber que es imposible 
consensuar con grado absoluto de acuerdo si dos cosas son muy parecidas o muy disí-
miles: una comparación no puede realizarse más que con referencia a una escala y a cri-
terios de diferenciación y similitud que cada quien es dueño de administrar con libertad 
absoluta (cf. Shweder 1991: 93). Cualquiera sea la circunstancia, entonces, el consenso 
que pueda conseguirse respecto de los resultados dependerá menos de la lógica que de 
la retórica.  

La reyerta acerca de la similitud o la inconmensurabilidad de las lenguas humanas es, 
por ende, una disputa bizantina, gulliveriana, ociosa. No es ésta la clave de la cuestión y 
(en un momento en que las fuentes de financiación para la investigación científica se 
han resecado y sus gestores se han puesto imposiblemente quisquillosos) es discutible 
que valga la pena dilapidar esfuerzo en querer cerrar un asunto que es inconcluyente por 
naturaleza y que, cualquiera sea su valor filosófico o su urgencia política, es dudoso que 
esté entre los que detentan la más alta prioridad. Esto no ha sido óbice, por desdicha, 
para que buena parte de la discusión en los últimos tres o cuatro años se haya precipita-
do precisamente en ese atolladero, conduciendo a todo el campo de la HRL hacia un 
descriptivismo, un particularismo y una supresión del trabajo de construcción teórica 
que ni siquiera Franz Boas se atrevió a demandar.  

Habiéndose sacado de encima el incordio de tener que demostrar la influencia del idio-
ma sobre el pensamiento, el trabajo relativista es ahora más asequible y cómodo de lo 
que nunca lo ha sido porque todo lo que hay que hacer es inventariar lo que las otras 
lenguas no tienen: con encontrar que hay idiomas que sólo tienen treinta verbos, o que 
se las arreglan con apenas seis consonantes, o que carecen de pronombres, marcadores 
temporales, embebimiento sintáctico, fonemas específicos, nombres para los dedos del 
pie, los puntos cardinales o los términos de parentesco alcanza para proclamar que el 
imperativo del día es repudiar la ciencia establecida, armar una lista cien por cien pro-
gramática de lo que habría que hacer y estar atentos para sumarse al séquito de una doc-
trina superior a todas las que se conocen en cuanto a algún pensador carismático se le 
ocurra alguna buena idea sobre cómo llevarla a cabo (v. gr. Evans y Levinson 2009a; 
2009b).  

Ante esta coyuntura y en línea con la mirada distante que aquí se propone, el libro que 
sigue adopta una metodología con ciertos valores contrastantes con la tradición domi-
nante en la polémica. En primer lugar, se trata de una investigación que se sale de los 
cauces disciplinarios tradicionales incorporando elementos de juicio recientemente de-
sarrollados en modelado de complejidad, así como en ciencia cognitiva, etología cogni-
tiva, biolingüística y neurociencia social (Cacioppo y otros 2002; Pulvermüller 2002; 
Anderson y Lightfoot 2004; Stemmer y Whitaker 2008). Esto implica disponer de mo-
delos más ricos y variados que los que habitualmente se despliegan en la corriente rela-
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tivista o en el conjunto de la antropología lingüística cuando se trata de evaluar, por e-
jemplo, alguna propuesta experimental ligada al reconocimiento verbal de colores u o-
rientada a medir las capacidades diferenciales de los hablantes de alguna lengua en ma-
teria de la conceptualización del número, la magnitud, el tiempo o la orientación en el 
espacio. Mucho de lo que se ha aprendido en los últimos veinte años en el conjunto de 
las ciencias procede de nuevas experiencias en diseño modélico que han complementa-
do (mediante metaheurísticas, sistemas adaptativos emergentes, modelos reticulares y 
técnicas de simulación) los criterios y exigencias convencionales de adecuación explica-
tiva introduciendo otras clases de adecuación y otras formas de entendimiento (cf. Rey-
noso 2006; 2010: 237-260). Por otra parte, mientras que en la literatura usual se da por 
sentada la aceptabilidad de los supuestos de normalidad, de los procedimientos de 
muestreo y de los modelos de estadística paramétrica y no robusta en que reposa la ex-
perimentación relativista, este libro se funda en la convicción de la inconsistencia y la 
impropiedad (o por lo menos en el carácter crítico) de ese género de ideas (cf. Reynoso 
2011).  

Tanto o más importante que los aportes metodológicos, sin embargo, hay todo un vene-
ro de hechos empíricos que se han incorporado al campo transdisciplinario y que hacen 
que nuestras ciencias actuales ya no sean las mismas que alguna vez fueron. Esta am-
pliación del horizonte hermenéutico involucra también que en el libro que sigue no se 
aceptará de ningún modo la alegación de que alguna otra especie viviente haya superado 
alguna vez o vaya a superar en el futuro a los actores de una cultura humana en algún 
rubro del desempeño conceptual, que es lo que no pocos estudiosos relativistas han lle-
gado a sugerir en el siglo que corre (cf. Pepperberg 1998 vs Gordon 2004; 2010; Everett 
2005). Contra ese oscurantismo no siempre clandestino, se sostiene aquí que el pasmoso 
desarrollo de la cultura y de la corteza cerebral tienen que significar alguna diferencia: 
que otras especies vuelen más alto, naden más hondo o corran más rápido, sí; que pien-
sen mejor que nosotros, no, bajo ninguna circunstancia y en ningún estado de concien-
cia, sea la lengua que nos haya tocado en la vida inglés, griego, Yąnomamö o Pirahã. 

Los recursos metodológicos y los hechos empíricos referidos distan de ser triviales en 
vista de la propensión de unos cuantos relativistas (tempranos y tardíos) por fundar, in-
filtrar o reinstaurar teorías del déficit lingüístico y cultural, sustentándolas en modelos 
que en otras disciplinas se ha aprendido que son inadmisibles (Lee 1949; 1950; Bloom 
1981; Everett 2007a; 2007b; 2009). Así como la psicología diferencial y la psicometría 
se han extraviado en prácticas frecuentemente discriminatorias, la exaltación de la di-
versidad (particularmente cuando se la engrana en un esquema evolucionario) ha dege-
nerado en demasiadas ocasiones en la homologación de lo que podría llamarse una lin-
güística diferencial o una logometría encubierta (p. ej. Herrnstein y Murray 1994; Evans 
y Levinson 2009a; 2009b). 

En segundo lugar, este ensayo no versa sobre la HRL o la HSW en tanto tales, dando 
cuenta detallada de sus recursos metodológicos, catalogando sus recursos categoriales, 
narrando las vicisitudes de sus celebridades o describiendo cada uno de sus miles de 
estudios de casos, sino que pone el foco en aquellas inflexiones que tornan distintivas 
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sus posturas teóricas cambiantes y que implican un enfrentamiento con la concepción 
universalista sobre la relación entre pensamiento, percepción, cultura y lenguaje. No to-
ca aquí tampoco definir de manera precisa cada una de estas criaturas conceptuales por 
cuanto no se trata tanto de ofrecer una alternativa teórica a las muchas que ya existen, o 
de exhibir una terminología más prolija, sino apenas de describir y evaluar las batallas 
en las que ambas partes se han ensarzado y los recursos retóricos, epistemológicos, 
científicos e ideológicos que se han desplegado en su ejecución. Que no exista ni un 
solo libro creíble que reseñe la vida y obra de Benjamin Lee Whorf o que elabore el 
manual de campo del buen relativista raya en lo insólito y es lamentable; pero el que 
sigue no es un texto que haya venido a llenar ese vacío.  

En tercer lugar, la incorporación de nociones algo más severas de lo acostumbrado so-
bre modelado estadístico y complejo contribuirá a deslindar las comprobaciones de ca-
rácter causal (“el lenguaje canaliza o determina el pensamiento”) de las meras correla-
ciones cuantitativas que en estas disciplinas acostumbran ser módicas, marginales y en 
extremo sensibles al diseño y a las condiciones de la experimentación. Ya hace mucho 
que, por añadidura, se ha probado que es trivialmente fácil demostrar correlaciones en-
tre los factores que se quieran u organizar los datos para justificar ya sea una cosa o la 
contraria (Huff 1954;  Bakan 1966; Meehl 1967; McCloskey 1985; Spirer, Spirer y 
Jaffe 1998). Si la falta de impacto del lenguaje sobre el pensamiento o la conducta se re-
define como la hipótesis nula de una indagación hecha en términos de estadística con-
vencional, tendremos que es casi imposible incumplir el objetivo de probar lo que se ne-
cesite. Interrogando estos efectos perversos de la estadística yo mismo he escrito hace 
unos meses:  

Husmeando un poco en la bibliografía se encuentra que ya Paul Meehl (1967: 109) había 
demostrado de cualquier variable correlaciona con cualquier otra. Trabajando con datos 
de 55.000 estudiantes de Minnesota encontró “relaciones estadísticamente significantes 
en el 91% de las asociaciones entre una congerie de pares de 45 variables misceláneas ta-
les como sexo, orden de nacimiento, preferencia religiosa, número de herman@s, elec-
ción vocacional, pertenencia a clubes, elección de colegios, educación de la madre, danza, 
interés en la talla en madera, gusto por ir a la escuela, etcétera”. Esto no es más que un 
efecto matemático trivial que se deriva del valor de los parámetros usados en el cálculo. 
Después de todo, el error estándar –por ejemplo– se calcula como (s2/N)1/2, lo cual hace 
que si la muestra es suficientemente amplia cualquier cosa diferirá de cualquier otra: la 
inversa de la raíz cuadrada de un número muy grande es a fin de cuentas un valor muy 
pequeño (McCloskey 1985: 202). Esto quiere decir que cualquier científico social con 
muestras de tamaño muy modesto tiene todas las probabilidades a su favor para demostrar 
lo que se le ocurra, sea ello (glosando a Guthery) una opinión trivial relativa a la impor-
tancia del agua en la navegación o (reivindicando a Arbuthnott) la hipótesis que afirma la 
existencia de Dios (Reynoso 2011: 46). 

En cuarto lugar, este libro se escribe deliberadamente enfatizando el relativismo antes 
que la ‘relatividad’ ínsita en la idea de la HRL. No han sido pocos los relativistas lin-
güísticos que proclamaron que la relatividad de Sapir-Whorf estaba en armonía con la 
de Albert Einstein (Pégase 1973; Rollins 1980; Alford 1981; Heynick 1983; Koerner 
2000: 17). Algunos exaltados hasta quisieron entronizar a Whorf como un visionario 
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que –teosofía mediante– había profetizado varios descubrimientos ulteriores de las cien-
cias duras, ofreciendo (simultáneamente) valiosos elementos conceptuales para poner en 
jaque a la “unanimidad” de la ciencia y la tecnología dominantes (Rollins 1980; 2008). 
Respecto de la concordancia con Einstein, concretamente, un puñado de hermeneutas 
sostuvieron que era plausible que ella existiese, mientras la mayoría de los estudiosos 
del relativismo no se expidió al respecto y un puñado de entendidos sustentó la creencia 
contraria (Feuer 1953: 96).  

Si aquí distingo entre ambos términos es porque distan de significar lo mismo: nada hay 
en los textos de Einstein que sustente un “relativismo” conceptual, cultural o metodoló-
gico en el sentido whorfiano; “relatividad” no es, asimismo, después de Einstein, un tér-
mino vacante ni un concepto opuesto a “universalidad”. La expresión E=mc2 se aplica 
cualquiera sea la circunstancia y el parámetro c es una constante universal. Las leyes de 
la física, en otras palabras, son las mismas para todos los observadores en movimiento 
uniforme relativo entre unos y otros: esto es lo que se conoce como principio de relativi-
dad. Si bien dos observadores diferirán en el resultado de medidas concretas del tiempo 
y del espacio, las ecuaciones que relacionan las magnitudes físicas tienen la misma for-
ma con independencia del estado de movimiento. Esto es lo que se denomina principio 
de covariancia, un concepto fundante que está en la base de la relatividad general, que 
obligó a reformular las ecuaciones esenciales (la segunda ley de Newton, las ecuaciones 
de Poisson para los casos gravitatorio y electromagnético, la fuerza de Lorentz, etcétera) 
y que no tiene correspondencias con ningún elemento de juicio en ninguna de las va-
riantes de la HRL (cf. Einstein 1920 [1916], en línea; Einstein y Minkowski 1920, 
ídem). Tampoco hay paralelismo alguno entre la teoría especial y la teoría general de la 
relatividad einsteiniana y el relativismo lingüístico débil y fuerte, respectivamente, que 
es lo que sugieren Peter Rollins (1980) y Danny Alford (1981) en dos de las lecturas de 
ambas ciencias más forzadas de las que tengo memoria. 

Alcanza con asomarse un poco a la lectura de Einstein para comprender además que el 
empirismo, el exceso de un sentido común que no siempre es buen sentido y el bajo 
vuelo epistemológico del relativismo lingüístico, derivados de las premisas boasianas de 
la “descripción completa”, la elicitación meticulosa de las singularidades y la fijación en 
el detalle, no son estrategias adecuadas para componer una teoría en el debido nivel de 
abstracción: 

No existe un método inductivo que pueda llevarnos a los conceptos fundamentales de la 
física. Su incapacidad para comprender esto constituyó el error filosófico básico de mu-
chos investigadores del siglo XIX. […] Hoy nos damos cuenta con especial claridad de lo 
equivocados que están aquellos teorizantes que creen que la teoría proviene inductiva-
mente de la experiencia (Einstein 1936: 365, 366). 

Quien pretendar objetar el hecho de que se está juzgando a una ciencia blanda con los 
parámetros de las ciencias duras hará bien en pensarlo dos veces. Nadie menos que el 
propio Whorf, como veremos más adelante (pág. 41), pensaba exactamente de la misma 
forma que Einstein (o que yo) en lo atinente a la dureza de la lingüística como disciplina 
y a la precedencia de los conceptos por encima de los datos. 
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En quinto orden, finalmente, en este trabajo se ha considerado una amplísima propor-
ción de la bibliografía relevante publicada en las principales disciplinas involucradas, 
incluyendo exploraciones de primera agua en las fuentes tempranas y en los papeles pu-
blicados e inéditos de los autores de referencia en antropología, psicología y lingüística. 
A diferencia de lo que ha sido el caso en el trabajo intelectual hasta fines del siglo pasa-
do, en los tiempos que corren disponemos de la virtual totalidad de la bibliografía esen-
cial en una multitud de lenguas (clásicos fuera de imprenta inclusive) en tiempo real y 
en la mera punta de los dedos.1  

Con este recurso a la mano ya no son posibles las atribuciones de originalidad a perso-
najes que no han hecho sino reciclar una y otra vez las fórmulas de la más rancia orto-
doxia como si fueran innovaciones insignes. Las figuras de paja, las ideas arrancadas de 
contexto, las afirmaciones sin fundamentación documental y las referencias de segunda 
o tercera mano tampoco son ya ni técnicamente inevitables ni intelectualmente suscepti-
bles de excusarse.  

En esta tesitura, el primer mito que seguramente caerá por el suelo es el que establece 
que Whorf es un autor incomprendido, que no ha dicho lo que por lo común se le atribu-
ye o que ha sido (por culpa inexorable de quienes le interpretan) blanco sistemático de 
malas interpretaciones. El trabajo de la interpretación seguirá siendo, como lo ha sido 
hasta ahora, más arte que ciencia; siempre habrá margen para el insight creativo, para el 
error, la incertidumbre y el malentendido; pero ahora es posible exponer la hermenéu-
tica en público mucho más luminosamente para que se purguen los equívocos en torno 
suyo y para poner en foco con mayor exactitud, inter- e hipertextualmente, qué es en 
concreto lo que ha de ser objeto de interpretación. 

El segundo mito que conviene desterrar es el que afirma que los relativistas son los estu-
diosos más comprometidos en el rescate y preservación de las lenguas en trance de de-
saparición. En primer lugar, muchas de las técnicas de elicitación y análisis fueron ela-
boradas en el seno de las lingüísticas conductistas, bloomfieldianas, pos-bloomfieldia-
nas, distribucionalistas, funcionalistas, descriptivas o afines, las cuales han sido univer-
salistas sin culpa, por defecto o por definición; en ellas se han librado batallas y opera-
ciones de salvataje desde medio siglo antes que se tomara conciencia institucional del a-
sunto, que los whorfianos pensaran siquiera en lenguas amenazadas o que la Endange-
red Language Fund o los poscolonialistas culposos tomaran la iniciativa.2 Ha de ser me-
diante la confrontación teórica que el relativismo o el universalismo deberán librar sus 
batallas, y no mediante el uso de las lenguas en peligro como escudo humano en procu-
ra de la salvación de la teoría. 

                                                

1 Las principales fuentes de textos antiguos y de dominio público en la Web son Internet Archive 
(http://www.archive.org/details/texts) y Open Library (http://openlibrary.org/). He incluido los punteros a 
las versiones en línea de las obras alojadas en dichos portales en el hipertexto bibliográfico de este libro. 
2 Véase http://www.endangeredlanguagefund.org/. Visitado en abril de 2012.  
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En segundo orden, el relativismo ha sido conspicuo en la ideología de numerosas insti-
tuciones (el Instituto Lingüístico de Verano en primer lugar) cuyo trabajo evangélico ha 
sido tanto o más nefasto para lenguas, identidades y culturas de lo que pudieron haber 
sido las políticas estatales, el deterioro ambiental, la globalización o la explotación cor-
porativa (cf. Everett 2007b). En tercer orden, finalmente, la problemática de la conser-
vación de las lenguas indígenas es más seria y complicada de lo que parece y poco ha 
tenido que ver, históricamente, con premisas contrapuestas de diferencia o de universa-
lidad; ni son las lenguas en mayor peligro las que más difieren de las normas áureas, ni 
son las de mayor grado de exotismo, rareza o potencial científico (si eso pudiera diri-
mirse de algún modo) las que merecerían salvarse primero (cf. Krauss 1996; Corbett 
2001; Whiteley 2003). En el presente libro se opta, en consecuencia, por poner el foco 
sobre las cuestiones metodológicas esenciales suscitadas por el relativismo, difiriendo la 
discusión del registro de sus hechos heroicos en defensa de las lenguas humilladas para 
mejor oportunidad. 

El objetivo de recuperar y compartir en tiempo real las fuentes originales ayuda también 
a la causa de la desintoxicación de los elementos de juicio, expulsando los lugares co-
munes y los excesos que la rutina ha naturalizado y que hoy en día constituyen la co-
lumna vertebral de los saberes disciplinares. La antropología del conocimiento en gene-
ral y el estudio de los factores lingüísticos en particular han sido propensos a la desme-
sura, a la derivación de conclusiones formidables a partir de premisas inciertas, a sospe-
char que en una clasificación de (digamos) las enfermedades infecciosas, los parientes 
cercanos, los pronombres o las patatas que se diferenciara apenas un poco de lo espera-
do podría esconderse una clave cardinal del pensamiento, la cultura, la humanidad o el 
lenguaje. No ha sido inusual que se tomara un dato puntual y anecdótico registrado en-
tre los Bongo-Bongo (como decía en son de pulla Mary Douglas) o documentado entre 
los Pirahã (como postulan seriamente Daniel Everett o Stephen C. Levinson) como ele-
mento de juicio inapelable que invita a reformular la imagen que se tiene de la naturale-
za humana o que obliga a redefinir toda la ciencia.  

Aquí propongo proceder más despacio, trabajar sobre seguro y reducir la escala de las 
aspiraciones. Una vieja y olvidada ponencia científica me viene a la mente como expre-
sión de la idea. En el mismo libro en el que Harry Hoijer (1954) acuñó la frase “hipó-
tesis de Sapir-Whorf”, el recordado lingüista Charles Hockett [1916-2000] escribía que 
el abordaje del problema de la relatividad lingüística se debe estudiar con el lenguaje 
hablado y sobre materiales relativos a asuntos triviales, tales como “danzas folklóricas o 
sistemas de parentesco” porque no somos capaces todavía de atacar el problema de “las 
palabras del pensamiento” (p. 247). Hockett analiza un puñado de lexemas para acabar 
diciendo que rechazaba “toda noción de que estoy tratando de obtener una visión china 
del mundo con esto. Estoy hablando de cosas que están a un nivel mucho más bajo” (p. 
253). “No consideraría que una diferencia particular entre el chino y el inglés hace una 
diferencia en el patrón de conducta de los dos pueblos. Diría más bien que la diferencia 
[de la que me ocupo] es una diferencia digna de consideración por derecho propio” (p. 
250). 
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Con esto en mente, se diría que el pecado de origen de la tradición relativista no finca 
tanto en su propensión al error como en la pérdida de conciencia de su pomposidad, en 
el esencialismo de sostener que su objeto de estudio es una Weltanschauung que emerge 
de la suma lineal de las diferencias de léxico y gramática entre nuestra lengua y alguna 
otra, y en el positivismo encubierto de imaginar que existen relaciones causales mayor-
mente deterministas entre dos mundos (‘ lenguaje’ y ‘pensamiento’) que son, a ojos vis-
ta, más heterogéneos y diversos entre sí de lo que podrían llegar a serlo dos lenguas cua-
lesquiera, y que reflejan, si hemos de ser de veras estrictos, formas abstractas y esencia-
listas de conceptualización ligadas a determinadas familias de lenguas en particular.  

Hockett pudo ser un escritor árido y prosaico algunas veces; pero de hecho su adverten-
cia resultó profética. Después de que ambas partes en disputa ensayaran sin éxito ambi-
ciosas reclamaciones sobre dominios enteros de la cognición (el tiempo, el espacio, la 
percepción, el número, la visión del mundo en su conjunto) hoy en día se percibe que la 
investigación se contrae hacia el ámbito de indagaciones atomizadas y circunscriptas 
que exploran un pequeño escenario a la vez: un posible nuevo foco de color en el idio-
ma ruso, una indistinción intrigante en Yélî Dnye, un fonema casi indescriptible de la 
lengua Chapakura que complica una región remota de la taxonomía, una tarea específica 
de reconocimiento que se revela universal o bien local según cual sea el hemisferio ce-
rebral al cual afecte.  

Se trata ciertamente de indicios muy leves sobre aspectos de hondura y amplitud muy 
exiguas. Por más ruido que haga a favor o en contra en un asunto de ese calibre y por 
más respaldo institucional del que goce, con su desciframiento el autor no devendrá ni 
un Darwin ni un Copérnico. A fin de cuentas resultó que Hockett tenía razón, al menos 
en este punto. Por eso es que cuando de la metodología se trata, una conciencia reflexi-
va como la suya (inesperada en un escritor de militancia conductista) es signo de un va-
lor –acaso el más importante– que valdría la pena recuperar. 
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2 – La relatividad lingüística antes de Whorf 

 

¿Quelle est l’influence réciproque des opinions 
du peuple sur le language et du language sur les 
opinions? 

Academia de Berlín,  
Competencia de Ensayos de 1757 

 

Tentativamente podría organizarse el desenvolvimiento histórico del relativismo lin-
güístico como si hubiera sobrevenido en etapas, o (más exactamente) a caballo de olea-
das cuya ritmicidad casi nunca responde a factores internos a la teoría relativista (o a la 
antropología, o a la lingüística) sino que son correlativas a eventos mayores del proceso 
contencioso de las ciencias en general y de las grandes corrientes intelectuales. Estimo 
que siempre ha sido de este modo aunque en el seno del movimiento este hecho no lle-
gue a ganar conciencia reflexiva y aunque los ecos de las contiendas globales nunca a-
fecten demasiado los contenidos manifiestos de lo que se discute en su interior.  

Por más que en este libro se mantendrá fija la mirada en la dinámica interna de una po-
lémica en particular, no creo ni por asomo que las fases de auge y decadencia de una 
idea cualquiera sólo tengan que ver con la lógica del conocimiento y el poder en el inte-
rior de una sola institución profesional o (mucho menos) de una sola línea teórica en el 
interior de dicha institución. Si bien en algún momento las batallas en torno de la HRL 
pueden parecer un episodio periférico en la red de eventos que conforma el desarrollo 
de las disciplinas, ellas no son más que indicadores de la dialéctica que atraviesa las 
ciencias sociales y que concierne a la tensión entre la búsqueda de universales y la reco-
lección de excepcionalidades, entre la generalidad que requieren las visiones sistemá-
ticas y las singularidades a las que se consagran los estudios de casos, entre el raciona-
lismo y el empirismo, entre lo abstracto y lo concreto, entre las dificultades del descu-
brimiento de estructuras y los placeres de la descripción densa, entre los constreñimien-
tos que impone la teoría y el desorden anárquico en el que parecen flotar los meros he-
chos observables.  

Si hubiera habido una lingüística marxista estas dualidades se habrían tipificado sin du-
da como sus Hauptwiderspruchen y habrían figurado en el primer plano de la agenda. 
El hecho es que la zona de fricción entre el relativismo y lo que sea que está fuera de él 
se puede entender como una muestra que encapsula los rasgos esenciales de la contra-
dicción principal que atraviesa la epistemología en las ciencias humanas. A nadie le im-
porta un ápice, después de todo, si tal o cual rasgo puntual de la cultura, la percepción o 
el pensamiento se encuentra o no probablemente condicionado, afectado o matizado por 
el lenguaje o por la configuración de un idioma específico. Las águilas no cazan moscas 
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y nadie dedica su vida a algo tan pequeño: aquí o en otro lado, lo que siempre está en 
cuestión es mucho más que eso. 

Dependiendo de si eso se tiene en cuenta o si se pasa por alto, la historización de la HRL 
puede servir para aclarar los hechos o para tornarse un devaneo doctrinario, que es lo 
que casi siempre acaba siendo. En la mayoría de los casos, asimismo, se encuentra que 
los cronistas han puesto el acento mucho menos en las vicisitudes que ellos refieren que 
en las perspectivas desde las cuales las contemplan. En el libro que aquí empieza no in-
teresa la historia como tal sino las lecciones que ella arroja sobre cuáles han sido estruc-
turalmente hablando los perfiles de las obsesiones recurrentes, de las preguntas sin res-
puesta, los callejones sin salida, los progresos y las pérdidas, las mutaciones de sentido 
y las constantes ideológicas que puntean la batalla, partiendo de la base de que la histo-
ria de la HRL no constituye una secuencia lineal de episodios, sino más bien una dialó-
gica, un juego de suma cero en el que todo avance siempre se realiza en detrimento de 
alguna otra idea. En las ciencias humanas que valen la pena, seguramente, no hay otra 
cosa significativa que no sean las contiendas. Todo ponderado y pese a que hay sin duda 
infinidad de formas de organizar los datos históricos disponibles, se diría que las olea-
das de florecimiento del relativismo lingüístico fueron estas seis: 

• El relativismo romántico y anti-iluminista, sentando las bases del relativismo 
neokantiano en la línea de Marburgo. Los autores representativos han sido Jo-
hann Gottlieb Herder, Johann David Michaelis, Johann Georg Hamann, Antoine 
de Rivarol y en particular Wilhelm von Humboldt y Georg Runze. En esta fase 
es donde se fijan los rudimentos de la hipótesis del relativismo lingüístico que 
habría de ser retomada por la corriente relativista europea (cf. Cloeren 1988). No 
pocos rasgos de este relativismo romántico proceden, paradójicamente, del ma-
nantial iluminista (Politzer 1963a; 1963b; Christmann 1967; 1981; Heinz 1969; 
Ricken 1994). Pese a que Edward Sapir (1907) escribió su tesis de maestría so-
bre el Tratado sobre los Orígenes del Lenguaje de Herder, la tradición boasiana 
no engloba la totalidad de la historia: al menos una línea humboldtiana llegó a 
América antes que lo hiciera Boas y sin que Sapir registrara el acontecimiento. 
Hoy en día no está claro si el surgimiento de la HRL en América se debió a una 
continuidad rutinaria, a una recreación parcial o a una invención paralela (p. ej. 
Bunzl 1996). 

• La corriente neo-humboldtiana europea, dividida entre las teorías urdidas en ( y 
funcionales a) la Alemania nazi (Leo Weisgerber, Jost Trier, Walter Porzig) y la 
versión cada vez más temperada del neokantiano Ernst Cassirer (1923; 1944). 
Junto con las doctrinas del soviético Nikolaĭ Marr y las lecturas a que han dado 
lugar las teorías del código restringido, las primeras se encuentran entre las for-
mulaciones más retorcidas y desagradables que han surgido en el seno de la lin-
güística. Como lo habría hecho cualquier otra tendencia, el relativismo siempre 
procuró minimizar, negar o ignorar estos hechos políticamente vergonzantes, ca-
si exactamente contemporáneos a la codificación de la HSW en América (Martí-
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nez 2003); pero los testimonios comprometedores están saliendo a la luz y por 
más flores que se corten no se podrá detener la primavera. 

• La formulación de la HSW propiamente dicha a manos de Franz Boas, Edward 
Sapir y Benjamin Lee Whorf, con los dos primeros al menos tomando posición 
en contra de la lingüística dominada por el formalismo y por la aspiración de 
constituirse en ciencia exacta. La primera Edad de Oro de la hipótesis se conso-
lidó con la realización de las primeras conferencias en gran escala sobre la HRL 
(Hoijer 1954) y con la edición póstuma de John Carroll de las obras selectas de 
Whorf (1956) el mismo año exacto en el que Noam Chomsky (1956) inaugura el 
capítulo lingüístico de la revolución cognitiva. 

• El relativismo epigonal de los 1950s y 1960s, interrumpido drásticamente por el 
estudio de los antropólogos Brent Berlin y Paul Kay (1969, en lo sucesivo 
BK69) sobre los términos básicos para los colores (BCT) y por el primer apogeo 
de la ciencia cognitiva con Eleanor Rosch como la universalista más destacada. 
Antes que esto sobreviniera los relativistas esenciales del período son Dorothy 
Lee y Harry Hoijer. Los primeros tres cuartos de los años 70 fueron un tiempo 
de baja en el interés hacia Whorf con sólo dos encuentros masivos en la década 
contra cuatro que tuvieron lugar en tres años de la década de 1950 (Koerner 
1992: 182; McCormack y Wurm 1977; Pinxten 1976). A mediados y fines de los 
setenta hubo un pico moderado de florecimiento whorfiano en variantes que van 
desde las fundamentalistas hasta las formas hibridadas (Hymes 1974; Alford 
1978; Friedrich 1979; Silverstein 1979); así y todo, el fin de los 70s y el comien-
zo de los 80s señalan quizá el punto más bajo en la popularidad de la HSW a lo 
largo de su historia (Hymes y Fought 1981). 

• La cuarta generación relativista, acompañando desde mediados de los 80s y prin-
cipios de los 90s el auge del movimiento interpretativo, el posmodernismo y los 
estudios culturales. Los estudiosos más representativos son Joshua Fishman (con 
su propuesta un tanto anacrónica de “whorfianismo del tercer tipo”), Stephen C. 
Levinson, John Gumperz, John A. Lucy, Richard Shweder, Alfred Bloom. Co-
mo se verá detenidamente en el curso de este estudio, a excepción de un puñado 
de manifestaciones promovidas por unos pocos intransigentes particularmente 
esquemáticos (Hill, Mannheim, Saunders, Schulz), el sacudón del posmodernis-
mo y de sus réplicas sísmicas pasó por el costado de la corriente principal pro-
motora de la HRL. A la fecha no se registra todavía ningún texto cardinal alle-
gado a esta hipótesis escrito en dialecto lacaniano o cuya redacción pudiera atri-
buirse –pongamos– a un Homi Bhabha. No creo que vaya a intentarse un pos-
modernismo relativista en el futuro o que la escritura del movimiento se salga 
del molde clásico. Después de publicados al menos ocho ensayos que se pregun-
tan en sus títulos “qué fue el posmodernismo” sería embarazoso resucitar una 
idea que ha sufrido tanto desgaste y que nunca aportó a una hipótesis que le era 
tan afín ninguna inspiración digna de memoria (cf. Olsen 1988; Spanos 1990; 
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Frow 1991; Rosenthal 1993; Hassan 2000; McHale 2004; Wandler 2009; John 
2011).  

• Reaccionando contra los formidables avances de los modelos formales y de la 
re-materialización implicada en los estudios neurocientíficos del lenguaje, los in-
tentos de revivificación del modelo whorfiano en el episodio Pirahã, cuya pará-
bola se inició en teoría a mediados de los 80s pero arrancó con fuerza a partir del 
2004 (Gordon 2004; Everet 2005). En los últimos años la HRL es sustituida por 
la idea de diversidad, anticipada tempranamente por Joshua Fishman (1982) pe-
ro sin encontrar mucho respaldo en ese entonces. Por más que argumentativa-
mente esté en bancarrota, en la actualidad la postura relativista es por amplio 
margen dominante en la opinión pública, lo cual es sencillamente regresivo y 
unilateral en el proyecto de comprender la diversidad y de actuar en consecuen-
cia. Los textos de la nueva lingüística de la diversidad pueden lucir bibliográfi-
camente abrumadores, pero no hay en ellos ninguna elaboración más contunden-
te que la que un estudiante avispado podría armar en un par de noches de Goo-
gle, JSTOR y Wikipedia®. Quizá ya nadie se atreva a afirmar que los esquimales 
tienen cientos de palabras para la nieve, que los griegos de la época homérica no 
podían distinguir el color azul, que los niños Hopi de cinco años consideran ele-
mentales las teorías de Einstein o (como el antropólogo Marshall Sahlins [1977] 
llegó a insinuar) que los pueblos que hablan lenguas que sólo singularizan dos 
nombres de color sólo pueden “ver” dos colores; pero todavía hay quien asevera 
que existen aborígenes que no saben contar ni hasta ‘2’, a los que no se les pue-
de enseñar a que aprendan ningún número más allá de ese límite o a que dibujen 
siquiera una línea recta; o que los chinos ( justamente), cuyo paradigma de con-
jugación verbal carece de modo subjuntivo, son prácticamente incapaces de ha-
cer suposiciones, de pensar en una disyuntiva imaginaria y de formular planes a 
futuro. 

Lo primero que llama la atención al cabo de la simple enumeración de las corrientes y 
autores es la proporción desmesurada de anti-iluministas, reaccionarios monárquicos, 
irracionalistas, anticientíficos, ultranacionalistas, oscurantistas, creacionistas, pastores 
fundamentalistas y hasta simpatizantes documentados del nazismo que se encuentran en 
las filas del movimiento relativista y en sus derivaciones tempranas. Si bien los posmo-
dernos relativistas que mencioné más arriba han hecho alarde de comunión con el multi-
culturalismo y el poscolonialismo crítico, se precian de “subversivos”, se han apropiado 
de las jergas emancipadoras y han repudiado ciertos hallazgos experimentales aducien-
do que “no existe un discurso privilegiado en el cual la verdad sea independiente de 
nuestras elecciones, temores y esperanzas” (Saunders y van Brakel 1995: 170), no hay 
que llamarse a engaño: los progresistas que en esta contienda han abrazado el relativis-
mo son muy pocos y en materia de política acaso ninguno esté a la altura del universa-
lista Noam Chomsky en su combatividad y su compromiso.  

En otras palabras, y pese a que en los últimos años Dan Everett confesó su ateísmo y 
Stephen C. Levinson se hizo evolucionista, no existe y no es probable que llegue a exis-
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tir un relativismo de izquierda, o aunque más no fuese un relativismo anti-anti-materia-
lista que se arriesgue siquiera a seguir el ejemplo de Clifford Geertz (1984) y su anti-
anti-relativismo. Tras una historia tan turbia tampoco ha habido jamás un sinceramiento 
de los culpables, una autocrítica de los cómplices o una demarcación de los disidentes; 
floreciendo primordialmente en los Estados Unidos el relativismo en general siempre 
difirió tratar estos hechos de su propia historia o los silenció sin más trámite.  

Por más que en nuestra disciplina nos llenemos la boca denunciando la construcción so-
cial de los saberes científicos y la relatividad contextual del conocimiento, ningún histo-
riador antropológico del relativismo que me haya precedido se molestó en referir los 
hechos que he señalado y seguiré consignando a pesar que son evidentes hasta la náu-
sea. En este campo ha prevalecido un doble estándar: mientras que el posmodernismo, 
el poscolonialismo y los estudios culturales se hartaron de poner en cuestión a la antro-
pología científica resaltando sus complicidades con el proyecto colonial, subrayando las 
asimetrías de la autoría etnográfica o haciendo públicas las bajezas de Bronisław Mali-
nowski, nadie que yo conozca (ni siquiera Ferruccio Rossi-Landi) ha levantado mocio-
nes de sospecha por la proporción desmesurada de evangelizadores, teólogos, herme-
neutas bíblicos de línea intransigente, promotores de cruzadas contra la barbarie o de la 
integración forzada y hasta supremacistas de la arianidad que se encuentran en las filas 
del relativismo en las etapas que toca investigar en este capítulo. 

Sinteticemos los hechos para que no quepan dudas, pues la evidencia acumulada en el 
árbol genealógico del relativismo es más que elocuente: Johann David Michaelis propi-
ció una utopía de erradicación a los trópicos como “solución” al problema judío, prefi-
gurando el Apartheid; Antoine de Rivarol fue (por decir lo menos) un ferviente monár-
quico que aborrecía todo pensamiento revolucionario; Johann Georg Hamann y Johann 
Gottfried Herder ( y todo el Sturm und Drang con ellos) se oponían mucho más vehe-
mentemente a los ideales democráticos e igualitarios de la Ilustración que a las guilloti-
nas revolucionarias; Lazarus Geiger sostenía que las razas superiores que hablaban len-
guas arias (originadas en Alemania, argüía, no en Asia Central) habían desarrollado más 
la vista que el olfato, un sentido repulsivo que todavía prevalece en las razas humanas 
inferiores; Daniel Brinton aseguraba que existían diferencias en la capacidad cerebral de 
las razas blanca, amarilla, roja y negra (en orden descendente de centimetraje cúbico), 
mientras que su noble rival, Franz Boas, admitía no poder asegurar que no existieran; 
Benjamin Lee Whorf estuvo asociado a la teosofía (Atlántida incluida) y era opuesto a 
las teorías evolucionarias que hoy ciertos relativistas se apresuran a abrazar; Leo Weis-
gerber estuvo ligado a movimientos ultranacionalistas, a la derecha celta y al nazismo 
en crudo; Jost Trier escribió docenas de ensayos celebratorios de la raza aria, la Mutter-
sprache y la superioridad moral de los alemanes; Walter Porzig fue miembro documen-
tado del partido nazi (NSDAP, n° 3397875) y de la Liga Nacionalsocialista de Maestros 
(NSLB, n° 324430); Richard Shweder (1991), conservador reconocido y confeso, cele-
bró el espíritu romántico de rebelión contra los ideales de la Razón iluminista; Dorothy 
Lee (1949), Alfred Bloom, Peter Gordon y el pastor del ILV Daniel Everett, ya más cer-
ca nuestro, han resucitado ideologías del déficit lingüístico y del código restringido que 
se creían superadas (cf. Danzig 1995).  
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Por añadidura, las veces que en el pasado se ha exaltado la diversidad ha sido para man-
tener domesticadas a las ciencias humanas que podrían tentarse en la búsqueda de uni-
versales, para promulgar la imposibilidad de toda visión sistemática, para priorizar men-
sajes sobre la disparidad de las lenguas en detrimento de la promoción de su igualdad, 
para optimizar las traducciones de la Biblia a la multiplicidad de lenguas existentes sin 
que nadie mueva un dedo en defensa de la diversidad religiosa (Pike, Sheldon, Everett) 
y para promover opciones que van desde un reclamo nacionalista para los propios 
(Weisgerber) hasta un Apartheid como utopía a imponer a los extraños (Michaelis). No 
por nada el español Xabier Zabaltza (2006: 176, 236), en un estudio titulado Una Histo-
ria de las Lenguas y los Nacionalismos, referido a un país donde éste es un problema 
políticamente agudo, ha denunciado que la HSW “ha servido de coartada intelectual a 
todos los nacionalismos lingüísticos”. 

Mientras este libro está siendo escrito sin encontrar todavía su formato definitivo este 
género de constataciones despierta sentimientos encontrados; sería a todas luces injusto 
generalizar este sustrato irreductible (que alimenta tanto la glorificación del Volksgeist 
germánico como el tratamiento peyorativo de la mentalidad Pirahã) insinuando que con-
tamina a la totalidad del movimiento; pero tampoco parece razonable censurar las refe-
rencias a las notas de racismo, de pensamiento reaccionario e irracionalismo que bullen 
en la escritura de un número crecido de los autores implicados, por lo que no dudaré en 
señalarlo cuando resulte a la vez indudable y relevante. Mediante esta táctica espero asi-
mismo echar un poco de luz sobre las ideologías admitidas o inconfesas con las que las 
estrategias del relativismo se sienten en armonía, por más que los mandatos doctrinarios 
o los frecuentes llamados al salvataje de lenguas en peligro parezcan estar comprometi-
dos con el respeto al Otro y la promoción de la diversidad.  

En los tiempos que corren, después de todo, la mala imagen de la HRL que prevalece en 
el exterior de la antropología lingüística se encuentra tan acendrada que antropólogos 
que nada tenemos que ver con el relativismo debemos salir a veces a dar explicaciones 
por algo que dijo alguien que de puertas para adentro es un adversario científico. En una 
moderna enciclopedia sobre cerebro y neurociencia escriben por ejemplo los psicólogos 
John Kihlstrom y Lillian Park: 

La investigación futura de la hipótesis de Sapir-Whorf debería reposar menos en las dife-
rencias entre lenguas “exóticas” y “no exóticas”, un foco paradigmático que a veces im-
plica que los hablantes de las lenguas exóticas son cognitivamente deficientes (Kihlstrom 
y Park 2002: 850). 

Así como Whorf (1956: 209) alega que una raza que sólo viera el color azul probable-
mente no formularía una regla que lo especificase, del mismo modo los antropólogos 
quizá no percibamos los signos de etnocentrismo que hormiguean en nuestros propios 
textos, ni advirtamos que las teorías que deberían sustentar determinadas conjeturas par-
ticularmente desafiantes no están ni siquiera esbozadas. En otro raro libro dedicado a 
examinar las retóricas de la Revolución Cultural china la comunicóloga Lucy Xing Lu 
de la Universidad DePaul en Chicago dice: 
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Las limitaciones de la Hipótesis de Sapir-Whorf también se revelan en la orientación in-
vestigativa demostrada por Boas, Sapir y Whorf. Sus comparaciones de lenguas europeas 
y tribales (Boas y Sapir las llamaban “lenguas primitivas”) puede sugerir un sesgo etno-
céntrico y un sentido de superioridad de las lenguas occidentales. Más aun, las discusio-
nes de los estudiosos mayormente se centran en torno de los aspectos formales del len-
guaje (estructurales y gramaticales); ellos tampoco sistematizan una teoría con respecto al 
lenguaje y el pensamiento, ni proporcionan evidencia suficiente para soportar sus hipóte-
sis (Lu 2004: 30). 

Dicho esto y ya encaminados en la articulación narrativa de los hechos históricos, el pri-
mer dilema que surge es (contrariando el principio epistémico de Foucault) que el e-
ventual cronista es libre de remontar los orígenes de la idea de lo relativo y lo diverso (o 
de la idea que fuere) hasta un momento tan alejado en el tiempo como se quiera. Por 
más que los antecedentes de cualquier noción científica se puedan rastrear cómodamen-
te hasta la época de los presocráticos, la India antigua o el Auriñacense, encuentro a-
ceptable comenzar la crónica de las teorías relativistas analizando un puñado de ideas 
poco conocidas engendradas en un raro episodio de la sociología del lenguaje.  

••• 

El hecho es que en 1759 la Academia de Berlín lanzó un concurso de ensayos cuyo te-
ma era “¿Cuál es la influencia recíproca de las opiniones de la gente sobre la lengua y 
de la lengua sobre las opiniones?”. El ganador del concurso fue Johann David Michaelis 
[1717-1791], estudioso de la Biblia especializado en el tema de la reconstrucción de las 
vocales perdidas del hebreo. Su famosa disertación fue publicada al año siguiente junto 
con otros trabajos de menor entidad en un volumen titulado Dissertation qui a remporté 
le Prix proposé par l’Acádemie Royale des Sciences et Belles Lettres de Prusse, sur 
l’influence réciproque du language sur les opinions et des opinions sur le langage (Mi-
chaelis 1760), cuya traducción al inglés de 1769 (basada en la traducción francesa de 
1762 del original en alemán) he puesto al alcance del lector en el hipertexto bibliográ-
fico de este libro.  

Los historiadores de la sociología y la antropología del lenguaje reconocen las ideas de 
Michaelis como proto-whorfianas (Salmon 1977). Éstas afirman fundamentalmente que 
una lengua natural refleja la visión del mundo de sus hablantes y que esa visión deriva 
del lenguaje en el que están escritas las ideas que la conforman. Raoul Smith (1976), 
profesor de Lingüística de la Northwestern University, encuentra que la tesis de Mi-
chaelis constituye no sólo la piedra fundamental de la HRL sino una de las mejores dis-
cusiones de la relatividad del lenguaje de todos los tiempos.  

Más allá de la originalidad del concepto, lo más probable es que los méritos de la tesis 
no lleguen a tanto. Las más de las veces Michaelis se entretiene con observaciones a-
necdóticas que luego son convencionalmente generalizadas. Por ejemplo: 

Cada lengua, antes que haya pasado por manos filosóficas, debe por necesidad ser escasa 
en términos apropiados para denotar objetos tales como los que no vienen del ámbito de 
los sentidos, y especialmente ideas metafísicas. Es así que [Hiob] Ludolph nos informa 
que los Etíopes, no teniendo más que una palabra para la naturaleza y la persona, no pue-
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den distinguir esas dos cosas en la controversia concerniente a las dos naturalezas de 
Cristo (Michaelis 1771: 6). 

La orientación doctrinaria de Michaelis a veces se cobra su tajada, como se muestra en 
sus observaciones sobre las virtudes y los saberes escondidos en la etimología, una de 
las figuras de la ideología relativista que veremos aparecer más tarde en los criptotipos 
de Whorf: 

Apenas puede imaginarse cuánto bien está contenido en la etimología. Es un tesoro de 
sentido, conocimiento y sabiduría: incluye verdades cuyo interior la mayoría de los filó-
sofos no ha visto y que algún día inmortalizarán al filósofo que las descubra, sin mucho 
más que por haber aprendido él mismo que, desde tiempos inmemoriales, ellas han estado 
en boca de todos. Esto no es del todo extraño. Las lenguas son una acumulación de la sa-
biduría y el genio de las naciones, a la que cada una ha aportado algo; que esto no se en-
tienda [como algo relativo a] los instruidos solamente, quienes, por el contrario, a menu-
do sólo tienen un genio estrecho, quienes están aun más enceguecidos por los prejuicios y 
quienes, después de todo, apenas constituyen la centésima parte de la humanidad. El 
hombre común de ingenio es quizá un contribuyente mayor, y el iletrado tiene a menudo 
una participación más grande, estando sus pensamientos, como podría decirse, más estre-
chamente aliados a la naturaleza (Michaelis 1771: 12). 

 

 
Figura 2.1 – Johann David Michaelis. 

Retrato de Charles de Lafontaine, ca. 1790 

Nótese también que este relativismo rudimentario ya celebra, whorfianamente, la auten-
ticidad de las lenguas de los iletrados (que más tarde serán los ágrafos), su frescura, su 
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numerosidad y su cercanía a la naturaleza. Otra extraordinaria premoción de las discu-
siones relativistas del siglo XXI sobre la falta de términos para designar los números 
entre los Pirahã aparece en estas frases asombrosas: 

Formarse ideas distintivas de los números más allá de lo que la imaginación puede captar 
en un instante sería extremadamente difícil sin una lengua y sin emblemas que suminis-
tren lo que se necesita. Algunos han juzgado que esto no iría más allá de tres; yo me incli-
no a pensar que estando el número de nuestros dedos continuamente ante nuestros ojos 
puede hacer que surja nuestra concepción de cinco; pero sería difícil fijar la idea de cual-
quier cosa encima de cinco, y de todos los múltiplos de cinco. […] En América hay pue-
blos que no pueden pensar más allá de veinte; lo que exceda ese número ellos lo compa-
ran con el número de los cabellos; una expresión muy apropiada para denotar una canti-
dad confusa y, para ellos, indeterminada; para ellos, los grandes números deben parecer 
algo de lo cual no se puede formar ninguna idea precisa (1771: 29). 

Por más que el relativismo más reciente haya desarrollado ideas parecidas en formas 
distintas, desde nuestra perspectiva actual resulta curioso que Michaelis se ocupe de in-
vestigar las razones por las cuales diversas lenguas llegan a ser origen de problemas y 
errores. Michaelis sistematiza esas razones como sigue, afirmando que una lengua pue-
de ser dañina (1) por su pobreza, (2) por su copiosidad, (3) por sus equivocaciones, (4) 
por sus ideas accesorias y falsos juicios, (5) por sus etimologías o expresiones preñadas 
de equivocaciones o productoras de errores y (6) por una propensión indebida hacia be-
llezas arbitrarias (pág. 40). La lengua rica, austera e ideal que Michaelis tiene en mente 
es, por supuesto, el alemán.  

Uno de los temas pendientes en la historiografía lingüística concierne al impacto que las 
ideas de Michaelis pudieron haber tenido en el relativismo ulterior. A excepción de unas 
referencias breves en el artículo de Smith (1976: 339), la mayor parte de los pocos his-
toriadores relativistas que han oído hablar de él mantiene silencio sobre el hecho de que 
Michaelis llegó de alguna manera a incidir en la teorización en el continente americano 
(cf. Miller 1968; Cloeren 1988; Koerner 1992; Leavitt 2011). En el Catalogus Biblio-
thecae Harvardianae Cantabrigeae Nov-Anglorum compilado hacia 1790 se señala que 
en algún momento hubo en la biblioteca de la universidad señera de la Ivy League una 
copia de la disertación.  

Pero el dato más curioso se refiere a un personaje famosísimo aunque olvidado por las 
crónicas relativistas, Noah Webster [1758-1843], padre de la educación en los Estados 
Unidos y editor del famoso Diccionario Merriam Webster. Webster describe a Michae-
lis como “uno de los más eminentes filólogos del siglo actual”; Webster también escri-
bió un ensayo que se llama casi igual que la tesis de Michaelis, esto es A dissertation 
concerning the influence of language on opinions, and of opinions on language, inclui-
do en la portentosa A collection of essays and fugitiv writings: on moral, historical, po-
litical and literary subjects, cuyo puntero también he incluido en la bibliografía (Webs-
ter 1790: 222-228). La nota al pie que cuelga del título del ensayo de Webster expresa 
que dicho nombre “y muchas de las ideas siguientes, están tomadas en préstamo de un 
tratado de Mr Michaelis, Director de la Sociedad Real de Göttingen”. El préstamo, 
dicho sea de paso, nunca fue devuelto. Webster copia casi todas las ideas y anécdotas 
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referidas por Michaelis, incluida la referencia a Hiob Ludolf, a los etíopes y a las difi-
cultades que éstos experimentan para comprender el misterio de la Trinidad (Michaelis 
1771: 6; Webster 1790: 224-225). En fin, la conclusión es obligada: más de un siglo an-
tes que Boas viniera a América trayendo las ideas de Wilhelm von Humboldt, algunos 
elementos básicos presentes en doctrinas que prefiguran lo que más tarde sería la HRL 
(no necesariamente los más luminosos) encontraron la forma de pasar del viejo al nuevo 
mundo. 

Si bien la dimensión teórica del trabajo de Michaelis puede resultar todavía interesante 
por su curiosidad y su frescura, la parte aplicativa de su filosofía luce mucho más pro-
blemática. Ninguno de los relativistas lingüísticos que conozco y que se han referido al-
guna vez a Michaelis (Gumperz y Levinson 1996: 12; Smith 1976; Salmon 1977) men-
ciona tampoco que este estudioso participó activamente en las discusiones sobre la cues-
tión judía en la Alemania del siglo XVIII, proponiendo como solución final (teniendo 
en cuenta que los judíos eran según él propensos al delito y demasiado débiles de cuer-
po para el servicio militar) que se los enviase a una colonia tropical para que cultivaran 
la tierra y se hicieran capaces de beneficiar de este modo a la metrópolis colonial y a la 
sociedad en su conjunto (Hess 2000: 58-59).  

No quiero implicar que este diseño de política cultural antisemita –que se esbozó apenas 
acabado de acuñarse el concepto de lengua, raza y cultura semítica– haya encontrado el 
modo de reptar hasta el corazón de la HRL ulterior, afectando de algún modo la natura-
leza ideológica de todo el movimiento; pero no me ha parecido honesto callar este dato. 
Probablemente Michaelis estaba persuadido, cuando se miraba al espejo, de que sus in-
tenciones eran nobles y honestas; pero los diseñadores del Apartheid, un proyecto cultu-
ral relativista y preservador de la diversidad demasiado parecido al suyo, también posa-
ban como si fueran gente de bien temerosa de Dios. 

Otra figura esencial en la corriente anti-enciclopedista que influyó en las ideas relativis-
tas ulteriores fue Johann Georg Hamann [1730-1788] quien, igual que Herder, fue un 
alumno díscolo de Immanuel Kant. La historiografía whorfiana lo recuerda como el 
primer escritor alemán que discutió sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento, 
llegando a la conclusión de que la razón debía ser relativa al idioma hablado por un pue-
blo (Miller 1968: 17; Penn 1972: 14-15, 48; McAfee 2004; Hamann 2007). La idea de 
que siendo cada lengua un reflejo de las mentalidades nacionales (como se decía enton-
ces) y que por ende “un examen de las diferentes lenguas que pueblan la tierra sería la 
mejor contribución a una comprensión del entendimiento humano” no sólo atraviesa to-
da la historia de la HRL sino que forma parte del programa contemporáneo de Nicholas 
Evans y Stephen C. Levinson (Evans y Levinson 2009a; 2009b; Miller 1968: 20).  

Uno de los trabajos más importantes de Hamann en relación con la hipótesis es su breve 
estudio Kreuzzüge des Philologen (1762) o La Cruzada de los Filólogos. En él se en-
cuentran ya articulados varios de los temas relativistas más típicos; el más recurrente de 
ellos es la idea de que aunque hay similitudes entre las lenguas también hay entre ellas 
profundas diferencias, las cuales son correlativas a disparidades en la forma de pensar. 
Lo más radical en los enunciados de Hamman es la aseveración de que el lenguaje no se 
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origina en el pensamiento, sino que su origen es incluso anterior, por cuanto el pensa-
miento requiere un lenguaje para manifestarse.3 No es caprichoso encontrar una seme-
janza entre esta concepción y la de Franz Boas cuando este antropólogo afirme, un siglo 
y medio más tarde, que “cuando tratamos de pensar con claridad pensamos con pala-
bras” (Boas 1911a: 71). Como habrá de verse luego, por extravagante y logocéntrica 
que sea, la idea de que el pensamiento sólo puede tener lugar verbalmente ha llegado a 
ser constitutiva y dominante en la corriente relativista. Nadie se ha detenido a especular, 
sin embargo, cuáles podrían haber sido los temas de conversación en ese momento fu-
gaz del proceso evolutivo (digno de la imaginación de un Jonathan Swift) en el que la 
gente era capaz de hablar pese a no tener pensamiento todavía. 

Como sea que haya sido, diez años más tarde Hamann da a luz su Philologische Einfälle 
und Zweifel (1772), un libro que por versar de filología debería ser particularmente claro 
pero que es de lectura complicada por su sintaxis mística y pomposa. Antes que tomara 
impulso el estudio de la lingüística de la época, George Steiner encuentra en él, sin em-
bargo, anticipaciones sorprendentes de las hipótesis que nos ocupan: 

Hamann adelanta sugerencias que ya anuncian el relativismo lingüístico de Sapir y de 
Whorf. Parece afirmar que es la diversidad de las lenguas lo que determina las múltiples 
elecciones que hacen los hombres en ese “océano de sensaciones” que sumergen su sensi-
bilidad. Hamann afirma que ni las coordenadas cartesianas del razonamiento discursivo 
universal ni el mentalismo kantiano dan cuenta de la profusión de mecanismos fecundos, 
irracionales, mediante los cuales el lenguaje, único para todas las especies pero tan múl-
tiple como las naciones, da forma a la realidad y se halla, a su vez, sometido al influjo de 
la experiencia particular de los hombres (Steiner 2011 [1975]: 97).  

O por mucho me equivoco, o en el “océano de sensaciones” de Hamann palpitan imáge-
nes primigenias, destellos sensoriales, metáforas acuáticas y arquetipos que son premo-
nitorios de los que anidarán en el “flujo caleidoscópico” de Benjamin Lee Whorf (1971 
[1940]: 240, 241). 

Apenas una generación posterior a Michaelis y Hamann, el estudioso reputado como el 
fundador de la idea de relatividad lingüística es sin duda Johann Gottfried Herder 
[1744-1803], figura impulsora del movimiento Sturm und Drang y crítico acérrimo de 
los enciclopedistas (cf. Marchand 1982). El influjo de Michaelis sobre Herder es palpa-
ble. Afirmaba Herder en 1768 que el lenguaje estructura la cognición humana y que la 
lengua refleja el carácter nacional y la Weltanschauung. Esta última es una palabra que 

                                                
3 Puede encontrarse una idea similar en The Descent of Man de Charles Darwin (1871) donde se lee: “Un 
tren complejo de pensamiento no se puede llevar a cabo sin la ayuda de palabras, sean ellas habladas o si-
lenciosas, más de lo que un largo cálculo puede serlo sin la ayuda de cifras o de álgebra. También parece 
que incluso un tren ordinario de pensamiento casi requiere, o es grandemente facilitado por alguna forma 
de lenguaje, puesto que Laura Bridgman,  muda, sorda y ciega, fue observada usando sus dedos mientras 
dormía”. Por desdicha para la causa relativista, no obstante, Darwin, rompe con la idea de la dependencia 
lingüística del pensamiento agregando: “Sin embargo, una larga sucesión de vívidas y conexas ideas pue-
de pasar a través de la mente sin la ayuda de ninguna clase de lenguaje, como podemos inferir de los mo-
vimientos de los perros durante su sueño” (Darwin 1871: 99). Si hubiera tenido en cuenta esta última ob-
servación, imagino, el movimiento relativista nos habría ahorrado unas cuantas observaciones de fantasía. 
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se remonta a la Crítica del Juicio de Immanuel Kant [1724-1804], cuya invención se 
atribuye erróneamente a Wilhelm von Humboldt o al neokantiano Wilhelm Dilthey (de 
la Escuela de Baden) pero que Herder llevó a su apoteosis. Lo importante de esta come-
dia de enredos de las atribuciones, las precedencias y los orígenes es que al final del día 
ha sido Herder quien llevó a otras disciplinas el concepto original de un autor, Imma-
nuel Kant, al cual ni él ni los relativistas en general han tenido en buena estima. No está 
de más suministrar una traducción depurada del momento en el que Kant funda una idea 
que habrá de ser central al relativismo pero que en su contexto tiene sin duda un signifi-
cado muy distinto: 

Si la mente humana es no obstante capaz de siquiera pensar el infinito dado sin contra-
dicción, debe tener dentro de ella misma un poder que es suprasensible, cuya idea del 
noumenon no puede ser intuida pero que puede aun considerarse como el sustrato subya-
cente a lo que es mera apariencia, a saber, nuestra intuición del mundo [Weltanschauung]. 
(Kant, Crítica del Juicio, Parte I, Libro II, Sección 26 [1790]). 

[Denn nur durch dieses und dessen Idee eines Noumenons, welches selbst keine Anscha-
uung verstattet, aber doch der Weltanschauung, als bloßer Erscheinung, zum Substrat 
untergelegt wird, wird das Unendliche der Sinnenwelt, in der reinen intellektuellen Grö-
ßenschätzung, unter einem Begriffe ganz zusammengefaßt] 

Haya tomado el concepto de Kant o de quien fuere, lo importante es que Herder fue una 
de las fuentes de inspiración de Wilhelm von Humboldt, de quien nos ocuparemos un 
par de párrafos más adelante. El antropólogo Clyde Kluckhohn y el arqueólogo Olaf 
Prufer (1958: 8) comentaron que Boas llegó a comprar los 40 volúmenes de la obra de 
Herder mientras era estudiante en la Universidad de Bonn, a los 19 años. Casi tres déca-
das más tarde, Boas diría en su History of Anthropology que en su Ideen zur Geschichte 
der Menschheit (1784 a 1791) “se encuentra quizá por primera vez, claramente expresa-
do, el pensamiento fundamental de la cultura de la humanidad como un todo” (Boas 
1904: 514). En esos años, más precisamente en 1903, fue cuando Sapir se contactó con 
Boas, se inscribió en su curso sobre lenguas americanas y decidió, con la venia de Boas, 
elaborar su tesis de maestría sobre las ideas desarrolladas en Ursprung der Sprache de 
Herder (Murray y Dines 1986: 125). 

Pocos años más tarde casi los mismos argumentos que hemos entrevisto en las obras de 
Herder vuelven a encontrarse en el monárquico anti-revolucionario Antoine de Rivarol 
[1753-1801]: 

Si la lengua es el propio pensamiento que se manifiesta, también debe ser verdad que el 
pensamiento es lenguaje interior y escondido. El hombre que habla es entonces el hombre 
que piensa en voz alta; y si se lo puede juzgar por sus palabras, del mismo modo se puede 
juzgar una Nación por su Lenguaje (Rivarol 1784: 19). 

Según se puede inferir del contexto, la Nación era por entonces (con atributos no del 
todo diferentes) lo que más tarde se llamaría una sociedad o una cultura. 

Después de Michaelis, Herder y Rivarol uno de los precursores indiscutidos de la HSW 
ha sido Wilhelm von Humboldt [1767-1835], hermano del reputado navegante (Alexan-
der) quien fue apenas levemente más famoso (Brown 1967; Stubbs 2002: 278-280). La 
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obra de Wilhelm más significativa a este respecto es su libro sobre el lenguaje, signifi-
cativamente titulado Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues und 
seinen Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1836),4 publica-
do en el volumen VIII de la edición canónica de sus obras completas, disponible en el 
dominio público y hasta traducido al inglés y al castellano. Aunque políticamente se en-
cuentran en las antípodas, se ha especulado que existe una influencia muy fuerte de la 
filosofía lingüística de la Ilustración sobre las ideas de Humboldt (Aarslef 1977; Ricker 
1994: 175; Carhart 2008); estudiosos alemanes de renombre, como Helmut Gipper 
(1981) y Wulf Oesterreicher (1981) impugnan esta concepción. 
 

 
Figura 2.2 – Wilhelm von Humboldt – Dibujo de Franz Krüger, 1827. 

Bildarchiv preuβischer Kulturbesitz, Berlín. 

Aparte de su contribución perdurable a la tipología de las lenguas, la importancia de 
Humboldt en la historia de la lingüística es imposible de exagerar. Su hermano Alexan-
der (quien publicó Über die Verschiedenheiten, un año después de la muerte de Wil-
helm y que le sobreviviera dos décadas) escribió sobre él: 

[Wilhelm] vio cómo a su lado surgía una nueva ciencia de la lengua, ciencia que él mis-
mo impulsó, una reducción de la variedad de los tipos de lenguas que están fundadas en 
las características del espíritu humano: abarcando toda la Tierra en esa variedad, estudian-

                                                
4 La estructura del lenguaje humano y su influencia en el desarrollo intelectual de la humanidad. 
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do la estructura de cada lengua, como si fuera un único objeto de estudio [...] fue el In-
mortal que, no sólo entre sus contemporáneos, estudió el mayor número de lenguas; tam-
bién fue él quien estudió de forma más profunda la relación entre todas las lenguas y su 
influencia en la formación de la humanidad. 

Dos siglos más tarde la figura de Humboldt es celebrada por quien es acaso el más emi-
nente de los whorfianos independientes contemporáneos: 

Introducirse [en la obra de Humboldt] equivale a entrar en contacto con un intelecto de 
otro orden. El juego de la inteligencia, la delicadeza de las observaciones y apuntes aisla-
dos, la amplitud de la argumentación confieren a sus escritos sobre el lenguaje, por in-
completos que sean, una posición única. Quizá Humboldt es, junto con Platón, Vico, Co-
leridge, Saussure y Román Jakobson, uno de los raros escritores y teóricos del lenguaje 
que hayan dicho algo verdaderamente nuevo (Steiner 2011: 98-99). 

En la cita anterior yo quizá sustituiría a Coleridge por Chomsky, cuyo impacto en el 
pensamiento y en la civilización ha sido y será órdenes de magnitud más grande y a 
quien Steiner (considerando la excelencia de sus estándares de lectura) se ha obstinado 
siempre en leer muy prejuiciosamente; pero fuera de ello es difícil no estar de acuerdo 
con el juicio. De hecho, la postura de Wilhelm Humboldt en materia de lingüística sue-
na distintivamente moderna y actual, y ha sido influyente en la obra de pensadores des-
tacados, como después se verá. Humboldt creía que los conceptos y las formas de com-
prensión universales se realizan en instanciaciones histórica y culturalmente ligadas, y 
que es en estas particularizaciones de lo universal que la lengua natural asume un papel 
medular. 

En ocasiones Humboldt iba más allá de Saussure, como si estuviera contestando argu-
mentos que recién se pronunciarían un siglo más tarde. El lenguaje –pensaba– no es me-
ramente un código basado en convenciones y utilizado para la comunicación. Humboldt 
iba tan lejos como para negar inclusive que el lenguaje fuera convencional en absoluto, 
pues tal concepción presupone erróneamente un mundo de objetos compartidos anterior 
al lenguaje (Humboldt, 1903–1936: III, 167; cf. VI, 119, 155). De igual modo, definir el 
lenguaje como herramienta de comunicación acarrea serios errores, argüía, por cuanto la 
idea vuelve a basarse en un punto de vista arbitrario y exterior al lenguaje (VII, 20).  

Para Humboldt el lenguaje es el locus por excelencia donde se encuentran los principios 
del entendimiento y el conocimiento humano, así como la diversidad de la humanidad. 
Aquí es donde cuadra el primer componente de afinidad entre las ideas de Humboldt y 
la ulterior doctrina del lenguaje como órgano constructor del pensamiento. Hay frases 
de Humboldt, en efecto, que parecen salida del riñón del pensamiento whorfiano: “Die 
Sprache ist das bildende Organ des Gedanken” (VI, 152; VII, 53), ha llegado a decir, 
añadiendo que en cada lengua se alberga, además, una adecuada visión del mundo: “so 
liegt in jeder Sprache eine eigenthümliche Weltansicht” (1903–1936: VI, 180; cf. IV, 
33, 420). Prediciendo ideas que el relativismo comparte con no pocos estructuralistas, 
Humboldt alega que el lenguaje es una “actividad intelectual, enteramente mental, ente-
ramente interna y que en alguna medida pasando sin huella, deviene a través del sonido, 
externalizado en el habla y perceptible a los sentidos. Pensamiento y lenguaje son por 
tanto uno e inseparables entre sí”.  
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Esta es la instancia en la que todos los estudiosos reconocen el patrón que luego se defi-
nirá como la HRL a través de autores como Franz Boas [1858–1942], Edward Sapir, 
[1884–1939], Eugenio Coşeriu [1921–2002] y tantos otros. Sin embargo, entre las ideas 
de Humboldt y el ulterior relativismo hay una diferencia esencial, pues para aquél las 
visiones del mundo plasmadas en el lenguaje son el resultado natural de las formas, po-
tencialmente infinitas, en las que la competencia universal moldea la sustancia de la 
experiencia individual. La competencia universal referida por Humboldt lo es verdade-
ramente: las reglas y las formas de significado de las que cada idioma deriva su carácter 
individual (‘innere Form’, 1903–1936: VII, 86–97) muestra por lo general un principio 
unitario común. 

En una carta a Friedrich Schiller de 1798, escrita muchos años antes que tomara contac-
tos con algún idioma no-indoeuropeo (tales como el vasco en 1801 y varias lenguas in-
dígenas americanas en su viaje a Roma, donde consultó materiales reunidos en la Bi-
blioteca Vaticana por el jesuita Lorenzo Hervás y Panduro), Humboldt elaboró su hipó-
tesis de la Weltansicht [la visión del mundo] en estos términos exactos: 

La lengua aparece presentarnos subjetivamente nuestra entera actividad mental […] pero 
al mismo tiempo genera los objetos en tanto ellos son los objetos de nuestro pensamiento. 
[…] El lenguaje es, por lo tanto, si no en absoluto, por lo menos sí en términos de la per-
cepción, el medio por el que [cada] ser humano construye al mismo tiempo a sí mismo o, 
por lo que él, más bien, deviene consciente de sí mismo discriminando entre él mismo y 
el mundo (Koerner 2000 según Heeschen 1977: 133-134). 

Algunas de las frases de Wilhelm anticipan mucho más al pie de la letra todavía los ar-
gumentos más conocidos de Whorf, quien es dudoso que haya leído alguna de sus obras 
lingüísticas. Una frase tal como “El hombre vive primariamente con objetos […] pero lo 
hace exclusivamente en la medida en que el lenguaje se los presenta” podría ser atribui-
do a cualquiera de los dos. Diez años después en su Essai sur les langues au Noveau 
Continent, que sólo se publicó póstumamente, Humboldt escribe que “el mundo en el 
que vivimos es exactamente el mundo en el cual la lengua que hablamos nos trasplanta” 
(Gesammelte Schriften III, p. 332). Y luego diría: “La lengua no es de ningún modo un 
mero medio de comunicación, sino el espejo de la mente y la visión del mundo del ha-
blante” (Ibid., VI, p. 23). 

[E]n cada lengua reside una visión del mundo característica. Así como el sonido indivi-
dual se sitúa entre el hombre y el objeto, así la lengua entera se sitúa entre él y la natura-
leza que opera, tanto interna como externamente, sobre él. Él se rodea a sí mismo con un 
mundo de sonidos como para asimilar y procesar dentro de sí mismo el mundo de los ob-
jetos (Humboldt 1988 [1836]: 60).  

Humboldt también anticipa las ideas saussureanas de signo, sistema y valor cuando dice 
que “… esas unidades en las que se unen ciertas porciones de nuestro pensamiento, a 
efectos de oponerse como partes a otras partes de un todo mayor […] es lo que puede 
llamarse lenguaje en el más amplio sentido de la palabra” (según Müller-Vollmer 1990: 
17). 
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También es saussureano el concepto de que la lengua se impone a la voluntad del sujeto 
“Aunque toda lengua esté totalmente interiorizada, posee sin embargo […] una identi-
dad exterior autónoma que hace violencia al hombre mismo”. Saussure suponía, efecti-
vamente, que la lengua se impone al hablante por cuanto ya viene dada socialmente: 
“La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo regis-
tra pasivamente” (CLG §3.3). Este principio subsistiría todo a lo largo del temprano es-
tructuralismo, encontrando su culminación en la célebre expresión que los intelectuales 
atribuyen indistintamente (como si diera lo mismo) a Ferdinand de Saussure, a Evodio 
Escalante, a Jacques Lacan y a Michel Foucault: “El lenguaje nos habla. Habla a nuestro 
través”. El estructuralismo, a todo esto, se manifiesta hostil al relativismo lingüístico en 
la medida en que aquél es universalista mientras éste tiende al particularismo; pero sea 
en la versión colectivista de la psicología social o de la antropología cognitiva, o en la 
variante subjetivista del individualismo “psiquiátrico” sapiriano, ambos conceden al 
lenguaje la misma preponderancia. 

 
Figura 2.3 – Genealogía de la HRL. 

Basado en Julia Penn (1972) con modificaciones. 

Otras definiciones humboldtianas anticipan lo que mucho más tarde se llamará la cons-
trucción (social) de la realidad, como cuando Humboldt asevera que “[e]l lenguaje es el 
medio […] por el que el ser humano se construye a sí mismo y al mundo”. Otras de sus 
elaboraciones conceptuales son premonitorias de las ideas del círculo y el horizonte her-
menéutico de Hans-Georg Gadamer, como ésta que sigue: 

Cada lengua dibuja un círculo alrededor de la gente a la que pertenece, y es posible dejar 
ese círculo solo entrando simultáneamente al círculo de otra gente. Aprender un lenguaje 
foráneo debe ser por ende la conquista de un nuevo punto de vista en la actitud cósmica 
del individuo antes prevaleciente. De hecho, es así en una cierta medida, en tanto que ca-
da lengua contiene la entera fábrica de conceptos y la estrategia conceptual de una por-
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ción de la humanidad. Pero este logro no es completo, porque uno siempre lleva al inte-
rior de una lengua extranjera en un grado mayor o menor su propio punto de vista cósmi-
co, y ciertamente su propio patrón lingüístico personal (von Humboldt [1836] 1971: 39-
40). 

Es imposible no captar la similitud entre el círculo humboldtiano y el horizonte her-
menéutico de Gadamer. No por nada este filósofo incorpora multitud de ideas humbold-
tianas en su Verdad y Método, uno de los textos hermenéuticos modernos que concede 
el más amplio papel al lenguaje (Gadamer 1977: 39, 245, 257 y ss., 416, 483, 526-531). 

Hoy se sabe que Humboldt impactó en América desde antes que Boas llegara de Euro-
pa. El lingüista norteamericano más importante de la segunda mitad del siglo XIX, Wi-
lliam Dwight Whitney [1827-1894], por ejemplo, se remontaba a las ideas de Humboldt 
mediadas por las interpretaciones de su ulterior archi-enemigo, el humboldtiano Hey-
mann Steinthal [1823-1899], escribiendo en su famoso The Life and growth of langua-
ge: 

Cada idioma posee [..] su propio marco de referencia peculiar de distinciones estableci-
das, sus configuraciones y formas de pensar, dentro de las cuales, para el ser humano que 
aprende esa lengua como su “lengua materna”, está moldeado el contenido y el producto 
de la mente, su depósito de impresiones diversamente adquiridas, su experiencia y cono-
cimiento del mundo. Esto es lo que se llama a veces la “forma interior” del lenguaje, la 
configuración y el molde del pensamiento, tal como se adecua a un cierto cuerpo de 
expresión (Whitney 1875: 21-22). 

En 1885, un año antes que Boas saliera de Alemania, el antropólogo de Filadelfia Da-
niel Brinton [1837-1899] publicó la traducción de un manuscrito de Humboldt perdido 
desde entonces sobre el verbo en las lenguas amerindias (Brinton 1885). Es significativo 
que la figura de Brinton haya sido descuidada por la historiografía relativista. Hay un 
motivo para este olvido, según creo. El hecho es que Brinton no sólo era humboldtiano 
sino también evolucionista, y lo era muy a su modo, teñido de influencia spenceriana. 
Su postura (que a los ojos de Boas encarnaba el evolucionismo a secas) era lo que hoy 
diríamos francamente racista: 

Las razas negra, amarilla y roja difieren anatómicamente de la blanca, especialmente en 
sus órganos esplácnicos, tanto que incluso con la misma capacidad cerebral nunca alcan-
zarán iguales resultados con iguales esfuerzos (Brinton 1896: 12). 

Lo que hoy nos llama mayormente la atención de Brinton es su carácter contradictorio. 
Nadie lo ha documentado mejor que George Stocking: 

De este modo Brinton se volvía extático sobre la belleza de las lenguas indias, inclinándo-
se a argumentar en una ocasión que la inflexión Aria no estaba tan cerca de la perfección 
lingüística como la incorporación de la lengua Algonquina. […] Pero era igualmente ca-
paz de ver sus tipos morfológicos en términos evolucionarios, de argumentar que las len-
guas más elevadas separaban los elementos “materiales” de los “formales”; que la incor-
poración estaba “ampliamente por debajo del nivel del habla inflexiva; que aparte de la 
incorporación las lenguas americanas “no tenían sintaxis, ni inflexiones, ni declinación de 
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nombres y adjetivos”. Incluso escribió un artículo hipotetizando las características del ha-
bla paleolítica sobre la base de las lenguas indias americanas (Stocking 1992: 78).5 

Dejando de lado el componente humboldtiano desarrollado en América por Brinton, e 
incorporando en el circuito a Heymann [o Hermann] Steinthal –otro alumno de Hum-
boldt que influyó sobre Boas– Konrad Koerner ha trazado la siguiente genealogía alter-
nativa: 

Es a través de Sapir que los diversos antropólogos y lingüistas entrenados por él que po-
demos trazar la línea de continuidad humboldtiana en las ideas de la lingüística norteame-
ricana del siglo XX. Para elegir una sola de esas líneas, podemos referirnos a Charles Fre-
derick Voegelin (1906-1986), entrenado primero por Kroeber en la investigación antropo-
lógica y subsiguientemente por Sapir durante sus años en Yale en trabajo de campo lin-
güístico; Voegelin fue maestro de Dell H. Hymes (1927-[2009]) en la Universidad de In-
diana, y Regna Darnell (1943- ) elaboró su Ph D bajo la dirección de Hymes en la Uni-
versidad de Pennsylvania en 1969. Entonces, desde Sapir (si no de Boas) las líneas de in-
fluencia han sido multilineales, y podemos trazar la siguiente filiación para ilustrar el 
punto: Humboldt → Steinthal → Boas → Sapir → Voegelin → Hymes → Darnell. Otras 
líneas de influencia humboldtiana se pueden trazar, por ejemplo, en la obra de Harry 
Hoijer (1904-1976), alumno de Kroeber y sucesor de Sapir en la Universidad de Chicago 
en 1931 (p. ej. Hoijer 1951, 1953, 1954), cuyo papel en el debate sobre la HSW durante 
los 50s no debe subestimarse (Hoijer 1954) (Koerner 1992: 176). 

En cuanto a Boas mismo, es bastante difícil discernir hasta qué punto Humboldt tuvo 
sobre él alguna influencia que pudiera al cabo ser significativa en la HRL. Con la totali-
dad de los textos boasianos a la mano, doy fe que es correcta a la afirmación de la neo-
boasiana Matti Bunzl en el sentido de que Boas mencionó a Humboldt una sola vez, 
marginalmente, en un artículo presentado al XVII Congreso Internacional de America-
nistas y publicado en México en castellano (Boas 1910: 227; Bunzl 1996: 63). Esta reti-
cencia es rara, quizá hasta desconcertante, y sólo podrá explicarse si es que alguien se 
consagra a interrogar los documentos que sin duda existen más sistemáticamente de lo 
que Bunzl y otros investigadores lo han hecho hasta ahora.  

Sospecho, mientras tanto, que Sapir profundizó en la obra de Humboldt de manera un 
poco más disciplinada de lo que a Boas le interesaba hacerlo. Un par de estudios de 
Emanuel J. Drechsel (1988) y de Jon Erickson, Marion Gymnich y Ansgar Nünning 
(1997) nos permiten hoy comprender mejor la relación entre las concepciones lingüísti-
cas de Humboldt y Sapir. La relación, sin embargo, no parece demasiado jugosa. Amén 
de numerosas concordancias entre sus respectivas concepciones del lenguaje, en la obra 
sapiriana hay sólo un puñado de referencias explícitas al nombre de Humboldt, ninguna 
de las cuales tiene mucho que ver con las ideas rectoras de la ulterior HSW. 

                                                
5 Franz Boas mismo alegaba que “sería erróneo suponer que no hay diferencias entre el equipamiento 
mental de la raza negra y otras razas” y que “parecería meramente posible que la raza [negra] no produzca 
quizá tantos hombres de genio extraordinario como otras razas” (Boas 1964 [1911]: 268, 267). Ningún 
autor que haya historiado la genealogía de la HRL hasta la fecha ha considerado importante salir al cruce 
de este género de observaciones. 
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En cuanto al tercero de los padres fundadores de la versión canónica de la HSW, hasta 
donde conozco Whorf no mencionó a Humboldt jamás. En una metida de pata de anto-
logía, un relativista apasionado, Harry Hoijer (1954: 93), sindicó erróneamente a su her-
mano Alexander von Humboldt como uno de los inspiradores de la idea de relatividad 
lingúística. El destino de Humboldt, de los humboldtianos y hasta de los neohumbold-
tianos en los Estados Unidos fue, evidentemente, el olvido. En una apretada síntesis, 
escribían hace tiempo Dell Hymes y John Fought: 

Los errores de concepción con respecto a la tradición humboldtiana ciertamente parecen 
mostrar algo así como un patrón en la lingüística americana, un patrón de amnesia recu-
rrente o sucesiva. Hemos visto antes […] que Boas estaba al tanto de una tradición que 
vinculaba su obra a la de Steinthal (y por ende a W. von Humboldt), y que Bloomfield 
(1914) reconocía a von Humboldt como el fundador de la lingüística general; Sapir escri-
bió una tesis de Maestría sobre Herder en la cual se sostenía su influencia sobre von 
Humboldt. Una generación más tarde, Whorf estaba al tanto de la tradición que arrancaba 
de Boas y Sapir pero no, aparentemente, de von Humboldt (Whorf 1956). […] Más 
recientemente, la atención detallada hacia las categorías gramaticales de Boas, Sapir y 
Whorf parece haberse olvidado, y von Humboldt se ha instalado como un predecesor de 
la lingüística general mediante un salto a través del intervalo que se extiende entre el 
presente y los comienzos del siglo XIX (Hymes y Fought 1981: 75).   

Hasta el surgimiento de la nueva historiografía el recuerdo de Humboldt se iría disipan-
do poco a poco en la lingüística americana; no fue sino poco a poco que bien avanzada 
la segunda mitad del siglo XX los paralelismos entre la filosofía del lenguaje humbold-
tiana y el whorfianismo se establecerían como tópico regular de investigación (Brown 
1964; 1967; Miller 1968; Penn 1972; Hymes y Fought 1981; Cloeren 1988; Dinneen y 
Koerner 1990; Koerner 1992; Underhill 2009: 20-52; Leavitt 2011). Como quiera que 
sea, el texto definitivo sobre el impacto de Humboldt en el relativismo ulterior está 
todavía por escribirse. 

••• 

Al margen de Humboldt y de otras figuras de primer nivel hay algunos autores a los que 
la historiografía dejó olvidados y desgajados del resto entre los años de plenitud del 
Sturm und Drang y el romanticismo y los comienzos del siglo XX. Dos de los más im-
portantes han sido Lazarus Geiger [1829-1870] y Georg Runze [1852-1922]. 

Geiger se hizo conocido en la literatura por sus elaboraciones complementarias a las del 
político y pensador William Ewart Gladstone sobre la visión cromática de los griegos en 
tiempos homéricos que se revisarán más adelante en el capítulo sobre terminología del 
color (pág. 123 y ss.). Fuera de ese aspecto de su trabajo los cronistas del relativismo lo 
han olvidado por completo; el libro que se está leyendo es, de hecho, el primero en que 
se lo trata con algún detalle en carácter de antepasado más o menos ilustre de las ideas 
whorfianas. El ensayo en que se compendia el ideario relativista de Geiger es el que se 
titula “El lenguaje y su importancia en la historia del desarrollo de la raza humana” 
(Geiger 1880).  

La idea principal de Geiger es que la concepción total del universo está por completo 
moldeada de antemano por la lengua que hemos aprendido cuando niñ@s. Aparte de las 
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formas básicas de pensamiento que nos han llegado directamente mediante la herencia 
[!], dice, heredamos indirectamente un conjunto de concepciones, algunas de ellas alta-
mente metafísicas, incorporadas en las palabras y formas de decir que adquirimos in-
conscientemente en la temprana niñez. Los sentimientos, que en su origen son vagos e 
indefinidos, devienen definidos cuando la lengua los fija. Si suponemos por ejemplo 
que hubo una época en que no existían palabras para ‘blanco’ o ‘negro’, entonces los 
hombres [sic] de esa época tendrían apenas una vaga idea de la diferencia entre un euro-
peo y un africano. Lo mismo se aplicaría a la falta de palabras para ‘perro’, ‘gato’ y ‘o-
veja’; es seguro que si así fuera, concluye Geiger, la percepción de las diferencias entre 
especies sería muy distinta de lo que lo es en el presente. 

Tanto o más notable que estas raras observaciones de Geiger son las críticas que a su 
volumen Contributions to the history of the development of the human race hiciera el 
novelista de ciencia ficción y divulgador científico del evolucionismo Charles Grant 
Blairfindie Allen [1848-1899] (Grant Allen, a secas) en la siempre prestigiosa revista 
Mind: 

Puede dudarse, sin embargo, si Geiger no ha llevado el argumento demasiado lejos: pues, 
aunque podamos admitir que el lenguaje ha probado ser invalorable para fijar y propor-
cionar definición a nuestras concepciones, podemos objetar por el otro lado que a menudo 
tenemos muy definidas imágenes de una especie que es nueva para nosotros antes que ad-
quiramos un nombre especial para ella. Desde ya, nos ayuda el hecho que podamos dar un 
nombre a cada una de sus propiedades: su forma, su color, sus partes, sus relaciones con 
especies conocidas; pero aun admitiendo todo eso, no podemos considerar probado que la 
mera ausencia de un nombre podría hacer que el hombre en cualquier etapa de su desarro-
llo subestimara la importancia de una distinción de sensaciones tan marcada como la del 
blanco y el negro (Allen 1881: 279). 

Otro raro argumento de Geiger tiene que ver con la prioridad que en el proceso evoluti-
vo fue adquiriendo el sentido de la vista por encima de otros sentidos más rudimentarios 
como lo es el olfato. El lenguaje, pensaba Geiger, “originariamente y esencialmente 
expresaba sólo actividades visibles”. Solamente la humanidad ha desarrollado lenguaje. 
Las razas inferiores de la humanidad todavía dependen mayormente del olfato; las razas 
superiores, las de lengua aria entre ellas, se han desarrollado con más refinamiento por 
haber privilegiado la visión. 

En cuanto a Georg Runze, hoy se lo recuerda como autor de Sprache und Religion, un 
libro dedicado a Max Müller, en el cual afirmaba categóricamente la identidad entre len-
guaje y pensamiento: “El pensamiento es lenguaje silencioso y el lenguaje es pensa-
miento en voz alta” […] “El lenguaje por sí solo es la expresión adecuada y drástica de 
la razón; la razón se manifiesta esencialmente sólo a través del lenguaje. […] No es que 
nosotros tengamos la palabra, sino que la palabra nos tiene a nosotros” (Leavitt 2011: 
99; Cloeren 1988: 199-214; Runze 1884: 265; 1889: 141).  

En Die Bedeutung der Sprache für das Wissenschaftliche Erkennen Runze (1884) cues-
tionaba la falta de una reflexión sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje en la 
filosofía kantiana; consideraba que esa ausencia era su talón de Aquiles. Los idealistas 
alemanes, afirmaba, filosofan con una inexcusable abundancia de frases inconscientes, 
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o, para decirlo de otro modo, de una manera que no es consciente del lenguaje. La ma-
durez filosófica, concluía, sólo sobreviene cuando uno toma conciencia de que el len-
guaje determina el pensamiento. Siguiendo a Schopenhauer llega a decir que “el lengua-
je no es nada sino la razón pensante como voluntad” (Runze 1884: 260, 265, 269). 

Otro lingüista de tendencia nacionalista, frecuentemente olvidado en las crónicas de la 
gestación de la HRL, ha sido el polaco descendiente de franceses Jan Niecisław Bau-
douin de Courtenay [1845-1929], fundador de la prestigiosa escuela lingüística de Ka-
zan (hacia 1870) y más tarde decano de la Facultad de Lingüística de Universidad de 
Dorpat, Estonia (hoy llamada Tartu), que luego se identificaría con la escuela epónima 
de semiología en la que trabajaron Boris Andreyevich Uspensky [1937-], Mijail Gaspa-
rov [1935-2005] y Yuri Lotman [1922-1993] entre las décadas de 1960 y 1980.  

Junto con otros alumnos y colegas polacos, Baudouin fue uno de los que elaboraron las 
formas actuales de la noción de fonema, concepto inventado en 1873 por el francés An-
toni Dufriche-Desgenettes; propuso también el concepto de morfema, “mínima porción 
significativa de la palabra”, esencial en la lingüística norteamericana estructuralista. 
También fue un ardiente impulsor de los nacionalismos minoritarios en Rusia y promo-
tor del esperanto. Esto último invoca un tema resbaladizo para los relativistas, dado que 
Edward Sapir se situaba entusiastamente a favor de las lenguas artificiales, mientras que 
Benjamin Lee Whorf (aunque él mismo inspiró la creación de unas cuantas) militaba 
decididamente en su contra. Esta diferencia de opinión reproduce las querellas infinitas 
entre los mismos promotores de esas lenguas (Kulczycki 2007a; 2007b).  

Como fuese, el estudio de Baudouin más significativo en la tradición de la HRL es quizá 
“Einfluβ der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung” (1929). Cuando medio siglo 
más tarde se codificaron las ideas de la Edad de Oro de la Escuela de Tartu, sin embar-
go, los estudiosos habían olvidado los aportes de su antiguo funcionario y recurrieron en 
forma directa a la HSW, de donde tomaron la noción del lenguaje como “mecanismo o 
dispositivo estereotipizador” de la cultura, siendo ésta a su vez el “generador de estruc-
turalidad” de la experiencia humana (Lotman y Uspenski 1979 [1971]: 69-70).  

Aunque ni Runze ni Baudouin recogieron mayormente su influencia, Humboldt había 
sentado las bases para una visión del lenguaje que luego se codificará como la escuela 
Humboldtiana o neo-Humboldtiana de Sprachinhaltsforschung, de la que participan 
autores como Lucien Lévy-Bruhl (1910: cap. 4), Helmut Gipper (1972) y Johannes Leo 
Weisgerber [1899-1985], un francés de Lorena luego radicado en Alemania. Con este 
último entramos, no por primera ni por última vez, en terreno espinoso. Durante la se-
gunda guerra mundial Weisgerber consolidó el pan-celticismo, cuya visión hizo que 
muchos nacionalistas celtas de Bretaña se unieran a Alemania cuando se desataron las 
hostilidades y durante la ocupación alemana de Francia. 

Los trabajos del Sonderführer Weisgerber son representativos de la facción ultradere-
chista lo que Harold Basilius (1952) ha llamado la etnolingüística neo-humboldtiana; en 
el folklore antropológico esta orientación se conoce más bien como la escuela Wörter 
und Sachen [las palabras y las cosas] sobre cuyos lineamientos se decía que había traba-
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jado (sin clara conciencia de su ideología, según parece) el musicólogo folklórico argen-
tino Carlos Vega (cf. Weisgerber 1929a).  

Weisgerber desarrolló la teoría del sprachliche Zwischenwelt, la cual asegura que el len-
guaje estructura la visión del mundo y que cada comunidad posee sus palabras y frases 
específicas a las que otorga una connotación particular. Representante de lo que se ha 
dado en llamar “tesis de la visión del mundo” [Weltanschauung] en la lingüística alema-
na de ese entonces, Weisgerber postulaba un “mundo lingüístico intermedio” (similar al 
background de Whorf) que se encontraba entre el objeto de percepción en el mundo 
exterior y el sujeto cognitivo. Presuponía de este modo que el pensamiento y la conduc-
ta estaban predeterminados por categorías lingüísticas, por cuanto el sistema de cate-
gorías y conceptos que son fijados por y en la lengua determinan las perspectivas inte-
lectuales y los hábitos de pensamiento. 
 

 
Figura 2.4 – Leo Weisgerber, ca. 1959 

http://titus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/weisgerb.htm  

Los textos más nacionalistas de Weisgerber (Die volkhaften Kräfte der Muttersprache, 
1929; Die volkhaften Kräfte der Muttersprache, 1941) se publicaron durante la guerra o 
en años inmediatamente posteriores. En esa época Weisgerber ayudó a los miembros de 
la milicia celta Bezen Perrot (liderada por Célestin Lainé, apodado Neven Henaff) pro-
porcionándoles papeles falsos para que se exiliaran a Irlanda, bajo pretexto de realizar 
investigaciones en lengua y cultura celta. Bezen Perrot usaba insignias de la Waffen SS 
Feldgrau y sus seguidores se consideraban miembros de la resistencia local… contra 
Francia. Todos estos hechos han sido incorporados a la historia de la lingüística por 
Christopher Hutton en un libro imperdible titulado Linguistics and the Third Reich: Mo-
ther-tongue fascism, race and the science of language (Hutton 2002; cf. Leach 2008). 
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Uno de los conceptos fundamentales de la lingüística de Weisgerber es el de lengua ma-
dre [Muttersprache]. Ella juega un papel esencial en su concepción del lenguaje como 
instancia esencial para la comprensión de la comunidad (1939a: 73). La lengua madre es 
la fuerza que lleva a la comunidad a la realización de su identidad, la fuerza histórica 
que conduce esas unidades latentes a su formulación explícita. En consecuencia, el idio-
ma opera en la historia para vincular la raza al territorio y a la visión del mundo (1938: 
50-51). No es, según parece, un rasgo universal de todos los pueblos vigente en todos 
los escenarios; el pueblo alemán es el único que se llama así en relación a su lengua 
madre –asevera– lo cual demuestra que el destino del pueblo alemán se encuentra inex-
tricablemente ligado a su lenguaje. 

Compañero de ruta de Weisgerber fue el doble miembro de la NSDAP y la NSLB Wal-
ter Porzig [1895-1961] quien en la segunda posguerra se hizo conocido en todo el mun-
do como el autor de una celebrada introducción a la lingüística titulada Das Wunder der 
Sprache, traducida al castellano en la España de Franco como El Mundo Maravilloso 
del Lenguaje (Porzig 1950; 1964). Si bien en esa obra tardía no hay casi rastros de ideo-
logía nacionalsocialista los argumentos relativistas todavía abundan, sobre todo en lo 
que concierne a la nomenclatura y percepción del color (cf. Porzig 1964: 107, 108, 399). 
En una entusiasta crítica colombiana de los años 50, Rubén Páez Patiño refiere la teoría 
de Porzig sobre el tema en palabras que podrían haber sido escritas por Whorf sin perci-
bir las analogías con el relativismo y sin decir palabra sobre los antecedentes políticos 
del autor:  

[E]n la mente de cada individuo los conceptos se hallan agrupados en una forma determi-
nada, presentan un orden definido. Esta estructuración se debe en gran parte al lenguaje, 
sobre todo en aquellos campos de la realidad donde no hay ‘cosas’ delimitadas de manera 
natural. El número de coloraciones existentes en el espectro es infinito; allí se pasa sin so-
lución de continuidad de un matiz a otro. Por lo tanto distinguir un número dado, mayor o 
menor, de colores y acuñar las designaciones lingüísticas correspondientes es un acto ar-
bitrario de la inteligencia [por lo menos desde un punto de vista meramente lógico]. Esto 
quiere decir que en la mente de un sujeto cualquiera de una comunidad lingüística la or-
ganización de la esfera conceptual color está determinada por las valoraciones que al res-
pecto hace la lengua que habla. La influencia capital de ésta en la sistematización y orde-
nación de los conceptos se hace todavía más ostensible en el dominio de las valoraciones 
de orden estético y moral, en el que cada cultura y cada lengua ofrecen conceptos peculia-
res y típicos, imposibles de reproducir fuera del ambiente en que fueron creados (recuér-
dese la pietas de los latinos, la li de los chinos, etc.) (Páez Patiño 1951: 367). 

En la misma línea que otros lingüistas de la época, como Porzig o Walther Von Wart-
burg [1888-1971], el alemán Jost Trier [1894-1970] adoptó una versión muy nítida y 
pura de relativismo. Como si estuviera parafraseando a Franz Boas escribe Trier: 

Cada lengua es un sistema que opera una selección a través y en detrimento de la realidad 
objetiva. De hecho, cada lengua crea su imagen de la realidad, completa y autosuficiente. 
Cada lengua estructura la realidad a su modo, y por eso mismo establece los elementos de 
la realidad que son específicos de esa lengua particular. Los elementos de la realidad del 
lenguaje en una lengua no aparecen nunca bajo la misma forma en otra lengua, sin que 
sean tampoco una copia directa de la realidad. Son, por el contrario, la realización lingüís-
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tica y conceptual de una visión de la realidad que procede de una matriz estructural única, 
pero definida, que continuamente compara y opone, relaciona y distingue los datos de la 
realidad. En la medida en que la estructuración constituye la esencia fundamental del len-
guaje, todos los elementos lingüísticos son resultado de dicha estructuración. La significa-
ción final de cada uno de esos elementos está exclusivamente determinada por su relación 
con la estructura lingüística total y por su función en esa misma estructura (Trier 1934, 
según traducción de Mounin en Problèmes…, pp. 44-45). 

El concepto por el cual Trier es recordado es el de campo semántico, pariente próximo 
del dominio semántico de la antropología cognitiva componencial (Reynoso 1986). 
Trier lo había tomado del también neohumboldtiano y relativista Gunther Ipsen (1924) 
quien lo había derivado de nadie menos que de Wilhelm Humboldt. En el momento en 
que cada lengua estructura y organiza la realidad a su modo se constituye lo que se lla-
ma un sprachliche Feld, un campo conceptual homogéneo que puede ser comprendido 
como una Gestalt. La diversidad lingüística hace que las diversas culturas impongan 
múltiples Gestalten a los mismos sedimentos de la experiencia. Los hablantes de distin-
tas lenguas habitan por ende distintos mundos intermedios o Zwischenwelten, una idea 
que no está muy lejos de las concepciones de Edward Sapir aun cuando los autores nun-
ca se mencionaran mutuamente (cf. Sapir 1929: p. 129 de Collected works). 

Pese a que las crónicas de la lingüística en general y del relativismo en particular acos-
tumbran silenciar estos hechos, Jost Trier fue, junto Leo Weisgerber, Fritz Stroh, Walter 
Porzig y Georg Schmidt-Rohr [1890-1945], un estudioso de ideas afines al nazismo. 
Más todavía, “[t]odos estos lingüistas pueden ser acusados de complicidad moral con el 
nacional-socialismo” (Hutton 2002: 22). Dejando atrás la teoría de campo desarrollada 
en la década de 1930, Trier publicó, de hecho, varios artículos de presunta etimología de 
inclinación resueltamente fascista, utilizando el significado de ciertos términos claves 
de la lengua para caracterizar el mundo conceptual de la sociedad germánica primordial 
(1940; 1941; 1942; 1945). Estos ensayos están hoy mayormente disponibles en bibliote-
cas y facsímiles, y debo coincidir con Hutton cuando dice que ellos están llenos del vo-
cabulario nazi de la xenofobia, la superioridad racial, la camaradería, el deber colectivo, 
el Führertum y el orden totalitario (Hutton 2002: 100). En tiempos recientes se ha pues-
to de moda disculpar las inclinaciones nazi-fascistas de las ideas de Trier y trivializar las 
objeciones interpuestas por sus críticos como si las ulteriores glorias de la teoría de 
campo y de otros desarrollos conceptuales vagamente relacionados con el relativismo 
fueran compensación suficiente por su atrocidad (p. ej. Martínez 2003: 264). 

Otro precursor indiscutido de la HRL (aunque en muy distintas coordenadas ideológi-
cas) es el filósofo neokantiano Ernst Cassirer [1874-1945], filósofo neokantiano de la 
escuela de Marburgo favorito de los estudios simbolistas de la antropología local. En su 
filosofía se plasma una visión clásica del hombre [sic] como animal simbólico. En esta 
tesitura, “El hombre no solamente piensa el mundo por medio del lenguaje. Su visión 
del mundo está ya determinada por su lenguaje. […] El hombre ha creado su propio 
universo de significado simbólico que estructura y da forma a su percepción de la reali-
dad” (1923-1929: passim). 
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Casi podría decirse que este pan-lingüismo dista de ser específicamente relativista y de 
servir como rasgo diagnóstico, pues infinidad de filósofos y lingüistas sustentaron ideas 
parecidas. Louis Trolle Hjelsmlev [1899-1965], sin ir más lejos, afirmaba que “La exis-
tencia misma del hombre está estructurada por la lengua. […] La lengua es la forma de 
nuestro pensamiento. Pero la forma de nuestro pensamiento es la única forma en que 
podemos revestir el mundo. No podemos concebir ninguna otra forma de la existencia 
que la que nos es dada por la lengua” (Hjelmslev 1936).6  

Lo que mejor conocen los pocos lingüistas que se han aventurado en la obra de Cassirer 
es su enorme Filosofía de las formas simbólicas de 1923-1929, cuyo primer volumen, 
Die Sprache, contiene las elaboraciones fundamentales sobre el lenguaje. Para Cassirer, 
lengua y pensamiento se hallan indisolublemente unidos. Con la palabra, argumenta, el 
niño recibe una denominación común para una multitud de impresiones heterogéneas. 
Una silla de diferente estilo, o vista desde un ángulo distinto, sigue constituyendo un 
“objeto” unitario merced a la palabra. El contacto entre el hombre y el mundo se esta-
blece en función de formas simbólicas que lo interpretan: las cosas, las interpretaciones 
y las percepciones deben su existencia a la lengua, condición indispensable para todo 
conocimiento. 

Mientras que la literatura historiográfica del relativismo reciente enfatiza de manera ca-
da vez más acentuada la influencia de los humboldtianos y el número de los neo- o post-
humboldtianos se va expandiendo (incluyendo ahora a Walter Porzig, Jürgen Jost, Gun-
ther Ipsen y otros) sucede como si la figura de Cassirer no lograra instalarse del todo en 
el imaginario de la lingüística antropológica. Al igual que otras figuras de la Antropolo-
gía Filosófica alemana que junto a él formaron parte de lo que se leía con afán hace 
unas décadas sobre las problemáticas del Hombre, la Cultura y el Símbolo (pienso en 
Max Scheler, Karl Mannheim, Martin Buber, Arnold Gehlen), Cassirer no pudo superar 
el tránsito de una episteme a otra y se percibe hoy demasiado genérico, dado a expedirse 
asertivamente en términos que rezuman moralismo sobre las complicadas relaciones en-
tre lenguaje, cognición o cultura. Hoy salta a la vista que Cassirer no ha puesto a prueba 
ninguna hipótesis falsable a ese respecto, no ha coordinado su nomenclatura técnica con 
las de las disciplinas que se ocupan de esos asuntos y no ha aportado ningún valor su-
plementario a lo que podría haber elaborado un lector que hubiera leído la (poca) litera-
tura técnica que él leyó. La elaboración filosófica que Cassirer edifica a partir de obser-
vaciones dispersas sobre el lenguaje, por otra parte, no puede disimular el bajo vuelo 
analítico, el carácter tercerizado, el minimalismo bibliográfico y la textura episódica de 
la concepción lingüística en la que se apoya. 

                                                
6 Puede captarse en este género de argumentación un toque de lo que después popularizarían Ludwig 
Wittgenstein y Jacques Derrida cuando anunciaran, respectivamente, que “el límite del pensamiento es el 
límite del lenguaje” y (de manera más dudosa, filológicamente hablando) que “no hay nada fuera del len-
guaje”. La relación entre Whorf y Wittgenstein (que aunque fueron contemporáneos nunca se citaron recí-
procamente) ha sido explorada a lo largo de las décadas en un buen número de estudios, unos pocos de e-
llos clásicos en la materia (Chatterjee 1985; Kienpointner 1996; Duval 2001; Heckel 2010). 
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Tal vez no sea ajeno a su declive el hecho poco conocido de que Cassirer mutara de opi-
nión en los últimos años de su vida y renegara de los rasgos particularistas de sus años 
tempranos, restando importancia a la noción de que la sustancia de una lengua determi-
nada ejerce limitaciones específicas sobre la cognición de los hablantes de esa lengua. 
Cassirer llegó a escribir y publicar una auto-reinterpretación que formaliza su aleja-
miento de una perspectiva relativista (Cassirer 1933; Diebold 1974: 354-355).  

Nadie menos que Eric Lenneberg (1955) llegó a escribir un artículo en el que documen-
ta que Cassirer ya había cambiado de idea en la década de 1940 y que lo manifestó a sus 
amigos que le instaban a dejar que se tradujera su Filosofía de los Formas Simbólicas al 
inglés, una empresa que (hasta donde sé) nunca se ha llevado a cabo. Resultado de esos 
cambios es un libro diferente, An Essay on Man (1944), que fue planeado como versión 
sintética de su obra mayor pero en el cual su concepción del lenguaje es por completo 
distinta. Mientras que en la Filosofía… cada lengua parecía generar una forma de pen-
samiento que le correspondía, un modus cogitandi  único e irrepetible, en el Ensayo… 
ya no se habla de las lenguas en particular sino del lenguaje en general como el medio 
simbólico para la plena realización del conocimiento. Incluso los ejemplos lingüísticos 
en lenguas múltiples han desaparecido del texto, por cuanto Cassirer ya no cree que el 
detalle formal del funcionamiento de dicho medio sea relevante a una teoría del conoci-
miento. 

Estos giros conceptuales no inhiben sino que acaso estimulan la propensión del relati-
vismo a sostener de manera simultánea idearios contradictorios, tendencia que Edward 
Sapir llevará a su pináculo (véase tabla 13.1, pág. 266). A lo largo de los diversos párra-
fos y capítulos que Cassirer consagró al lenguaje hay en efecto observaciones, citas cita-
bles y guiños para todos los gustos; cada vez que aparece una idea comprometida en un 
sentido determinado, pronto uno se encuentra con otra que la compensa o que se le con-
trapone. A veces una sola cláusula conclusiva, dicha como al pasar, logra aniquilar el e-
fecto acumulativo de páginas enteras. En Antropología filosófica (traducción castellana 
del Essay on Man), por ejemplo, puede leerse: 

“Si queremos comprender el alma verdadera del lenguaje –nos dice Sapir–, debemos libe-
rar nuestro espíritu de los ‘valores’ predilectos y acostumbrarnos a contemplar el inglés y 
el hotentote con el mismo desprendimiento imparcial y con el mismo interés”. […] 

Todas las formas del lenguaje humano son perfectas en el sentido en que logran expresar 
sentimientos y pensamientos humanos en una forma clara y apropiada. Los llamados 
lenguajes primitivos concuerdan tanto con las condiciones de la civilización primitiva y 
con la tendencia general de la mente primitiva como nuestros propios lenguajes con los 
fines de nuestra cultura refinada y elaborada. [...] Dos lenguajes diferentes pueden repre-
sentar extremos opuestos tanto en lo que se refiere a su sistema fonético como a su siste-
ma de partes de la oración, pero esto no impide que cumplan con la misma finalidad en la 
vida de la comunidad lingüística. Lo decisivo no es la variedad de los medios sino su ade-
cuación y congruencia con el fin. Podemos pensar que este fin común se alcanza con ma-
yor perfección en un tipo lingüístico que en otro (Cassirer 1983: 112-113, 114; el énfasis 
es mío). 
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El principal problema que encuentro en la concepción de Cassirer radica en que por un 
lado su filosofía reproduce como un calco las distinciones neokantianas de la escuela de 
Baden entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, mientras que su modelo 
del lenguaje, netamente en la línea de Marburgo, luce casi inarticulado, pre-saussureano 
y sobre todo pre-estructuralista. Tanto en materia epistemológica como en lingüística y 
antropología la visión de Cassirer sobre el estado de la ciencia exhibe un estilo que se 
diría arcaico. Se ha dicho que entre los neo-humboldtianos hay una tendencia de ‘iz-
quierda’ progresista que defiende la universalidad de la perspectiva y otra de ‘derecha’ 
conservadora que prefiere ahondar en lo que las culturas individuales tienen de peculiar 
(Leavitt 2011: 164). Definiéndose él mismo como humboldtiano, Cassirer eliminará de 
su propia concepción del lenguaje justamente aquellas intuiciones de Humboldt que pre-
anunciaban ideas de Ferdinand de Saussure, que requerían un marco universal capaz de 
contener las proliferantes diversidades de lo particular, que buscaban poner el foco en 
las estrucuras que yacían por debajo de lo contingente y que mantenían el estudio del 
lenguaje, sin ambigüedades, en el terreno de las disciplinas científicas (Cassirer 1946: 9, 
30).7  

Tan tarde como en 1942, apenas un año después que Whorf muriera, escribía por ejem-
plo Cassirer: 

[N]o nos sentimos inclinados a pensar del lenguaje y las matemáticas como ramas empa-
rentadas del conocimiento. Parecen ser muy distantes entre sí y pertenecer a esferas ente-
ramente distintas. Son, por así decirlo, los hemisferios opuestos de nuestro globus inte-
llectualis. Las matemáticas pertenecen a la ciencia y a su misma fundamentación. El len-
guaje es un fenómeno histórico que sólo se puede estudiar mediante métodos históricos. 
Si aceptamos la teoría de muchos lógicos modernos, las matemáticas y el pensamiento 
histórico están separados entre sí por un golfo insondable. La ciencia y la historia nunca 
pueden colocarse bajo uno y el mismo común denominador. La estructura de la historia y 
la estructura de las así llamadas Geisteswissenschaften son muy distintas de la estructura 
de las matemáticas o la ciencia natural (Cassirer 1942: 309-310). 

                                                
7 Quien desee mantener su concepción personal de la disciplina lingüística en el marco de las humanida-
des es libre de hacerlo, por supuesto; como lingüista y antropólogo independiente pienso, sin embargo, 
que nadie tiene ni autoridad ni fundamentos para prohibir a los demás científicos alentar una alternativa 
de la lingüística como ciencia formal. Más allá que la lingüística siga siendo o no la “ciencia piloto entre 
las disciplinas humanas” como pensaba Lévi-Strauss, el impacto de la disciplina en las llamadas ciencias 
duras ha sido formidable. Después de todo, ha sido Saussure (y no Newton o algún otro físico) quien de-
finió por primera vez una idea de sistema verdaderamente rigurosa; y ha sido la lingüística la ciencia que 
proveyó a la biología y a la genética la idea de código, la cual condujo a la secuenciación del genoma, a la 
clonación y a la ingeniería transgénica: una idea que (lenguajes formales, gramáticas BNF, intérpretes, 
compiladores y jerarquías de complejidad mediante) proporcionó también los instrumentos básicos para 
desarrollar los protocolos de comunicación digital, los lenguajes de markup para la especificación de for-
matos de intercambio en la implementación computacional de todas las disciplinas y la programación de 
computadoras de propósito general tal como hoy las conocemos (cf. Reynoso 2012, en línea). Los relati-
vistas, mientras tanto, protestan con acrimonia cuando los universalistas tratan la HRL como hipótesis en 
el sentido científico de la palabra; pero no por ello desisten de capitalizar los hallazgos emanados de sus 
propios experimentos, los cuales consignan con toda la solemnidad del mundo el tamaño de la muestra y 
la desviación estándar, manteniendo canónicamente el valor de p≤0,05 aunque nadie parezca saber muy 
bien qué es lo que todo eso quiere decir (cf. Reynoso 2011). 
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Aunque en el desarrollo de su texto Cassirer emprende un tímido conato de integración 
de lo universal y lo particular, pasado más de medio siglo uno se pregunta cómo pudo 
ser que esa clase de alegaciones se legislaran desde una cierta filosofía hacia la totalidad 
de la ciencia sin previsión de cambios a futuro, sin consultar a quienes pensaban distinto 
y sin conciencia del carácter autoritario y sesgado de su especificación. Los equívocos y 
estereotipos que aquí campean (pues de ello se trata) son del mismo orden que los que 
los neokantianos de la escuela de Baden homologaron y naturalizaron como si fueran 
constreñimientos ineludibles, monolíticos y perentorios, independientes del marco teóri-
co y del estado del conocimiento.  

Estas premisas vienen arrastrándose irreflexivamente desde que Wilhelm Dilthey [1833-
1911], Wilhelm Windelband [1848-1915] y Heinrich Rickert [1863-1936] instauraran la 
separación de las ciencias en duras y blandas, o explicativas e interpretativas, obligando 
a restringir la definición de lo humano y de los saberes que le corresponden como algo 
que está más cerca de la estética que de la lógica, de la contemplación sensibilizadora 
que de la adecuación explicativa, de la pasión romántica que del racionalismo, del acon-
tecimiento que de la estructura. Se trata de un paradigma que se acepta con mansedum-
bre a pesar que ni siquiera ha sabido demarcar con algún grado de exactitud el campo 
sobre el cual reclama incumbencia: con los criterios que impone esta visión habría que 
definir las matemáticas ( y hoy en día también las tecnologías de la información y la 
computación, la lógica, los modelos formales y hasta la lingüística estructural que no 
existían entonces) como ciencias de la naturaleza, en vista de los principios de rigor y 
regularidad que prevalecen en ellas. 

Corrigiendo apenas un poco el gazapo taxonómico de los neokantianos de Baden me-
diante la distinción de las matemáticas como un dominio que no pertenece a las Natur-
wissenschaften (pero que inexplicablemente tampoco se inscribe en las Geisteswissen-
schaften), el objetivo declarado de Cassirer (que el relativismo ulterior preferirá mante-
ner vivo pero escondido) es degradar la idea de sistema lingüístico y mantener con ello 
a la disciplina “separada por un golfo insondable” de la ciencia formal y de todo cuanto 
se parezca a un principio de universalidad, así se trate de la más modesta generalización. 
Dado que no existe, por ejemplo, ningún procedimiento basado en abordajes estetizan-
tes y principios de singularidad capaz de deslindar un sistema fonológico (o cualquier o-
tra estructura formal del lenguaje) cuesta imaginar cuál habría sido el papel de la lin-
güística en el concierto de las ciencias de haber prevalecido mandatos como los que de-
cretaban (retrocediendo medio siglo respecto a Saussure) que “un fenómeno histórico 
sólo se puede estudiar mediante métodos históricos”. 

De ahí mi convencimiento respecto a que cuando en el interior de la corriente se hable 
más tarde de la colorida metafísica de los Hopis, del pensamiento lineal en las Tro-
briand, de las tribulaciones de los yuppies de Hong Kong con el subjuntivo o de los tin-
tes de azul entre los moscovitas lo que yace en el fondo de la cuestión es un proyecto 
mucho más abarcador y más capcioso que el cultivo de un anecdotario inocuo: una em-
presa que de todos modos los relativistas acometerán febrilmente, como si las ciencias 
humanas debieran resignarse a amontonar singularidades, unas cuantas de las cuales, 
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con seguridad, o bien nunca fueron (simultáneamente) genuinas y cognitivamente rele-
vantes, o ya hace mucho tiempo que han dejado de serlo.  

Más allá de esos fuegos fatuos reminiscentes del coleccionismo erudito de la Ciencia 
del Folklore o la Filología orientalista, si alguien quiere saber a qué proyecto ideológico 
es funcional el movimiento y por qué en el relativismo hay tanto oscurantista metodo-
lógico y derechista político invitando a que nos embarquemos con él en tantas búsque-
das insustanciales, creo que por este lado se encontrará un germen de explicación. Para-
fraseando sin demasiada caricatura los enunciados contrafácticos con que el relativista 
Alfred H. Bloom atormentará a sus sujetos experimentales en los años ochenta,8 admito 
que me tienta decir que si Marx y Saussure vivieran se revolverían en sus tumbas. 

En este historicismo neo-romántico, normativo hasta el tuétano y atiborrado de Sturm 
und Drang del cual me he ocupado en otras partes es precisamente donde abrevó Franz 
Boas en sus años de estudiante en Alemania un tiempo antes que Cassirer lo hiciera (cf. 
Reynoso 2008: 221-223). Por tal razón es irrelevante que Boas haya o no leído a Hum-
boldt cuando era joven o que haya estado o no dispuesto a revalidar las ideas de Whorf 
en su vejez. Lo que Boas legó al relativismo en general y a Whorf en particular es mu-
cho más que el ejemplo de las palabras esquimales para la nieve o que una visión de la 
lengua y la cultura desde su interior. Cuando Boas se traslade a América no sólo llevará 
la simiente de la HRL sino más primordialmente este enmarcamiento en las Geistes-
wissenschaften idiográficas y descriptivas que vertebrará toda su visión de la lingüística 
y de la antropología. Cassirer moderaría su filosofía unos pocos años más tarde y hasta 
Whorf protestaría contra la idea de que la lingüística es una ciencia inexacta; pero los 
boasianos mantendrían activo este programa cuyo carácter prescriptivo y ecuménico los 
relativistas siempre juzgarán aceptable y darán por sentado al punto de casi nunca mo-
lestarse en hablar de ello (v. gr. Benedict 1948).  

La filosofía de la escuela de Baden, en suma, absorbida tanto por Cassirer como por 
Boas, habría de ser determinante en la orientación agonística en general y anti-universa-
lista en particular que la posteridad imprimiría al relativismo en ambos continentes, re-
batiendo y escamoteando la visión plenamente científica y unitaria que entreviera el 
propio Benjamin Whorf en “La Lingüística como una Ciencia Exacta” de 1940, uno de 
los últimos artículos que escribió (Whorf 1956: 220-232): 

Los cambios revolucionarios que han ocurrido desde 1890 en el mundo de la ciencia, es-
pecialmente en la física pero también en la química, la biología y en las ciencias del hom-
bre, se han debido no tanto a nuevos hechos sino a nuevas formas de pensar sobre hechos. 
Los nuevos hechos en sí por supuesto han sido muchos y de gran peso; pero, más impor-
tantemente todavía, los ámbitos de investigación en que han  aparecido (la relatividad, la 
mecánica cuántica, la electrónica, la catálisis, la química coloidal, la teoría del gen, la psi-
cología de la Gestalt, el psicoanálisis, la antropología cultural no sesgada, etcétera) han 
estado marcados en un grado sin precedentes por conceptos radicalmente nuevos, por el 
fracaso de hacer prevalecer la visión del mundo que ha pasado sin ser desafiada en el gran 

                                                
8 “Si este triángulo (∆) fuera un círculo…”. Véase más adelante, pág. 178 y subsiguientes. 
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período clásico de la ciencia, y por un agrupamiento en busca de explicaciones, reconci-
liaciones y reformulaciones.  

Digo nuevas formas de pensar sobre hechos, pero una expresión más aproximadamente a-
decuada sería nuevas formas de pensar sobre hechos. Es este uso del LENGUAJE SO-
BRE DATOS lo que es Central al progreso científico. Por supuesto, tenemos que liberar-
nos nosotros mismos de esa vaga sugerencia de inferioridad que se aferra a la palabra ‘ha-
blar’, como en la frase ‘meramente hablar’, de esa falsa oposición con la cual el mundo 
de habla inglesa gusta fantasear sobre el habla y la acción. No hay necesidad de pedir dis-
culpas por el habla, la más humana de todas las acciones. Las bestias pueden pensar, pero 
no pueden hablar. ‘Hablar’ DEBE SER una palabra más noble y dignificada que ‘pensar’. 
También debemos afrontar el hecho de que la ciencia comienza y termina en habla; esto 
es lo inverso de algo innoble. Palabras tales como ‘analizar, comparar, deducir, razonar, 
inferir, postular, teorizar, testear, demostrar’ significan que cada vez que un científico ha-
ce algo, él habla sobre esta cosa que él hace. […] El uso científico del lenguaje está sujeto 
a los principios o las leyes de la ciencia que estudia todo lenguaje – la lingüística (Whorf 
1956: 220-221). 

Aunque el propio Whorf se consagraría al señalamiento de curiosidades y anomalías de 
patterning y contribuiría con muy poca cosa a la empresa de “analizar, comparar, dedu-
cir, razonar, inferir, postular, teorizar, testear y demostrar” aserciones relativas al len-
guaje, sus palabras son inequívocas y señalan la necesidad de mantener una continuidad 
entre las ciencias humanas y las otras, así como la existencia de leyes y la actuación de 
los mismos principios en todos los campos del saber. Contrariando el espíritu del mode-
lo de Whorf y actuando como si nada revolucionario hubiera sucedido en las ciencias a 
partir de 1890, en cambio, el relativismo ulterior procuró mantener la lingüística alejada 
de la ciencia formal, promoviendo airadas protestas cada vez que algún cientificista abs-
truso osaba tratar las hipótesis whorfianas como si fueran hipótesis.  

No pretendo en modo alguno salir a combatir o impugnar esta epistemología envolvente 
en unos pocos renglones; por el momento alcanza con llamar la atención sobre estos 
cánones y con documentar que tras la Gran División que instauraron los predecesores 
que hemos interrogado en este capítulo, los relativistas ulteriores, con la solitaria e ines-
perada excepción de Whorf, con una unanimidad digna de mejor causa y a despecho de 
sus silogismos explicativos, de sus insinuaciones de afinidad con Einstein, Heisenberg y 
la mecánica cuántica, de sus inclinaciones deterministas, de sus artefactos experimenta-
les y (en los días que corren) de sus profesiones de fe evolucionaria, acataron dócilmen-
te ese mandato y siempre tomaron partido por el mismo género de indagación. 
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3 – Hitos fundacionales de la Hipótesis de la Relatividad Lingüística 

 

En supossant les hommes abandonnés à leurs fa-
cultés naturelles, sont-ils en état d’inventer le 
langage? Et par quels moyens parviendront-ils 
d’eux-mêmes à cette invention? 

Academia de Berlín, Competencia de 1769 
Citado por Sapir (1907: 65) 

 

En una proclamación que se asemeja a lo que fue el proceso de canonización de los pio-
neros de los estudios culturales (Raymond Williams, Richard Hoggart, E. P. Thompson) 
y pese a que sólo el último de la serie que sigue es americano de origen, Franz Boas, 
Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf son reputados en la historiografía usual como los 
padres fundadores del relativismo lingüístico norteamericano. No todo el mundo está de 
acuerdo en glorificarlos incondicionalmente, sin embargo. Aunque le admiraba, el pro-
pio Sapir tenía sus reservas relativas a Whorf, sobre quien expresó en una carta a Alfred 
Kroeber: 

Whorf es un hombre pasmosamente bueno, que en gran medida se ha hecho a sí mismo, y 
posee un toque de genio. Algunas veces se inclina a salirse del problema central y cede al 
hábito de especulaciones marginales, pero eso sólo muestra la originalidad y calidad a-
venturera de su mente (Sapir a Kroeber, 30 de abril de 1936) 

Boas, quien al igual que él no poseía grado ni posgrado en materia de lingüística, nunca 
encontró motivos para avalar, comentar o mencionar el trabajo de Whorf. Mientras casi 
todo el mundo contempla la idea de Sapir-Whorf como una simbiosis inconsútil, algu-
nos autores no ven más que contrastes: Oswald Werner (1977) contrapone a Whorf y 
sus estructuras sintácticas a Sapir y sus elementos léxicos, mientras que para Ann Bert-
hoff (1988; 1999) Whorf fue el Judas que traicionó los ideales de Sapir. 

En el otro extremo del arco ideológico los tres pioneros son vistos más bien como la co-
ronación de un proceso en el cual la antropología lingüística instaura una modalidad hu-
manística de investigación derivada del idealismo pos-kantiano de la escuela de Baden, 
signada por un particularismo y un individualismo metodológico que se van acentuando 
con el tiempo (p. ej. Harris 1978: 218-296). Lejos de ser sólo una curiosidad histórica, 
esta escuela ha sentado las bases sobre las cuales se apoyan las modalidades hermenéu-
ticas, posmodernas y culturalistas hoy dominantes en la antropología, en la arqueología 
interpretativa, en la historia cultural y en los estudios culturales, espacios todos ellos 
que difieren en muchos respectos, pero que comparten la idea y la ideología subyacente 
a la separación entre las ciencias de la naturaleza y los saberes de la cultura.  

Es en la puesta a punto de este perfil ideológico que desborda a la HRL en sentido es-
tricto donde habrá que buscar la génesis del vaciamiento metodológico y de la metamor-
fosis del objeto de lo que alguna vez pretendió ser el cuarto campo de la ciencia antro-
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pológica, para el cual la lingüística constituía –como lo declarara Lévi-Strauss– la disci-
plina más avanzada entre las ciencias humanas. Si el trabajo del relativismo se inscribe 
en la antropología lingüística (que es donde el propio Sapir intentó inscribirlo) hay que 
decir que en ese campo el concepto de cultura (que ya era indefinido en tiempos de 
Whorf) se ha desmaterializado y permanece sin articular hasta el día de hoy, excepto 
como una entidad auxiliar esencializada, casi antropomórfica, cuyas propiedades se dan 
por sentadas o se modulan según se necesite. El vaciamiento del que hablé quedará des-
cripto y corroborado al final de este libro, pues su periplo es coetáneo y connatural a la 
totalidad del desenvolvimiento de la idea. Las raíces del proceso –como ya hemos co-
menzado a entrever– se remontan hasta los orígenes del movimiento relativista, desde 
donde arranca una trayectoria que fluctúa y adquiere sentidos diversos según las lecturas 
que se hagan de ella pero que ha estado signada por una coherencia y una continuidad 
merecedoras de una causa mejor. 

El repliegue a una postura humanística, sumado a los cuestionamientos de gran resonan-
cia pero en el fondo simplistas que han interpuesto autores como Geoffrey Pullum 
(1991) o Steven Pinker (2000), ha dado el pretexto para que los relativistas buscaran im-
poner como contrapartida una concepción de la historia de su propia doctrina que presu-
me de revisionista, logrando las más de las veces que el lector quede convencido que los 
pioneros del movimiento no han dicho (o no han querido decir) lo que sus objetores se 
obstinan en imputarle, aunque esto sea –palabra más, palabra menos– algo muy pare-
cido a lo que aquéllos han dicho en realidad. 

Prevalentemente en manos de lingüistas, filósofos y literatos, este capítulo de la historia 
de la HRL en el que confluye la tradición humboldtiana con la naciente antropología 
cultural y con la antropología psicológica norteamericana ha quedado distorsionado sin 
retorno, mucho más todavía (si cabe) que la etapa formativa anterior. Alcanza con leer 
un texto representativo como el de John Lucy (1992a) para corroborarlo. En él la discu-
sión antropológica en torno de la cultura que pareció asomar con Franz Boas y los pri-
meros boasianos (Kroeber, Kluckhohn, Benedict, Mead, Lowie) simplemente se ha des-
vanecido en el aire sin que nadie la haya echado de menos. El despliegue de un discurso 
descontextualizado, despiezado y re-construido atribuido a un puñado de genios sin ta-
cha anticipados a su tiempo que operan en un cronotopo sin atributos anudando al vuelo 
de la imaginación y en base a un puñado de ejemplos conceptos desprovistos de proble-
maticidad (lenguaje, pensamiento, cultura, visión del mundo, sujeto, cognición) ha cris-
talizado como la historia oficial: una hagiografía sin contexto intelectual y sin complica-
ciones de fundamentación historiográfica, consistente apenas en el registro (pero ma-
yormente en el comentario apologético) de lo que cada prócer objetivamente dijo o pre-
suntamente pensó.  

Ninguna de las partes en conflicto, en suma, ha elaborado una historia del movimiento 
que posea algún grado de sistematicidad o una pizca de verosimilitud y que pueda ser 
referida como de lectura aconsejable para el recién llegado que quiera hacerse de una 
idea razonable. Es difícil comprender las razones por las que se llegó a esta apropiación 
del campo por parte de una sola de las facciones en disputa, pero lo notable del caso es 
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que ni siquiera resistencia hubo: mientras que los lingüistas asociados al relativismo y 
los etnolingüistas (según se mire) o bien cooptaban la antropología lingüística o se des-
hacían de su cadáver, los pocos cronistas potenciales que todavía hubieran sido parti-
darios de una antropología científica renunciaban a las tácticas que demandaban lectura 
de textos odiosos, sentido del contexto y crítica de fuentes, cediendo al adversario la e-
laboración completa de la historia disciplinar.  

Se trató sin duda de una mala decisión. Tal como los relativistas la han articulado, la 
historia disciplinar nunca ha alcanzado entidad en sí misma sino que se presenta inexo-
rablemente como prolegómeno de (literalmente) reinvenciones, repensamientos, avan-
ces, reconstrucciones críticas y reformulaciones invariablemente lideradas por cada uno 
de los ocasionales cronistas que han venido a poner las cosas en su lugar (cf. Hoijer 
1954; Alford 1978; Friedrich 1979; Fishman 1982; Gumperz y Levinson 1991; 1996; 
Hill y Mannheim 1992; Lucy 1992a; 1992b; 1997; Hill 1995; Lee 1996; Gentner y Gol-
din-Meadow 2003: 1-14; Leavitt 2011; Carroll, Levinson y Lee 2012). A nadie pareció 
importarle mucho la irrealidad o la pequeñez de semejantes logros o que las crónicas pa-
recieran estar menos escritas en la tercera persona del plural que en la primera persona 
del singular: a fin de cuentas, lo que muchos sostienen que hacen los antropólogos, co-
mo quería Clifford Geertz (1987: 28), es escribir ficción; y a juzgar por el tono compla-
ciente de las críticas corporativas los relativistas están más que satisfechos con la fic-
ción que han urdido.  

A esta altura de los tiempos, sin embargo, no hay por qué acatar tales consignas de con-
formismo. Por eso es que lejos de sumarme a la obediencia debida imperante en la etno-
lingüística o en la filosofía del lenguaje contemporánea, intentaré sustituir la historia ar-
tificiosa y soporífera que ya nos han contado demasiadas veces por otra que admita des-
de el vamos la intervención del autor en el texto que escribe pero que se aproxime un 
poco más a lo que en este momento podemos razonablemente sospechar que es verdad. 

Franz Boas 

Aunque nacido en Alemania y educado en Geografía, Franz Boas [1858-1942] ha sido, 
como bien se sabe, el padre de la antropología profesional norteamericana. Dada la im-
portancia de la influencia de Boas en las líneas principales de la teorización antropoló-
gica en los Estados Unidos y en sus derivaciones latinoamericanas, la revisión de la 
contribución de Boas a la HRL y la HSW no sólo tiene carácter informativo sino que 
clarifica en gran medida los lineamientos dominantes de lo que Ferruccio Rossi-Landi 
llamaba las ideologías de la relatividad lingüística, tópico que el semiólogo italiano a-
bordó en sus textos seminales de una manera que dista de ser satisfactoria y que sigue 
siendo una asignatura pendiente en la lectura política de las hipótesis relativistas. 

John Lucy ha clasificado las variables posturas de Boas a propósito de la relación entre 
lenguaje y cultura. En tal sentido ha distinguido tres argumentos que nos servirán como 
punto de inflexión para ahondar en la caracterización propuesta y eventualmente modi-
ficarla de acuerdo con una revisión más exhaustiva de la obra publicada, de los papeles 
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inéditos y de una extensa documentación colateral que hoy es plenamente localizable en 
la Web de dominio público y que es posible poner a disposición del lector (cf. Boas s/f; 
1904; 1911a; 1911b; 1938; 1942).  

Por el momento conviene tomar los argumentos propuestos por Lucy tal como vienen; 
ellos son: 

• Las lenguas clasifican la experiencia. En esta tesitura Boas considera de interés 
el léxico de las lenguas, pero también da cabida (confusamente, a mi juicio) a 
elementos gramaticales. 

• Diferentes lenguas clasifican la experiencia de manera distinta. Boas ilustra esta 
idea mediante varios ejemplos, el más famoso de los cuales se refiere a los nom-
bres esquimales para la nieve, tema al que dedicaré un capítulo entero. 

• Los fenómenos lingüísticos son de carácter inconsciente y su producción llega a 
ser sumamente automática. 

 

 
Figura 3.1 – Franz Boas en 1915. 

Colección del Canadian Museum of Civilization, negativo 79-196. 
http://culturalanthropology.duke.edu/uploads/media_items/franz-boas.original.jpg  

El primer problema con la tipificación de Lucy radica en que Boas no mantuvo las mis-
mas ideas a lo largo del tiempo; los tres fundamentos propuestos tampoco poseen el 
mismo peso específico ni están elaborados en función de los mismos criterios, siendo el 
último de ellos, por ejemplo, de interés muy colateral en lo que atañe a las ideas caracte-
rísticas de la HRL. El segundo dilema radica en que el orden y la naturaleza de los argu-
mentos tiene menos que ver con la evolución del pensamiento boasiano y con sus priori-
dades teoréticas o empíricas que con la agenda personal del propio Lucy. El tercer pro-
blema, mucho más importante, finca en que Lucy no contempla los diversos contextos 
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institucionales, fuentes tradicionales de inspiración y coyunturas científicas en que las 
afirmaciones boasianas cobran sentido. Aquí optaré en consecuencia por revisar las pos-
turas boasianas a propósito de la relación entre lenguaje y pensamiento siguiendo el cur-
so de sus vaivenes doctrinarios con extrema concisión en estricto orden cronológico y 
en relación con sus constreñimientos contextuales. 

Después de haber estudiado y publicado infinidad de textos Ts’ets’å’ut, Tsimshian, Sna-
naimuq, Inuit, Bella Bella, Bella Coola, Sahaptin, Salish, Kathlamet, Chinook, Kutenai 
y Kwakwaka’waku (alguna vez llamados Kwakiutl), el punto de partida en las elabora-
ciones boasianas es su “Introducción” al Handbook of American Indian Languages 
(Boas 1911a). En ese texto Boas sostiene que subyacente al lenguaje hay una experien-
cia muy variada, y que en definitiva el lenguaje sirve para expresarla: 

El número total de combinaciones posibles de elementos fonéticos es […] ilimitado; pero 
sólo un número limitado se utiliza para expresar ideas. Esto implica que el número total 
de ideas que se expresan mediante distintos grupos fonéticos es limitado en número. Da-
do que el rango total de la experiencia personal a la cual el lenguaje sirve para expresar es 
infinitamente variada, y toda su amplitud debe expresarse mediante un número limitado 
de grupos fonéticos, es obvio que una clasificación extendida de las experiencias debe ser 
subyacente a todo el lenguaje articulado (Boas 1911a: 24). 

Al mismo tiempo, es evidente que distintas lenguas poseen muy diferentes principios de 
organización, siendo algunas de ellas más elaboradas que otras: 

 [C]ada lengua, desde el punto de vista de otras lenguas, puede ser arbitraria en su clasifi-
cación; lo que aparece como una idea simple en una lengua puede caracterizarse mediante 
una serie de distintos grupos fonéticos en  otra. La tendencia de una lengua a expresar una 
idea compleja mediante un solo término se ha llamado “holofrasis”, y tal parece en conse-
cuencia que cada lengua puede ser holofrástica desde el punto de vista de otra lengua. Es 
dudoso que la holofrasis sea una característica fundamental de las lenguas primitivas 
(Boas 1911a: 26) 

La variación entre distintas lenguas puede ser radical, dificultando por ende la compara-
ción: 

[M]uchas de las categorías que estamos inclinados a considerar esenciales pueden estar 
ausentes en lenguas extranjeras y […] otras categorías pueden ocurrir como sustitutas.  
[…] Cada lengua posee una tendencia particular a seleccionar éste o aquel aspecto de la 
imagen mental que es comunicada [conveyed] por la expresión del pensamiento […] [E]n 
una discusión de las características de diversas lenguas se encontrarán diferentes catego-
rías, y que en una comparación de diferentes lenguas será necesario comparar tanto las 
características del vocabulario y las de los conceptos gramaticales a fin de dar a cada len-
gua su lugar apropiado (Boas 1911a: 43). 

Es notable que Boas haga referencia a una “imagen mental” pre-lingüística a partir de la 
cual cada lengua selecciona diferentes aspectos. Esta dualidad incidiría profundamente 
en la concepción del relativista moderado Dan Slobin que revisaremos más adelante 
(pág. 187 y ss.). En la visión boasiana las diferencias de organización entre las lenguas 
conviven también con la idea de la unidad psíquica de la humanidad en una argumenta-
ción que todavía guarda alguna tortuosa relación con los predicados del evolucionismo: 
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 [H]ay casos que demuestran que la teoría de Max Müller de la influencia de la etimolo-
gía sobre los conceptos religiosos explica algunos de los fenómenos religiosos aunque, 
por supuesto, se puede argumentar que eso se sostiene para una porción muy pequeña de 
ellos. Juzgando la importancia de los estudios lingüísticos desde este punto de vista, pare-
ce que vale la pena someter el rango completo de los conceptos lingüísticos a un análisis 
de búsqueda, y buscar en las peculiaridades de la agrupación de ideas en distintas lenguas 
una característica importante en la historia del desarrollo mental de las diversas ramas de 
la humanidad. Desde este punto de vista, la ocurrencia de los conceptos gramaticales más 
fundamentales en todas las lenguas debe considerarse como prueba de la unidad de los 
procesos psicológicos fundamentales (Boas 1911a: 71). 

En lo que sigue, Boas se muestra consciente de las diferencias en las capacidades de ge-
neralización de las distintas lenguas pero trata de imponer una visión igualadora, res-
tando importancia a la incidencia del lenguaje en el pensamiento: 

Parece muy cuestionable pensar que la restricción en el uso de ciertas formas gramatica-
les puede ser concebida como un inconveniente en la formulación de ideas generalizadas. 
Parece mucho más probable que la falta de estas formas se deba a su falta de necesidad. 
El hombre primitivo, cuando conversa con su compañero, no tiene el hábito de discutir 
ideas abstractas. Su interés se centra en las ocupaciones de su vida cotidiana. […] Parece-
ría entonces que los obstáculos al pensamiento generalizado inherentes a la forma de una 
lengua sean sólo de menor importancia, y que presumiblemente la lengua por sí sola no 
impida a un pueblo el avance hacia formas más generalizadas de pensamiento si el estado 
general de su cultura requiriera expresión de tal pensamiento. […] No parecería entonces, 
por lo tanto, que hubiese ninguna relación directa entre la cultura de una tribu y la lengua 
que habla, excepto en la medida en que la forma de una lengua estaría moldeada por el 
estado de la cultura, pero no tanto como para que un cierto estado de la cultura esté condi-
cionada por los rasgos morfológicos de la lengua (Boas 1911a: 67). 

A ello agrega, atenuando (sin saberlo) la idea humboldtiana de que “el pensamiento sin 
lenguaje es, sin más imposible” (Humboldt 1991: 12), que 

Cuando tratamos de pensar con claridad, pensamos con palabras. […] Todos estos rasgos 
de pensamiento humano, aunque se sabe que influyen en la historia de la ciencia y que 
juegan un papel más o menos importante en la historia general de la civilización, ocurren 
con igual frecuencia en los pensamientos del hombre primitivo (Boas 1911a: 71-72). 

Como se verá más adelante en este libro, no todo el pensamiento boasiano se engloba en 
esta afirmación extraordinariamente logocéntrica que Boas ha propuesto sin que le preo-
cupara mucho su generalidad y una ausencia de fundamentación por completo extrañas 
a su preceptiva metodológica. Pero lo más extraordinario de la fase temprana de las 
ideas boasianas sobre lenguaje y pensamiento es su postura claramente antagónica a lo 
que luego llegaría a ser el caso en la formulación canónica de la HRL. Antes que pasara 
una década, sin embargo, Boas comenzaría a cambiar de opinión. Ya en 1920 pensaba 
que 

Los conceptos generales subyacentes al lenguaje son en gran medida desconocidos para 
la mayor parte de la gente. Ellos no surgen en la conciencia hasta que comienza el estudio 
científico de la gramática. Sin embargo, las categorías del lenguaje nos compelen a ver el 
mundo arreglado en ciertos grupos conceptuales definidos, los cuales, debido a nuestra 
falta de conocimiento de los procesos lingüísticos, son tomados como categorías objetivas 
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y los cuales, por lo tanto, se imponen sobre la forma de nuestros pensamientos. No se sa-
be cuál pueda ser el origen de esas categorías, pero parece bastante seguro que no tienen 
nada que ver con los fenómenos que son tema del estudio psicoanalítico (1920: 320). 

Aunque a la distancia Boas y Sapir parezcan ser (a la luz de las categorías que impuso 
Marvin Harris) más o menos por igual “mentalistas”, Boas –geógrafo al fin y al cabo– 
era ajeno a la concepción psiquiátrica, caracterológica y eventualmente jungiana de su 
discípulo. Solamente en los últimos años de su vida Boas comenzó tímidamente a intuir 
las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento: 

La medida en que las categorías de la gramática y la clasificación general de la experien-
cia podrían controlar el pensamiento es una cuestión diferente. […] Las categorías obliga-
torias del lenguaje varían fundamentalmente de un idioma a otro. […] Es obvio que la 
forma de nuestra gramática nos compele a seleccionar unos pocos rasgos del pensamiento 
que queremos expresar y suprime muchos otros aspectos que el hablante tiene en mente y 
que el oyente suministra de acuerdo con su propia fantasía. […] En este sentido, podría-
mos decir que el lenguaje ejerce una influencia limitada sobre la cultura (Boas 1942: 181, 
183] 

La significación de la última frase sigue siendo ambigua debido a que en inglés “la len-
gua” (en el sentido de idioma) y “el lenguaje” se expresan de la misma manera [langua-
ge, naturalmente], así como por el hecho de que la lengua, según buena parte de las de-
finiciones antropológicas antiguas y contemporáneas, constituye una parte irreductible 
de la cultura. A esta vaguedad constitutiva me refiero cuando afirmo que desconociendo 
su propio sesgo idiomático y/o incapaz de determinar si en cada contexto textual se está 
hablando de una cosa o de la otra, y sin saber si los sobreentendidos que tiene en mente 
quien escribe son o no idénticos a los que presupone quien lo lee, cada teórico ha aplica-
do a los dichos de los fundadores (deliberada o inadvertidamente) la interpretación que 
conviene al momento. Como sea, John Lucy (p. 15) especula que el visible giro en el 
pensamiento de Boas tuvo que ver con la creciente influencia que la HSW ya había to-
mado en esos días. Puede que en alguna medida fuese así; pero de todas formas, ante se-
mejante colección de ambigüedades cuesta trabajo entender cuál puede haber sido la 
magnitud o la significación de dicho giro. 

En los evangelios del relativismo se ha concedido a Boas, merecidamente, una estatura 
colosal como el gran impugnador del evolucionismo degradado que le precedió; haría-
mos mal, sin embargo, si dedujéramos de esta atribución que el anti-evolucionismo de 
Whorf es del mismo género, deriva de las mismas fuentes o se propone los mismos ob-
jetivos. Después de las concienzudas exploraciones de George Stocking, en efecto, la 
historia de las ideas antropológicas se piensa de manera más matizada y compleja. La 
historiografía contemporánea ha documentado que Boas ha sido anti-evolucionista en 
muchos respectos, pero que también fue siempre un ferviente admirador de Darwin y 
sus ideas, a las que estimaba relevantes incluso en el ámbito de la cultura. Su conferen-
cia “The relation of Darwin to Anthropology”, sin ir más lejos, finaliza diciendo: “Es-
pero haber podido presentarles, aunque fuera imperfectamente, las corrientes de pensa-
miento debidas al inmortal Darwin que han ayudado a hacer que la antropología sea lo 
que es en la actualidad” (Boas s/f [1909?]; Lewis 2001: 387). Debemos guardarnos, em-
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pero, de considerar que las contradicciones boasianas son meras hijas de su época; en 
los tiempos actuales tampoco existe empacho para que un Steven Pinker, por ejemplo, 
niegue de raíz que las diversas lenguas trasunten modos distintos de pensar y sostenga, 
simultáneamente, por poco que cambien sus audiencias o sus propósitos, que “cada vez 
que muere una lengua, perdemos miles de insights, metáforas y otros actos de genio que 
son absolutamente irrepetibles” (Errington 2003: 723-724). 

Contradictorio o no, en la gran escala nadie niega el papel de fundador que jugó Boas 
no sólo en relación con la HRL sino con la antropología científica norteamericana. Mu-
chos de los rasgos del pensamiento de Boas pasaron a formar parte del patrimonio de la 
disciplina en general y del movimiento relativista en particular: la visión de la cultura o 
la lengua “desde dentro”, la reticencia hacia la generalización, el recurso a la historia y a 
la singularidad de los acontecimientos como sustitutos de la explicación que está ha-
ciendo falta y la fijación en los detalles son acaso los factores más salientes. En el terre-
no de la lingüística es peculiarmente boasiana la consagración a la descripción intensiva 
(tanto mejor cuanto más colmada de texto indígena en alfabeto fonético) y la idea de 
que es suficiente aducir un par de excepciones (en una población de casi 7000 ejempla-
res) para impugnar una regla que se cumple en la inmensa mayoría de los casos.  

Hay algo de estrechamente empirista en esa posición. Cuando entre 1925 y 1933 Ed-
ward Sapir proponía una representación abstracta de los patrones sonoros para estable-
cer su concepto de fonema (como algo distinto de los sonidos del lenguaje) Boas argu-
mentaba que esa metodología conducía a una pérdida irreparable de detalle fonético 
(Darnell 1998: 362). Aunque hoy en día un puñado de relativistas pertinaces bajo el li-
derazgo de Stephen C. Levinson insiste en esa línea boasiana de razonamiento, sabemos 
que sin esa “pérdida” la lingüística jamás podría haber calificado (parafraseando a 
Boas) como la disciplina científica que llegó a ser. 

Edward Sapir  

La crónica dominante asegura que Edward Sapir [1884-1939] y Benjamin Lee Whorf  
asimilaron a través de Boas las ideas del relativismo lingüístico derivadas de la lingüís-
tica alemana en general y humboldtiana en particular. Esa es la narrativa que John Jo-
seph (1996) llama “la llave mágica”, según la cual el lenguaje se concibe como encar-
nando la mente nacional y desenvolviéndose conforme a la concepción hegeliana de la 
historia. Pero hay otra alternativa, llamada “basura metafísica” [metaphysical garbage] 
que concibe a la lengua desarrollándose en el interior de una visión evolucionaria de la 
historia e introduciendo obstáculos y constreñimientos al pensamiento lógico. Esta vi-
sión fue un lugar común en la filosofía analítica de Cambridge (Alfred North Whitehead 
y Bertrand Russell) y en el positivismo lógico vienés de Rudolph Carnap.  

Según la concepción de Joseph el vínculo entre la tradición vienesa y la inglesa fue el 
lingüista y filósofo inglés Charles Kay Ogden, quien dirigió una serie de libros que in-
cluía textos de los estudiosos de Cambridge y Viena y escribió con Ivor Armstrong Ri-
chards el famoso El significado del significado (1923) cuyo subtítulo reza algo así como 
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“Una investigación acerca de la influencia del lenguaje sobre el pensamiento y de la 
ciencia simbólica”. Este libro clásico, menos leído y recordado hoy que hace unas dé-
cadas, incluye el famoso capítulo de Bronisław Malinowski sobre “El significado en las 
lenguas primitivas” en el que se acuñó la idea de la función fática y se puso la piedra 
fundamental de la vigorosa corriente funcionalista de la sociolingüística y la pragmática 
inglesa. 

Como quiera que haya sido la historia, en agosto de 1923 Sapir escribe y publica “An 
approach to symbolism”, que no es sino una crítica positiva del libro de Ogden y Ri-
chards, en el cual (entre paréntesis) no se le había tratado muy bien. De ahí en adelante 
–dice Joseph– Sapir adopta casi exclusivamente la postura de la “basura metafísica”, 
abandonando la concepción de la “llave mágica” que había mantenido en trabajos ante-
riores (p. ej. Sapir 1921). Joseph asegura que su alumno Whorf desarrollaría también su 
HRL desde 1931 en la línea Ogden-Richards-Sapir, a excepción de un vuelco hacia la 
variante humboldtiana un par de años antes de su muerte ( y de la muerte de Sapir). 
 

 
Figura 3.2 – Edward Sapir, ca 1910. 

Fotografía de autor anónimo. 
http://www.nutquote.com/quote/Edward_Sapir/7  

Sea cierta o no la trama pedagógica de la llave mágica y la basura metafísica, el hecho 
es que revisando los textos tempranos de Edward Sapir y las notas de sus editores se ad-
vierte que la historia de sus influencias y sus giros intelectuales ha quedado alborotada, 
abunda en afirmaciones unilaterales y necesita matizarse bastante. Algunas leyendas 
históricas consolidadas también necesitan revisión. Regna Darnell (1990: 11), por ejem-
plo, aseguraba que Sapir había aportado ejemplos concretos de lenguas aborígenes ame-
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ricanas que había conocido a través de Boas a su tratamiento de las ideas lingüísticas de 
Herder en su tesis (Sapir 1907). Aunque en “Herder’s Ursprung der Sprache” hay algu-
nas referencias a la elaborada maquinaria formal de los verbos en las lenguas america-
nas, a la complejidad del sistema verbal y a la conservación de rasgos arcaicos en la len-
gua esquimal (pp. 129, 130, 134) los ejemplos concretos brillan por su ausencia. Si-
guiendo el rastro del hipertexto que he armado en la bibliografía, el lector podrá com-
probar que cuando Sapir menciona en su tesis unas cuantas lenguas americanas los da-
tos se derivan de los casos que el propio Herder trajo a colación antes que de la influen-
cia de los relevamientos de campaña realizados por Boas.  

Ajeno a los debates internos de las corrientes relativistas, escribe el metahistoriador de 
la lingüística Pierre Swiggers en su Introducción a la tesis sapiriana: 

Puede por ende ser históricamente incorrecto reclamar una gran cantidad de influencia 
boasiana en la tesis de maestría de Sapir. Tampoco el hecho de que Sapir muestre familia-
ridad con la corriente humboldtiana (Humboldt, Steinthal, Haym) constituye evidencia 
concluyente de una fuerte influencia boasiana: en cualquier análisis lingüístico y filosófi-
co del texto de Herder de 1772 y de su recepción, se debe hacer mención de la relación 
del texto de Herder con la obra de Humboldt sobre la naturaleza del lenguaje y la diversi-
dad de las estructuras de las lenguas (Swiggers 2008: 58). 

El estudio de Sapir sobre Herder no es por otra parte una de sus obras más creativas; por 
añadidura, sólo se refiere al tema de la diversidad y la diferencia entre las lenguas tan-
gencialmente. Lo que sí es notable es que Sapir inicie su estudio haciendo mención de 
la competencia de la Academia de Berlín de 1769 cuya convocatoria he documentado 
en el epígrafe inicial de este capítulo. Quizá no fuese casualidad que el propio Abhand-
lung über den Ursprung der Sprache de Herder fuese el texto ganador de la competen-
cia. Como hemos visto al inicio de este estudio, es en el concurso de 1757, y particular-
mente en la respuesta que a su pregunta ofreciera Michaelis (12 años anterior a la com-
petencia citada por Sapir y 15 años antes de la publicación de Ursprung der Sprache) 
cuando se inicia cabalmente la trayectoria de la versión europea de la HRL. Pero no se-
rán éstas las huellas seguidas por Sapir. 

Lo primero que el lector lingüista advierte en su obra es que a excepción de unos cuan-
tos pasajes eslabonados en “El estatuto de la lingüística como ciencia” (1929) (premoni-
torio de “La lingüística como una ciencia exacta” de Benjamin Lee Whorf [1940]), Sa-
pir no ha elaborado explícitamente ninguna teoría sistemática sobre la HRL. A decir 
verdad no ha elaborado siquiera una teoría lingüística en la que la HRL juegue un papel 
de relieve. Aquí y allá ha hecho puntualizaciones técnicas importantes (a propósito de la 
distinción entre fonética y fonología, por ejemplo, o acaso definiendo alófono por pri-
mera vez) en un plano de refinamiento discursivo que su tutor Boas fue proverbialmente 
incapaz de seguir. Pero cualquiera haya sido la magnitud de la contribución de Sapir a la 
temprana lingüística profesional (y ella ha sido a mi juicio grandiosa) no hay en Sapir 
una obra sistemática que sustente teoréticamente la HRL. Sapir carecía por empezar de 
un principio teórico singular que pudiera operar como heurística rectora. Estas líneas de 
sus anotadores en las obras completas, creo yo, le hacen justicia: 
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 [É]l no era un relativista de cabo a rabo; él tenía su propia visión de lo que ahora podría-
mos llamar una gramática universal. Pero él sabía demasiado sobre diferentes lenguas y 
culturas, o sobre su diversidad de patterning (para usar uno de sus términos favoritos) co-
mo para comprometerse prematuramente con afirmaciones generales simplificadoras que, 
debe admitirse, son a menudo una precondición para el avance teórico. Por éstas y otras 
razones, en la historiografía de la lingüística Sapir es universalmente reconocido como un 
gran estudioso, un maestro inspirador y un descriptivista consumado capaz de brillantes e 
intuitivos destellos de insight, pero no un gran teorista, y menos todavía un gran teorético 
(Lyons 2008: 295). 

Es difícil evaluar la importancia del pensamiento de Sapir en la teorización antropológi-
ca-lingüística en general y en el desarrollo de la HRL en particular. Se trata, sin duda, 
de un autor resbaloso. Richard Preston le ha dedicado estas palabras justas: 

La paradoja surge del hecho de que aunque la importancia y la habilidad de Sapir son am-
pliamente reconocidas, la discusión concreta de su escritura se limita a unos pocos antro-
pólogos y unos pocos textos e involucra muy escasa atención crítica. Las referencias a la 
obra de Sapir consisten principalmente de instancias en las que un escritor refuerza su 
argumento por medio de una cita de Sapir en apoyo suyo, utilizándolo como autoridad 
con poca consideración de lo que él significa más allá de lo que es inmediatamente evi-
dente en la cita aislada misma. La controversia profesional ha pasado por alto los escritos 
programáticos altamente originales de Sapir, los cuales son potencialmente muy contro-
versiales. [George Peter] Murdock […] ha sugerido que “la elegancia intuitiva y la facili-
dad verbal” de Sapir ha producido relativamente pocas […] contribuciones permanentes a 
la teoría cultural. [Alfred] Kroeber […] ha dicho que Sapir, a través de su énfasis en la 
personalidad, hizo a la antropología más rica como arte pero no como ciencia (Preston 
1966: 1105). 

Las citas a través de las cuales organizaré las cambiantes y cualificadas posturas de Sa-
pir sobre la relatividad y diversidad del lenguaje seguirán una vez más un orden crono-
lógico. Estarán acompañadas de un comentario que subrayará sus sucesivos posiciona-
mientos en el tema, antes que por intertextos a menudo contrarios al espíritu de las citas, 
como sucede en la crispada y confusa recensión de John Lucy (1992: 17-24). Las carac-
terizaciones de Lucy (u otras parecidas que pueblan la literatura) dudosamente puedan 
pintar el contexto con una mínima adecuación, dado que ni contemplan la totalidad de la 
obra de Sapir ni reconocen las ideas de predecesores como Humboldt, Herder, Ogden y 
Richards y otros autores simbolistas o neohumboldtianos; en materia de antropología 
tampoco documentan tener mayor idea del complejo contexto de la época.  

Resulta fastidioso, en efecto, observar la forma en que los relativistas (mayoritariamente 
enrolados en la lingüística) comentan la complejidad de las relaciones trazadas por Sapir 
entre el lenguaje y la cultura cuando los antropólogos sabemos desde el vamos que Sa-
pir alimentaba una concepción “psiquiátrica” en la cual lo cultural no tenía cabida siste-
mática. La “cultura” de Sapir es, como la de Ruth Benedict, simplemente la personali-
dad writ large. Sabido es que a mediados de los cuarenta cundía en antropología un gri-
to de alarma, afirmando algunos que la influencia de Sapir estaba sustituyendo el interés 
disciplinario hacia la cultura por un interés hacia la personalidad (Meggers 1946: 176 y 
ss.). La mismísima Ruth Benedict llegó a decir que Sapir se encontraba merecidamente 
aislado de la corriente principal de la antropología “por su deseo de probar que la cultu-
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ra no importaba” en una era en que se creía que “en importancia explicativa y en gene-
ralidad de aplicación [el concepto de cultura] es comparable a categorías tales como la 
gravedad en la física, la enfermedad en medicina y la evolución en biología” (Kroeber y 
Kluckhohn 1963: 3; Mead 1959: 201). 

Esto dicho, proporcionaré una serie lo más escueta y relevante posible de los conceptos 
sapirianos sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, que es donde radica lo funda-
mental del aporte de Sapir a la HRL. Se podrá percibir que dichos conceptos son muta-
bles y difusos, pero al mismo tiempo ambiciosos y asertivos. Con todo, la HRL no sur-
gió de golpe. Notablemente, en su libro Language: An introduction to the study of 
speech (1921), Sapir todavía no se decide en cuanto a la relación de prioridad entre pen-
samiento y lenguaje y señala al mismo tiempo su universalidad y su diversidad porten-
tosa: 

Muchas veces se ha planteado la cuestión de si sería posible el pensamiento sin el habla y 
también la cuestión de si el habla y el pensamiento no serán otra cosa que dos facetas del 
mismo proceso psíquico. La cuestión es tanto más difícil cuanto que se la ha rodeado de 
un seto espinoso de equívocos. […]  

Es muy probable […] que el lenguaje sea un instrumento destinado originalmente a em-
pleos inferiores al plano conceptual, y que el pensamiento no haya surgido sino más tar-
de, como una interpretación refinada de su contenido. En otras palabras, el producto va 
creciendo al mismo tiempo que el instrumento, y quizás, en su génesis y en su práctica 
cotidiana, el pensamiento no sea concebible sin el lenguaje, de la misma manera que el 
razonamiento matemático no es practicable sin la palanca de un simbolismo matemático 
adecuado. […] Por lo que a él toca, el autor de este libro rechaza decididamente, como 
algo ilusorio, esa sensación que tantas personas creen experimentar, de que pueden pen-
sar, y hasta razonar, sin necesidad de palabras. […] El pensamiento podrá ser un dominio 
natural, separado del dominio artificial del habla, pero en todo caso el habla viene a ser el 
único camino conocido para llegar hasta el pensamiento. […] 

Entre los hechos generales relativos al lenguaje, no hay uno que nos impresione tanto 
como su universalidad. Podrá haber discusiones en cuanto a que si las actividades que se 
realizan en una tribu determinada son merecedoras del nombre de religión o de arte, pero 
no tenemos noticias de un solo pueblo que carezca de lenguaje bien desarrollado. […] 
Muchas lenguas primitivas poseen una riqueza de formas, una latente exuberancia de 
expresión que eclipsan cuantos recursos poseen los idiomas de la civilización moderna. 
[…] La increíble diversidad del habla es un hecho casi tan impresionante como su univer-
salidad (Sapir 1954 [1921]: 20, 22, 30). 

La crítica profesional, incluso la que se planteó desde estrategias teóricas muy distintas, 
recibió a Language con alborozo. Leonard Bloomfield, el futuro padre de la lingüística 
conductista, que escribiría más tarde un libro clásico por completo distinto pero que lle-
va el mismo título, reconoció al texto de Sapir como representativo de las más nuevas 
tendencias de su época, deplorando solamente su dependencia de la psicología. Como 
cualquier otra ciencia la lingüística –expresa Bloomfield– debe estudiar su objeto de es-
tudio en y por sí mismo, elaborando sus propios supuestos de trabajo; debemos estudiar, 
en otras palabras, dice, los hábitos lingüísticos de la gente sin preocuparnos por los pre-
suntos procesos mentales que podemos concebir que subyacen o acompañan a esos há-
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bitos. “Como el resto de nosotros, el Dr Sapir todavía paga tributo a la especulación a 
priorística que nos llega bajo la guisa de la psicología; dado que su propia estrategia es 
científica, estas falsas generalizaciones se destacan del resto de la discusión” (Bloom-
field 1922: 143). 

Pasado ese momento de indefinición ecléctica característico de los abordajes primerizos 
y de las obras de divulgación, uno de los componentes ideacionales que se fija más tem-
pranamente en el modelo sapiriano es el de la relatividad y la inconmensurabilidad; la 
idea está plasmada en un texto de 1924, “The grammarian and his language”, unos po-
cos años anterior a los contactos formales entre Sapir y Whorf: 

Sería posible proseguir indefinidamente con tales análisis inconmensurables de la expe-
riencia en diferentes lenguas. El resultado de todo eso sería tornar real para nosotros una 
clase de relatividad que generalmente está oculta para nosotros debido a nuestra acepta-
ción ingenua de los hábitos fijos de habla como guías para una comprensión objetiva de la 
naturaleza de la experiencia. Ésta es la relatividad de los conceptos o, como se la podría 
llamar, la relatividad de la forma del pensamiento. No es tan difícil de captar como la re-
latividad física de Einstein ni es tan perturbadora para nuestra seguridad como la relativi-
dad psicológica de Jung, la que está apenas comenzando a entenderse; pero quizá es más 
elusiva que éstas (Sapir 1924: p. 176 de Collected Works).  

Se ha discutido inconcluyentemente si Whorf tomó su idea de relatividad a partir de este 
ensayo de Sapir o si la sacó directamente de Albert Einstein, como hace unos años se ha 
llegado a especular (Alford 1981; Heynick 1983; Koerner 2000: 17). No existiendo un 
registro confiable más allá de la deslucida biografía de Sapir escrita por Regna Darnell 
(1990), ésta no es una discusión destinada a resolverse taxativamente. Por el momento 
el único indicio disponible al respecto es la falta de toda mención por parte de Sapir o 
de Whorf de la literatura especializada cuya lectura se requiere para la comprensión se-
ria y cabal de las teorías físicas implicadas más allá de los estereotipos de divulgación 
(cf. Sapir 2008: passim; Whorf 1956: passim). 

Una vez fijada la idea de la relatividad y la incomparabilidad de las lenguas (correlato 
de la idea boasiana de que cada cultura debe estudiarse en sus propios términos), el ma-
nifiesto relativista fundamental de Sapir es, por supuesto, “El estatuto de la lingüística 
como ciencia” (1929) donde se lee: 

El lenguaje es una guía a la “realidad social”. Los seres humanos no viven solos en el 
mundo objetivo, ni tampoco están solos en el mundo de la actividad social. Dependen 
mucho de la lengua particular que se ha convertido en medio de expresión de su sociedad. 
Es una ilusión pensar que uno se ajusta a la realidad sin la utilización del lenguaje y que 
el lenguaje no es más que un medio incidental de solucionar problemas específicos de co-
municación o reflexión. La realidad es que el “mundo real” está amplia e inconsciente-
mente conformado según los hábitos lingüísticos de un grupo determinado. Ningunas dos 
lenguas son suficientemente similares para considerar que representan la misma realidad 
social. Los mundos en los que viven diferentes sociedades son mundos distintos, y no me-
ramente el mismo mundo con diferentes etiquetas agregadas. […] Vemos, escuchamos y 
obtenemos experiencia como lo hacemos, principalmente porque los hábitos lingüísticos 
de nuestra comunidad nos predisponen hacia ciertas clases de interpretación. […] Desde 
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este punto de vista podemos pensar que el lenguaje es la vía simbólica a la cultura (Sapir 
1929: p. 129 de Collected works). 

Los intelectuales del pensamiento débil, en particular, encuentran punto menos que ge-
nial que Sapir haya encomillado el “mundo real”, un detalle insólito en la década de 
1920, hay que admitirlo. Los antropólogos Jane Hill y Bruce Mannheim, desde la pers-
pectiva poco común de los relativistas posmodernos, sostienen que así encomillada la 
frase es un recordatorio irónico de que el mundo naturalizado de la experiencia cotidia-
na no está menos culturalmente mediado que el de cualquier otra cultura. La idea sapi-
riana de que ese mundo “está amplia e inconscientemente conformado según los hábitos 
lingüísticos de un grupo determinado” –prosiguen– prefigura la caracterización del len-
guaje que ha hecho Raymond Williams en Marxismo y Literatura como “una práctica 
material constitutiva” (Hill y Mannheim 1992: 385; Williams 1997: 32-58). Puede que 
algo de eso haya, pero lo de “material” ni tiene fundamento en los dichos de Sapir no 
cuaja demasiado bien con el hecho de que el mundo al que Sapir se refiere se encuentra 
“inconscientemente conformado”. Ni falta hace decir que el “lenguaje” sobre el que se 
ha ocupado Raymond Williams es el lenguaje en el sentido usual en castellano (cercano 
a la langue saussureana) y no el idioma que los relativistas tienen en mente by default 
cuando en inglés se habla de language. 

Como sea, Benjamin Lee Whorf citaría largamente este mismo texto, el cual encapsula 
buena parte de su propia ideología, en su artículo “La relación del pensamiento y el 
comportamiento habitual con el lenguaje” de 1939. Otro aspecto fuertemente relativista 
se manifiesta unos pocos años más tarde, cuando Sapir reafirma la inconmensurabilidad 
de las lenguas en un párrafo que John Lucy (1992: 18) y otros relativistas con él han 
mutilado afanosamente, silenciando sus frases esenciales para mantener el mito de que 
la versión fuerte de la HRL no existe más que en la imaginación de sus detractores: 

[L]a lengua es en gran medida como un sistema matemático el cual, también, registra la 
experiencia, en el verdadero sentido de la palabra, sólo en sus comienzos más crudos pe-
ro, a medida que pasa el tiempo, deviene elaborado en un sistema conceptual auto-conte-
nido que predibuja toda posible experiencia de acuerdo con ciertas limitaciones formales 
aceptadas. Tales categorías, como número, género, caso, tiempo, modo, voz, “aspecto” y 
un montón de otras, muchas de las cuales no se reconocen sistemáticamente en nuestras 
lenguas indoeuropeas, son, desde ya, derivadas de la experiencia en último análisis, pero, 
una vez abstraídas de la experiencia, son sistemáticamente elaboradas en el lenguaje y no 
son tanto descubiertas en la experiencia como impuestas sobre ella debido a la coacción 
tiránica que la forma lingüística posee sobre nuestra orientación en el mundo. En la medi-
da en que los lenguajes difieren muy ampliamente en su sistematización de los conceptos 
fundamentales, ellos tienden a ser sólo débilmente equivalentes entre sí como dispositivos 
simbólicos, y son, de hecho, inconmensurables en el sentido en el cual dos sistemas de 
puntos en un plano son, en su totalidad, inconmensurables a cada otro si ellos son traza-
dos con referencia a diferentes sistemas de coordenadas (1931: pág. 498 de Collected 
works). 

Hasta aquí entonces, ordenadas, sin énfasis añadidos y sin censura, las referencias a la 
parte que le tocó jugar a Sapir en la gestación de la HSW. En contraste con la postura 
más “materialista” y pragmática de Whorf, se ve claramente ahora que en Sapir ha teni-
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do mucho peso su instancia “psiquiátrica”. Después de todo, fue él quien introdujo en la 
antropología norteamericana nada menos que el psicoanálisis bajo la guisa de la tipolo-
gía psicológica jungiana; lo hizo en un momento en que tenía un peso excesivo el con-
ductismo, promotor de premisas observacionales que prohibían hablar siquiera de la 
conciencia o de la mente humana. Por eso es que hoy en día se encuentran juicios como 
éstos en la ciencia cognitiva y hasta en la neurociencia del lenguaje: 

Mientras que nadie negaba el brillo soberbio de Sapir como lingüista, tanto en calidad de 
teórico como de analista, muchos de sus colegas en ese tiempo consideraban el aspecto 
“mentalista” de su pensamiento una excentricidad, incluso una aberración, algo que debía 
más excusarse que ser imitado. Después de todo, la lingüística estaba en su camino de al-
canzar un estatuto genuino como ciencia precisamente adoptando el conductismo del día, 
poniendo el foco en métodos puramente mecánicos para recolectar y ordenar los datos 
lingüísticos para llegar a un análisis puramente externo de la conducta lingüística, elu-
diendo toda charla metafísica sobre la “mente” y otros inobservables parecidos. […] Con 
el correr del tiempo, sin embargo, el campo de la lingüística ha llegado a la misma con-
clusión a la que llegó Sapir, siguiendo su propio camino y haciendo muy poco uso del in-
sight que él tenía para ofrecer (Anderson y Lightfoot 2004: 5). 

En cuanto a lo que mi propio juicio crítico respecta, poco a poco he encontrado un posi-
cionamiento que me permite percibir las zonas umbrosas en las ideas de Sapir y al mis-
mo tiempo ( y sobre todo en contraste con las concepciones relativistas que sobreven-
drían más tarde y que reclamarían –por ejemplo– abandonar el fonema y retornar al em-
pirismo de la fonética) reconocer su estatura de pensador. 

Benjamin Lee Whorf 

Todavía no existe una biografía canónica que documente los hechos relevantes y aclare 
las oscuridades que aun subsisten sobre la actividad académica e investigativa de Ben-
jamin Lee Whorf [1897-1941], de quien, pensándolo bien, se sabe casi tan poco como 
de Carlos Castaneda, de Allan Coult o de otros heterodoxos legendarios. Tampoco hay a 
la mano un resumen sucinto que establezca qué es lo que Whorf verdaderamente dijo 
sin pasarlo por el tamiz de una lectura epigonal casi siempre ideológicamente sesgada y 
menos interesada en desentrañar la obra de Whorf que en posicionar al biógrafo de tur-
no. La mejor forma de sintetizar el pensamiento de Whorf es, creo, siguiendo el trámite 
de sus publicaciones por orden cronológico y centrándonos más en el meollo de sus 
textos que en las bordaduras de nuestra exégesis. 

Esta alternativa permite distinguir al menos dos grandes fases en el desarrollo de su 
pensamiento claramente distintas.  

• La primera fase está dominada por una búsqueda de principios escondidos y cla-
ves ocultas, con una fuerte influencia de las ideas del dramaturgo, místico y o-
cultista francés Antoine Fabre d’Olivet [1768-1825], quien pretendió descubrir 
los principios de articulación de la lengua hebrea y los sentidos ocultos de la Bi-
blia en función de una complicada hermenéutica de las letras con que se escribe 
el idioma. Bajo este influjo, Whorf estudió un puñado de lenguas mexicanas y 
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hasta publicó una monografía sobre la interpretación de los jeroglíficos mayas 
en 1933. Mientras que todos los especialistas pensaban que estos jeroglíficos e-
ran ideográficos, Whorf (1935; 1940a) fue quizá el primero que insistió que eran 
de carácter sonoro; se equivocó por poco, pues no eran alfabéticos como él creía 
sino más bien en parte logogramáticos y en parte silábicos;9 pero su concepción 
ayudó a que Yuri Knórozov (1955) realizara los primeros desciframientos caba-
les. A pesar de los reclamos de sus partidarios la contribución criptográfica de 
Whorf ha sido muy modesta; el apellido del autor ya no se encuentra en los re-
gistros contemporáneos de la historia grande del desciframiento (Bricker 1995). 
Al margen de los estudios de epigrafía, características de esta primera fase son 
conceptos tales como el del agrupamiento binario, la oligosíntesis y los criptoti-
pos (o “tipos escondidos”), conceptos basados en supuestos improbables que no 
han perdurado en el análisis técnico de la lingüística. 

 

 
Figura 3.3 – Benjamin Lee Whorf. 

Fuente: Manuscripts & Archives, Yale University Library (mssa.img 006312) 

                                                
9 En mis años de estudiante los sistemas de escritura se dividían sin más en ‘alfabéticos’ e ‘ideográficos’ 
(o jeroglíficos). Actualmente las tipologías gramatológicas son más ricas, distinguiéndose entre sistemas 
(1) jeroglíficos, divididos en pictográficos e ideográficos; (2) logográficos, con glifos que representan pa-
labras o morfemas; (3) silabarios, con grafemas que representan sílabas o moras; (4) abjads o consonan-
tarios, con grafemas que representan consonantes; (5) alfabetos propiamente dichos; (6) ’äbugidas o alfa-
silabarios, con vocales representadas como marcas diacríticas en las consonantes (Rogers 2005; Coulmas 
2003). Ni la escritura egipcia ni la de China, incidentalmente, son jeroglíficas. 
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• La segunda fase arranca con la inscripción de Whorf en los cursos dictados por 
Sapir sobre lingüística indoamericana en Yale a partir de 1931. Compañeros de 
Whorf en estos cursos fueron lingüistas ulteriormente bien conocidos tales como 
George Trager, Charles Voegelin, Mary Haas, Walter Dyk y Morris Swadesh, el 
futuro inventor (hacia 1953) de la hoy desacreditada glotocronología. Habiendo 
tomado contacto con algo más que los rudimentos de la lingüística profesional, 
en esta fase Whorf abandona discretamente las raras teorías de talante oscuran-
tista y las ideas de criptotipos, el agrupamiento binario y la oligosíntesis y desa-
rrolla los tópicos fundamentales de lo que luego sería la HSW, al lado de otros 
aportes creativos pero algo más convencionales. Algunos de los trabajos whor-
fianos de la segunda etapa, sin embargo, y en particular su último ensayo resuel-
tamente ocultista sobre “Lenguaje, mente y realidad” se publican en revistas de 
inclinación teosófica (Whorf 1942). 

Antes de revisar los textos en que se hace plenamente manifiesto el Whorf del segundo 
tipo hay al menos dos ensayos tempranos que por distintas razones merecen atención. El 
primero es “Sobre la psicología”, de publicación póstuma y escrito hacia 1927. El se-
gundo se titula “Consideración lingüística del pensamiento en las comunidades primi-
tivas”, también inédito en vida de Whorf y cuya escritura se atribuye a la segunda mitad 
de 1936. Aquél es de interés porque Whorf documenta que en la búsqueda de una cien-
cia que se ocupe de “la mente o el alma humana normal” y de “las leyes [o] la topo-
grafía de la vida interior o mental” no se encontrará una disciplina que resulte útil. La 
vieja escuela de la psicología experimental –asevera– nada nos dice de la mente sino 
que se consagra a la fisiología; el conductismo, a su turno, se ocupa sólo del comporta-
miento observable y no va mucho más allá del sentido común; la psicología de la Ges-
talt, mientras tanto, no posee los conocimientos lingüísticos requeridos para penetrar en 
ese campo; en cuanto al psicoanálisis, sorprendentemente 

 [e]stá demasiado marcado por la firma de su fundador, Freud, un genio errático con una 
gran facilidad para percibir las verdades profundas, pero oscuras, y además se encuentra 
demasiado desordenado a causa de sus dogmas sobrenaturales. Puede servir durante un 
tiempo como herramienta empírica para la clínica, pero no veo la posibilidad de que sea 
significativo para el cuidadoso escrutinio científico de la mente normal (Whorf 1971: 57). 

Encuentro útiles estas anotaciones para tomar conciencia de que el primer Whorf, al me-
nos, no reposaba en ningún saber disciplinar que otorgara forma y sistematicidad a lo 
que él quería significar con “pensamiento”. La segunda publicación, “Consideración lin-
güística…” es significativa por tres razones. La primera es que en su búsqueda de un 
modelo para responder a preguntas tales como “¿Qué piensan…?” O “¿Cómo piensan?” 
las culturas primitivas vivientes [sic] Whorf encuentra en el camino a Carl Gustav Jung, 
cuyas obras conociera quizá por influencia de Sapir, quien es a su vez mencionado elo-
giosamente ( junto a Boas) promediando el artículo.  

Whorf alega que Jung distingue “cuatro funciones psíquicas básicas: sensación, percep-
ción [Gefühl ], pensamiento e intuición”, y que una de ellas, el pensamiento, “contiene 
un amplio elemento lingüístico”. La segunda razón que establece la importancia de este 
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artículo es que en él se plantea la posibilidad del pensamiento SILENCIOSO, o sea el 
pensamiento sin expresión hablada. Whorf, sin embargo, dilapida esta intuición trayen-
do a colación “un elemento lingüístico existente en el pensamiento silencioso” y casi 
refrendando la idea (que hemos visto manifestarse en Boas) de que “el pensamiento es 
completamente lingüístico” (1971: 83). La tercera y última razón que signa la relevancia 
del ensayo es la caracterización de la noción de criptotipo, “un significado sumergido, 
sutil y elusivo” cuya creación atribuye al místico francés Antoine Fabre d’Olivet, men-
cionado a pocas páginas de distancia de Boas y Sapir, quienes nunca habrían aceptado 
en sus desarrollos lingüísticos los simbolismos semánticos conjeturales en los que 
Whorf, místico confeso él mismo, creyó toda su vida con total convencimiento. Whorf 
admite en algún punto que quizá “no todo lector está preparado a aceptar todos los pun-
tos de vista de Jung” y que “Fabre d’Olivet avanza con absoluta claridad por entre el 
maremágnum cabalístico y numerológico que recargaba la antigua tradición judaica del 
hebreo” (pp. 82, 92) pero aun así acepta esa rara fundamentación psicológica y semánti-
ca, sin duda a faute de mieux. Whorf poseía una chispeante intuición sintáctica, sin du-
da; pero fuera de ese simbolismo destemplado –nos damos cuenta ahora– nunca dispuso 
de una semántica de sistematicidad comparable (cf. Whorf 1936; 1938). 

La noción de criptotipo guarda alguna relación con la idea de clases encubiertas [CO-
VERT classes], una definición lo suficientemente “sutil y elusiva” como para que sólo 
se pueda dar idea de ella mediante la cita ( y la traducción) directa. Dice Whorf:  

Una clasificación lingüística tal como la del género en inglés, que no tiene una marca a-
bierta [overt ] que se actualice junto con las palabras de la clase sino que opera a través de 
un “intercambio central” invisible de vínculos de ligadura de tal manera que determina a 
ciertas otras palabras que marcan la clase, lo llamo una clase ENCUBIERTA [COVERT ] en 
contraste con una clase ABIERTA, tal como el género en latín (Whorf 1956: 69). 

Para Whorf lo opuesto del criptotipo es el fenotipo (Op.cit.: 72); más de un whorfiano 
opone fenotipo y genotipo como si fueran nociones nativas de Whorf, pero no he sido 
capaz de encontrar esta segunda expresión en su obra publicada o inédita.  

El primer texto en que se presenta la formulación whorfiana del segundo tipo es sin du-
da “Un modelo indio-americano del universo”, un ensayo breve escrito hacia 1936, tras 
cinco años de conversar con su informante Hopi en Nueva York pero dos años antes de 
la visita de Whorf a la reserva Hopi de Arizona; es un texto que permaneció inédito y 
que el lingüista George Trager hizo publicar póstumamente en 1950 (1971: 73-80). El 
modelo de referencia se refiere, por supuesto, a la concepción Hopi del tiempo. Hoy en 
día el tema es inseparable de las refutaciones y re-estudios que inspiró, por lo que lo he 
tratado aparte (ver pág. 108 y ss.). Sea o no fidedigna la descripción whorfiana, lo inte-
resante del caso es que, en contraste con ulteriores modelos de déficit, el autor encontró 
la forma la caracterizar una concepción distinta sin estimarla ni inferior ni superior, sólo 
diferente: 

Al igual que es posible tener cualquier número de geometrías diferentes a la euclidiana, 
que den una información igualmente perfecta sobre las configuraciones del espacio, tam-
bién es posible encontrar descripciones del universo, todas ellas igualmente válidas, que 
no contengan nuestros contrastes familiares de espacio y tiempo. El punto de vista de la 
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relatividad, perteneciente a la física moderna, es uno de esos puntos concebidos en térmi-
nos matemáticos, y la concepción universal del Hopi es otra bastante diferente, no mate-
mática y si lingüística. 

Así pues, la lengua y la cultura Hopi conciben una METAFÍSICA, como la que nosotros 
poseemos del espacio y del tiempo y la que posee la teoría de la relatividad; sin embargo 
se trata de una metafísica distinta de cualquiera de las dos. Para describir la estructura del 
universo de acuerdo con el pensamiento Hopi es necesario intentar –hasta el punto en que 
sea posible– hacer explícita esa metafísica, que en realidad sólo se puede describir en la 
lengua Hopi, mediante significados de aproximación expresados en nuestra propia lengua 
que, aunque son en cierto modo inadecuados, nos permitirán entrar en una consonancia 
relativa con el sistema que subraya el punto de vista Hopi del universo (1971: 73-74). 

A esta caracterización le sigue una complicada descripción de formas verbales incepti-
vas, subjetivas, pasivas, espectativas, objetivas, etc., que en la medida en que intentan 
reflejar la concepción Hopi de las cosas acaso incurren en lo que Max Black llamará 
más tarde “la falacia del lingüista”, una sobre-interpretación que, sin faltar necesaria-
mente a la verdad desde el punto de vista técnico, difícilmente posea realidad psicológi-
ca y sea percibida conscientemente por el hablante (cf. más abajo, pág. 105 y Black 
1959: 230). Los relativistas, de hecho, glorifican la Concepción del Mundo del Nativo o 
del Otro y exaltan el portento de la diversidad y del punto de vista emic, pero lo único 
que el lector encuentra en sus textos es la interpretación suministrada por el estudioso, o 
lo que éste dice que es la interpretación de alguien que no se sabe quién es; habrá que 
esperar hasta los estudios del universalista Ekkehart Malotki (1983) para que alguien se 
digne a documentar, aunque más no fuere, el nombre, el perfil, la palabra y la visión ge-
nuina de sus informantes. 

La semblanza whorfiana del pensamiento temporal de los Hopi se complementa con una 
observación respecto de que “la mayor parte de las palabras metafísicas del Hopi son 
verbos, y no nombres, como ocurre en las lenguas indoeuropeas. […] El Hopi, con su 
preferencia por los verbos, en contraste con nuestra propia preferencia por los nombres, 
convierte perpetuamente nuestras proposiciones sobre las cosas en proposiciones sobre 
los acontecimientos” (1971: 78, 79). El problema con esta interpretación yace en que no 
todas las lenguas indoeuropeas o las lingüísticas desarrolladas en torno de ellas privile-
gian los nombres por encima de los verbos. En la antigua lingüística india de Śākaṭāya-
na (del siglo VIII aC), por ejemplo, se aseguraba que la categoría primaria son los ver-
bos y que los sustantivos derivan etimológicamente de las acciones; un siglo más tarde, 
el etimólogo Yāska afirmará que el significado es inherente a la frase y que el sentido de 
las palabras se deriva de su uso en la oración (Matilal 1990). Paradójicamente fue la 
vertiente sapiriana desarrollada en torno de la HRL, con su énfasis en el léxico antes que 
en la gramática, la corriente lingüística que más contribuiría a mantener el interés de los 
relativistas en torno de los nombres, casi siempre impropiamente identificados con “pa-
labras” (para las unidades de tiempo, los lugares del espacio, los colores, los parientes, 
los números, los nombres para los tipos de nieve…), en detrimento de los demás ele-
mentos del lenguaje. 
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Otro de los textos fundamentales en la elaboración de la forma más clásica de la HSW 
se encuentra en “The relation of habitual thought and behavior to language” de 1939, 
publicado en un volumen dedicado a la memoria de Edward Sapir, quien acababa de fa-
llecer (Whorf 1971: 155-183). Por empezar, el ensayo lleva por epígrafe la frase de Sa-
pir que dice que el “mundo real” está amplia e inconscientemente conformado según los 
hábitos lingüísticos del grupo, y que “[v]emos, escuchamos y obtenemos experiencia 
como lo hacemos, principalmente porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad 
nos predisponen hacia ciertas clases de interpretación” (ver más arriba, pág. 55).  

La primera aseveración propia del artículo alega que existe “un acuerdo general sobre la 
proposición de que a menudo un modelo aceptado de utilización de las palabras es ante-
rior a ciertas líneas de pensamiento y formas de comportamiento” (1971 [1939]: 155). A 
partir de estas premisas, Whorf desarrolla el cuerpo del artículo en dos secciones implí-
cita pero claramente delimitadas. En la primera desarrolla su famoso ejemplo de los car-
teles en la gasolinera, en el que queda de manifiesto su experiencia como trabajador en 
el área de seguros en general y seguros contra incendios en particular, demostrando (co-
mo reza el subtítulo de la sección) que el nombre de una situación es un factor que afec-
ta al comportamiento.  

En la segunda sección Whorf traza un detallado paralelismo del contraste entre la len-
gua Hopi y las lenguas que propone llamar SAE, acrónimo de Standard Average Euro-
pean (p. 160). Whorf subraya la diferencia del trabajo implicado en ambas secciones, 
diciendo que en el primer caso se ha analizado el impacto de simples palabras sueltas 
sobre el comportamiento, mientras que en el segundo se trata de estudiar el efecto de 
“categorías gramaticales a gran escala, tales como pluralidad, género y clasificaciones 
similares (animado, inanimado, etc.) tiempos, voces y otras formas verbales”, pregun-
tándose si “una experiencia dada viene indicada por un morfema unitario, la inflexión 
de una palabra, o una combinación sintáctica” (p. 159). Este análisis se lleva adelante 
mucho mejor si se contrasta una lengua familiar con otra que no lo es tanto. 

En la ejecución de ese contraste, Whorf niega al menos en un par de ocasiones (pero de 
manera un tanto confusa por la rara terminología) que exista una correlación entre el 
lenguaje y la cultura, o entre el pensamiento y la conducta. Escribe Whorf: 

¿Están dados nuestros conceptos de tiempo, espacio y materia de la misma forma median-
te la experiencia a todos los hombres o están en parte condicionados por la estructura de 
lenguas en particular? ¿Existen afinidades susceptibles de ser trazables entre (a) normas 
culturales y conductuales y (b) patrones lingüísticos en gran escala? (Yo sería el último 
en pretender que existe algo tan definido como ‘una correlación’ entre cultura y lenguaje, 
y especialmente entre rúbricas etnolingüísticas tales como ‘agrícola’, ‘cazador’, etc. y o-
tras lingüísticas tales como ‘flexivo’, ‘sintético’ o ‘aislante’ (1956 [1939]: 138-139). 

En la nota al pie que corresponde al párrafo se lee: 

Tenemos un montón de evidencia de que éste no es el caso. Consideremos sólo el Hopi y 
el Ute con lenguas que a nivel morfológico y léxico son tan similares como, digamos, el 
inglés y el alemán. La idea de ‘correlación’ entre lengua y cultura, en el sentido aceptado 
de la idea de correlación, está por cierto equivocada (1956 [1939]: 139). 
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Algunos autores (Beek 2006: 14) tratan de conciliar esta contradicción con sus más ca-
ros supuestos reinterpretando de un modo conveniente la palabra “correlación”. Dejan-
do de lado la liviandad argumentativa que implica responder a dos preguntas con una 
sola respuesta, o la pobre redacción del razonamiento que sigue a “Consideremos…”, a 
menos que el marco whorfiano sea por completo inconsistente (probabilidad que no a-
consejaría descartar del todo) yo creo en cambio que la clave de la explicación de este 
aparente contrasentido finca en qué es lo que Whorf quiere decir cuando se refiere a “la 
gran escala”. A diferencia de lo que es el caso con Wilhelm von Humboldt, quien poseía 
un agudo sentido de la relación entre lo particular y lo general, o entre lo universal y lo 
relativo, en la argumentación whorfiana la negación de las correlaciones entre lengua y 
pensamiento se debe a una postura tan fuertemente sesgada hacia el particularismo que 
ella le inhibe la generalización de sus propios principios. Sucede como si a Whorf no le 
interesara tampoco la búsqueda de un principio de regularidad capaz de imponer alguna 
apariencia de orden (así fuere circunstancial) al azaroso caudal de un anecdotario des-
bordante. 

Asentada su rara posición, Whorf procede a ejecutar un conjunto de contrastes entre la 
lengua Hopi y las lenguas SAE a propósito de las respectivas concepciones del número 
y el tiempo. En este contexto, Whorf llama la atención sobre el hecho de que en nuestras 
lenguas el plural y la cardinalidad se aplican tanto a objetos reales como a entidades 
más inaprensibles y abstractas. Decimos, por ejemplo, tanto “diez botellas” como “diez 
días”, y “diez” significa lo mismo en ambos casos. En la lengua Hopi, en cambio, no 
existen los plurales imaginarios. Nuestra “longitud de tiempo” no es considerada como 
una longitud, sino como una relación entre dos acontecimientos. 

En las lenguas SAE, por otro lado, existen dos clases de nombres que indican cosas fí-
sicas: los nombres individuales (un árbol, un palo, un hombre, una colina) y los nom-
bres masivos, que no se indican mediante un artículo y que requieren que se indique un 
recipiente o contenedor (un vaso de agua, una copa de leche, un balde de arena).10 En 
Hopi la situación es diferente; el nombre indica por sí mismo un recipiente adecuado: 

No se dice un «vaso de agua», sino k∂⋅yi «un agua»; ni un «estanque de agua», sino 
pa⋅h∂ ;  ni «un plato de harina de maíz» sino M∂mni, «una (cantidad de) harina de maíz»; 
ni un «trozo de carne», sino sik wi «una carne». La lengua no tiene necesidad de analogías 
sobre las que construir el concepto de existencia como una dualidad de concepto amorfo 
y forma. Cuando se trata de conceptos amorfos utiliza otros símbolos, ajenos a los nom-
bres (pp. 163-164).  

                                                
10 Madeleine Mathiot distinguirá más adelante tres clases en su estudio de caso de los nombres en Papago, 
una lengua Uto-Azteca: nombres masivos, nombres agregados y nombres individuales, junto a dos clases 
mixtas de nombres agregado-individuales y varias sub-clases (Mathiot 1962). Se diría que los whorfianos 
creen que esta clase de distinciones fue inventada ex nihilo por el propio Whorf; en realidad no ha sido 
así. Hasta donde pude averiguar tal parece que fue Otto Jespersen (1924: 198-201) quien introdujo el con-
traste entre nombres contables y nombres masivos, contraste que Whorf reproduce sin reconocer su carác-
ter derivativo. 
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En lo que al tiempo concierne, en idioma Hopi los términos que designan a las fases 
(como “verano, “mañana”, etcétera) no son nombres, sino algo que se parece más bien a 
un adverbio. Son una parte especial del lenguaje distinta de los nombres, de los verbos, 
e incluso de los adverbios en sentido estricto. No existe objetivación tal como una re-
gión, una magnitud, una cantidad de la sensación subjetiva de duración; y por tanto no 
existe base para una concepción informal que corresponda a nuestro “tiempo” (p. 165). 
Tampoco se utilizan metáforas espaciales (“adelante en el tiempo”, “atrás en el tiempo”) 
para hacer referencia a posiciones o coordenadas temporales (pp. 168-169). 

Una observación interesante desarrollada por Whorf se refiere al hecho de que todas las 
lenguas necesitan expresar duraciones, intensidades y tendencias y que las lenguas SAE 
y quizá muchos otros tipos de lenguas se caracterizan por expresarlas metafóricamente: 

Las metáforas [referidas al tiempo] son las que corresponden a extensión espacial, o sea 
tamaño, número (pluralidad), posición, forma y movimiento. Expresamos la duración con 
palabras tales como «largo, corto, enorme, mucho, rápido, despacio», etc.; la intensidad 
con «grande, mucho, pesado, luz, alto, bajo, agudo», etc.; la tendencia con «más, aumen-
to, crecimiento, aproximación, ir, venir, aumentar, caer, detener, rápido, despacio», etc. 
Esta lista de metáforas podría hacerse interminable; sin embargo, difícilmente las recono-
cemos como tales, ya que son virtualmente los únicos medios lingüísticos disponibles. 
Los términos no metafóricos existentes en este campo, como «pronto, tarde, intenso, mu-
cho, tendencia» no son más que un puñado, bastante inadecuado para las necesidades 
(Whorf 1971 [1939]: 167-168). 

Aunque luego Whorf se vea llevado, forzado por la intención de trazar un contraste, a 
negar la existencia de metáforas espaciales para expresar el tiempo entre los Hopi, es 
difícil desestimar la originalidad y el filo de estas observaciones. La carrera de impor-
tantes filósofos del lenguaje más tardíos como George Lakoff y Mark Johnson, autores 
de best sellers tales como Metáforas de la vida cotidiana (Lakoff y Johnson 1986 
[1980]) o Mujeres, fuego y cosas peligrosas: Qué revelan nuestras categorías sobre 
nuestra mente (Lakoff 1987), se basa en gran medida en estas intuiciones imaginadas 
por Whorf en su soledad, sin grandes recursos académicos y con más de cuarenta años 
de anticipación. No soy yo quien lo dice. Lakoff y Johnson, whorfianos reconocidos y 
exitosos aunque no integrados dogmáticamente a la escuela, admitirían largamente ha-
berse fundado en estas inspiraciones que en los textos originales de Whorf apenas se 
destacan como una observación colateral (cf. Lakoff y Johnson 1986: 36; Lakoff 1987: 
cap. 18). 

La elaboración subsiguiente de Whorf, sin embargo, va adquiriendo textura dogmática a 
medida que pretende reforzar a través de ellas dos subtextos fundamentales: la determi-
nación en última instancia del pensamiento por el lenguaje (matizada de mil maneras, 
pero indisimulable) y la diferencia taxativa entre la concepción Hopi del espacio y el 
tiempo y la filosofía desarrollada en función de las lenguas SAE. Ambos subtextos se 
demostrarían discutible el primero y francamente inexacto el segundo (Voegelin y Voe-
gelin 1957; Gipper 1972; 1977; Malotki 1983). Cualquiera sea el valor que los variados 
pensamientos ulteriores o contemporáneos hayan asignado a los elementos de juicio a-
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ducidos por Whorf, el hecho es que él corona uno de sus textos más creativos y todavía 
hoy interesantes con observaciones de marcado determinismo: 

¿Qué apareció primero: los modelos del lenguaje o las normas culturales? Básicamente, 
ambos aspectos crecieron juntos, influyéndose constante y mutuamente. Pero en este em-
parentamiento, la naturaleza del lenguaje es el factor que limita la libre plasticidad y se 
muestra inflexible, de la forma más autocrática, con el desarrollo de los canales. Y esto es 
así porque la lengua es un sistema y no un simple ensamblaje de normas. Los grandes es-
quemas sistemáticos pueden cambiar hacia algo realmente nuevo, pero sólo muy lenta-
mente, mientras que en comparación otras innovaciones culturales se hacen con una gran 
rapidez. […] 

Resumiendo así la cuestión, la primera cuestión que planteamos al comenzar el artículo 
[…] queda contestada así: los conceptos de «tiempo» y «materia» no vienen dados sus-
tancialmente en la misma forma por la experiencia, sino que dependen de la naturaleza 
del lenguaje o de las lenguas a través de las cuales se han desarrollado. No dependen 
tanto de UN SISTEMA incluido en la gramática (por ejemplo tiempo, o nombres) como 
de las formas de analizar e informar la experiencia que ha quedado fijada en el lenguaje 
como «forma de hablar» integrada y que cruza las clasificaciones gramaticales típicas 
(1971 [1939]: 180-181) 

Una vez eliminado el texto circunstancial que los separa hay una contradicción no preci-
samente leve, por cierto, en la importancia que Whorf concede a la idea de sistema co-
mo factor crucial en el primero y en el segundo párrafo. Cuando SISTEMA aparece es-
crito en mayúsculas, paradójicamente, es cuando Whorf menos relieve le otorga. 

Como quiera que sea y por más que haya mucho material para discutir las ideas de 
Whorf en éste y otros textos (y yo las he discutido por décadas) una cosa es cierta: pese 
a que sus referencias a la cultura carecen de fundamentación etnográfica, de aparato eru-
dito, de un diseño investigativo robusto y de un desarrollo discursivo en profundidad, 
hay una diferencia abismal entre el tratamiento whorfiano del asunto y el que los relati-
vistas contemporáneos desplegarán sesenta o setenta años después con todos los recur-
sos a su favor (ver p. ej. Everett 2005 y más adelante, pág. 196 y ss.). La diferencia de 
calidad, por si no queda claro, favorece netamente a Whorf y eleva, si cabe, al menos en 
términos relativos, su talla intelectual. 

El tratamiento del ensayo no estaría completo si no dedicara un breve párrafo a la cate-
gorización de las lenguas SAE. No hay un listado completo de estas lenguas y sus ca-
racterísticas estructurales hay que inferirlas de párrafos dispersos aquí y de allá, pero en 
principio comprenderían todas las lenguas europeas “con la posible (aunque dudosa) 
excepción del balto-eslavo y de las no-indoeuropeas” (Whorf 1956: 200). Algunos au-
tores han elaborado el inventario y sistematizado los rasgos comunes de las lenguas 
SAE. Inesperadamente, y aunque Whorf detestaba en principio la sola idea de una len-
gua artificial, el fundador de la Interlingua, Alexander Gode [1906-1970], documentaba 
en el Manifiesto de la nueva lengua la inspiración que él recibió del pensamiento whor-
fiano. Nada mejor que reproducir ese párrafo del Manifiesto en Interlingua misma: 

Il es generalmente cognoscite, e non debe esser explicate in detalio in iste contexto, in 
qual senso interlingua ha le ambition de funger como lingua commun del communitate 
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lingual del occidente. Le notion que interlingua es un realitate historic, un entitate latente 
que require nulle construction sed solmente un visualisation, ha essite describite in varie 
locos in varie terminos. Le plus efficace maniera de formular iste conception ha essite, 
usque nunc, le tentativa de identificar interlingua con lo que le philologo american Benja-
min Lee Whorf ha appellate le europeo medie standard (Standard Average European). Se-
cundo Whorf le linguas europee es pauco plus que dialectos de un standard commun que 
es representate per illos omnes. Super iste base interlingua se presenta como le producto 
del effortio de extraher ab le varie dialectos le standard inherente in illos omnes e de 
effectuar iste extraction sin ulle addition o violation subjective (Gode 1959). 

La visión que Whorf tenía de las lenguas SAE no era precisamente auspiciosa. Nada 
mejor entonces que esta rara derivación del pensamiento whorfiano para documentar los 
extremos contradictorios de valoración a los que sus palabras pueden dar lugar. A fin de 
cuentas, la Interlingua no es sino una de las muchas lenguas artificiales de las que se di-
ce que la HSW les prestó inspiración. Algunos autores en el espacio digital sostienen 
(aunque no en base a pruebas categóricas) que otras lenguas más, reales o ficticias, 
(como el Láadan de Suzette Haden Elgin, el Loglan de James Cooke Brown, el Babel-
17 de Samuel R. Delany, la Newspeak de George Orwell y otras muchas) se fundan en 
ideas whorfianas.  

Otro texto whorfiano que es relevante para la comprensión de su concepción de la HRL 
es “Ciencia y Lingüística” publicado en 1940. Es un texto fundamental por dos razones: 
en primer lugar, en él se desliza la sugerencia de que la lengua Hopi habría sido quizá 
más apropiada para expresar teorías que requieren concepciones del tiempo y el espacio 
diferentes a las que articulan las lenguas SAE; en segundo orden, en él aparece, mezcla-
da con otros ejemplos más o menos anecdóticos, la luego famosa afirmación de que los 
esquimales poseen un cierto número de palabras para la nieve mientras que nosotros 
[sic] poseemos uno solo. Por importantes que hayan llegado a ser, ambos elementos son 
periféricos respecto de la idea matriz que gobierna la estructura del ensayo y que se 
refiere, una vez más, al carácter determinante del lenguaje: 

Allí donde en los asuntos humanos se llega a un acuerdo o asentimiento, ya estén presen-
tes o no como parte del procedimiento las matemáticas o cualquier otra clase de sim-
bolismo especializado, ESTE ACUERDO SE CONSIGUE MEDIANTE PROCESOS 
LINGÜÍSTICOS Y NO DE OTRA FORMA. […] 

[…] [E]l sistema lingüístico de fondo de experiencia (en otras palabras, la gramática) de 
cada lengua, no es simplemente un instrumento que reproduce las ideas, sino que es más 
bien en sí mismo el verdadero formador de las ideas, el programa y guía de la actividad 
mental del individuo que es utilizado para el análisis de sus impresiones y para la síntesis 
de todo el almacenamiento mental con el que trabaja. La formulación de las ideas no es 
un proceso independiente, estrictamente racional en el antiguo sentido, sino que forma 
parte de una gramática particular y difiere, desde muy poco a mucho, entre las diferentes 
gramáticas. Diseccionamos la naturaleza siguiendo líneas que nos vienen indicadas por 
nuestras lenguas nativas. No encontramos allí las categorías y tipos que aislamos del 
mundo de los fenómenos porque cada observador las tenga delante de sí mismo; por el 
contrario, el mundo es presentado en un flujo caleidoscópico de impresiones que tiene 
que ser organizado por nuestras mentes –y esto significa que tiene que ser organizado en 
nuestras mentes por los sistemas lingüísticos. Nosotros dividimos la naturaleza, la organi-
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zamos en conceptos, y adscribimos significados, principalmente porque hemos llegado al 
acuerdo de hacerlo así, un acuerdo que se mantiene a través de la comunidad que habla 
nuestra lengua y que está codificado en los modelos de nuestro lenguaje. Naturalmente 
este acuerdo es implícito y no queda expresado, PERO SUS TÉRMINOS SON ABSO-
LUTAMENTE OBLIGATORIOS; no podemos hablar sin adscribirnos a la organización 
y clasificación de información que determina el acuerdo (1971 [1940]: 240, 241). 

Luego de plasmar estas observaciones que implican un cierto retroceso en relación con 
las ideas saussureanas de arbitrariedad y de privilegiar concepciones que remiten a con-
ceptos decimonónicos de acuerdo y convencionalidad, sobreviene el momento en que 
como parte de la ilustración de lo que hoy llamaríamos más serenamente la arbitrariedad 
del signo lingüístico Whorf subraya las diferencias de organización gramatical de las 
distintas lenguas: 

En la lengua Hopi son verbos «ola, llama, meteoro, nube de humo, pulsación», los acon-
tecimientos de una duración necesariamente breves no pueden ser más que verbos. […] 
La lengua Hopi posee un nombre que abarca toda cosa o ser que vuela, con la excepción 
de los pájaros. […] De este modo, el Hopi llama insecto, avión y aviador mediante la mis-
ma palabra, y no siente ninguna dificultad en hacerlo así. Naturalmente, la situación deci-
de cualquier posible confusión entre los miembros tan diversos de una amplia clase lin-
güística. […] Esta clase nos parece demasiado grande e inclusiva, pero lo mismo le pare-
cería al esquimal nuestra clase «nieve». Utilizamos la misma palabra para la nieve que 
cae, la nieve que está en el suelo y la nieve endurecida como hielo, cualquiera sea la si-
tuación. Para un esquimal sería casi inconcebible esta palabra que lo incluye todo; el diría 
que la nieve que cae, la nieve que está en el suelo, etc., son algo diferente desde el punto 
de vista sensitivo y operacional, que son cosas diferentes con las que porfiar; utiliza cla-
ses diferentes de palabras para ellas, así como para otras clases de nieve (1971 [1940]: 
244-245). 

Muchos años más tarde quedará en evidencia la infinita problematicidad que desenca-
dena tratar en los mismos términos casos que se originan en la experiencia personal con 
la lengua Hopi y otros que provienen de estudios de los cuales ni siquiera se proporcio-
nan las referencias bibliográficas relevantes. También se revelará problemático hablar 
de “palabras” (un concepto que no es una expresión técnica, que es analíticamente muy 
grosera y que carece de sentido en la descripción de una lengua polisintética), que se ha-
ble de “esquimales” (que no es un grupo étnico que hable una sola lengua) y que se pre-
suponga que existe (en forma recursivamente contradictoria con las propias ideas que se 
van desenvolviendo) algo así como una “nieve” distintiva y objetivamente dada “cual-
quiera sea la situación”. Valdrá la pena, lo aseguro, que dediquemos a estos aparentes 
detalles un capítulo específico (cf. pág. 151 y ss.). 

El último artículo whorfiano que contiene proposiciones de interés de cara a la HRL es 
“Lengua y lógica”, publicado en Technological Review en 1941. Después de unos preli-
minares en que Whorf especula (con el apoyo de los inevitables dibujos y de las insóli-
tas traducciones palabra por palabra) sobre la distinta forma en que se conciben las co-
sas dependiendo de la lengua, se llega a una frase a la que muchos whorfianos no han 
prestado casi atención pero que preanuncia los desarrollos contemporáneos relativos al 
llamado “Mito de los universales lingüísticos” (Evans y Levinson 2009). Cuesta creer 
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que en estos desarrollos que todo el mundo lee como visceralmente “whorfianos” no se 
haya hecho ninguna referencia escrita a nuestro autor (véase más abajo, pág. 237).11 Es-
cribe Whorf: 

¡Puede incluso que no exista lo que concebimos como Lenguaje (con L mayúscula)! La 
exposición de que “el pensamiento es una cuestión de LENGUAJE” es una generaliza-
ción incorrecta de la idea, más correctamente expresada de que “el pensamiento es una 
cuestión de lenguas diversas”. Las diferentes lenguas son el verdadero fenómeno y puede 
que no deban ser generalizadas con una idea universal tal como “Lenguaje”, sino por algo 
mejor –llamado “sublingüístico” o “superlingüístico” – y no desigual por completo, aun 
que sí bastante diferente a lo que nosotros llamamos ahora “mental” (1971: 270). 

Luego de este párrafo sorprendente y premonitorio de los excesos a los que llegará la 
HRL en la actualidad, y al mismo tiempo que afirma que distintas lenguas segmentan la 
naturaleza de manera diferente, Whorf proporciona fuertes indicadores de estar soste-
niendo una concepción del lenguaje que no sólo no ha superado la prueba del tiempo 
sino que ya era confusa, mal fundada y anacrónica en la década de 1940: 

La segmentación de la naturaleza es un aspecto de la gramática, y se trata de un aspecto 
que hasta ahora ha sido poco estudiado por los gramáticos. Cortamos y organizamos la 
riada y flujo de acontecimientos como lo hacemos principalmente porque a través de 
nuestras lenguas maternas formamos parte de un “acuerdo” para continuar haciéndolo así, 
y no precisamente porque la naturaleza esté segmentada exactamente de la forma en que 
nosotros la dividimos. Las lenguas no solamente difieren en la forma de construir sus 
oraciones, sino también en cómo separan la naturaleza para asegurarse los elementos a 
colocar en tales oraciones (1971: 270-271). 

Los tres elementos de juicio más llamativos y a la vez curiosos y avejentados de esta 
concepción son, primero, que la tarea de recortar la naturaleza [sic] cae sobre los hom-
bros de la gramática; segundo, la idea de que existe un “acuerdo” entre no se sabe quié-
nes (pero que nos involucra) para asegurarse de poner nombres a las cosas de modo tal 
que los hablantes ulteriores de nuestra lengua puedan seguir hablando de la naturaleza, 
cultura incluida; y tercero, como en los años de William Dwight Whitney, una concep-
ción del lenguaje como la nomenclatura surgida de esos acuerdos.  

Con un grano de sal, ante esta apoteosis de pedagogismo antropomórfico me viene a la 
mente un cónclave de funcionarios egipcios preguntándose algo así como “¿qué nombre 
les parece que le pongamos al vidrio?”; o mejor todavía, tratando de alcanzar un acuer-
do para que la gramática se haga cargo de la tarea; o quizá no pudiendo llamar vidrio al 
vidrio porque no forma parte de una naturaleza segmentable. Ni duda me cabe, final-
mente, que Sapir, fallecido un año antes que este texto póstumo se escribiera, nunca ha-
bría avalado la publicación de semejante documento. Si Richard Rorty (1979), el pos-

                                                
11 Salvando las diferencias, ha habido quien encuentra algún aire de familia entre la idea whorfiana y el 
dictum lacaniano que establece que el inconsciente está estructurado como un lenguaje (Lacan 1966). Ni 
la mente whorfiana ni el inconsciente lacaniano, a todo esto, han sido sistemáticamente estructurados 
como lenguajes alguna vez en la obra escrita de Whorf y de Lacan. 
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moderno autor de La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza, no hubiera sido él mismo 
tan fervientemente whorfiano, es seguro que se habría hecho un festín. 

En el momento de concluir la presentación inicial de las ideas de Whorf en este libro 
advertimos que no existe una biografía o un análisis sólido, imparcial y detallado de su 
obra. Seleccionando uno u otro párrafo, diversos autores le atribuyen ideas muy varia-
das y contrapuestas a propósito de las relaciones entre lenguaje, pensamiento, cultura y 
realidad, que parecerían ser los factores primordiales que están en juego. No importa 
cuan determinista o excesiva sea una expresión whorfiana, el acólito siempre tendrá a 
mano (como en la exégesis bíblica) una formulación más benigna e igual de representa-
tiva capaz de compensarla. A esto se agrega el hecho de que el sentido que cada quien le 
asigna a cada uno de dichos términos ya ha dejado de ser, con seguridad, el que Whorf 
le atribuía y ha mutado más allá de todo control desde el momento en que los textos 
fueron escritos.  

Si bien el registro cuidadoso de las cambiantes concepciones de Whorf a propósito de 
cada dominio está todavía por escribirse, me ha parecido de interés reproducir el juicio 
de un relativista contemporáneo, John Lucy, sobre la radical imprecisión de las ideas 
whorfianas a propósito del pensamiento, la psicología y la lógica. Pese a que la opaci-
dad de un estilo particularmente retorcido y barroco logra aturdir a sus lectores mejor 
predispuestos, es evidente que no todo el extenso análisis que Lucy practica sobre las 
ideas de Whorf tiene la misma calidad intrínseca o una intensidad de argumentación 
bien sostenida; este breve párrafo, elocuente como pocos, ilustra al mismo tiempo las 
ambigüedades de la escritura whorfiana y las arbitrariedades de la lectura epigonal más 
característica: 

Whorf a veces se refiere a que el pensamiento es influenciado por el lenguaje cuando él 
sólo se quiere referir a la importancia del significado lingüístico o de la configuración lin-
güística [patternment] y al acuerdo sobre el tema [subject matter] en la formación de 
nuestras categorías de pensamiento. […] [Whorf] se refiere a ciertas ideas diciendo que 
son más racionales, queriendo decir que utilizan discriminaciones de realidad que están 
más cerca de los «hechos naturales», esto es, que están relativamente no influenciadas por 
el lenguaje o con una influencia del lenguaje que sólo es evidente mediante la compara-
ción lingüística. […] Y él se refiere a la lógica cuando en realidad quiere referirse a pro-
blemas engendrados por diferentes premisas o postulados subyacentes a la lógica o discri-
minaciones acerca de lo que constituye un objeto en lógica. […] En unas pocas ocasiones 
Whorf se refiere concretamente a procesos de pensamiento, pero siempre en un contexto 
en el que está enfatizando la importancia de los contenidos culturales y lingüísticos en el 
pensamiento (Lucy 1992a: 43). 

Mezclados como están aquí sentido y referencia, no siempre es fácil entender qué es lo 
que quiere decir este neo-whorfiano que siempre está seguro de saber (por razones que 
no quedan claras) qué es lo que Whorf quiere decir cuando en realidad dice otra cosa. 

Pero tampoco los contrincantes de Whorf contemporáneos a nosotros le han hecho jus-
ticia. Casi ninguno de los lingüistas y antropólogos que adoptaron posturas anti-whor-
fianas ha tenido la paciencia necesaria para examinar las ideas de Whorf en el contexto 
de su época y teniendo en cuenta el estado de las disciplinas en aquel entonces. Por más 
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que en antropología se celebren de la boca para afuera el anti-academicismo, la origina-
lidad, la transgresión y la descontractura como valores positivos, la incierta posición 
institucional de Whorf ha servido para que sus adversarios lo usen como indicador de su 
posible incompetencia. Incluso para partidarios acérrimos como Roch Duval de la Uni-
versidad de Montréal la escritura de Whorf es difícil de justificar en el plano científico: 

La laxitud del vocabulario y de las formulaciones de Whorf cooperan con la dificultad de 
comprender el tenor de su teoría que es de hecho una especie de pidgin. Su apego a las 
teorías de Carl Jung, su devoción por la práctica del Zen y su simpatía hacia el movimien-
to teosófico no son seguramente del todo extraños al carácter sibilino de los escritos teóri-
cos. Un comentarista [Kay González Vilbazo] no tiene empacho en decir que “Whorf 
schreibt unklar und verworren” (“Whorf escribe de manera confusa y embrollada”) (Du-
val 2001: 33, n. 21) 

La mejor de las críticas generales de la obra científica de Whorf es, por lejos, la de Hu-
go Bedau (1957) de la Universidad de Princeton, publicada como reacción inmediata 
frente a la edición canónica de los textos whorfianos por John Carroll. Bedau, por desdi-
cha, no hizo escuela. Aunque la imagen de Whorf como el gran incomprendido es sin 
duda una exageración, el campo de la crítica negativa está poblado de estudiosos que no 
siempre se valen de buenas razones y que se fundan en las habladurías que circulan 
sobre Whorf como persona para evaluar las ideas que él propone.  

Dado que muchas de las obras de Whorf se publicaron en revistas tales como Technolo-
gy Review (una revista de alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts) o en The 
Theosophist, órgano del oscurantismo, Stephen Murray (1994: 192) ha aprovechado pa-
ra deslizar la insinuación de que esas revistas “no son precisamente publicaciones cien-
tíficas con referato”, como si el peer reviewing (que medio siglo más tarde avaló las teo-
rías etnocéntricas de Alfred Bloom y en nuestros días habilitó la edición de un espanto-
so libelo discriminatorio en la revista insignia de nuestra profesión) fuese garantía de 
alto valor intelectual.12  

Pero esa es apenas la punta del iceberg: muchos de mis colegas lingüistas y antropólo-
gos, relativistas o de los otros, no tienen noticia de lo hondo que caló la teosofía en el 
pensamiento de Whorf. Él era por cierto un teósofo convencido que llevaba a su familia 
a los campamentos teosóficos de verano cada vez que asomaba la posibilidad; fue 
miembro de la Sociedad Teosófica propiamente dicha en Hartford, Connecticut, y del 
círculo de Fritz Kunz, con quien Whorf lanzó en sus últimos años una revista teosófica 
llamada Main Currents in Modern Thought (Lee 1996: 21-22; Hutton y Joseph 1996; 
Algeo 2001; Joseph 2002: 91, 93, 100). Kunz estuvo siempre en la periferia de los cír-
culos áulicos de la teosofía, pero ha pasado a la historia por haber sido esposo de Dora 
Van Gelder [1904-1999], presidenta de la Asociación Teosófica Americana, sanadora 
por imposición de manos, autora de innumerables libros y artículos sobre las hadas, los 

                                                
12 Véase más adelante el capítulo sobre Dan Everett (2005) y los Pirahã, pág. 196 y subsiguientes. En 
cuanto a Alfred Bloom y sus especulaciones relativistas (que también revisaremos más tarde) es penoso 
que hayan sido los eruditos de la sinología y no los antropólogos-lingüistas los que se atrevieran a encon-
trarlas incursas en racismo (cf Wardy 2000: 19, 25-29, 62-63).  
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ángeles y los espíritus de la naturaleza y buena amiga de Whorf y de Charles Webster 
Leadbeater [1854-1934], orientalista, promotor entusiasta de la masturbación infantil e 
historiador de la Atlántida. 

Igual que Madame Helena Petrovna Blavatsky (la fundadora de la Teosofía) Whorf 
creía que América había sido poblada por una “cuarta raza” salida –precisamente– de la 
Atlántida. El padre de Benjamin Lee, Harry Church Whorf [1873-1934], teósofo tam-
bién, instó a su hijo a explorar los jeroglíficos mayas creyendo que en ellos se hallaba la 
clave de la presencia de Atlantes en el Nuevo Mundo. La carta que le envió pidiéndole 
que investigara eso se encuentra disponible para los estudiosos en la Biblioteca de la 
Universidad de Yale:13 

Al trabajar con estas diapositivas [que te envío] me ha sorprendido fuertemente la aparen-
te similitud entre estos glifos Mayas, con sus líneas exteriores circulares o elípticas, y las 
así llamadas piedras pintadas de la remota cultura Aziliense. 

De acuerdo con [H. G.] Wells en “Outline of History”, los Azilienses (llamados así por la 
cueva de Mas d’Azil en la península Ibérica donde primero se encontraron tales reliquias) 
ocuparon el sudoeste de Europa hacia comienzos de la era Neolítica. […] 

He estado pensando que si tú, con tu familiaridad con los caracteres fonéticos Mayas, pu-
dieras hallar una semejanza real en las piedras Azilienses, eso podría probar la posibilidad 
de una Atlántida, o por lo menos una migración a través del Atlántico hacia América. 

Me temo que esto no es más que un sueño salvaje, pero desearía que tú lo investigaras un 
poco… 

Las impresentables ideas de Whorf (hijo) sobre los Atlantes aparecen al menos en un 
documento almacenado en las cercanías de otros que se llaman “Preguntas sin respues-
tas de Tiempos Antiguos”, “La Trinidad Universal en la Unidad” o “Por qué he des-
cartado la evolución”; reflejando vivamente la influencia de Charles Leadbeater, el texto 
en cuestión se ha titulado misteriosamente “La América Antigua y la evolución de la 
Raza Futura”14 y en él se pronuncian frases como éstas: 

En este punto algunos de ustedes se preguntarán dónde entra la Atlántida en esta historia. 
Los Indios y los Mongoloides Asiáticos a los que ellos en cierto modo se asemejan son 
sobrevivientes diferenciados y un poco mezclados de la cuarta gran raza. La evolución de 
las razas es un asunto muy lento, y la marea alta de la cuarta clase de hombres sobrevino 
hace unos 40.000 años y ocupó miles de años de ese período, y se dice que ha tenido lu-
gar principalmente en la Atlántida, un continente o una isla bastante grande en el Océano 
Atlántico que desde hace mucho permanece sumergida. […] 

                                                
13 Benjamin Lee Whorf Papers, Serie 1, Correspondencia, Rollo de Microfilm 1, cuadros 343-344. Carta 
fechada 2 de diciembre de 1933. Ver http://drs.library.yale.edu.  
14 Serie 2, escritos inéditos, rollo de microfilm 3, cuadros 555-577. Ibidem. Escribía Helena Blavatsky: 
“Las razas Âryas, por ejemplo, que ahora varían del marrón oscuro, casi negro, pasando por el rojo-ma-
rrón-amarillo, hasta el color crema más blanco, es toda de uno y el mismo stock, la Quinta Raza Raíz, y 
viene de un solo progenitor, [...] de quien se dice que ha vivido hace unos 18.000.000 años, y también 
850.000 años atrás, en la época del hundimiento de los últimos remanentes del gran continente de la A-
tlántida” (La Doctrina Secreta [1888], vol. 2, p. 249, en línea). 
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Esta es la antigua enseñanza de la Ciencia Oculta, tal como lo representa la Teosofía. No 
ha sido confirmada aun por la ciencia moderna. Sin embargo, nada se sabe en la ciencia 
que la contravenga directamente, y la distribución actual de los protomongoloides, los 
Cuartos Hombres, es a grandes rasgos coincidente con este esquema. 

Tanto el estudioso y crítico de la lingüística nazi Christopher Hutton como su colega 
John Joseph suponen que el impacto de la teosofía en las teorías whorfianas es más que 
tangible y sospechan que la idea de profundizar en la cultura Maya, de imaginar una 
conciliación entre la ciencia y la mística y de concebir valores escondidos en la lengua 
le llegó a Whorf por ese lado (Hutton 2005; Hutton y Joseph 1998; Joseph 1996).  

A todo esto, casi nadie parece haber prestado atención al hecho de que la compilación 
magna de artículos whorfianos, Lenguaje, pensamiento y realidad (Whorf 1956) culmi-
na con un artículo teosófico, “Lenguaje, mente y realidad”, abiertamente despreciativo 
de la ciencia, publicado en su origen en la revista Theosophist. Este ensayo fluctuante, 
tortuoso y superpoblado de jerga sánskrita parvularia, culmina con esta frase asombrosa 
en la que Whorf relativiza y decreta ilusoria la lógica que él mismo implementa todo el 
tiempo:  

[L]a ciencia no puede comprender la lógica trascendental de este estado de cosas, ya que 
todavía no se ha liberado de las ilusorias necesidades de la lógica común que sólo son ne-
cesidades en la base de los modelos gramaticales utilizados por la gramática aria occiden-
tal; necesidades de sustancias, que sólo son necesidades de sustantivos en ciertas posicio-
nes de la oración; necesidades de fuerza, atracciones, etc., que solamente son necesidades 
para los verbos en ciertas otras posiciones, etc. Si la ciencia sobrevive a la amenazadora 
oscuridad, tomará en consideración los principios lingüísticos y se liberará a sí misma de 
estas necesidades lingüísticas ilusorias, mantenidas durante demasiado tiempo como la 
sustancia de la Razón misma (Whorf 1956: 269-270; 1971: 301). 

Estas ideas no pueden sostenerse ni siquiera en base a las premisas teosóficas que las a-
lientan, ya que, como bien se sabe, el sánskrito del cual Whorf toma todos sus concep-
tos trascendentales, casi siempre impropiamente escritos e inconsistentemente declina-
dos (nāma-rūpa, arūpa, maya, manas, mantram, etc.), es acaso el paradigma culminante 
de la familia lingüística que él deplora, el idioma que posee una estructura posicional 
más parecida a la del inglés y el origen, para colmo de males, de la misma palabra ‘aria’ 
[ārya, आय� ] que él utiliza peyorativamente para denostar a las SAE.  

O bien Whorf ocultaba piadosamente a sus amigos teósofos que el sánskrito que ellos 
tenían en tan alta estima era un idioma ancestro de las lenguas SAE, o bien él mismo 
poseía apenas un conocimiento rudimentario del asunto. No hay que andar leyendo mu-
cho para darse cuenta, por añadidura, que las ciencias formales contemporáneas se ba-
san mayormente en lógicas simbólicas, matemáticas o algebraicas abstractas, sin “sus-
tantivos” ni “verbos” ni “atributos”. Dichas simbologías se originan en elementos pro-
venientes de una constelación de culturas ( India, China, Grecia, Persia, el Islām) que 
han sido articulados expresamente para liberar los sistemas lógicos de las “necesidades” 
y “oscuridades amenazadoras” que acechan no sólo en “la gramática aria occidental” si-
no en buena parte de las lenguas “naturales” cuando de formalizar la inferencia se trata. 
En la época de Whorf se desconocía mayormente todo cuanto se refiriera a los aspectos 
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cognitivos y formales que rigen la historia inherentemente multicultural de las notacio-
nes lógicas y matemáticas; por más simpatía que nos despierte su figura, hoy en día es 
mucho lo que se ha esclarecido y ya no es posible conformarse con los errores de hecho 
y las consignas esotéricas que dominan la concepción de Whorf a este respecto (cf. Ca-
jori 1993; Maddox 2002; Chrisomalis 2010; Holme 2010).15  

Más todavía, en su examen (inspirado en Whorf) sobre las relaciones entre la lengua y 
la filosofía china, el sinólogo galés Angus Charles Graham [1919-1991] sostiene que es 
el chino clásico ( y no una lengua SAE) el idioma más próximo a la notación de la lógi-
ca simbólica, la cual fue diseñada precisamente debido a la discordancia entre las es-
tructuras básicas de la inferencia y las gramáticas europeas usuales: 

El chino clásico, con sus palabras invariantes organizadas sólo por la sintaxis, posee una 
bella estructura lógica, ciertamente deformada por la lengua, aunque quizá más cercana a 
la lógica simbólica que cualquier otra lengua. Pero la lógica como disciplina se desarro-
llaría sólo una vez que se ha ganado conciencia de lo que es pensar ilógicamente. ¿Acaso 
es posible que las lenguas indoeuropeas (que aprisionan el pensamiento en una camisa de 
fuerza, imponiendo un sujeto, un número y un tiempo incluso cuando lógicamente no de-
bería haber ninguno) nos recuerden a través de su propia irracionalidad lo que la lógica 
es? (Graham 1989: 403). 

Dado que Whorf escribió al menos una carta flagrantemente creacionista (“Purpose ver-
sus evolution”) sosteniendo la existencia de “una Providencia sabia que ha creado con 
propósito” (1925a: 89), de un tiempo a esta parte los creacionistas científicos reclaman a 
Whorf como uno de los suyos (Bergman 2011). Por razones como éstas, las reseñas bio-
gráficas que señalan primero que Whorf era un aficionado o un místico y luego insinúan 
que hay que tener eso en cuenta para comprender sus limitaciones son legión (v. gr. 
Hutton y Joseph 1998; Pinker 2000: 63). De acuerdo con Stephen Murray (1994: 196), 
el respetado lingüista norteamericano y pionero de la sociolingüística Einar Haugen 
(1973) cuestionaba a Whorf en razón de la insuficiencia de sus “credenciales científi-
cas”. No es el único que lo ha hecho; escribiendo libros, dando clases o pronunciando 
conferencias, yo mismo he estado en el filo de caer en esas tentaciones de la retórica al-
guna que otra vez. 

Pero por más que estos datos poco conocidos impliquen un duro golpe a la autoimagen 
whorfiana y arrojen dudas sobre la hondura de los preciosismos metodológicos de mu-
chos fundamentalistas epigonales del relativismo, en este libro no avalaré que esa tesitu-
ra discursiva determine los juicios de valor. En último análisis, y por más que resulte tri-
vialmente fácil comprobar que las obras inéditas de Whorf permanecen sin publicar por 
ser intrínsecamente impublicables, o que Whorf promovió concepciones del mundo 
anti-evolucionistas, teosóficas, oscurantistas, creacionistas, místicas o lo que fuere, o 

                                                
15 No todos los lenguajes y simbolismos lógicos están atados a posiciones o secuencias sintácticas simila-
res o isomorfas a las del habla natural. Si se miran las cláusulas de cálculo de predicados del primer orden 
que he ilustrado más adelante (pág. 183) se advertirá también que su notación polaca esquematiza e in-
vierte el orden sintáctico de la lengua hablada, al extremo que si deseamos expresar verbalmente la inter-
pretación de cada una debemos leerlas “al revés”: de derecha a izquierda, de la conclusión a las premisas. 
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que muchos otros precursores o discípulos relativistas se han inclinado o todavía se in-
clinan hacia posturas ideológicamente inaceptables, me parece más bien ahora que (sin 
perjuicio de interrogar también los contextos y de poner bajo sospecha las connotacio-
nes que sea menester) las ideas científicas deben y merecen ser juzgadas una por una, 
tanto por las cualidades que contengan en sí mismas como por las búsquedas (no siem-
pre estrictamente científicas) que puedan inspirar. 
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4 – Formas fuertes y débiles: Retóricas de la victimización 

 

Los pensamientos de la gente de mente pequeña 
se mueven en círculos tan diminutos que sólo 
cinco minutos de conversación nos proporcionan 
un arco suficientemente largo como para deter-
minar la curva completa. 

Oliver Wendell Holmes (1891) 

 

Tanto los autores favorables como los antagónicos señalan que existiría una versión 
fuerte de la HSW o “determinismo lingüístico”, según la cual el pensamiento está deter-
minado por las categorías existentes en el lenguaje que uno habla (o en otras palabras, 
que es imposible pensar o imaginar algo que no esté codificado en el lenguaje), y una 
versión débil o “relativismo lingüístico”, la cual afirma que las diferencias entre idiomas 
causan diferencias en el pensamiento de sus respectivos hablantes (Hill 1995: 15; Hanks 
1996: 224; Pinker 2000: 46).  

En realidad la distinción entre la forma fuerte y la débil tiene una fecha de nacimiento 
precisa. Dado que ni Sapir ni Whorf habían especificado la hipótesis como tal, Eric Len-
neberg [1921-1975] y Roger Brown [1925-1997] distinguieron dos versiones implícitas 
en las tesis de Whorf que especifican ya sea que (I) “el mundo se experimenta y se con-
cibe diferentemente en diferentes comunidades lingüísticas, y (II) “la lengua causa una 
estructura cognitiva particular” (Brown y Lenneberg 1954: 455, 457). Ulteriormente y 
mientras desarrollaba las notas del obituario de Lenneberg, Brown bautizó esas versio-
nes como la versión débil y la versión fuerte respectivamente (Brown 1976: 128). El tra-
bajo conjunto de Brown y Lenneberg, incidentalmente, quince años anterior a BK69, es 
el primero en el que se investigó la HRL utilizando como elemento de juicio experimen-
tal la terminología para los colores. 

Aunque el relativismo lingüístico es con alta probabilidad mayoritario en la academia y 
domina con amplitud el cómputo numérico de los libros y artículos que toman posición 
frente a él, los relativistas han sido particularmente proactivos en adoptar las “tácticas 
del débil”, pintándose ellos mismos en quijotesca resistencia frente al cientificismo rei-
nante en una academia que –según dicen– no ha hecho otra cosa que distorsionar, mal-
interpretar y malatribuir. En ningún lado esa retórica es más evidente que en el artículo 
de Deborah Cameron “Linguistic relativity: Benjamin Lee Whorf and the return of the 
repressed” (2003). Hay muchos otros libros y artículos que desarrollan un pequeño con-
junto de fórmulas de victimización que se repiten sin respiro y se trasmiten de una gene-
ración a la siguiente; los más citados son “Whorf’s linguistic relativism” de John Cook 
(1978), Dialogue at the margins: Whorf, Bakhtin, and Linguistic Relativity de Emily 
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Schultz (1990), “Linguistic relativity: On hypotheses and confusions” de M. V. Smith 
(1996), “El relativismo lingüístico en la obra de Edward Sapir: Una revisión de tópicos 
infundados” de María Xosé Fernández Casas (2003), “What we do with language – And 
what it does with us” de Bruce Kodish (2004), “Reviving Whorf: The return of linguis-
tic relativity” de Reines y Prinz (2009) y las tesis de maestría How does language sha-
pes the way we think: The defence of linguistic relativity de Adam Tuszynski (2010) y la 
más equilibrada In Search of Lexical Whorf: A Comparison Between the Lexical In-
fluence on Thought in the Standard View of Whorf and Whorf’s own Writings in the 
Light of Empirical Evidence del islandés Unnar Örn Harðarson (2012). Uno de los ensa-
yos del género más tempranos y de postura más extrema es “The demise of Whorf Hy-
pothesis” de Danny Alford (1980).16 Un libro entero de Penny Lee (1996), The Whorf 
theory complex: A critical reconstruction, dedica un capítulo entero a defender a Whorf 
en estos términos. Aunque cabe admitir que en la última década del siglo XX la HSW ha 
estado bajo asedio, “para muchos lingüistas de entre el siglo XVIII a mediados del siglo 
pasado el supuesto de que el funcionamiento cognitivo está subordinado al lenguaje ha 
sido una verdad auto-evidente” (Wassman 2000: 689); de ahí la indignación de sus par-
tidarios ante lo que perciben como un tratamiento injusto y poco equitativo. 

Uno de los textos en los que la retórica de la victimización de los relativistas sale más 
claramente a la luz es la crítica de Neil Thin (1992) de la Universidad de Edinburgo so-
bre Dialogue at the margins the Emily Schultz (1990): 

Este libro es una extensión de un ensayo inédito en defensa de Whorf contra los anti-rela-
tivistas; se lo ha extendido porque Bajtín persuadió a Schultz de que si ella podía persua-
dir a los lectores de una “sorprendente afinidad entre Bajtín y Whorf”, ella podría mostrar 
cómo es que la gente ha malinterpretado a Whorf por haber reconocido sólo una de sus 
diversas “voces” o “discursos”. Lo que emerge es un cuento de hadas, con Whorf hacien-
do el papel de damisela en desgracia, encarcelado por su propia ironía incomprendida y 
vigilado por los malvados positivistas que lo han puesto sobre el barril del “canon” whor-
fiano, la “voz de autoría directa” que dicta un relativismo absolutista en el lenguaje de la 
ciencia positivista. […] Schultz cabalga en su corcel confiable, Bajtín, para rescatar a 
Whorf de estos monoglotos positivistas y para llevarlo a su refugio correcto en el valle fe-
liz de la heteroglosia, la poliglosia y la prosa polifónica. 

Llamo la atención sobre la diferente percepción que de la HSW tienen los lingüistas pu-
ros y psicólogos cognitivos por un lado y los antropólogos especializados en lingüística 
y los psicólogos transculturales por el otro. Si bien muchos de éstos son más o menos 
declaradamente whorfianos (Dorothy Lee, Harry Hoijer, Madeleine Mathiot, Dell Hy-
mes, Jane Hill, John Lucy, Richard Shweder, John Gumperz, Stephen Levinson, Mi-

                                                
16 Este autor es, visiblemente, un entusiasta fogoso que alguna vez anunció la publicación de un libro en 
coautoría con Dell Hymes [1927-2009], con quien llegó a lo sumo a mantener alguna correspondencia. 
Pasado un tiempo resultó evidente que el libro no existía o que Hymes, con buen criterio, prefirió no ho-
mologar las ideas de semejante fellow traveler. Hay que admitir que no todas las defensas de la HSW se 
encuentran en un nivel tan precario como las de Alford; los miembros de la doctrina, sin embargo, caren-
tes del más leve asomo de autocrítica, nunca han emprendido un esfuerzo de depuración. Los exaltados 
panfletos de Alford están disponibles en http://hilgart.org/enformy/alford.htm#papers (visitado en mayo 
de 2012).  
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chael Cole y Sylvia Scribner), los lingüistas, y sobre todo los americanos, junto a los 
psicólogos cognitivos, semiólogos y epistemólogos (Lenneberg y Brown, Steven Pin-
ker, Geoffrey Pullum, Peter Wason & Philip Johnson-Laird, Eleanor Rosch, C. F. y F. 
M. Voegelin, Max Black, Ferruccio Rossi-Landi, Dan Slobin, Einar Haugen, Roman Ja-
kobson, Ray Jackendoff), se han situado mayormente en contra. Aparte de los whorfia-
nos de tiempo completo han sido también leve o intensamente partidarios de Whorf el 
pensador polimorfo George Steiner, Émile Benveniste, Angus Graham, Michael Cole, 
Sylvia Scribner, Helmut Gipper, Edward Hall, John Lyons, André Martinet, Georges 
Mounin, Albrecht Neubert, Ludwig von Bertalanffy, Thomas Kuhn y Julius Stenzel, 
entre otros.  

Es significativo ( y un poco embarazoso) que Paul Feyerabend se haya inclinado explíci-
tamente a defender “una versión muy fuerte” de la hipótesis whorfiana en la primera 
versión inglesa del Tratado contra el método (1975: 223-224 y Apéndice 5), empeñán-
dose en escribir en ese libro, en ediciones más tardías de la misma obra (1988) y en el 
ensayo temprano “Explanation, reduction, and empiricism” (1962: 49) “Whorff” en lu-
gar de “Whorf”. La errata se ha propagado, todo a lo largo de la cadena editorial, a la 
traducción castellana de Diego Ribes (Feyerabend 1986: 214, 229, 242, 265, 282, 283). 
En “Filosofía de la ciencia: Un tema con un gran pasado” (1970) Feyerabend celebra las 
“soberbias investigaciones” de “Whorff” sin agregar ningún detalle; quedó de este mo-
do en evidencia que aquél había leído a éste con alguna prisa y que no tenía gran cosa 
que decir de las hipótesis de este pensador de apellido perruno, pero que su admiración 
era palpable. 

Ante Whorf ningún autor de relieve que haya tomado conocimiento del asunto se ha 
manifestado indiferente o ha adoptado un temperamento intermedio. El relativismo lin-
güístico define una división epistemológica profunda, absoluta y no negociable: los hu-
manistas, los historicistas, los culturalistas y los idealistas están a su favor; los cientí-
ficos proclives a los métodos formales, los comparativistas, los estructuralistas y los 
materialistas acostumbran posicionarse en contra. Aunque puede que haya un puñado de 
excepciones aquí y allá, ésta parece ser la tendencia general. 

La posición favorable está acompañada de una retórica característica. Los autores poste-
riores a la época de Whorf que simpatizan con su postura suelen afirmar que o bien la 
HSW en su forma fuerte no existe, y que incluso en su forma débil nunca se la encuentra 
taxativamente enunciada en el sentido cientificista convencional. Esta actitud revisionis-
ta se ve a sí misma adoptando una actitud metodológicamente fundada y respetuosa de 
los textos. Un argumento recurrente de los defensores de la HSW alega que la hipótesis 
nunca ha sido formulada textualmente en la forma en que se la conoce o que ha sido fru-
to de un malentendido, pero que así y todo es verdadera (Alford 1978). John Gumperz y 
Stephen C. Levinson aseguran que gran parte del sentimiento anti-whorfiano se apunta 
contra un blanco mítico, inexistente, una figura de paja (1996: 33), sumándose a las filas 
de los miles de autores que encuentran útil expresar esa idea: una búsqueda conjunta de 
‘whorf’  y ‘straw man’ en Google retorna hoy (2 de mayo de 2012) unos 185.000 resul-
tados, una enormidad. Aunque parezca insólito, Gumperz y Levinson intentan también 
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atenuar el filo de la expresión “determinismo lingüístico” (sin renunciar a ella), impli-
cando –sin decirlo– que la estrategia que ellos homologan tipifica una especie de deter-
minismo que no llega a ser acabadamente determinista: 

De esta manera, la frase “determinismo lingüístico” debe entenderse como que implica 
que hay al menos alguna influencia causal de las categorías del lenguaje a la cognición no 
verbal; no pretende denotar un vector causal exclusivo en una dirección. Probablemente 
ningún proponente ha sostenido la concepción de que lo que no puede ser dicho no puede 
ser pensado (Gumperz y Levinson 1996: 22). 

No hace falta jugar con los contrapositivos para encontrar que esa concepción que los 
partidarios reputan inexistente ha sido sostenida por gran número de autores y está im-
plicada por la actuación de leyes inexorables en los propios textos de Whorf: 

El pensamiento es de lo más misterioso, y por lejos la mayor luz sobre él de la que dispo-
nemos la arroja el estudio del lenguaje. Este estudio muestra que las formas del pensa-
miento de una persona están controladas por inexorables leyes de estructura [laws of 
pattern] de las que es inconsciente. Estas estructuras son la impercibida e intrincada sis-
tematización de su propia lengua. […] Su pensamiento mismo está en una lengua – en in-
glés, en sánskrito, en chino (Whorf 1956: 252). 

Si se asevera que “el pensamiento mismo está en una lengua” (Whorf 1956: 252) es ob-
vio que una afirmación tal como que “nadie ha sostenido la concepción de que lo que no 
puede ser dicho no puede ser pensado” (Gumperz y Levinson 1996: 22) es inválida bajo 
cualquiera de los modelos lógicos conocidos. Reconozco que las expresiones lingüísti-
cas que están en juego17 difieren en su enunciación aparente; pero que dos autores tan 
reputados no puedan distinguir y ejecutar un simple modus tollens definitorio para diri-
mir la cuestión y pontifiquen con tanta insolvencia en materia de lógica sobre un tema 
que se sabe polémico me parece sencillamente alarmante. 

En este punto cabe reconocer un par de tácticas neowhorfianas usuales. La primera con-
siste en cuatro pasos sucesivos que son: (1) repudiar la versión fuerte, admitiendo que es 
insostenible; (2) desagraviar la versión débil sobre la base de que es la más consistente 
de cara a los hechos que otras alternativas, tales como el nativismo extremo o la prag-
mática radical;18 (3) reprimir cualquier conato de refutación empírica aseverando que la 
hipótesis de Sapir-Whorf no es una hipótesis; (4) opcionalmente, realizar una investiga-
ción que a la larga constituye una reivindicación encubierta de la versión fuerte, referen-
cia a leyes incluidas. Los autores que han llevado adelante esa táctica son innumerables 
(Cook 1978; Friedrich 1979; Bloom 1981; 1984; Fishman 1982; Bloom 1984; Schultz 
1990; Hill y Mannheim 1992; Lucy 1992b; Bowerman 1996; Smith 1996; Davidoff, Da-
vies y Roberson 1999; Silverstein 2000; Boroditsky 2001; Boroditsky s/f; Emmorey 
2002: 269-270; Casas 2003; Gentner y Goldin-Meadow 2003; Gordon 2004; Kodish 

                                                
17 Esto es, “todo pensamiento está en una lengua” (o sea, “se requiere B para que haya A”) y “lo que no 
puede ser dicho no puede ser pensado” (o sea, “si no hay B no puede haber A”). 
18 Sobre los modelos en conflicto a propósito de la relación entre pensamiento y lenguaje, incluyendo el 
nativismo fodoriano y la pragmática radical, véase Pinker (2007: 89-152). 
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2004; Roberson y otros 2004; Levinson y Wilkins 2006; Boroditsky s/f; Winawer y o-
tros 2007; Cook 2008; Tuszynski 2010; Slobin 2011). Ahora bien, si es verdad que la 
hipótesis no es una hipótesis fundante y si Whorf nunca avaló su versión más maligna, 
llama la atención que haya tantos whorfianos que dedican lo mejor de su vida a desan-
grarse en su defensa. 

La segunda estratagema favorita de los whorfianos, repetida hasta la saciedad, consiste 
en afirmar con indignación y espíritu de justicia que Whorf ha sido incomprendido, ma-
lentendido o malinterpretado. En reñida competencia de popularidad con la convicción 
de que los detractores de Whorf han construido un hombre de paja, la fórmula para ha-
cerlo es invariablemente la misma: 

Benjamin Lee Whorf ha sido un lingüista tan conmovedoramente original que ha sido 
persistentemente incomprendido por muchos miembros de su profesión (Bohannan 1965: 
41). 

[Whorf ha sido] uno de los escritores más incomprendidos del siglo (Silverstein 1979: 
193). 

A pesar de la significación de su obra, [Whorf] ha sido enormemente incomprendido (Lu-
cy 1992a: 8). 

[Whorf ha sido] no leído, mal leído y superficialmente tratado (Lee 1996: 14 y ss.) 

El análisis que Black hace de Whorf […], en el cual las formulaciones descuidadas de las 
visiones de Whorf introducen cambios en apariencia diminutos de terminología que cam-
bian fundamentalmente sus visiones y muestran al observador cuidadoso que Black ma-
linterpretó por completo lo que Whorf estaba diciendo (Ellis 1993: 125). 

La mala caracterización determinista de Pinker, que es bastante efectiva para construir un 
hombre de paja como oponente familiar, es seguida de inmediato por un escarnio indisi-
mulado para cualquiera que encuentre algo de valor intelectual en la celebración de la di-
versidad cognitiva en vez de subirse a la carreta universalista (Alford 2002). 

Varias versiones distorsionadas de este visión se han llegado a conocer como la “HSW”, 
una abstracción académica que no etiqueta nada que Sapir o Whorf alguna vez postularan 
como hipótesis ellos mismos. […] Algunos estudiosos han propuesto sus propias versio-
nes distorsionadas y hecho una lectura de hombre de paja de la visión de Whorf (Kodish 
2004: 384-385). 

Los argumentos de Whorf se han malentendido, en gran parte porque los psicólogos tie-
nen más necesidad de un argumento diferente, apto para la prueba de laboratorio. Lo que 
se ha llegado a conocer en psicología como la hipótesis de Whorf o de Sapir-Whorf […] 
fue la idea de que la lengua da forma a la percepción humana de las cosas. Este argumen-
to pudo ser y probablemente debió ser atribuido a Müller, quien lo formuló, antes que a 
Whorf, quien no lo hizo (Kelly 2008: 194). 

[M]uchos de los críticos de Whorf no han sabido leer sus escritos adecuadamente, prefi-
riendo en vez de eso proferir caricaturas inmisericordes de sus argumentos (AAVV 
2012). 

Este estilo argumentativo reposa en tres supuestos o corolarios mayormente implícitos 
que reproducen todos los implicados en las tácticas defensivas y que aseguran: (1) que 
la discusión se resolvería a favor del relativismo simplemente sustituyendo las interpre-
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taciones independientes por la hermenéutica partidaria; (2) que a la gestación de un 
hombre de paja por parte de los anti-whorfianos cabe responderle engendrando otros 
hombres (y mujeres) de paja, sustitutos convenientes y efigies para consumo interno de 
las figuras de Steven Pinker, Geoffrey Pullum, Laura Martin, Brent Berlin & Paul Kay y 
en los últimos años también Charles Hockett y Noam Chomsky; y (3) que con aquella 
discusión zanjada, con cada hombre o mujer de paja en su lugar y sin hacer práctica-
mente más nada quedaría esclarecida de una vez por todas la relación entre lenguaje y 
pensamiento, pues lo único que obstaculiza ese esclarecimiento (más que la dificultad 
del problema) es la perpetuación del malentendido sobre su esclarecedor. 

Aunque la reacción chomskyana recién comenzó con la publicación de la sátira de 
Geoff Pullum (1991) treinta años más tarde de lo que él aduce, Michael Silverstein ela-
boró la historia de la mala interpretación de este modo: 

El nombre de Whorf ha compartido el destino de los de muchos de los médicos que pro-
pusieron por primera vez un diagnóstico diferencial, de modo tal que la condición o “en-
fermedad” que diagnosticaron ahora lleva su nombre Whorfianismo, con su forma adjeti-
val neutralizante, Whorfiano. Estos términos generalmente se usaron como peyorativos 
en la literatura lingüística debido a una historia triste pero comprensible de investigación 
psicolingüística estimulada por Whorf en la conductista década de 1950, seguida de inme-
diato por una era de anti-“relativismo” rabiosamente dogmático orquestado por y en nom-
bre de Noam Chomsky. Estas tendencias han culpado a Whorf por el Whorfianismo más 
temprano al que Whorf mismo habría visto como una síntoma  más de la enfermedad (Sil-
verstein 2000: 85) 

Silverstein no es el único que responsabiliza a los whorfianos de la primera hora por las 
patologías relativistas que es de buen tono admitir que existen. También el ultrawhorfia-
no Danny Keith Hawkmoon Alford se queja de “los ‘Whorfianos’ tales como Dorothy 
Lee, Madeleine Mathiot y Harry Hoijer (sobre cuyas diversas interpretaciones de Whorf 
–dice– reposa gran parte de la culpa por las Cabezas de Hidra del Fraude de la Hipóte-
sis)”. Pocos párrafos más tarde, sin embargo, Alford se olvida de las diatribas y consig-
na que “[e]l eminente Harry Hoijer objetó vigorosamente lo que él llamó ‘la vulgariza-
ción de la obra de Whorf’ la que él vio tomando forma en ese encuentro poco más de 
una década después de la muerte de Whorf” (Alford 2002; Hoijer 1954: 230). Dorothy 
Lee, incidentalmente, nunca en su vida mencionó a Whorf ni concibió el principio de la 
relatividad como si se tratara de una hipótesis.  

Una versión extrema de la misma clase de argumentaciones revisionistas carga las cul-
pas sobre el editor de las obras de Whorf y hasta sobre Whorf mismo. Según esta pers-
pectiva, la HSW: 

fue la invención de John B. Carroll, quien la introdujo en su edición de las obras de Ben-
jamin Lee Whorf. […] Carroll estaba convencido de que la “relatividad lingüística” de 
Whorf se derivaba de las teorías de Edward Sapir, a cuyas clases en Yale Whorf había 
asistido. Con la Hipótesis de Sapir-Whorf, Carroll institucionalizó la errónea concepción 
de Whorf de los argumentos de Sapir sobre el papel del lenguaje en el pensamiento y la 
cultura.  […] El mal nombre es emblemático de la equivocación y confusión que la HSW 
ha engendrado. Posee algún interés práctico, sin embargo, considerar estas dificultades, 
dado que la doctrina de la relatividad lingüística a menudo es invocada para validar cier-
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tas actitudes políticamente sospechosas y para dar soporte a pedagogías altamente cues-
tionables (Berthoff 1988: 1). 

Ann Berthoff, efectivamente, pensaba que los whorfianos habían confundido el princi-
pio de “Si no tienes las palabras no puedes decirlo” con “Si no tienes las palabras no 
puedes pensarlo” (Berthoff 1999: 5). 

Con visible desaprensión por los hechos conocidos, Jane Hill vuelve a afirmar que la 
compilación principal de Whorf (1971) no proporciona ninguna formulación clara de 
una “hipótesis de Whorf”, y que ninguna forma de determinismo lingüístico ha sido so-
portada en los escritos de Sapir o de Whorf, a excepción de “un ocasional brote de hi-
pérbole” que ella se cuida mucho de decirnos cuál es (Hill 1995: 15). En el mismo re-
gistro escribe Fishman: 

Cada vez más los partidarios de Whorf atacan a sus detractores, diciendo que o no han 
leído su trabajo o que lo vulgarizan. La crítica de “no haber leído a Whorf” se dirige a la 
extensa literatura en su contra, y acusa a los críticos de haberse leído unos a otros contri-
buyendo así a la exégesis de sus propios textos, en vez de haber examinado las ideas ori-
ginales de Whorf. […] La crítica de “vulgarización de Whorf” también ha sido precedida 
en los anales del debate entre oponentes metodológicos y filosóficos-ideológicos. A se-
mejanza de las críticas a Marx o a Freud, muchas de las críticas a Whorf han sido acusa-
das de simplificación, reducción, atomización, distorsión y así sucesivamente (Fishman 
2000: 78). 

Es precisamente por su dependencia de estas tácticas reprobatorias que la defensa whor-
fiana queda asentada sobre una base endeble. Al reproducirse más allá de lo razonable, 
la hipótesis conspirativa que asegura que todos los adversarios de Whorf son unánime-
mente perversos deja de ser verosímil. Más allá de que las malas interpretaciones sean 
accidentales o deliberadas, la clave de la cuestión radica en que ante semejante consenso 
y ante el hecho de que ninguna imputación que se le haya formulado es más excesiva de 
lo que Whorf objetivamente se atrevió a decir, los relativistas deberían evaluar la posibi-
lidad de que no sean sólo los lingüistas y antropólogos de una difusa y longeva corriente 
principal quienes están equivocados. Cuando desde el punto de mira de las corrientes 
más diversas todo el mundo se empeña en leer tan mal durante tantas décadas, es proba-
ble que en el corpus whorfiano exista (como diría Gilbert Ryle [1932]) algo más que un 
puñado de expresiones sistemáticamente engañosas.  

Dado que los relativistas revisionistas nunca afrontarán una revisión en esos términos, 
antes de seguir adelante habrá que llevar a cabo el análisis que los sapir-whorfianos han 
sabido rehuir y demostrar taxativamente que ambas formas sí existen en la obra de am-
bos autores, y que la versión fuerte es por amplio margen la que se manifiesta con más 
asiduidad y la de mayor peso argumentativo.  

Es verdad que no existe ninguna formulación whorfiana que diga taxativamente “esta es 
la hipótesis”, escriba dos puntos y luego proceda a enunciarla. Desde una perspectiva 
posmoderna Hill y Mannheim (1992: 386) alegan que así como el Sacro Imperio Roma-
no no era ni sacro, ni imperio, ni romano, del mismo modo la “Hipótesis de Sapir 
Whorf” de la que hablan todos los manuales y libros de texto no tiene que ver con los 
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ideales de Sapir o de Whorf y no es tampoco nada que se parezca una hipótesis con su 
séquito de diseños investigativos, variables y demostraciones. Cumplo en dejar sentado, 
empero, que una hipótesis es simplemente una aserción falsable cualquiera; no existen 
cualidades formales que deslinden las aserciones o las frases que se pueden o no califi-
car como hipótesis singulares o conjuntos de hipótesis. Llamar a una aserción “axioma”, 
“supuesto de trabajo”, “presunción heurística” o “principio” en lugar de “hipótesis” (Al-
ford 1980: 87; Hill y Mannheim 1992: 386) no quita a quien desee interpelarla, estimar 
su valor o simplemente desmentirla la libertad de hacerlo.19 Por otra parte, los relativis-
tas que procuran arrastrarlo lejos de la órbita de las ciencias formales olvidan que Whorf 
–como hemos visto– dejó sentada su postura claramente a favor de la inclusión de la lin-
güística en estas ciencias en un artículo denominado, taxativamente, “La lingüística co-
mo ciencia exacta” (Whorf 1956: 220-232; ver más arriba, pág. 41). Pero sea o no una 
hipótesis lo que muchos se empeñan en llamar con ese nombre, la forma fuerte de los 
principios whorfianos se trasunta y explicita en buen número de circunstancias, tal co-
mo paso a documentar.  

En “La relación del pensamiento y el comportamiento habitual con el lenguaje”, un artí-
culo escrito en 1939, Whorf comienza con una asertiva cita de Edward Sapir cuyo 
núcleo ya he citado en un contexto ligeramente distinto: 

Los seres humanos no viven solos en el mundo objetivo, ni tampoco están solos en el 
mundo de la actividad social. Dependen mucho de la lengua particular que se ha converti-
do en medio de expresión de su sociedad. Es una ilusión pensar que uno se ajusta a la rea-
lidad sin la utilización del lenguaje y que el lenguaje no es más que un medio incidental 
de solucionar problemas específicos de comunicación o reflexión. La realidad es que el 
“mundo real” está amplia e inconscientemente conformado según los hábitos lingüísticos 
de un grupo determinado. […] Vemos, escuchamos y obtenemos experiencia como lo ha-
cemos, principalmente porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predis-
ponen hacia ciertas clases de interpretación (Sapir, citado por Whorf 1971 [1939]: 155). 

De cara a este documento no se puede seguir afirmando que el argumento fundamental 
de la forma fuerte no ha sido jamás rubricado, porque la cita, su ocasión y el desarrollo 
que sigue ahondan en esa línea de razonamientos: los “hábitos lingüísticos” predisponen 
la forma en que se ve, se escucha y se obtiene experiencia. Sapir y Whorf en la misma 
página, en el mismo contexto y con el mismo argumento, plasmado en aserciones que si 
pretenden ser científicas deben también ser falsables ¿Qué más se puede decir? Algunas 
páginas después el propio Whorf reafirma la idea: 

                                                
19 Procurando atenuar la rigurosidad de la categoría, Hill y Mannheim proponen sustituir la idea de “hipó-
tesis” por la de “axioma”. La propuesta denota falta de familiaridad con los usos de la prueba lógica y 
matemática. Un “axioma” es una noción harto más dura y asertiva que la de “hipótesis”; un axioma es, en 
efecto, una afirmación tan evidente que impone que se la acepte como verdadera sin posibilidad de con-
troversia (Aristóteles, Analítica Posterior, I.2.72a18-b4). En tanto supuesto inmóvil de un sistema axio-
mático, un axioma no es susceptible de negociación, relativización o regateo; en un modelo argumentati-
vo cabalmente relativista, en fin, no hay lugar para axiomas. Una hipótesis es, en contraste, una conjetura 
provisional (necesitada de prueba) en el camino de devenir un hecho que podría ser posible, pero que es 
por definición susceptible de ser falsado. 
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¿Cómo apareció históricamente una red de esta clase, conteniendo lenguaje, cultura y 
comportamiento? ¿Qué apareció primero: los modelos del lenguaje, o las formas cultura-
les? Básicamente, ambos aspectos crecieron juntos, influyéndose constante y mutuamen-
te. Pero en este emparentamiento, la naturaleza del lenguaje es el factor que limita la libre 
plasticidad y se muestra inflexible, de la forma más autocrática, con el desarrollo de los 
canales [sensoriales] […] [L]os conceptos de “tiempo” y “materia” no vienen dados sus-
tancialmente en la misma forma por la experiencia, sino que dependen de la naturaleza 
del lenguaje o de las lenguas a través de las cuales se ha desarrollado (Whorf 1971 
[1939]: 180, 181). 

Ésta es, claramente, una forma fuerte en el más pleno sentido: la naturaleza del lenguaje 
no sólo es literalmente el factor limitante, sino que además se muestra inflexible y auto-
crático. Mientras el relativismo débil es explícito hasta la sobreabundancia, un determi-
nismo férreo y unidireccional aflora a cada instante por poco que se lea a Whorf con al-
guna atención. Sigo documentando lo que él dice, esta vez en un artículo famoso de 
1940: 

Allí donde en los asuntos humanos se llega a un acuerdo o asentimiento, ya estén pre-
sentes o no como parte del procedimiento las matemáticas o cualquier otra clase de sim-
bolismo especializado, ESTE ACUERDO SE CONSIGUE MEDIANTE PROCESOS 
LINGÜÍSTICOS Y NO DE OTRA FORMA (Whorf 1971 [1940]: 240). 

Una vez más, las mayúsculas son originales de Whorf y no un recurso del que he echa-
do mano para exagerar el énfasis. Y hay más aun: 

Cuando los lingüistas fueron capaces de examinar crítica y científicamente un gran núme-
ro de lenguas de modelos ampliamente diferentes también aumentó ampliamente su base 
de referencia; experimentaron la interrupción de ciertos fenómenos que habían sido con-
siderados como universales y ante su vista apareció todo un nuevo orden de significados. 
Se descubrió que el sistema lingüístico de fondo de experiencia (en otras palabras, la gra-
mática) de cada lengua, no es simplemente un instrumento que reproduce las ideas, sino 
que es más bien en sí mismo el verdadero formador de las ideas, el programa y guía de la 
actividad mental del individuo que es utilizado para el análisis de sus impresiones y para 
la síntesis de todo el almacenamiento mental con el que trabaja. La formulación de las 
ideas no es un proceso independiente, estrictamente racional en el antiguo sentido, sino 
que forma parte de una gramática particular y difiere, desde muy poco a mucho, entre las 
diferentes gramáticas (Whorf 1971 [1940]: 240-241). 

Que la gramática de una lengua sea idéntica al sistema lingüístico de fondo de experien-
cia [individual] y que difiera “desde muy poco a mucho” entre las distintas gramáticas 
no es sólo confuso y sorprendente, sino revelador del hecho de que la relación entre lo 
individual y lo social (en un discurso que impulsa formas fuertes y que no se priva de 
hablar de “sistemas”) no está elaborado con la claridad requerida y con la robustez con 
que la había desarrollado –por ejemplo– Ferdinand de Saussure, un autor al que ni Sapir 
ni Whorf (urge recordar) mencionaron jamás y cuyo genio estas ideas están reclamando 
a gritos.  

También es explícito el hecho de que Whorf llame a su postura “relatividad lingüística”, 
algo que en ocasiones se suele negar (v. gr. Alford 2002); así lo documenta al menos 
este otro artículo whorfiano Whorf de 1940, “La lingüística como una ciencia exacta”: 
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Estos modelos automáticos e involuntarios del lenguaje no son los mismos para todos los 
hombres, sino que son específicos de cada lengua y constituyen la parte formalizada de la 
lengua, o su “gramática”. […] De este hecho se deriva lo que yo he llamado el “principio 
de la relatividad lingüística”, que significa, en términos informales, que las personas que 
utilizan gramáticas acusadamente diferentes se ven dirigidas por sus respectivas gramáti-
cas hacia tipos diferentes de actos de observación, externamente similares; por lo tanto, 
no son equivalentes como observadores, sino que tienen que llegar a algunos puntos de 
vista diferentes sobre el mundo (1971 [1940]: 250). 

Las formas fuertes del determinismo lingüístico se originan incluso en la obra de Sapir, 
donde aparecen explícitamente ligadas al pensamiento y vinculadas con la idea de relati-
vidad: 

Sería posible seguir indefinidamente con tales ejemplos de análisis de la experiencia in-
conmensurables en diferentes lenguajes. El resultado de todo eso sería tornar real para no-
sotros una clase de relatividad que generalmente está oculta a nosotros debido a nuestra 
ingenua aceptación de hábitos fijos de habla como guías para una comprensión objetiva 
de la naturaleza de la experiencia. Esta es la relatividad de los conceptos, o como se la 
puede llamar, la relatividad de la forma de pensamiento (Sapir 1985 [1924]: 159).  

Y aquí está la expresión en su forma más cruda y extrema: 

Los seres humanos no viven sólo en el mundo objetivo, ni sólo en el mundo de la activi-
dad social como ordinariamente se lo entiende, sino que están en gran medida a merced 
del lenguaje particular que ha devenido el medio de expresión de su sociedad. […] El 
“mundo real” está en gran medida inconscientemente construido sobre los hábitos del 
idioma del grupo. Nunca dos idiomas son suficientemente similares para considerarse que 
representan la misma realidad social. Los mundos en los que viven diferentes sociedades 
son mundos distintos, y no meramente el mismo mundo con diferentes rótulos añadidos 
(Sapir 1985 [1929]: 162). 

Que en otros lugares existan expresiones más moderadas no quita que tanto Sapir como 
Whorf hayan llegado a posiciones fundamentalistas unas cuantas veces. Ahora bien, 
tanto la interpretación de los extremos como la de las manifestaciones de moderación 
entrañan un serio problema de evaluación teórica. Uno de los juicios más inteligentes a 
propósito de esa mutabilidad se encuentra, creo yo, en un artículo de Paul Kay y Willett 
Kempton (1984) sobre las diferencias sutiles, inestables y contradictorias entre hablan-
tes de inglés y Tarahumara: 

Tanto Sapir como Whorf estaban prestos a sugerir en ciertos pasajes arrebatadores y dra-
máticos una especie de determinismo lingüístico y relatividad lingüística que en otros lu-
gares cada uno de ellos cualificaba considerablemente. Hay cualificaciones y hedges en la 
escritura de cada uno de ellos que sugieren que ninguno creía en el relativismo y determi-
nismo que parece a veces hablar en sus páginas y que ha sido grandemente enfatizado por 
sus seguidores más ardientes, ya que no por los más cuidadosos. Por ejemplo, Sapir pudo 
haber hecho una afirmación absoluta sobre la tiranía del lenguaje, antes que una aserción 
cualificada, omitiendo las palabras “en gran medida” (Kay y Kempton 1984: 76). 

Como sea, estimo que no hace falta más para demostrar el punto de que las posturas 
extremas verdaderamente abundan en las fuentes canónicas y que los esfuerzos por pin-
tarlas moderadas son ya sea insinceros o equivocados: mientras más escrúpulo de revi-
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sionismo y ajuste de cuentas despliegan los relativistas contemporáneos, más se alejan 
de la simple verdad de las cosas. Algunas veces me pregunto si de veras han leído a Sa-
pir y a Whorf detenidamente y a plena conciencia; pues si es así, algún día habrá que 
explicar un nuevo determinismo, esta vez ideológico, que ocasiona que los partidarios 
de una idea tan simple no sean capaces de distinguir el fondo del asunto y destilar las 
ideas dominantes en un pequeño conjunto de textos que están escritos con la claridad 
del cristal.  

••• 

Este capítulo sobre las tácticas de justificación relativistas permanecería incompleto si 
pasáramos por alto los refinados procedimientos retóricos empleados por los ultra-rela-
tivistas contemporáneos, consistentes ya no en defender a un Whorf débil reducido a su 
mínima expresión sino en atacar lo que ellos llaman el “Nativismo Simple”, identifica-
ble al mismo tiempo con los universales del lenguaje del conductista Charles Hockett, 
con los modelos funcionales-evolucionarios de la escuela de Praga, con la ciencia cog-
nitiva y con el modelo modular de Jerry Fodor, con la psicología evolucionaria de Ste-
ven Pinker y, por supuesto, con la Gramática Universal chomskyana, como si de pronto 
todo el abanico de posturas teóricas de la lingüística y de las ciencias conexas se enco-
giera y concentrara, literalmente, en su mínimo común denominador. Con fuerte finan-
ciación, trabajo de equipo y éxito de público, Levinson implementa ahora lo que, al me-
nos por un tiempo, han de ser las nuevas “tácticas del fuerte” del neo-whorfianismo. En 
uno de los más audaces ensayos de los últimos tiempos, estridentemente titulado “Len-
gua y habla: ¡Enderecemos las cosas!”, Levinson prodiga observaciones como éstas: 

La Simple Idea nativista (tal como la proclaman Pinker y Gleitman) de que los conceptos 
universales mapean directamente en las palabras y morfemas de la lengua natural, de mo-
do que todo lo que el niño-aprendiz debe hacer es simplemente encontrar el nombre local, 
es sencillamente falsa. Hay muy pocas y muy menguantes nociones universales, si es que 
hay alguna, que cada lengua denote con una simple expresión (Levinson 2003b: 32). 

Los modelos universalistas, que son legión, difícilmente quepan en el lecho de Procusto 
de un Nativismo Simple expresamente diseñado para proponer ideas tan fatuas como las 
que aquí se les atribuye con tan escaso respeto por la memoria científica y el conoci-
miento ajeno. La caricatura de Levinson, por añadidura, no logra encubrir tres hechos 
fundamentales: (a) que la concepción nomenclatoria y de mapeado referencial es más 
bien privativa del relativismo (recordemos las “palabras Esquimales para la nieve” de 
Benjamin Whorf, las Wörter und Sachen de Leo Weisgerber, las “etiquetas” que el len-
guaje aplica al mundo según Sapir, las “palabras” que cambian de género de una lengua 
a otra según Lera Boroditsky y las “palabras para los números” de Peter Gordon); (b) 
que el desvelamiento de las necedades que las diversas variantes del universalismo pue-
dan haber sustentado no otorga al relativismo, por reales que aquéllas hayan sido, ni una 
mínima fracción del mérito que las heurísticas positivas de éste no han sabido ganar; y 
(c) que es la concepción whorfiana anti-nativista la que carece de todo asomo de teoría 
del aprendizaje lingüístico, de la adquisición de la lengua, de la formación de la compe-
tencia comunicativa o de lo que sea que ocupe el lugar de ese proceso. No califican co-
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mo tales, por cierto, los esencialismos de escala colosal que lo resuelven todo diciendo 
que es la cultura en tanto dispositivo de imposición de sentido o una Weltanschauung 
ungida como deus ex machina la entidad que impone significados a los objetos, concep-
tos e ideas, y el elemento de juicio que explica (evolución mediante) la forma en que las 
cosas han llegado a llamarse como se llaman.  

Deshacer éste y otros enredos será sin embargo complicado, porque si bien en los siglos 
transcurridos los relativistas nunca pudieron demostrar la plausibilidad de sus grandes 
postulados, han perfeccionado hasta lo sublime sus estilos de guerrilla verbal. A los uni-
versalistas les preocupan infinidad de otros temas que se expanden por toda la lingüís-
tica, la antropología, los estudios de la traducción, las lenguas y lenguajes artificiales, el 
modelado cognitivo, la categorización, la adquisición, las lenguas de contacto, la neuro-
ciencia, las reticularidades y las patologías del lenguaje, las especificidades de la semio-
sis lingüística y sus correlatos en otros dominios, las ontologías, la cabal sistematización 
de los diversos planos del lenguaje. Retrayéndose al interior de un nicho que vive de y 
para la recolección de anomalías, exotismos y misceláneas, prestando crédito a informa-
ción sobre déficits lingüísticos y conceptuales que supieron cuestionar en otros contex-
tos20 y abandonando las estrategias contrastivas de un relativismo de cuño whorfiano 
que fue capaz de afrontar al universalismo de igual a igual, las tácticas virales de la di-
versidad, en cambio, se abisman en esta pelea mezquina, de palpable irrelevancia, como 
si fuera una empresa científica que justifica una dedicación de tiempo completo.  

Más adelante (pág. 225 y ss.) me concentraré en estas tácticas peculiares, sostenedoras 
de un género que le ha permitido a Levinson erigirse en el portavoz más exitoso de las 
teorías de la diversidad, las cuales han venido a sustituir a la HSW adoptando un marco 
sin articulación teórica más allá de la búsqueda descriptiva y tercerizada de excepcio-
nalidades: una estrategia de un particularismo multiplicado globalmente y de un sesgo 
mucho más virulento que el que jamás se le cruzara a Whorf por la cabeza. 

 

                                                
20 Sobre los Pirahã, por ejemplo, contrástese Levinson (2005: 637-638) con Evans y Levinson (2009a: 
443). 
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5 – Desarrollos antropológicos: Los whorfianos epigonales 

 

Ha sido el fuerte énfasis [de Whorf] en la relati-
vidad lingüística (a menudo excesivo) lo que ha 
resultado en el interés actual por los problemas 
del significado, en las relaciones entre el lengua-
je y otros aspectos de la cultura, y en el papel del 
lenguaje en la sociedad. 

Harry Hoijer (1969: 218) 

 

Como si se otorgara una cuota de razón a las concepciones Hopi del tiempo, lo primero 
que se percibe es que en el desarrollo de las teorías científicas el devenir de los aconte-
cimientos dista de ser monótono, lineal y homogéneo. Contemplando el registro históri-
co se advierte que Sapir falleció en 1939 y Whorf en 1941. No fue un buen momento 
para que murieran tales personajes. Dado que no había albaceas testamentarios bien mo-
tivados y debido a que en el mundo, en la academia y en aquellos tiempos en general su-
cedían tremendas cosas, la HRL (un asunto que lucía demasiado esquemático para ser 
tomado en serio) conoció un impasse en la Segunda Guerra y en la posguerra inmediata. 
En los años 50 y 60 la HRL encarna con mayor convicción en la obra de tres lingüistas 
que son Dorothy Demetracopolou Lee [1905-1975], Harry Hoijer [1904-1976] y Made-
leine Mathiot, trabajadores del pensamiento que pudieron gozar sus quince minutos de 
fama pero que hoy se perciben transicionales, prescindibles, olvidables. A partir de los 
años 70 hay dos generaciones activas de relativistas moderados de los cuales sólo Dell 
Hymes [1927-2009] y Michael Silverstein [1945-], por diferentes razones, superaron el 
paso de los años. 

Respecto de Dorothy Lee y Harry Hoijer sucede como si hoy costara un poco ponderar 
la importancia que en sus tiempos se concedió a estos autores. En su época, sin embar-
go, se pensaba que Lee, al menos, era una estudiosa de primera línea. Según Dell Hy-
mes, en los años 50 se llegó a hablar de la hipótesis de Whorf-Lee, una sugerencia que 
quizá haya hecho Clyde Kluckhohn a Charles Voegelin en 1952 (Hymes 1983: 173).21 
Ferruccio Rossi-Landi (1974: 19), en las antípodas de su perfil ideológico, llegó a reco-

                                                
21 Esta nomenclatura guionada, híbrida y ancestral, en todo caso, no es rival para la hipótesis de Sapir-
Whorf-Lee inventada por Stephen Murray (1998: 20), ni para la de Humboldt-Sapir-Whorf alentada por 
Danny Keith Hawkmoon Alford (1982), ni para la de Nietzsche-Korzybski-Sapir-Whorf propuesta por 
Robert Pula (1992), ni tampoco para la hipótesis de Herder-Humboldt-Sapir-Whorf de Yakov Malkiel 
(1974) (mal) citada por Joshua Fishman (2000: 93), ni menos todavía para la hipótesis de Vico-Herder-
Humboldt-Sapir-Whorf aludida por David Justice (1987: 56), reproducida por Konrad Koerner (2008) y 
anticipada en una tesis de Stephanie Adair-Toteff (1985). La postura más minimalista en este entorno es 
la de Paul Friedrichs (1979: 455) quien por alguna razón desconocida se refiere siempre y desde el mero 
título a “la hipótesis de Sapir”. 
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nocer “la fineza, la penetración y la elegancia” de sus análisis. En cuanto a Hoijer, la 
expresión “hipótesis de Sapir-Whorf” fue acuñada por él en 1954, como ya he dicho, y 
no por John Carroll en 1956 como algunos se han apresurado a afirmar (Beek 2006: 14).  

Los relativistas actuales prefieren ocuparse de los trabajos de D. Demetracopoulou Lee 
sobre los Wintu del norte de California antes que sobre su estudio sobre el pensamiento 
trobriandés, el cual fuera popular en los 80s (Leavitt 2011: 140-141). Como sea, en sus 
estudios sobre la lengua Wintu, Lee adopta un marco que se diría situado entre Hum-
boldt y Whorf, saltando alegremente entre el individuo y la cultura, la experiencia per-
sonal y la concepción del mundo, las lenguas particulares y las gramáticas en general: 

Se ha dicho que una lengua [a language] delinea y limita los conceptos lógicos del indivi-
duo que la habla. A la inversa, una lengua es un órgano para la expresión del pensamien-
to, de conceptos y principios de clasificación. Los pensamientos de un individuo, por 
cierto, debe correr a lo largo de estos surcos; pero estos surcos mismos son herencia de 
individuos que los trazaron en un esfuerzo inconsciente de expresar su actitud hacia el 
mundo. La gramática contiene en forma cristalizada la experiencia acumulada y acumu-
lante, la Weltanschauung de un pueblo (Lee 1938: 89). 

Este género de ideas habría de acompañarla el resto de su vida. Si bien los historiadores 
del relativismo se fundan en esta clase de elementos de juicio para incluir a Lee entre 
los relativistas tempranos importantes, lo concreto es que ella no menciona jamás a 
Whorf ni Whorf la menciona nunca a ella. No está demostrado tampoco que haya sido 
alumna de Boas o de Sapir, ninguno de los cuales la nombró jamás por escrito; sólo se 
sabe que estudió en Alemania entre 1933 y 1934; es posible que haya tomado cursos en 
Freiburg im Breisgau con el neo-humboldtiano Johannes Lohmann [1895-1983] y que 
luego llevara principios humboldtianos cuando se fue para América, pero ni siquiera es 
seguro que haya sido así. 

En su ensayo sobre la linealidad y no-linealidad en Trobriand, Lee asevera que el miem-
bro de una sociedad no sólo codifica la realidad experimentada a través del uso del len-
guaje y de otras conductas estructuradas [patterned ] características de su cultura, sino 
que concretamente sólo capta la realidad tal cual se le presenta a la luz de ese código. 
Para Lee el pueblo Wintu había desarrollado colectivamente una filosofía implícita que 
se cristalizaba en la gramática de su lengua: 

Básico para mi investigación es el supuesto de que un miembro de una determinada so-
ciedad no sólo codifica la realidad experimentada a través del uso del lenguaje específico 
y de otros patrones de conducta característicos de su cultura, sino que él [sic] capta con-
cretamente la realidad sólo como se le presenta en ese código. El supuesto no es que la 
realidad misma sea relativa; más bien, el supuesto es que la realidad está puntuada y ca-
tegorizada diferentemente, o que diferentes aspectos de ella son tomados en cuenta [are 
noticed by] o presentados a los participantes de diferentes culturas (Lee 1950: 89). 

En cuanto a sus análisis de Trobriand, pese a que Lee insiste en la necesidad de estudiar 
la cultura intensamente y en profundidad, su conocimiento sobre los trobriandeses se li-
mitaba a una lectura de una parte muy pequeña de la obra de Malinowski, fundamental-
mente Los Argonautas del Pacífico Occidental, La vida sexual de los Salvajes del Nor-
oeste de la Melanesia y Jardines de coral, a los que se refiere globalmente, sin citas 
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textuales, sin precisiones de edición, fecha o número de página. Ella no menciona los 
tempranos estudios gramaticales del reverendo Samuel Benjamin Fellows (1901), ni el 
ensayo de Malinowski (1920) sobre las partículas clasificatorias en el lenguaje de Kiri-
wina, ni el nombre del idioma hablado en Trobriand, que es el Kilivila. Siendo antropó-
loga lingüista más que etnógrafa, Lee no tenía mayor idea del idioma del lugar, su léxi-
co o su gramática. En el que acaso sea su trabajo más conocido de la posguerra, “Lineal 
and nonlineal codifications of reality” (1950), Lee no utiliza tampoco los conceptos de 
linealidad y no-linealidad en el sentido científico y cuantitativo usual sino más bien para 
referirse a concepciones consecutivas y no consecutivas del tiempo.  

Dice ella que en Trobriand los eventos y los objetos son como puntos autocontenidos; 
hay una serie de seres, pero no devenir; no se establece ni se percibe ninguna conexión 
entre eventos, “no hay tiempos (verbales) ni distinción entre pasado y presente. Las ac-
tividades y eventos no distinguen medios y fines, no hay relaciones causales o teleolo-
gía. … No hay propósito, … no hay para qué  ni por qué. […] Los trobriandeses no per-
ciben el tiempo como lineal. […] No hay comparaciones entre las cosas, [y] los etnógra-
fos [sic] han dicho muchas veces que los nativos no se sienten frustrados cuando se los 
interrumpe. ¿Es éste un indicador de un temperamento manso, o podría ser el caso de 
que ellos no se sientan interrumpidos en absoluto, como si no hubiesen expectativas de 
continuidad lineal?” [!] (Lee 1950: passim). 

Un elemento de juicio que salta a la vista en el anecdotario de Lee es que las definicio-
nes sobre la lengua y el pensamiento Trobriandés consisten en atribuciones cuya rea-
lidad psicológica no se ha investigado siquiera malamente: imputaciones que son todas, 
por añadidura, de carácter negativo, como si una concepción del mundo pudiera esta-
blecerse a través de un escrupuloso inventario de todas aquellas nociones de las que ca-
rece. Metodológicamente el error es garrafal, por cuanto se confunde ausencia de evi-
dencia con evidencia de ausencia: alcanza con que Malinowski no mencione un hecho 
del lenguaje cualquiera para que Dorothy Lee lo repute inexistente. El hecho es que Lee 
conoció tanto a los trobriandeses como a los Wintu sólo a través de viejas etnografías, 
“reseñas de una cultura muerta y recordada” (1959: 131).  

Pero el problema no es tanto que los datos sean de segunda mano sino que el razona-
miento que Lee desenvuelve arroja una luz descarnada sobre el hecho de que lo que está 
faltando en su obra y en el conjunto del marco relativista es un método cualitativo de 
comparación que no conciba las capacidades de una de las partes en términos de las in-
capacidades de las otra. En  rigor ni siquiera es necesario observar el despliegue meto-
dológico (o su ausencia) para poner en duda la totalidad de un programa de investiga-
ción que toma como punto de partida la idea de que “[l]a gramática contiene en forma 
cristalizada la experiencia acumulada y acumulante, la Weltanschauung de un pueblo” 
(Lee 1938: 89); por plausible que parezca, dicho supuesto no sólo carece de toda ade-
cuación descriptiva y poder de predicción, sino que ni siquiera explica cómo es posible 
–por ejemplo– que las concepciones del mundo contrapuestas de Hempel y Feyerabend, 
de Paul Schreber y Albert Einstein, o de Karl Marx y Adolf Hitler, estuvieran conteni-
das y latentes en la gramática del alemán. 
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Ningún relativista admitió jamás la existencia de estas fallas, naturalmente, pero algu-
nos de ellos aportaron críticas de cierto interés. Imprevistamente, las observaciones más 
lúcidas sobre el valor de estas investigaciones más bien convencionales proceden de un 
autor empeñado en un intento de reformulación de la HRL. Comenta John Lucy: 

Muchos estudios en antropología ‘leen’ las creencias culturales directamente a partir de 
las formas lingüísticas y no buscan evidencia adicional para la realidad cognitiva o con-
ductual de esas creencias. Los estudios de este tipo típicamente presuponen un vínculo es-
trecho entre el lenguaje y el pensamiento tratando de establecer la naturaleza y dirección 
de esa influencia; esto es, pocos de estos estudios están directamente interesados en la 
HRL como tal. […] Todo el análisis depende del análisis estructural y textual. Esta infor-
mación, en teoría, podría ser importante, quizá incluso suficiente para establecer sus afir-
maciones, si es que se pudiera presuponer que el lenguaje posee una relación interpreta-
tiva con la actividad cognitiva y cultural. Pero es precisamente esta relación lo que nunca 
se ha establecido y lo que sigue siendo controversial  (Lucy 1992a: 70, 72). 

Hoy en día ninguna de las elucubraciones de Lee se puede tomar siquiera como conje-
tura probable; se considera, por lo general, que sus argumentos han sido demolidos por 
Edwin Hutchins (1980) en Culture and inference, un penetrante estudio de la lógica a 
través de las culturas mediante un estudio de caso trobriandés que analizaré en el capítu-
lo dedicado a las refutaciones más perfectas de los argumentos relativistas (ver más aba-
jo pág. 115 y ss.).  

No sería justo referir las ideas de Dorothy Lee sin volver a hacer mención de la frecuen-
cia con que las caracterizaciones de una lengua o de una cultura terminan precipitándose 
en un inventario de todas aquellas cosas de las que ellas carecen o a las que a ellas les 
resulta imposible. Ya hemos entrevisto algunas de estas presuntas carencias pero toda-
vía hay más. En opinión de Lee los trobriandeses, por ejemplo, “no tienen palabras para 
la historia”, “no están interesados en las secuencias de los eventos”; “el cambio y el de-
venir son extraños a su pensamiento”; en trobriandés “no hay palabra para ser […] no 
hay palabra que signifique devenir”, “no hay elementos para relacionar una palabra con 
otra”; no tienen concepción de pasado, del futuro, de la causalidad, “de los estándares 
comparativos”; en su lengua “no hay términos tales como porque, de manera que, causa, 
razón, efecto, propósito, a tal fin, debido a que, de manera que, por qué”; y por encima 
de todo “la temporalidad, la causación, la teleología y las relaciones en general no tie-
nen significado ni relevancia para la conducta en Trobriand” (Lee 1949: passim).  

En este sentido la obra de Lee, más que como un episodio olvidado y olvidable de una 
historia que no nos toca de cerca, se constituye en uno de los jalones que legitiman y 
conducen a los más recientes escarceos del relativismo lingüístico y antropológico con 
las teorías del déficit, la deprivación y la desigualdad: teorías que se encuentran entre 
las más irreflexivas y discriminatorias que nuestras disciplinas han conocido en mucho 
tiempo; teorías que avasallan los hechos de los cuales se ocupan y que nos hablan de na-
ciones en las que se hablan lenguas en las que no se pueden hacer suposiciones y de tri-
bus cuyo lenguaje les impide aprender, imaginar, ligar ideas entre sí y crear no digamos 
ya una ciencia o un arte sino aunque más no fuese una nomenclatura de parentesco o 
una mitología (Bloom 2001; 2004; Gordon 2004; Everett 2005). 
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••• 

El segundo de los epígonos de Whorf de quien vale la pena acordarnos es Harry Hoijer, 
alumno de Edward Sapir. Su papel en la HRL es menos marginal que el de Dorothy Lee. 
Por empezar él popularizó la idea de llamar “hipótesis de Sapir-Whorf” a la formulación 
canónica de la HRL en Estados Unidos, lanzando la idea con gran éxito en el texto que 
acompaña la primera gran conferencia sobre el tema (1954: 92-105). Ese logro le fue 
objetado por algunos relativistas recientes, por cuanto llamar a algo una hipótesis impli-
ca un llamamiento a ponerlo a prueba, presuntamente a través de métodos experimenta-
les (Leavitt 2011: 169). Poco más arriba hemos visto, sin embargo, que a despecho de 
sus connotaciones de laboratorio y axiomaticidad una hipótesis es sólo una aserción co-
mún y silvestre que no está asociada a ninguna metodología formal en particular (cf. 
pág. 82). 

Ante la división que se manifestó muchas veces entre un relativismo basado en el léxico 
y otro basado en estructuras gramaticales afirmaba Hoijer: 

Cada lengua está hecha de un gran número de […] patrones estructurales-semánticos, al-
gunos de los cuales pertenecen a conjuntos léxicos, como en el caso de los términos para 
el color del Navaho y el inglés, mientras que otros pertenecen a conjuntos de categorías 
gramaticales, tal como la distinción entre el nombre singular y el plural en inglés (1954: 
96). 

La idea cardinal de Hoijer es que “una lengua funciona no sólo como un dispositivo pa-
ra reportar la experiencia sino también, más significativamente, como una forma de de-
finir la misma experiencia de sus hablantes” (p. 93); los estudios de Hoijer sobre el Na-
vaho lo llevan a soportar una versión de su “idea conductora”. Dice él que un cierto 
“motivo dominante del pensamiento Navaho” armoniza con una “manera de hablar” ca-
racterística de su idioma (p. 101). A partir de esa afirmación el desarrollo de la idea se 
torna confuso: “El hombre Navaho [sic] vive en un universo de fuerzas eternas y cam-
biantes con la que intenta mantener un equilibrio, un balance de fuerzas” (p. 100). Esta 
actitud se supone que se refleja en ciertas estructuras de los verbos Navaho, tal que el 
hablante vincula individuos con acciones y movimientos, pero no sólo como acciones y 
movimientos, sino también como entidades dinámicas unitarias.  

Una vez más, las más ajustadas críticas al trabajo de Hoijer proceden de relativistas re-
cientes, quienes encuentran mérito en probar que sus predecesores no han acabado su ta-
rea y que está haciendo falta una reformulación del campo. En esta tesitura, John Lucy 
señala que la escritura de Hoijer es notable por su adecuada caracterización de los argu-
mentos originales de Whorf, pero que su investigación empírica no satisface los mismos 
requisitos de excelencia (Lucy 1996: 75-82). El principal problema con el trabajo de 
Hoijer finca en el hecho de que él se ocupa primordialmente de información de carácter 
lingüístico, suministrando menos información que la que proporcionaba Whorf sobre 
los aspectos no-lingüísticos de la cultura. 

••• 
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Madeleine Mathiot, quien todavía vive en el momento de escribirse este libro, encon-
trándose activa en la Universidad de Buffalo en el estado de Nueva York, es reconocida 
como una de las estudiosas que adoptaron ideas parcialmente derivadas de Whorf en la 
década de 1960. En sus inicios Mathiot acusó la influencia de la etnolingüística a la ma-
nera del antropólogo Ward Goodenough, quien definía la cultura en términos presunta-
mente cognitivos pero a la larga estrictamente lingüísticos (cf. Reynoso 1986). En la ac-
tualidad se dedica más bien al análisis de la conversación en el estilo etnometodológico 
de Emanuel Schegloff, una práctica bastante alejada de (aunque quizá ideológicamente 
afín a) las hipótesis whorfianas. 

El primero de los trabajos de Mathiot que la historia reconoce vinculado a la HSW es su 
análisis sobre las clases de nombres y la taxonomía folk de los Pápago, cultura de len-
gua Uto-Azteca de Arizona y Sonora. El objetivo del estudio parece claro: 

El propósito de este trabajo no es simplemente poner a prueba la hipótesis de Whorf en el 
sentido de preguntarse si hay “afinidades susceptibles de rastrearse” entre la lengua y la 
cultura. Algunas de esas afinidades se pueden ahora dar por supuestas. Lo que quisiera 
hacer es más bien examinar de qué manera tales afinidades pueden rastrearse y cuál es el 
grado de confiabilidad con el que esto puede hacerse en base a un estudio piloto más que 
a través de un campo extensivo de investigación (Mathiot 1962: 340). 

Desde el principio se puede advertir que hay algo que no funciona en el planteamiento 
de los objetivos, y eso es nada menos que la ausencia de hipótesis. Lo que plantea Ma-
thiot es una pregunta que admite un número infinito de respuestas cualitativas o cuanti-
tativas posibles; una hipótesis, contrario a eso, tiene la estructura de la afirmación de un 
hecho que (en tanto tal) sólo admite dos respuestas intensionales posibles, por ‘si’ o por 
‘no’. 

Aparte de eso, Mathiot comienza complicando las cosas mucho más allá de lo razona-
ble, introduciendo al lado de los nombres inidivuales y los números masivos (como ‘a-
rena’, >ó>ohia en Pápago) propuestos por Whorf una nueva clase de nombres, los nom-
bres agregados (por ejemplo, ‘ripio’ o ‘cascajo’, >ó>oÖ). La ejemplificación, dice, a-
parece en su tabla 2, la cual solamente incluye, en apariencia, nombres que no son agre-
gados sino masivos. Iguales desajustes se perciben en la ejecución de tres procedimien-
tos de contrastación entre variables lingüísticas y correlatos culturales, cuyo detalle no 
viene mucho al caso y en la elaboración y especificación precisa de las inferencias con-
comitantes. Un detalle significativo, sin embargo, se presenta cuando en uno de los es-
tudios (cuyo protocolo y tratamiento estadístico no se indica) uno de los sujetos Pápago 
le pidió a Mathiot que lo sacara del experimento porque no encontraba sentido en la dis-
tinción entre las naranjas ‘buenas’ y las ‘malas’: un episodio que revela que los Pápago, 
igual que los hablantes de chino mandarín de Alfred Bloom (1981), no son tan pinto-
rescos o tan tontos como a los teóricos del déficit les convendría que fuesen . 

La crítica que John Lucy dedica a los trabajos de Mathiot no se corresponde fielmente 
con los términos y los procedimientos efectivamente desarrollados por la autora (p. ej. 
en la identificación y cantidad de las clases cuantificables [Lucy p. 73 vs Mathiot p. 
341] y en el número y descripción de los procedimientos de contrastación y de las infe-
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rencias realizadas). Con todo, Lucy termina señalando sin muchas vueltas que a pesar 
de los elaborados mecanismos que jalonan su estrategia, Mathiot nunca fue más allá de 
los juicios basados en el lenguaje en lo que concierne a la cognición Pápago. En otras 
palabras, ella no desarrolló evidencia no lingüística o una teoría sobre las relaciones en-
tre las perspectivas lingüísticas y no lingüísticas de la cognición, sea en los estudios a-
quí referidos o en otros subsiguientes (Lucy 1992a: 74-75). 

••• 

La primera camada de relativistas, en suma, pasó sin pena ni gloria. Sospecho que nadie 
que se sume hoy a los ideales en torno de las HRL se definiría en afinidad con Lee, 
Hoijer o Mathiot. Si bien cada autor lee e interpreta la historia del relativismo diferente-
mente, en los últimos tiempos ha habido consenso respecto de que la década de 1950, 
aun cuando fuese aquella en que se realizaron grandes simposios y en que se editó la 
primera y última gran compilación whorfiana, no fue particularmente afortunada en ma-
teria de creación teórica.  

En un artículo característico de los Annual Reviews por el filo de las afirmaciones y la 
flaccidez de su fundamentación escriben en efecto Jane Hill y Bruce Mannheim: 

Hacia mediados de la década de 1950, surgió un folklore académico en torno de Sapir y 
Whorf que endureció la “relatividad lingüística” en la fórmula familiar que trata al len-
guaje, al pensamiento y al significado como tres fenómenos discretos, identificables y or-
togonales. […] Esta fórmula se basa en un error categórico que identifica el lenguaje, el 
pensamiento y la cultura como los campos institucionales de la lingüística, la psicología y 
la antropología respectivamente (Hill y Mannheim 1992: 385). 

 

 
Figura 5.1 – Dell Hymes 
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Es imposible suscribir a esta visión característicamente deconstruccionista, pues la 
constitución de la tríada de lenguaje, pensamiento y cultura no es tributaria de (ni con-
comitante a) la relatividad lingüística ni se origina en un folklore académico instaurado 
en la década de 1950. Dichas categorías ya estaban plenamente discretizadas en los tex-
tos de Boas, Sapir y Whorf; también se encontraban ligadas a incumbencias discipli-
nares parecidas a las actuales en la época en que se escribió The meaning of meaning 
(Ogden y Richards 1923: subtítulo).22 Es verdad, sin embargo, que la época de referen-
cia no fue la más fructuosa en la historia de la HRL. En esos tiempos la figura de Dell 
Hymes destaca con claridad por encima del resto. 

Una generación más joven que Lee o que Hoijer, Hymes se relaciona con la HRL sólo 
parcialmente. He examinado sus ideas más interesantes en el capítulo consagrado a las 
formulaciones críticas frente a los modelos whorfianos y aunque Hymes no fue hostil al 
movimiento es ahí donde se lo debe tratar por cuanto se dedicó mucho más a puntuali-
zar diferencias que a perpetuar un dogma. Aquí sólo consignaré algunos aspectos resi-
duales que lo caracterizan como un heterodoxo siempre en pos de nuevos marcos de re-
ferencia, un estudioso que supo sumarse a la aventura fallida del análisis componencial, 
abandonó la empresa cuando entrevió que colapsaba, reelaboró el funcionalismo de la 
escuela de Praga para analizar las funciones del lenguaje en la sociedad, revolucionó el 
campo del folklore antropológico, impulsó el manifiesto político pionero de la antropo-
logía dialéctica y de los movimientos disciplinares de refundación en su Reinventing 
Anthropology, inspiró una sistematización de la sociolingüística con su modelo SPEA-

KING (acrónimo de Setting and scene, Participants, Ends, Acts sequence, Key, Instru-
mentalities, Norms y Genre), fundó la etnografía del habla primero y la etnografía de la 
comunicación después, se asoció con el whorfiano John Gumperz, acuñó el concepto 
anti-chomskyano de competencia comunicativa, flirteó triste y levemente con el posmo-
dernismo antropológico al apoyar de etnopoética de Dennis Tedlock y finalmente pro-
puso que lo que alguna vez se llamó lingüística antropológica pasara a llamarse antropo-
logía lingüística, nombre que la cuarta rama de la antropología americana conserva 
(precariamente) hasta hoy.23  

Hymes reconocía a Franz Boas, Edward Sapir y Harry Hoijer como sus principales in-
fluencias formativas, con Whorf como figura distante y en último análisis muy secunda-
ria. Sus diferencias con los modelos whorfianos surgen desde el inicio; mientras que a 
Whorf le interesa interrogar las consecuencias de la estructura de la lengua en la cultura 
(o en la visión del mundo) a Hymes le preocupa deslindar la influencia de la cultura en 
los usos del lenguaje. De allí que el relativismo operara como un marco de referencia 

                                                
22 Cf. asimismo Sapir (1929: passim); Whorf (1956 [1939]: 138-139); Whorf (1940: passim). Véase tam-
bién más arriba, pág. 51 y cita de Whorf en pág. 62. 
23 Las fuentes no son definitorias a este respecto. Según los elementos de juicio a mi alcance, sospecho 
que el término “antropología lingüística” no se debe a Dell Hymes y es históricamente anterior a “lingüís-
tica antropológica”; Otis Tufton Manson [1838-1908] y Horatio Emmons Hale [1817-1896], de hecho, lo 
utilizaban ya a fines del siglo XIX (ver también Duranti 2003: 327). 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 95 

para establecer criterios y metodologías disyuntivas antes que como un modelo al cual 
rendir tributo. 

••• 

En la década de 1970 los modelos post-whorfianos de Hymes compartieron el podio de 
la HRL con el relativismo parcialmente universalizado, resueltamente inclinado a la me-
talingüística y fuertemente semiotizado de Michael Silverstein (1976; 1979). Silverstein 
fue responsable de la edificación de un modelo cambiante, complicadísimo y abierto a 
multitud de lecturas, reminiscente de las abigarradas máquinas de Rube Goldberg del 
modelo SPEAKING y anticipatorias de los razonamientos enredados hasta el paroxismo 
de los metamodelos de Dan Slobin (2003). Estudios característicos de Silvestein se han 
ocupado de la teoría de los actos de habla como manifestación de la ideología lingüísti-
ca inglesa, los apelativos honoríficos javaneses en perspectiva pragmática y lingüística-
ideológica, y la ideología pragmática del género verbal en inglés (Silverstein 1979; 
1985). Si se mira fijo se advertirá que a Silverstein no le interesa otra cosa que la len-
gua, promovida a (y confundida con) la “cultura” por el hecho de haberse enfatizado la 
pragmática, esto es, el uso del lenguaje. Las premisas teóricas iniciales de Silverstein 
quedan claras en este manifiesto programático: 

[E]l habla es conducta social significativa. En sí misma, esta afirmación es una de esas 
frases de la ciencia pidgin que se usan para asegurar mínimas relaciones comerciales en la 
comunidad de contacto de lingüistas y antropólogos sociales. No nos proporciona poder 
descriptivo o analítico. Lo que deseo hacer […] es demostrar que ya poseemos, de hecho, 
un “lenguaje” pleno y poderoso con el cual se puede describir las elaboradas estructuras 
de significado de la conducta de habla. Es un lenguaje que habla de la “función” de los 
signos, de sus modos de significación, distinguiendo de entre los tipos de signos shifters 
de función e índices.. […] Espero demostrar que este análisis “pragmático” de la conduc-
ta de habla, en la tradición que se extiende desde Peirce hasta Jakobson nos permite des-
cribir el vínculo real entre el lenguaje y la cultura y quizá los aspectos más importantes 
del “significado” del habla (Silverstein 1976: 11). 

La elaboración ulterior de Silverstein es rica y compleja; sus aspiraciones de máximo 
rigor hicieron que en torno suyo sedimentara una escuela todavía activa que demanda 
que se lo lea con atención. Un puñado de tribus relativistas le tienen en alta estima por 
cuanto sus modelos –alegan algunos– permiten incorporar factores tales como la pers-
pectiva del actor, las prácticas culturales, el análisis del discurso y la ideología. Dado 
que Silverstein adopta en más de una ocasión criterios universalistas y se inspira en au-
tores (como los conductistas Leonard Bloomfield o Charles Morris) que se encuentran 
en las antípodas del relativismo, su relación con el whorfianismo ortodoxo es al día de 
hoy muy tenue, por lo que no me ocuparé aquí de sus modelos. De hecho, algunos de 
los trabajos teoréticamente más hondos desarrollados por Silverstein en los últimos años 
se desenvuelven sin mencionar ninguno de los temas específicos de la relatividad lin-
güística y sin nombrar siquiera a Whorf (p. ej. Silverstein 2004). En relación con la 
HRL hoy en día subsiste de la obra de Silverstein la crítica que éste hiciera al concepto 
whorfiano de criptotipo, similar a la que en su momento elaborara Max Black: 
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Whorf, quien desarrolló todos los temas de la lingüística boasiana en su formulación más 
aguda, inventó la noción de una estructura semántica “criptotípica” o, como diríamos, 
“profunda” o “subyacente” que yace detrás de las formas abiertamente segmentables del 
habla. Esta estructura criptotípica de categorías referenciales constituía la clasificación 
“racional” real de las modalidades implementadas en el habla plenamente proposicional, 
la más alta función del lenguaje según la forma boasiana de pensar. […] Pero el hablante 
nativo […] está desesperanzadamente a merced de las formas lexicalizadas del lenguaje 
llamadas “fenotípicas” o, como decimos, “de superficie” (Silverstein 1981b: 18-19). 

El problema no sólo afecta a los criptotipos, a los planos genotípicos y a la formas cu-
biertas: al final del día, ni los padres fundadores ni sus tempranos epígonos fueron capa-
ces de construir los fundamentos semánticos que el gran proyecto de la HRL estaba ne-
cesitando. A principios de los años setenta –y como si los autores de su misma confe-
sión doctrinaria no tuvieran ninguna responsabilidad en esos asuntos– todavía escribía 
el antropólogo interpretativo Clifford Geertz: 

Aparte de unos pocos lingüistas un poco más aventureros (y mayormente programáticos) 
–un Whorf o un Sapir– la pregunta sobre la forma en que los símbolos simbolizan, de qué 
manera funcionan para mediar los significados simplemente ha sido pasada por alto. “El 
hecho embarazoso”, ha escrito el físico cum novelista Waker Percy, “es que hoy no existe 
una ciencia empírica natural de la conducta simbólica como tal. […] La amable broma de 
Sapir sobre la falta de una ciencia de la conducta simbólica y la necesidad de una ciencia 
tal es más conspicuamente verdadera hoy de lo que lo fue hace treinta y cinco años” 
(Geertz 1973: 208). 

La amable broma geertziana sobre estas carencias, diría yo, sigue siendo verdad cuaren-
ta años más tarde. 

••• 

Arbitrariamente he optado por cerrar en este punto la crónica de los whorfianos de pri-
mera, segunda y tercera generación. Ya sea porque propiciaron estrategias que no tuvie-
ron continuidad o porque derivaron hacia modelos altamente personalizados con huellas 
apenas leves de la doctrina relativista primigenia, no es de extrañar que inmediatamente 
después de ellos la HRL perdiera buena parte de su impulso latente en un proceso al que 
tampoco fue ajeno el surgimiento de una crítica que ahora pasamos a considerar. 
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6 – Campos, estilos y técnicas de la refutación 

 

No desearía que las conclusiones negativas que 
hemos alcanzado dejen la impresión de que las 
escrituras de Whorf son de poco valor. A menu-
do en la historia del pensamiento las visiones 
más infundadas han probado ser las más sugeren-
tes. Los errores de Whorf son más interesantes 
que los lugares comunes prolijamente delineados 
de autores más cuidadosos. 

Max Black (1959: 238) 

Hakàapiy waw item suup lengi’yvayani. 

[Vendrá el tiempo, se dice, en que todos habla-
remos una sola lengua]. 

Profecía Hopi, referida por Harry Kewanimpte-
wa, clan de la araña (según Whiteley 2003: 112). 

 

Dado que la impugnación de las grandes afirmaciones que sostienen la HRL en general 
y la HSW en particular constituye un género establecido en la antropología lingüística y 
sus alrededores, en este capítulo se revisará en orden cronológico un conjunto represen-
tativo de observaciones antagónicas a los postulados relativistas. El propósito no es 
tanto la refutación documentada y acumulativa del modelo whorfiano, sino la exposi-
ción pedagógica, comentada y sistemática de las técnicas y los estilos argumentativos y 
dialécticos referidos en el título, así como de los factores epistemológicos involucrados. 
Al mismo tiempo trataré de arrojar alguna luz sobre las impugnaciones esenciales sufri-
das periódicamente, en grandes y torrentosas oleadas, señalando giros epistémicos que 
van más allá de la HRL y hasta de la antropología o la lingüística en su conjunto. De 
estas han habido por lo menos cinco: 

• El ensayo de Brent Berlin y Paul Kay (1969) sobre los términos básicos para los 
colores. 

• La refutación del impacto de la lengua o la cultura sobre las formas lógicas reali-
zada por Edwin Hutchins (1980) en Trobriand. 

• La impugnación de la concepción whorfiana del tiempo entre los Hopi por 
Ekkehart Malotki (1983). 

• La denuncia sobre el fraude de los nombres para la nieve entre los esquimales y 
sus repercusiones (Martin 1986; Pullum 1991; Pinker 1994). 
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• Las elaboraciones críticas los más destacados sinólogos que demolieron las teo-
rías del déficit de Alfred Bloom (Bloom 1981; Graham 1988; 1989; Harbsmeier 
1998; Wardy 2000). 

Curiosamente, los estudios en los que se manifestó la oposición más temprana a la HRL 
se publicaron poco antes que se editaran los trabajos de Whorf (1956) en la primera 
compilación importante llevada adelante por John Carroll. Las dos críticas relevantes 
más tempranas son las de Eric H. Lenneberg (1953) y Lewis. S. Feuer (1953). El pri-
mero fue un estudioso alemán precursor de la lingüística, la psicología y la ciencia cog-
nitiva del que más adelante nos ocuparemos en otro contexto; el segundo, un sociólogo 
de primera línea que comenzó en una tesitura política marxista para acabar en un posi-
cionamiento neo-conservador. 

Sin que esas transformaciones de su postura política se trasparentaran en los trabajos 
iniciales, el sociólogo Lewis S. Feuer [1912-2002] comienza su cuestionamiento docu-
mentando la idea de Bertrand Russell y otros filósofos analíticos en el sentido de que los 
lineamientos fundamentales de la filosofía occidental guardan una estrecha relación con 
la lengua indoeuropea y la oposición que en ella se establece entre sujeto y predicado. 
Esta interpretación lingüística de la historia filosófica resultaba esencial para Russell, 
pero nunca pudo sustentarla con los datos históricos requeridos. De hecho, el filósofo 
delegó ese trabajo a terceros, alegando que “debería escribirse un buen libro que mues-
tre la influencia de la sintaxis en la filosofía”. En su ensayo crítico seminal, Feuer pro-
cura demostrar que tal libro no puede ser escrito. 

El primer argumento de Feuer establece el marco dentro del cual corresponde compren-
der el género lingüístico sin caer en la ingenuidad de afirmar que ese rasgo introduce 
sesgos y distinciones en el modo de pensar, una idea que se ha tornado muy común en 
el relativismo del siglo XXI. En tal sentido Feuer alega que el género lingüístico es su-
mamente variable en las lenguas indoeuropeas, estando muy presente en el latín, el fran-
cés y el español pero siendo apenas perceptible en el inglés. El hecho es que el origen de 
la asignación de género a las cosas permanece oscura y que objetos que son masculinos 
en una lengua son femeninos en otras. Como decía Otto Jespersen en The Philosophy of 
Grammar, un texto pionero de la sociolingüística que (afirmo) todo relativista debería 
leer, “es imposible encontrar un simple principio gobernante en este caos” (1924: 228). 
En suma,  

Cualquiera sea el origen del género, su estructura gramatical en tiempos históricos no ha 
sido determinante de la metafísica. Si la gramática misma estuvo alguna vez fundada en 
una metafísica inconsciente, este vínculo es ahora tan residual como para no tener in-
fluencia apreciable en la estructura de las ideas filosóficas (Feuer 1953: 86-87). 

Lo mismo se aplica, siguiendo otra vez a Jespersen (1925), a la conjugación del subjun-
tivo en algunas lenguas indoeuropeas; en este razonamiento, Feuer refuta las ideas del 
whorfiano Alfred Bloom (1981; 1984) sesenta años antes que llegaran a ser escritas. Al 
examen del pensamiento contrafáctico y los usos del subjuntivo le siguen similares aná-
lisis de la doble negación y de los conceptos generales. Curiosamente, el autor de refe-
rencia de Feuer en sus observaciones vinculadas a las lenguas indígenas es casi siempre 
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el primer Franz Boas, inclinado hacia posturas no relativistas y no reduccionistas en su 
época temprana. 

La segunda parte del ensayo seminal de Feuer ataca de lleno la HRL hecha conocer por 
Whorf en una edición de 1947 de “Science and Linguistics” (1940). El tópico mayor-
mente puesto en la mira es la falta de un término genérico para la nieve y la existencia 
de muchas palabras para las formas específicas en que la nieve se manifiesta. A juicio 
de Feuer esta especificidad no establece un principio de relatividad lingüística sino más 
bien al contrario, pues el factor determinante son las diferencias materiales en las varie-
dades de nieve y su impacto en la experiencia concreta. 

A Feuer le preocupa sobre todo que la HRL haya usurpado la idea de relatividad a partir 
de una ciencia física en la cual la idea posee un significado distinto: 

El “principio de la relatividad lingüística” es una instancia de un fenómeno que se da en-
tre los pensadores y que podríamos llamar de “difusión ilegítima”. Cuando la teoría física 
de la relatividad adquirió su renombre mundial hubo una tendencia entre los teóricos de 
otros departamentos a alborotarse con palabras de “relatividad”. Las ciencias psicológicas 
y sociales, por ejemplo, comenzaron a descubrir “marcos de referencia” por todas partes. 
Las clases económicas, los observadores sociales, las diferentes filosofías, todo eso empe-
zó a denotarse variadamente como “marcos de referencia”. El inmenso prestigio de la teo-
ría física de la relatividad fue el argumento encubierto y emotivo para la adopción de esas 
“relatividades”. De hecho, ninguno de esos usos posee una analogía significante con la 
teoría física. 

En física un cuerpo que es descripto como “marco de referencia” se conforma a ciertas 
condiciones. Se estipula que las leyes de la naturaleza serán invariantes para todos los 
marcos de referencia. Aunque ciertas medidas de tiempo y distancia varían con respecto a 
diferentes observadores, hay un intervalo de espacio-tiempo que es invariante para todos 
los marcos de referencia […]. Pero la relatividad lingüística, con sus universos inconmen-
surables, ha olvidado el mundo invariante que es común a todos los observadores (Feuer 
1953: 96). 

Otra crítica temprana de gran fuste es la de Joshua Whatmough [1897-1964], lingüista y 
filólogo de la Universidad de Harvard que gozó en su día de inmenso prestigio. What-
mough se refiere a las afirmaciones vertidas por Whorf en el famoso artículo “Science 
and linguistics”, mencionado intensamente en una ignota compilación editada por A. G. 
N. Flew. En una argumentación que vale la pena referir casi completa, Whatmough nos 
permite contemplar la distancia que media entre la teoría whorfiana de los criptotipos 
(inspirados en la mística del ocultista Fabre d’Olivet)24 y la potencia analítica de la ge-
nuina etimología científica: 

Incluso en materia de mera forma gramatical [la postura whorfiana] ha dado lugar a grue-
sos errores. Whorf y otros han reposado, con abundante ilustración, sobre ciertos rasgos 
del Hopi, el Shawnee, el Navaho y otros idiomas, aparentemente bajo la falsa impresión 
de que esos mismos rasgos son desconocidos para las lenguas indoeuropeas. Me pregunto 
aquí si hay un solo ejemplo que se haya citado como significante para la teoría (que los 

                                                
24 Véase más arriba, página 57. 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 100 

hábitos lingüísticos controlan la conducta extra-lingüística y que por ello, de acuerdo con 
esos teóricos, la doctrina científica moderna es meramente un reflejo de las lenguas que 
los científicos hablan) que no se pueda encontrar en las lenguas indoeuropeas en alguna 
época de su historia, así como en otras lenguas indígenas americanas. De este modo la pa-
labra Hopi para ‘preparar’, se nos dice, es ‘intentar-para, practicar-sobre’. Pero esto es 
exactamente prae-para (: ex-perior). Nuevamente la palabra Shawnee l’θawa es una ‘for-
ma en horqueta’, esto es, a la vez ‘talón’ y ‘rama (de un árbol)’; pero en inglés ‘rama’ 
[branch] es justamente eso (branca DAG, 220, cf. alemán ‘Pranke’). Finalmente, y lo 
más interesante de todo, es que el Hopi no predica fenómenos meteorológicos, sino que 
dice reḫpi (i. e., ‘it lightens’, ‘[ello] relampaguea’). Pues bien, como ha demostrado Brug-
mann (Syntax des einfachen Satzes, 1925, pp. 17-24) fulget, pluit, tonat son simplemente 
viejas raíces ti (nombres), ‘relámpago ahí, lluvia ahí, trueno ahí’, y Whorf está muy equi-
vocado cuando dice que tonat (usa esa misma palabra) no tiene equivalentes en Hopi. 
[…] Nosotros podemos decir ‘it rains’, pero nadie salvo un niño preguntaría qué es ‘it’; o 
‘el cielo es azul’ o ‘la hierba es verde’ (sabemos que no lo son), pero ¿está mejor instrui-
do un ruso porque dice ‘el cielo azulea’? (Whatmough 1955: 68). 

Whatmough acaba su crítica de la idea consignando que si los Hopi no desarrollaron 
una física como la de Newton, ello ha sido debido a factores de la sociedad y la cultura, 
y no primariamente por razones de lógica o lenguaje. Con tantos antropólogos y etnolin-
güistas seducidos por las retóricas del relativismo, es penoso (pero comprensible) que 
tuviera que ser un filólogo quien afirmara esto. 

••• 

Un campo al cual la HRL debió haber esclarecido pero respecto del cual se ha manifes-
tado frustrante es el de la traducibilidad. Por más que la traducción perfecta se reconoz-
ca imposible, es un hecho que podemos entender a los chinos tanto como ellos pueden 
entendernos a nosotros. Por otra parte, el relativismo no explica cómo es posible que el 
relativista sea capaz de escapar de sus propios a priori lingüísticos para comprender lo 
que se reputa incomprensible o aunque más no sea para describir (digamos) la perspecti-
va Hopi del tiempo en idioma inglés. Feuer desarrolla la idea con claridad y maestría: 

A pesar de su teoría, el relativista lingüístico siempre ha tenido una notoria habilidad para 
trascender sus propios a priori lingüísticos. “Nuestra lengua”, dice Whorf, “nos da una di-
visión bipolar de la naturaleza. Pero la naturaleza misma no está polarizada de ese modo” 
(p. 216). Se nos informa entonces que “La naturaleza misma, aparte de cualquier defini-
ción o determinación por un esquema lingüístico a priori, no está polarizada”. Evidente-
mente no tenemos dificultad en afirmar posiciones que escapan a la red de la lingüística a 
priori, y el relativista mismo participa de esa fácil trascendencia (Feuer 1953: 96). 

Varias décadas antes de que Geoffrey Pullum popularizara la noticia del fraude de los 
nombres esquimales para la nieve, Roger Brown (1958) realizó un tour de force pareci-
do en un capítulo de su Words and things. El objetivo de Brown era poner en tela de 
juicio una de las trampas argumentativas más populares entre los relativistas, una que 
venía (por añadidura) tanto en versión verbal como en formato gráfico. Para compren-
der la refutación de Brown es menester describir el truco whorfiano (figura 3.4).  

Cuando Whorf estaba en tren de enfatizar las diferencias entre lenguajes apelaba a di-
versos ejemplos. Si la comparación era entre el inglés y el Nootka, Whorf aseguraba que 
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la expresión ‘Él invita a la gente a un festín’ se plasmaría como ‘Cocido comedores ir-
para él hace’; un Hopi, a su vez no diría ‘un vaso de agua’ sino ‘un agua’, ni ‘un trozo 
de carne’ sino ‘una carne’, ni ‘este verano’ sino ‘verano ahora’. Y un Shawnee tendría 
que decir ‘Limpiar con una baqueta’ como ‘Espacio seco – Interior de hueco – Mediante 
movimiento de instrumento’ (Whorf 1971: 274, 163-164, 236).  

 
Figura 3.4 – Diferencias estructurales entre Nootka e Inglés según Whorf (1971: 274). 

Las ejemplificaciones de Whorf que buscan ilustrar las inmensas diferencias estructura-
les entre las diversas lenguas son por completo inadmisibles, pues no están acabadas en 
tanto traducciones: Whorf simplemente coloca una equivalencia palabra por palabra 
[verbatim] bajo cada término de la lengua indígena, sin acomodar luego el sentido de la 
expresión conforme a la estructura propia de la lengua de destino. Ninguna metodología 
moderna de traducción originada en los translation studies, de más está decir, avala una 
práctica semejante (cf. Nida 1959; Nida y Taber 1982; Bassnett 1991; Baker 1998; 
Venuti 2000; Ferreyra Duarte y otros 2006; Snell-Hornby 2006; Kuhiwczak y Littau 
2007). Tan tremendo disparate ni siquiera se permite en los pasos intermedios de los al-
goritmos de Google Translator o de los traductores automáticos más rudimentarios. Ha-
ce ya mucho tiempo que Roger Brown demostró la impropiedad del método de orden li-
neal y de la correspondencia simétrica, citando con exacto sentido de la analogía la tra-
ducción palabra por palabra que Mark Twain hiciera de un discurso suyo pronunciado 
en un alemán impecable ante el Club de Prensa de Viena. Aquí he adaptado y reprodu-
cido esa parodia antológica; primero va la versión en alemán:25 

Ich würde nur einige Änderungen anstreben. Ich würde bloß die Sprachmethode - die üp-
pige, weitschweifige Konstruktion - zusammenrücken; die ewige Parenthese unter-
drücken, abschaffen, vernichten; die Einführung von mehr als dreizehn Subjekten in ei-
nen Satz verbieten; das Zeitwort so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr 
entdecken kann. Mit einem Wort, meine Herren, ich möchte Ihre geliebte Sprache verein-
fachen, auf dass, meine Herren, wenn Sie sie zum Gebet brauchen, man sie dort oben 
versteht. […] Nun, wenn wir die erwähnten Reformen ausführen, wird's nicht mehr so arg 
sein. Doch noch eins. Ich möchte gern das trennbare Zeitwort auch ein bischen reformi-

                                                
25 El original en inglés se encuentra en http://gutenberg.spiegel.de/buch/1671/3. La versión alemana está 
en http://gutenberg.spiegel.de/buch/1671/2. Véase también Twain (1880). 
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ren. Ich möchte niemand tun lassen, was Schiller getan: Der hat die ganze Geschichte des 
dreißigjährigen Krieges zwischen die zwei Glieder eines trennbaren Zeitwortes eingez-
wängt. Das hat sogar Deutschland selbst empört; und man hat Schiller die Erlaubnis ver-
weigert, die Geschichte des hundertjährigen Krieges zu verfassen - Gott sei’s gedankt. 
Nachdem alle diese Reformen festgestellt sein werden, wird die deutsche Sprache die 
edelste und die schönste auf der Welt sein. 

Y esta es mi traducción de la traducción que Twain propone:  

Yo sólo algunos cambios efectuar. Yo habría sólo el idioma método, la lujosa, elaborada 
construcción comprimir, el eterno paréntesis suprimir, hacer fuera con, aniquilar; la intro-
ducción de más de trece temas en una frase prohibir; el verbo hasta ahora al frente empu-
jar ese uno él sin un telescopio descubrir poder. Con una palabra, mis caballeros, Yo haría 
su querido idioma simplificar de modo que, mis caballeros, cuando ustedes ella por plega-
ria necesitar, uno a ella allá arriba comprender. […] Ahora, cuando nosotros mencionó re-
formas realizar, ya no es ser tan malo. Pero una cosa. Yo podría gustoso el separable ver-
bo un poco reformar. Yo podría no hacer dejar que Schiller hizo: él tenía la historia toda 
de la Guerra de los Treinta Años entre dos miembros de un separado verbo meter dentro. 
Eso tenía aún Alemania misma levantar, y uno tiene Schiller el permiso rehusado la His-
toria de la Guerra de los Treinta Años componer. ¡Dios sea él agradecer! Después de todo 
estas reformas establecer serán, habrá la alemana lengua la más noble y la más preciosa 
en el mundo ser (Mark Twain según Brown 1958: 232, mi traducción). 

Una visión de conjunto de los trabajos realizados en torno de la HRL desde sus orígenes 
hasta el aluvión relativista de los 90s revela que uno de los supuestos esenciales de la 
teoría concierne a la intraducibilidad. Ésta se ha constituido en una evidencia probatoria 
de la diferencia misma y reveladora de sus alcances. Como sea, por importante que pa-
rezca el tema de la (in)traducibilidad, no ha tenido en el seno de la corriente relativista 
el tratamiento técnico sostenido y profundo que el asunto merece.  

También es insólito que las aseveraciones relativistas sobre la intraducibilidad se com-
pusieran sin ningún estudio sistemático de la traducción como problema filosófico y lin-
güístico aparte de las ricas y desordenadas reflexiones personales de, por ejemplo, un 
whorfiano como George Steiner (2011). Este provincianismo disciplinar y temático se 
reproduce en el desinterés que los partidarios de la HRL han manifestado hacia las dis-
cusiones en ciencia cognitiva sobre la forma de representación del pensamiento, en la 
indiferencia histórica hacia otras lingüísticas pre-humboldtianas, humboldtianas y neo-
humboldtianas que afrontaban las mismas problemáticas en la tradición europea, y en el 
inexplicable proceso de paulatina supresión de una disciplina entera, la psicolingüística, 
en su tratamiento de la relación entre pensamiento y lenguaje (p. ej. Diebold 1974).  

El hecho es que los estudios relativistas, incluso los más recientes, se han realizado sin 
prestar atención a los avances en teoría de la traducción. Como sea, los estudios de los 
universales de la traducción comenzaron recién en las décadas de 1980 y 1990 en la 
muy poco conocida translation science o translation studies, un espacio del conoci-
miento que ha desarrollado sus propias heurísticas y metodologías sin haber prestado 
tampoco atención a la HRL (cf. Baker 1998; Venuti 2000: 112, 115; Ferreyra Duarte, 
Rosa y Seruya 2006; Mauranen 2006). Lo más que puede encontrarse en estas discipli-
nas en relación con el modelo whorfiano es alguna que otra mención al pasar, testimo-
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niando que el modelo no ha producido grandes consecuencias metodológicas y que no 
ha habido intercambio significativo entre ambos cuerpos de conocimiento. Ésta es por 
ejemplo una de dichas menciones: 

La hipótesis de Sapir-Whorf […], con su énfasis en la disparidad de las visiones del mun-
do entre hablantes de lenguas vastamente distintas […] hace que la traducción sea una 
mera imposibilidad en su versión extrema, más “fuerte”. En su versión “débil”, por el otro 
lado, hace poco más que confirmar la experiencia de cada traductor practicante de que las 
lenguas difieren no tanto respecto de lo que es posible decir en ellas como en el grado de 
dificultad con que eso puede ser dicho (Anderman 2007: 47). 

Más allá que se reconozca imposible una traducción perfecta o que resulte incluso im-
probable que en el corto plazo se implemente un procedimiento mecánico capaz de pro-
ducir aunque más no sea una traducción aceptable, los hechos no avalan ni las teorías ni 
las prácticas relativistas a propósito de la traducción. El día que se aborde la problemáti-
ca de la traducción desde una perspectiva relativista habrá que considerar algunos ele-
mentos de juicio fundamentales: 

En primer lugar no existen lenguas inaprendibles para hablantes de otras lenguas, o im-
penetrables al análisis, ni idiomas cuyo aprendizaje presente límites infranqueables para 
quienes no los hayan tenido como lenguas maternas. En todas las sociedades humanas 
se adquiere dominio de los mecanismos de producción de las lenguas que en ellas se ha-
blan aproximadamente a la misma edad. Distraídos en el examen de cuestiones léxicas y 
sintácticas de alcance anecdótico en el pequeño mundo de sus metodologías particu-
laristas (del tipo “los Bongo-Bongo tienen una sola palabra para el verde y el azul”, “en 
Klingon el magenta es un término básico”, “en alemán el verbo va al final de la frase”, 
etc.) los relativistas no han interrogado siquiera esa clase mucho más fundamental de 
elementos de juicio. 

En segundo lugar los idiomas no son islas; en las crónicas de la conquista europea de 
América (así como en las narrativas de exploración y en las memorias de viajeros) ja-
más se presentó la diferencia de idiomas como un obstáculo infranqueable a la co-
municación entre culturas. En la literatura del género los Intérpretes de Indias, farautes, 
dragomanes, trujamanes, lenguas, nahuatlatos y lenguaraces son personas con habili-
dades que se dicen especiales pero que siempre aparecen casi de inmediato, por gene-
ración espontánea, apenas se materializa el contacto entre las culturas (Leyes de Indias 
1583; Vega Cernuda 2004; Alonso, Baigorri y Palàs 2008). Por supuesto que han a-
bundado los malentendidos en muchas circunstancias de la traducción, pero no son mu-
chos más groseros que los que han habido entre los intérpretes del canon whorfiano, ha-
blantes todos ellos de lenguas SAE y tributarios de las mismas doctrinas. Hay tanta po-
sibilidad de encontrar diferencias de entendimiento en el interior de las lenguas como lo 
hay de encontrarlas entre ellas; en el extremo, algunos autores sostienen, por ejemplo, 
que Whorf ha malentendido brutalmente a Sapir (cf. Berthoff 1988; 1999).  

En tercer orden, los pidgins, lenguas nuevas que resultan de la convergencia de dos o 
más idiomas “inconmensurables”, han estado siempre a la orden del día. Las interlen-
guas surgen por puro intercambio y auto-organización, sin mediación de academias, co-
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dificaciones ni conciliábulos. Aunque hoy se sabe que las sucesiones de fases y los mo-
delos de criollización varían, en general se admite que una proporción considerable de 
las lenguas actuales ha sido pidgin o lingua franca alguna vez. La mera existencia de 
pidgins generados a partir de lenguas de extrema diversidad es un argumento a favor del 
universalismo mucho más fuerte que la consigna relativista de las tribulaciones de la 
traducción. Se trata de un claro fenómeno de especiación, podría decirse, sobre el cual 
el relativismo debería dar la cara y ofrecer una buena explicación alguna vez. La biblio-
grafía sobre lenguajes de contacto y contactos de lenguajes es infinita y está creciendo a 
pasos agigantados en el curso del siglo que corre (Weinreich 1979 [1953]; Hymes 1971; 
Pallesen 1985; Todd 1990; Thomason 2001; Myers-Scotton 2002; Andersen 2003; 
Clyne 2003; Heine y Kuteva 2005; Ansaldo 2008; Hickey 2010; Clements y Gooden 
2011). En vano se buscará el nombre de Whorf en esta bibliografía. Para ignominia 
eterna de la antropología lingüística, la contribución relativista sobre el tema, que debe-
ría ser monumental, ha sido hasta la fecha virtualmente nula. 

Hoy en día existe algún consenso respecto de que las posturas que prescriben la incon-
mensurabilidad de las lenguas como un argumento favorable a la HRL no pueden soste-
nerse, sino más bien al contrario. Escribe el físico y filósofo del conocimiento Franz 
von Kutschera, profesor emérito de la Universidad de Regensburg: 

Si Whorf tuviera razón con la tesis de que nuestra lengua fija nuestra interpretación del 
mundo, no podríamos comprobar en absoluto que hay lenguajes con concepciones del 
mundo y esquemas de interpretación radicalmente diferentes, como afirma Whorf, pues 
en ese caso estaríamos siempre encerrados en la visión del mundo de nuestra lengua y por 
ello no podríamos comprender una lengua radicalmente distinta (según Lafont 1993: 52, 
n. 17). 

Juan Aranzadi, escribiendo el apellido de Whorf con la misma grafía con la que Feyera-
bend lo ha hecho, ha cuestionado también la idea relativista de intraducibilidad: 

Tomada en términos absolutos, la tesis de Whorff [sic] es autocontradictoria, pues para 
demostrar que la concepción del mundo encerrada en la estructura del Nootka es diferente 
a la concepción del mundo vehiculada por el inglés, nos expone aquélla en inglés, la tra-
duce para demostrar su intraducibilidad, la compara para demostrar su incomparabilidad, 
reduciéndola por tanto a una de las concepciones del mundo que el inglés hace posible (o 
imposible). Su única actitud consecuente habría sido hablar del inglés en inglés y del 
nootka en nootka, con lo cual su teoría en lugar de autocontradictoria habría sido autocon-
firmatoria, aunque, eso sí, los demás no nos hubiéramos enterado (Aranzadi 1981: 460). 

Uno de los análisis más profundos y complejos de la inherente problematicidad del pen-
samiento de Whorf respecto de la particularidad de las lenguas es el de Hugo Bedau 
(1957): 

Algunas de las mayores dificultades que subyacen a las afirmaciones de Whorf salen a la 
luz cuando se consideran sus puntos de vista sobre la “calibración” de los “backgrounds 
lingüísticos” y la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Todo el mundo supone que 
Whorf pretendía usar la traducción como método para calibrar dos backgrounds lingüísti-
cos, que él identificó la posibilidad o la facilidad de traducción como una similitud cali-
brada de esos backgrounds, y que él creía en una intraducibilidad esencial de p. ej. el 
Hopi, el Shawnee o el Nootka al inglés y por ende en una disimilitud calibrada de sus res-
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pectivos backgrounds lingüísticos. […] Indudablemente las dificultades implicadas en 
esas traducciones le impresionaron (pp. 58, 112, 138) y estimularon sus reflexiones hacia 
el principio de la relatividad lingüística. Es verdad también que a veces él parece hacer 
inferencias sobre una diversidad de los backgrounds de las lenguas (e incluso sobre los 
mundos del pensamiento) a partir de nada más circunstancial que la imposibilidad de una 
traducción palabra por palabra (léxica) y la dificultad de la traducción de toda una elocu-
ción. Pero dado que él intenta continuamente traducciones del Hopi, el Shawnee o el 
Nootka al inglés, es dudoso que él pensara que esas lenguas eran en principio intraduci-
bles. […] La dificultad más obvia radica en que Whorf no muestra de qué manera la cali-
bración de dos backgrounds lingüísticos difiere (como debería hacerlo) meramente tradu-
ciendo elocuciones de una lengua a la otra, ni de qué manera deben relacionarse la “elo-
cución de la lengua”, el “background de la lengua” y “la lengua” misma. Esos conceptos 
son suficientemente claros, sin embargo, para que surja este elemento de juicio: o bien 
Whorf no ha ofrecido una buena razón para afirmar que las lenguas no-SAE contienen 
exóticas “nuevas lógicas”, o bien él simplemente malentendió de qué se trata una lógica o 
una nueva lógica a fortiori en primer lugar (Bedau 1957: 290-291). 

••• 

Uno de los estudios filosóficos más tempranos sobre la HSW fue el del filósofo inglés-
americano Max Black [1909-1988] incluido en el popular libro Modelos y metáforas 
(Black 1959). Libre de ironías y sobreactuaciones, la crítica de Black es de una solidez 
pocas veces vista; aun si no existieran otros trabajos de crítica en la vertiente de los que 
se oponen a la HRL el ensayo de Black alcanzaría para ponerla en serios problemas. 

El primer indicador de la solvencia crítica de Black es una sistematización de las afir-
maciones fundamentales de la HSW que ha devenido clásica en su género. 

• Las lenguas encarnan “formas integradas de hablar” o “sistemas lingüísticos de 
trasfondo” consistentes en modos prescriptos de expresar el pensamiento y la 
experiencia. 

• Un hablante nativo posee un “sistema conceptual” distintivo para “organizar la 
experiencia”. La imagen subyacente es la de un continuum arbitrariamente seg-
mentado por la lengua. Whorf habla de una “segmentación de la naturaleza” 
(1956: 240) y el “recorte artificial del flujo continuo de existencia” (p. 213); 
dice que “disecamos la naturaleza” (pp. 213, 214) y que la “cortamos” cuando la 
organizamos en conceptos; y que esto sucede “en gran medida porque en nuestra 
lengua madre, somos partícipes de un acuerdo para hacerlo así” (p. 240). 

• El hablante posee también una “visión del mundo” distintiva concerniente al 
universo y a sus relaciones con él. 

• El sistema lingüístico subyacente determina parcialmente el sistema conceptual 
asociado. 

• También determina parcialmente la visión del mundo asociada. 

• La realidad consiste en un “flujo caleidoscópico de impresiones”. 

• Los “hechos” que se dice se perciben son una función de la lengua en que se 
expresan, 
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• Y la “naturaleza del universo” es una función de la lengua en que se enuncian. 

• La gramática no refleja la realidad, sino que varía arbitrariamente con la lengua. 

• La lógica no refleja la realidad, sino que varía arbitrariamente con la lengua. 

Pese a que no explota el hecho de que Whorf era un teósofo y ocultista convencido, 
Black establece con mucha claridad que gran parte de los razonamientos relativistas se 
fundan en la (deliberadamente oscura) noción de criptotipo. 

La dificultad principal radica en la afirmación de que los criptotipos poseen significado 
para el hablante nativo común. Whorf habla de “una especie de conciencia habitual” (p. 
69), de “un significado sumergido, sutil y elusivo” (p. 70), de una “idea sin forma” (p. 
71), una “elevación hacia una conciencia más plena… de vínculos de unión” (p. 69) y así 
todo. Pero es difícil de creer que el hablante ordinario está al tanto de la clasificación gra-
matical que insumió todo el virtuosismo de un Whorf para ser descubierta. Dudo que el 
hablante promedio de inglés se dé cuenta que la partícula “un-” sólo se puede prefijar a 
verbos transitivos con significado de “cobertura, cerramiento, agregado de superficie” (p. 
70) que constituye un prototipo. Whorf mismo debió tener el concepto dado que tuvo éxi-
to en expresarlo; pero el hombre inglés de la calle simplemente usa “un-” en la más feliz 
ignorancia. Pienso que Whorf comete la falacia del lingüista imputando sus propias acti-
tudes sofisticadas a los hablantes que estudia. El valor heurístico de la noción de criptoti-
po se manifiesta en su capacidad de inducir predicciones verificables […]; el resto es psi-
cología mítica (Black 1959: 230). 

En capítulos anteriores (pág. 96) hemos visto que el relativista Michael Silverstein 
cuestionaba el concepto de criptotipo en términos parecidos. En cuanto a la compleja 
relación entre palabra y concepto Black escribe sin ambages: 

Debemos admitir que los seres humanos tienen muchos más conceptos (capacidades cog-
nitivas distintivas) que palabras para expresarlos, como el ejemplo de los colores lo de-
muestra. Incluso si la simbolización fuera esencial al pensamiento, debe dejarse un lugar 
para los símbolos ad hoc, los tokens no verbales y otras formas de pensar sin usar pala-
bras de diccionario. En consecuencia, las inferencias que van desde el vocabulario a las 
capacidades cognitivas son siempre precarias. Si la presencia de una palabra activamente 
en uso sugiere la existencia de un concepto que le corresponde, la ausencia de una palabra 
no demuestra casi nada (Black 1959: 232). 

Black volvió a escribir sobre el whorfianismo diez años más tarde: allí expresó con 
consternación que “un candidato a doctorado emprendedor no tendrá problemas en pro-
ducir al menos 108 variedades de whorfianismo” (1969: 30). 

En su estudio de 1961 sobre la tipología de los estilos cognitivos en el lenguaje Dell 
Hymes [1927-2009] discutió los principales argumentos de Dorothy Lee, Harry Hoijer y 
Benjamin Lee Whorf aportando elementos de juicio esclarecedores, aunque sin llegar a 
formular una alternativa más allá de un plan programático que por tal razón no viene 
aquí al caso. Su análisis resulta todavía esencial para comprender las estrategias argu-
mentativas de la HRL en general, que él encuentra se refiere a un énfasis pervasivo, un 
tema o una manera de hablar [ fashion of speaking] a partir de la cual se torna particu-
larmente difícil discernir una visión del mundo. Agudamente, Hymes señala los princi-
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pales problemas afrontados por las estrategias características de los partidarios de la 
HRL: 

[L]a caída en argumentos de circularidad (las diferencias lingüísticas son la única eviden-
cia de las diferencias psicológicas de las que se dice que el lenguaje determina o refleja), 
anacronismos (leer significados contemporáneos en metáforas muertas), significados de 
traducción y tomar la terminología gramatical literalmente (Hymes 1961b: 36). 

Incluso si estos problemas se resolvieran, Hymes sigue encontrando dudoso que una 
gramática o un léxico contengan verdaderamente una concepción del mundo; la estruc-
tura del lenguaje por sí misma no encarna dicha concepción, ni puede ser una guía con-
fiable para llegar a ella. Si bien parece evidente que los hábitos lingüísticos pueden te-
ner alguna influencia en la conducta no lingüística, también está claro que esa influencia 
es parcial y compleja en vez de total y fácil de discernir. El análisis de tal influencia 
(expresa Hymes, ocho años antes de BK69) requiere comprobación experimental. 

Otra elaboración sustantiva de Hymes (1966), ya en el contexto de la etnografía del ha-
bla (que luego se prolongaría en los años 70s como etnografía de la comunicación) con-
cierne a una especie de relatividad (o más bien diversidad) en los usos del lenguaje. En 
comparación con las premisas básicas de la HRL, este desarrollo puso de manifiesto que 
los estudios de Whorf tendían a adoptar como supuesto implícito la idea de que los dis-
tintos lenguajes se relacionaban con (o influían sobre) las respectivas culturas más o 
menos de la misma forma en todas partes. Algunas de las observaciones de Hymes en el 
armado de su modelo (que tampoco viene aquí a cuento) es que las funciones del len-
guaje pueden ser variables en extremo: 

Más todavía, el lenguaje no es sino un sistema semiótico entre otros, y lo que es una cues-
tión de lenguaje en una comunidad puede ser una cuestión de gestos, artes plásticas o ri-
tual en otra. […] En particular, las intuiciones y los supuestos metafísicos pueden ser 
expresados en lenguaje o no, dependiendo del rol que el lenguaje juega en la comunidad 
(Hymes 1966: 122). 

Que los relativistas casi siempre hayan pasado por alto este género de observaciones 
habla a las claras de una deficiencia metodológica tan importante como pocas veces se-
ñalada. 

••• 

Un estudio de la HRL que no llega a constituir una refutación acabada pero que fue im-
portante en su tiempo es la del semiólogo marxista italiano Ferruccio Rossi-Landi 
[1921-1985]. No debieron ser pocos los intelectuales de los años setenta que sentían que 
había espacio y necesidad de una concepción marxista de la semiosis y el lenguaje como 
parecía ser la suya, harto menos derivativa, condicionada y vacilante que la de la Escue-
la de Tartu (Rossi-Landi 1972; 1974). A mí mismo me resultó una elaboración intere-
sante cuando estudiaba antropología, pero algo pasó con él, conmigo o con la realidad y 
ya no soy capaz de percibirlo igual. Su opúsculo Ideologías de la relatividad lingüística, 
traducido al inglés en Francia y al castellano en Argentina, todavía se consigue aquí y 
allá pero no se percibe que haya hecho impacto en la academia. A menos de tres déca-
das de su muerte el propio Rossi-Landi se ha evaporado del ambiente intelectual, care-



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 108 

ciendo injustamente hasta del stub de referencia que figuras de menor talla han conse-
guido en Wikipedia®.  

En cuanto al tratamiento de la HRL en particular, la propuesta de Rossi-Landi tendría 
algún interés de haber calado más hondo y tenido mejor continuidad en su obra o en la 
de sus seguidores; pero lo concreto es que las utopías se desbarataron, las consignas 
cristalizaron en rutina y las promesas de la semiótica marxista en el plano de las relacio-
nes entre lenguaje y pensamiento no se cumplieron en la escala que se esperaba. Aun-
que su análisis de las tesis relativistas abunde en observaciones de cierta sagacidad, las 
conclusiones lucen atravesadas por juicios lapidarios que no derivan de conceptos se-
miológicos y que surgen como en arrebato, en medio de un análisis que más bien se ase-
meja a un resumen. En la escritura tampoco faltan diagnósticos conspirativos que se di-
rían imbuidos de lo que entonces se llamaba (no siempre peyorativamente) el estilo psi-
cobolche, bien a la izquierda de un Umberto Eco, en la tesitura de otros textos del gé-
nero tales como Para leer al pato Donald de Ariel Dorfman y Armand Mattelart (1972). 
Estas tácticas se tornan evidentes cuando Rossi-Landi afirma, por ejemplo, que  

a través de la tesis de relatividad lingüística se manifiesta una ideología burguesa pero 
proyectada sobre un objeto diferente de ella misma. De acuerdo con esta ideología existen 
intereses y valores que deben defenderse contra el progreso nivelador del saber; no se tra-
ta sin embargo de nuestros valores, se trata de los valores ajenos. Es una dialéctica bien 
extraña. El criterio fundamental es idealista, aunque se presente historizado y relativizado 
en la medida necesaria para hacernos ver la errónea pretensión de quien se contenta “des-
de abajo” con analizar su propia lengua cotidiana como criterio de verdad y la pretensión 
errónea de quien propone “desde arriba” una ciencia filosófica universal.  

La ideología que sirve de base a la relatividad lingüística ha tomado cuerpo y expresión 
precisamente en algunas generalizaciones extraídas del estudio de las lenguas amerindias: 
esto no carece de significado. Tanto en la invitación a comprenderlas mejor, a no suplan-
tarlas metafísicamente, como en defensa de sus Weltanschauungen del progreso científi-
co, está presente el sentimiento de culpa de los blancos norteamericanos por haber des-
truido salvajemente a los indios (Rossi-Landi 1974: 64-65). 

Hay en este texto algo más que un eco de la denuncia de Dorfman y Mattelart sobre el 
american dream of life, el modo en que los Estados Unidos se sueñan a sí mismos para 
redimirse de la culpa (1972: 91). Aunque ambas lecturas son sin duda honestas, queda 
la impresión de que los asuntos admiten y reclaman explicaciones de un orden más rico 
y complejo, capaces de resistir con mayor entereza el paso de los años. 

••• 

Uno de los ingredientes más espectaculares y polémicos de la HSW concierne a la des-
cripción whorfiana de las concepciones del tiempo entre los Hopi. En “An American in-
dian model of the universe”, un ensayo de publicación póstuma probablemente escrito 
hacia 1936, Whorf afirma que “tras un prolongado y cuidadoso estudio y análisis, se ve 
que el lenguaje Hopi no contiene palabras, formas gramaticales, construcciones o expre-
siones que se refieran directamente a lo que llamamos ‘tiempo’, o al pasado, presente, o 
futuro, o a la duración o la permanencia. […] Así pues la lengua Hopi no contiene refe-
rencia alguna al ‘tiempo’, ni explícita ni implícita” (1956: 57; 1971: 73-74). La discu-
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sión ha tomado un carácter tan quisquilloso que conviene citar la semblanza en su idio-
ma original:  

After long and careful study and analysis, the Hopi language is seen to contain no words, 
grammatical forms, constructions or expressions that refer directly to what we call «ti-
me», or to past, present, or future, or to enduring or lasting, or to motion as kinematic ra-
ther than dynamic (i. e. as a continuous translation in space and time rather than as an 
exhibition of dynamic effort in a certain process), or that even refer to space in such a 
way as to exclude that element of extension or existence that we call «time», and so by 
implication leave a residue that could be referred to as «time». Hence, the Hopi language 
contains no reference to «time», either explicit or implicit (Whorf 1956- 57-58). 

Gran parte de la seducción de la HRL entre intelectuales, científicos y gente del común 
se deriva de esta caracterización. Igual que sucedería luego con el mito de los nombres 
esquimales para la nieve, las concepciones del tiempo de los Hopi alcanzaron estatuto 
de leyenda, con explosiones de entusiasmo en contra y sobre todo a favor. Mientras que 
A. Blair Stonechild (famoso indio Cree-Salteaux de la Muskowpetung First Nation de 
Saskatchewan y director del Instituto de Estudios Indígenas en la First Nations Univer-
sity de Canadá) afirmaba que las descripciones de Whorf eran lisa y llanamente “extra-
vagantes”, en El lenguaje silencioso el antropólogo Edward Hall [1914-2009], padre de 
la proxémica y whorfiano convencido, decía de ella: 

Los Hopi están separados de nosotros por un golfo cultural tremendo. El tiempo, por e-
jemplo, no es para ellos duración sino muchas cosas diferentes. No es fijo ni es medible 
como pensamos que es, ni es una cantidad. El tiempo es lo que sucede cuando el maíz 
madura o una cabra crece: una secuencia de eventos característica (Hall 1959: 133). 

Incluso Ferruccio Rossi-Landi sostenía que “los Hopi […] no poseen las NOCIONES del 
espacio y el tiempo que poseemos nosotros; menos todavía tienen la PERCEPCIÓN IN-

TUITIVA de tiempo y espacio que podría considerarse necesaria y universal” (1973b: 
18). Y luego agrega: 

No podemos evitar la sospecha de que todas estas cosas las haya visto Whorf en el hopi a 
través de cristales subjetivos: su preparación científica de ingeniero y de lingüista y su 
férvida imaginación de investigador. Pero el hecho es que él no ha inventado el hopi; las 
estructuras del hopi son esas que nos describe; otros especialistas nos las confirman 
(1974: 26). 

En una revista de viajes referida por Ekkehart Malotki se llegó al extremo de afirmar: 

Les Hopis sont des Indiens pas ordinaires du tout. Ils ont une langue tellement sophisti-
quée que, paraît-il, leurs jeunes s’en vont apprendre les mathématiques supérieures dans 
les Universités américaines uniquement pour se reposer l’intellect et par façon de diver-
tissement. Toujours d’après ce qu’on má expliqué, la langue Hopis [sic] considère le 
temps et l’espace comme des concepts relatifs, si bien qu’un enfant de cinq ans qui sait 
parler trouve les spéculations de feu Einstein tout simplement élémentaires (Pégase 1973: 
17). 

Casi en la misma época en que Carroll editó las obras selectas de Whorf, Charles F. y 
Florence M. Voegelin (1957: 24 y ss.) habían detectado en la lengua Hopi vocablos que 
designan entidades temporales. También habían caído en la cuenta de que,  
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[c]onfrontado con lo que debió haber parecido una increíble riqueza en las explicaciones 
de su informante, Whorf se volcó netamente hacia el reduccionismo semántico, a la abs-
tracción de denominadores o sentidos nucleares comunes a partir de la lista de significa-
dos diversos que le comunicaba su informante, alcanzando así una teoría muy manejable 
pero una traducción muy abstracta, obviamente influenciada por la clase de física filosófi-
ca que se asocia particularmente con [Alfred North] Whitehead (Voegelin y Voegelin 
1957: 9). 

También Max Black descreía de los dichos de Whorf en base a su propia intuición, 
adivinando que el sentido Hopi del tiempo debía ser aproximadamente igual al nuestro y 
aduciendo que “[s]i los Hopi se las arreglan para manejarse sin ninguna noción del 
tiempo, uno quisiera saber cuál es su secreto” (Black 1959: 235).  

Pero el duro y minucioso trabajo de la refutación de la concepción whorfiana del tiempo 
entre los Hopi comenzó con los estudios de Helmut Gipper (1972). Gipper estuvo relati-
vamente poco tiempo en una reserva Hopi (en 1967 y en 1969) pero pudo volver con 
datos lingüísticos que le confirmaron sus sospechas y que resultaron apuntar hacia los 
elementos de juicio en torno de los cuales Whorf estaba más equivocado (1972: 215-
227). Dicho sea de paso, Whorf sólo estuvo incidentalmente en una reserva Hopi de 
Arizona en 1938; antes de eso se contentó con entrevistar a un solo informante Hopi en 
Nueva York en 1932 utilizando fondos que le consiguió Sapir. Aunque los papeles de 
los archivos de Whorf en Yale desbordan de datos circunstanciales y hay unos cuantos 
textos suyos sobre gramática Hopi, no está claro cuánto tiempo dedicó Whorf a apren-
der el idioma (si es que efectivamente lo hizo), ni está documentada la naturaleza de su 
interacción con el informante, ni el nombre de éste ha quedado registrado en algún lugar 
(Hinton 1988: 361; Whorf 1936; 1946). 

Dado que él mismo se define partidario de una versión moderada de relativismo lingüís-
tico, Gipper (1977) trata los estudios de Whorf con enorme respeto, aunque no puede re-
primir la especificación de ciertas correcciones que es necesario hacer a sus asombrosas 
caracterizaciones de la lengua Hopi. Los puntos en que Gipper discrepa son las siguien-
tes: 

• Un análisis lingüístico de las expresiones Hopi demuestra que ellas se pueden 
interpretar mediante categorías gramaticales indoeuropeas. Hay nombres, adjeti-
vos, verbos y adverbios, o partículas semejantes a adverbios (localizadoras y 
temporales). La lengua Hopi muestra incluso una tendencia a verbalizar las ca-
tegorías no verbales agregando sufijos especiales a nombres, adjetivos, etc. 

• Contrariamente a las afirmaciones de Whorf hay evidencia de intervalos de 
tiempo que se puede decir pertenecen a la categoría de los nombres; al menos al-
gunos de ellos se pueden pluralizar. La pluralización se hace a menudo redupli-
cando el primer morfema de la palabra en cuestión. 

• Los nombres para intervalos de tiempo pueden ocurrir también en una función 
gramatical o sintáctica que se corresponde a la del sujeto (o nominativo) en las 
oraciones indoeuropeas. Whorf negaba que esto se manifestara de este modo. 
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• Contrariamente a la opinión de Whorf, las expresiones para las relaciones espa-
ciales son usan metafóricamente en un sentido temporal; en otras palabras, hay 
metáforas espacio-temporales igual que en las lenguas indoeuropeas. 

• La afirmación de Whorf de que los intervalos de tiempo Hopi no se pueden con-
tar de la misma manera que los objetos materiales, sino que se usan en singular 
combinados con el número ordinal es asimismo cuestionable. 

• Hay expresiones de tiempo para las diferentes fases del día desde el amanecer 
hasta el crepúsculo y también hay expresiones correspondientes a ‘hoy’ [pu’], 
‘ayer’ [taavok], ‘mañana’ [qaavo’], ‘largo tiempo’ [wuuyavo], ‘hace mucho’ 
[hisat], etcétera (cf. Kalectaca y Langacker 1978). La unidad de tiempo más bre-
ve que se reconoce en Hopi es el día, y (como sería de esperar) no hay palabras 
para horas, minutos o segundos. 

• Hay recursos gramaticales para expresar el presente, el pasado y el futuro, aun-
que el pensamiento Hopi parece estar gobernado por una bipartición del tiempo 
(‘presente’ + ‘pasado’ – ‘futuro’) en vez de una tripartición (‘presente’ + ‘pasa-
do’ – ‘futuro’) como aquella a la que estamos acostumbrados.  Esto implica que 
el pasado y el presente forman una unidad que contrasta con el tiempo por venir. 

• El verbo Hopi es un fenómeno interesante y complejo que contiene multitud de 
elementos temporales. Hay varios “aspectos” (Gipper prefiere usar el término a-
lemán Aktionsarten para evitar confusiones) que sirven para expresar eventos 
durativos, progresionales, continuativos, ingresivos e iterativos. Todos ellos se 
refieren directa o indirectamente al tiempo, cosa que Whorf se empecina en no 
reconocer. Más todavía (diría yo) lejos de estar privado de dimensiones tempora-
les, el sistema verbal Hopi está particularmente impregnado de ellas (Whorf 
1936; 1938 versus Vendler 1997; Binnick 1991). 

• También hay posibilidades interesantes para expresar por medio de ciertos sufi-
jos la relación entre dos o más eventos en frases complejas con cláusulas dife-
rentes. 

• Parece que existe (o al menos ha existido) una palabra especial para ‘tiempo’, lo 
que Whorf y los informantes de Gipper por alguna razón negaban por razones 
que no se han podido determinar. Esta es la palabra shato [‘tiempo’] que ocurre 
en la expresión nonob’shato [‘la hora de comer’]. 

Podemos llegar a la conclusión –propone Gipper– que aunque las exageraciones de 
Whorf requieren unas cuantas enmiendas, subsiste evidencia del hecho de que el tiempo 
Hopi es, en diversos aspectos, diferente del nuestro. Contrariamente a lo que los whor-
fianos son dados a pensar, un universalista nada tiene que objetar de una idea como ésta 
en tanto las diferencias en el modo de pensar no se atribuyan nada más que al lenguaje y 
en tanto se reconozca un sustrato cognitivo general a ambas formas de organizar un 
mismo concepto. 
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Aparte de la excelencia de su trabajo entre los Hopi, subsiste el hecho de que Helmut 
Gipper ha sido y sigue siendo un lingüista de amplio espectro, bajo perfil y primera a-
gua. A principios de la década de los ochenta su refutación de las ideas whorfianas, aun-
que fragmentada y escondida en oscuros papers académicos, alcanzó a ejercer influen-
cia sobre obras enormemente populares; una de las más conocidas es Early man and the 
Cosmos de Evan Hadingham (1985: 97, 263, 269, 274), en donde se consigna el punto 
de vista de un lingüista ejemplar en una visión al alcance del lector profano. Dado que 
este texto en particular se refiere a las (presuntas) profecías Hopi y Maya sobre el apo-
calipsis anunciado para el año 2012, Gipper ha vuelto a estar discreta e indirectamente 
en el candelero. En el imaginario popular, mientras tanto, la creencia en la profecía Ho-
pi del fin de los tiempos prevista para el 21 de diciembre de 2012 en las primeras horas 
de la tarde (o el rumor de que los Hopi comparten con los Mayas su enigmático calen-
dario, sobre el que alguna vez escribiera el propio Whorf [1942a; 1956: 173, 175]) con-
vive sin conflicto alguno con la convicción de que los Hopi no pueden referirse al 
tiempo de ninguna manera.26 

A los estudios de Gipper siguieron los de su alumno Ekkehart Malotki. La obra maestra 
de Malotki en el género de la refutación del relativismo, Hopi time (1983) debería ser al 
menos tan bien conocida como los artículos de Martin o de Pullum a los que precede 
por un puñado de años; no lo es, sin embargo, como si las concepciones del tiempo de 
una tribu fueran órdenes de magnitud menos importantes que los nombres para la nieve 
que existen en la lengua de otra cultura. Pese a que es muy respetuosa y en absoluto a-
gresiva, la crítica de Malotki a las afirmaciones de Whorf sobre la ausencia de concep-
tos temporales en la lengua Hopi no puede menos que ser arrolladora.  

El libro de Malotki virtualmente comienza con una página en blanco en la que sólo se 
lee, textualmente: 

 

 

After long and careful study and analysis, the Hopi language is seen to contain no words, 
grammatical forms, constructions, or expressions that refer directly to what we call 
“time.” 

(Benjamin Lee Whorf, “An American Indian Model of the Universe,” 1936) 

Pu’antsa pay qavongvaqw pay su'its talavay kuyvansat, paasatham pu’pam piw maanat 
taatayna 

Then indeed, the following day, quite early in the morning at the hour when people pray 
to the sun, around that time then, he woke up the girl again 

(Ekkehart Malotki, Hopi Field Notes, 1980) 

 

                                                
26 Véase Braden (2010) y http://2012december.org/hopi-indian-prophecies-2012 (visitado en mayo de 
2012). No pretendo reclamar prioridad en este descubrimiento, pero es deprimente que con tanta gente 
trabajando en este tema nadie advirtiera un contrasentido tan flagrante con anterioridad. 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 113 

 

Al cabo del refinado análisis de Malotki, resultante de un trabajo de campo que se pro-
longó durante décadas, las principales observaciones de Whorf sobre el tema quedaron 
refutadas: que no hay objetivación del tiempo en Hopi, “sea como región, extensión, 
cantidad, o sentimiento subjetivo de duración (1956: 143); que “los temporales no se u-
tilizan como sujetos u objetos, o siquiera como nombres” (p. 143); que “la ausencia de 
[…] metáforas espacio-temporales en el habla Hopi es sorprendente” (p. 146); que 
“nuestro tiempo” difiere sustancialmente de la “duración” Hopi (p. 158), etcétera. Ma-
lotki se pregunta, en definitiva, cuál pudo ser la razón por la que Whorf se equivocara 
de manera tan drástica en prácticamente todas sus observaciones sobre el tiempo Hopi. 

Es llamativo que al cabo de semejante crítica un puñado de whorfianos siguiera insis-
tiendo en que las demostraciones de Malotki no hacían más que confirmar la postura 
originaria de Whorf. Los argumentos ofrecidos por los relativistas, de calidad despareja, 
buscaban más diligentemente la descalificación de los críticos que el esclarecimiento de 
los hechos. Los indignados defensores de Whorf, por ejemplo, objetaban que Malotki 
no consignara el nombre, profesión y edad de cada uno de los informantes ni ofreciera 
datos contextuales sobre el lugar y la ocasión de las entrevistas; aseveraban además que 
la concepción de Malotki sobre la universalidad de la organización del tiempo en pasa-
do, presente y futuro es filosóficamente dudosa; que analizar el lenguaje en base a entre-
vistas es particularmente difícil; que es posible que algunos informantes de Malotki ha-
yan sido bilingües; que “Whorf nunca dijo que los Hopi no pudieran hablar sobre el 
tiempo o que no hablaran de él”; que Whorf nunca se refiere al tiempo en sí [?], sino a 
lo que nosotros llamamos «tiempo»; que el hecho de que la traducción más adecuada de 
los términos Hopi corresponda a nuestros conceptos de «tiempo» no garantiza que la 
metafísica subyacente sea en ambos casos la misma; que al contradecir las argumenta-
ciones relativistas la concepción general de Malotki y de otros autores tales como Al-
fred Gell, Nancy Moon y Max Black ocasiona un grave daño al estudio de la antropo-
logía del tiempo; que al decir que el ciclo ritual Hopi comienza en el mes de noviembre 
Malotki está mezclando dos sistemas de referencia, etcétera (Lee 1991: 140-141; Din-
woodie 2006; Leavitt 2011: 74, 182-187).  

Los miembros de la resistencia whorfiana (ninguno de los cuales es hablante de o espe-
cialista en Hopi) omitieron especificar, a todo esto, cuáles fueron las condiciones con-
textuales y el perfil cultural y lingüístico del único informante que participó en la inda-
gación del propio Whorf. Tampoco encontraron ofensivo que Whorf cruzara modelos de 
referencia para describir o “calibrar” el contraste entre las distintas concepciones del 
tiempo, ni tuvieron nada que objetar al incierto modelo de entrevista mediante el cual 
Whorf obtuvo su información primaria; menos todavía les preocupó, por último, que en 
otros textos textos de la época Whorf hablara de palabras Esquimales para la nieve en 
vez de referirse a morfemas o raíces Inuit para lo que nosotros llamamos «nieve».  

Los críticos guardaron asimismo silencio sobre la publicación del monumental Hopìi-
kwa Lavàytutuveni, el diccionario Hopi del dialecto de Third Mesa elaborado por la 
Universidad de Arizona con la participación del mitológico líder Emory Sekaquaptewa 
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[1928-2007] y de los hablantes nativos Michael y Lorena Lomatuway’ma (Hopi Dictio-
nary Project 1998). La publicación estuvo rodeada de polémicas fogoneadas por activis-
tas Hopi que se oponían a la exhibición pública de su lengua, pero incluso los más reti-
centes hoy admiten que con sus 900 páginas y 30.000 entradas el texto es uno de los 
mejores diccionarios editados y que ha sido instrumental en la revitalización de la len-
gua Hopi. De más está decir que el Hopìikwa Lavàytutuveni avala por completo las tra-
ducciones de los Voegelin, de Helmut Gipper y de Ekkehart Malotki. Me inclino a pen-
sar, en fin, que Penny Lee, David Dinwoodie y John Leavitt creyeron prestar un servicio 
a la antropología del tiempo armando sus exasperadas parodias del método crítico y al-
canzando uno de los puntos más bajos en la historia de estas polémicas. Pero en general 
quedó perfectamente en claro para la comunidad científica que Whorf dijo efectivamen-
te lo que dijo y que ello no se sostenía frente a datos que lo contradecían y que estaban 
más que aceptablemente documentados. 

En el otro extremo del arco ideológico, éste es un fragmento de una crítica contemporá-
nea, escogida por Malotki como uno de los epígrafes de referencia en su página de Web: 

La monografía de Malotki es una detallada refutación de los puntos clave que hace Whorf 
sobre la expresión lingüística del tiempo en Hopi. La palabra “detallada” ha de tonarse li-
teralmente: donde Whorf se las arregla para presentar sus ideas sobre la lengua Hopi sin 
presentar una sola frase u oración en Hopi, el texto de Malotki presenta cientos de frases 
Hopi tomadas de sus notas de campo (principalmente discurso natural) demostrando que 
precisamente esas cosas que Whorf aducía estaban ausentes del Hopi son de hecho fácil-
mente posibles en la lengua. […] La presentación y argumentación de Malotki son devas-
tadoras. […] Al final, uno sólo queda preguntándose cómo ha sido posible que Whorf hi-
ciera las generalizaciones que hizo sobre la expresión del tiempo en Hopi. […] Todos 
quienes se interesen en este problema, profesionales y amateurs, deben tener presente que 
Malotki ha prestado un servicio inestimable al desmantelar uno de los mitos persistentes 
en la lingüística del siglo XX (Bernard Comrie [1984], citado por Malotki).27 

El hecho es que conociendo a fondo un léxico o una gramática o no hay forma de deter-
minar lo que se puede hacer con ella. Al estudiar los conceptos temporales del Séneca-
Iroqués el antropólogo y estudioso de la Biblia Thomas McElwain lo ha expresado con-
tundentemente en una crítica cuya frase final merecería estar inscripta en mármol: 

La evidencia lingüística prueba en abundancia que la lengua Hopi es tan capaz de referir-
se al pasado y al futuro, a objetos concretos y al espacio vacío como cualquier otra len-
gua. Es posible expresar el tiempo pasado de otras formas que mediante el uso de un su-
fijo, un prefijo o un cambio vocálico en una palabra. Por otra parte se ha descubierto que 
determinados aspectos verbales en inglés se pueden indicar efectivamente mediante ad-
verbios y otras circunlocuciones. Lenguas totalmente diferentes son capaces de expresar 
una variedad similar de conceptos utilizando distintos medios. Si admitimos esto, vere-
mos que Whorf estaba muy equivocado en su descripción de la percepción Hopi del tiem-
po. Puede sugerirse que la estructura lingüística no refleja las estructuras de la percepción 
como Whorf optimísticamente pensaba. En la misma tesitura, debe tenerse cuidado en a-
firmar que la versatilidad lingüística inhibe automáticamente percepciones del tiempo que 

                                                
27 Véase http://oak.ucc.nau.edu/malotki/html/hopi_time_reviews.html. Visitado en febrero de 2012. 
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bien podrían ser totalmente extrañas al pensamiento occidental. Pese a la utilidad de los 
datos lingüísticos, ellos son insuficientes para la descripción del pensamiento cosmológi-
co nativo americano. La filosofía de los nativos americanos no puede deducirse de datos 
lingüísticos más de lo que la filosofía occidental puede deducirse de la gramática griega 
(McElwain 1987: 269). 

••• 

En la década de 1980, la más desdichada para el relativismo, hubo al menos dos proyec-
tos de refutación de las tesis de la HRL que hicieron época, aunque por distintas razo-
nes. El segundo de ellos se inicia con un trabajo de Laura Martin (1986) sobre los nom-
bres de nieve entre los esquimales que inspiró a Geoff Pullum, desató un infierno y nos 
merecerá un capítulo aparte. El primero no es tan conocido ni polémico pero acaso sea 
científicamente más esencial. Se trata del estudio de Edwin Hutchins (1980) plasmado 
en su libro Culture and Inference sobre la lógica que despliegan los nativos de Tro-
briand en los juicios sobre tenencia de la tierra. Hutchins intenta comprobar las hipóte-
sis de la relativista Dorothy Lee (1940; 1949), quien afirmaba (interpretando a su ma-
nera información libresca recabada décadas atrás por Malinowski) que los trobriandeses 
no poseen conceptos de causalidad o de intención. Decía Lee: 

Un análisis de la conducta y el lenguaje en Trobriand muestra que el trobriandés, por cos-
tumbre, concentra su interés en la cosa o el acto en sí mismo, y no en sus relaciones. Su 
mundo parece ser un mosaico compuesto de elementos que son auto-contenido amén de 
diversos. […] A diferencia de las lenguas europeas más subjetivas, su discurso rara vez 
contiene comparaciones; no ofrece motivos por los actos, no deduce conexiones causales 
a partir de una secuencia, no justifica una actividad en términos externos a ella misma. 
[…] [E]n la lengua trobriandesa descubrimos que una frase se compone de elementos no 
relacionados y esencialmente diversos. Encontramos que en su habla el trobriandés rara 
vez compara, que no expresa causalidad o relaciones télicas y que no siente la necesidad 
convencional de ir más allá de los hechos hasta sus implicaciones y relaciones (Lee 1940: 
356, 365). 

Con el paso del tiempo estas bordaduras del discurso se pierden en los laberintos de la 
memoria, pero durante muchos años muchos antropólogos y psicólogos del conocimien-
to pensaron que los trobriandeses ofrecían una contraprueba robusta a las teorías univer-
salistas sobre el razonamiento humano. 

Lo primero que hizo Hutchins al abordar su investigación fue analizar las disputas con-
cretas por la posesión de la tierra en el contexto del modelo trobriandés de propiedad y 
de contienda jurídica. En vez de confiar en viejas etnografías estáticas, registró la gra-
bación de un número muy grande de casos, los transcribió y realizó un minucioso análi-
sis línea por línea de los razonamientos utilizados. En ese trance descubrió que los isle-
ños usaban muchas de las formas estándares de cálculo de proposiciones que son comu-
nes en la lógica occidental. Más todavía, resultó que los conectores lógicos correspon-
dientes a ‘si-entonces’, ‘sólo-si’ o el disyuntivo ‘o bien-o’ se encuentran en la lengua 
trobriandesa. La formas básicas de inferencia lógica, tales como el modus ponens (si p 
entonces q; p, por lo tanto q) y el modus tollens (si p entonces q; no q, por lo tanto no p) 
también se encuentran por doquier. 
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Avanzando más allá de la descripción, un valor agregado del trabajo de Hutchins con-
cierne al modelado de todo el proceso. Utilizando la notación de redes proposicionales 
desarrollada en Inteligencia Artificial por David Rumelhart y Donald Norman, Hutchins 
describe el conocimiento nativo sobre la tenencia de la tierra bajo la forma de doce pro-
posiciones. Éstas sirven de base a inferencias que se derivan mediante un conjunto de 
fórmulas que gobiernan el modo en que el conocimiento estático sobre propiedad terri-
torial se puede aplicar a nuevas disputas, lo cual se prueba mediante un interesante mo-
delo de simulación. 

En un libro que todo antropólogo debería leer y que conjuga las más rigurosas herra-
mientas del modelado inferencial con la más exhaustiva de las etnografías jurídicas, 
Hutchins no sólo demuestra que los trobriandeses pueden razonar efectivamente y lo ha-
cen cuando es requerido, sino que el razonamiento está ligado coherentemente con sus 
modelos culturales. Sin comprender estos modelos es imposible –alega Hutchins– com-
prender que los trobriandeses están siquiera razonando en sus charlas y discusiones so-
bre tenencia de la tierra; pero una vez que el modelo se comprende, es imposible no dar-
se cuenta que los trobriandeses razonan como lo hace cualquier otra gente. Escribe Hut-
chins: 

El análisis de los litigios ha mostrado que un modelo de lógica folk desarrollado a partir 
de fuentes puramente occidentales es bastante adecuado como descriptor del razonamien-
to espontáneo de los isleños trobriandeses. No se trata de una lógica aristotélica pura, da-
do que contiene tanto inferencias plausibles como inferencias fuertes, pero lo mismo su-
cede en nuestros razonamientos. […] La clara diferencia entre culturas con respecto al ra-
zonamiento radica en la representación del mundo sobre el cual se piensa antes que en los 
procesos empleados para llevar a cabo el pensamiento. Está claro que los trobriandeses 
recortan el mundo en un conjunto de categorías diferentes de las que usamos nosotros, y 
que esas categorías están ligadas entre sí formando estructuras poco familiares. Pero los 
mismos tipos de relaciones lógicas subyacen a las colecciones de las proposiciones en 
nuestras concepciones y en las suyas, y las inferencias que son evidentes en su razona-
miento parecen ser las mismas inferencias que hacemos nosotros (1980: 127-128). 

En opinión del antropólogo cognitivo Roy D’Andrade (1995: 198) el estudio de Hut-
chins sobre los isleños tobriandeses arroja serias dudas sobre la afirmación de que dife-
rentes culturas poseen o alientan distintas formas de razonamiento. Aunque todavía falta 
mucho para comprender el razonamiento en sí desde un punto de vista psicológico, tal 
parece que se trata de una capacidad universal. También el veterano de la antropología 
componencial ( y más tarde fenomenólogo) Charles O. Frake ha saludado al libro de 
Hutchins como uno de los mejores en su género: 

Saco dos lecciones principales del libro de Hutchins: (1) Si debemos clasificar los pue-
blos en ‘listos’ y ‘tontos’ entonces los trobriandeses, como todos los demás pueblos, son 
tan ‘listos’ –y tan ‘tontos’– como nosotros, como quiera que ‘nosotros’ nos delimitemos 
nosotros mismos. (2) La cognición PUEDE ser encontrada en el discurso, aunque deman-
de un montón de buena etnografía poder hacerlo (Frake 1982: 477) 

Aunque los antropólogos a quienes les suena el apellido de Hutchins son relativamente 
pocos, creo que sería fácil encontrar consenso sobre el valor de sus contribuciones. No 
pasa lo mismo, empero, con todos los científicos talentosos. Por más que el cognitivista 
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evolucionario Steven Pinker sea una de las celebridades más rutilantes de la actualidad 
sospecho que la opinión profesional sobre él no sería tan unánime, por cuanto Pinker es 
más frontalmente anti-relativista, como si no quisiera atenuar la fuerza de sus golpes y 
como si le fascinara la confrontación. En nuestros días llamar a las cosas por su nombre, 
no andarse con medias tintas o escribir de modo tal que todo el mundo lo entienda tiene 
un precio, y ese precio es severamente alto.  

En una vigorosa crítica de la HSW, Pinker señala que aún la gente que recuerda muy po-
co de su instrucción escolar puede suministrar los hechos que parecerían demostrar la 
hipótesis relativista en sus formas más extremas: los idiomas pueden escoger distintas 
posiciones en el espectro de los colores, los Hopi poseen un concepto del tiempo distin-
to, los esquimales poseen docenas de palabras para la nieve (Pinker 2000: 46). Dicho 
esto Pinker arroja el guante con una asertividad parecida a la imprudencia: 

Pero eso es falso, todo falso. La idea de que el pensamiento es la misma cosa que el len-
guaje es un ejemplo de lo que puede ser llamado un absurdo convencional: una afirma-
ción que va en contra de todo sentido común pero que todo el mundo cree debido a que 
vagamente recuerda haber escuchado algo así en alguna parte, o porque está tan preñado 
de consecuencias. (El “hecho” de que usamos sólo el cinco por ciento de nuestro cerebro, 
de que los lemmings se suicidan en masa, de que el Manual de los Boy Scouts se vende 
más que cualquier otro libro, y que podemos ser compelidos a comprar por mensajes sub-
liminales son otros ejemplos) (Pinker 2000: 47). 

Aunque también es lingüista, Pinker también arremete contra la idea whorfiana, fuerte o 
débil, de que el pensamiento depende del lenguaje. Si el pensamiento dependiera del 
lenguaje ¿cómo podría alguna vez acuñarse una nueva palabra? ¿Cómo podría un niño 
aprender una palabra nueva? ¿Cómo podría ser posible la traducción de un idioma a 
otro? (loc. cit.).  

El convencimiento y la descortesía de la prosa de Pinker (o sus ocasionales pifias filoló-
gicas, su defensa obtusa de la sociobiología diferencial y de la curva en forma de cam-
pana, el motivo de su alarma por la posible pérdida de lenguas en peligro, o el hecho 
que a veces suene casi tan prosaico y previsible como Marvin Harris o Richard Daw-
kins) pueden llamar a engaño. Pero por más que uno se pueda sacar de encima estos in-
terrogantes argumentando (por ejemplo) que toda traducción se sabe imperfecta, o difi-
riendo la explicación que merece la incorporación de nuevas palabras al lenguaje, o ig-
norando todo lo que se ha aprendido sobre pensamiento extralingüístico o comunicación 
no verbal, las preguntas de Pinker afectan al proyecto relativista más seriamente de lo 
que podría parecer. 

Parecido a Pinker y asociado con él algunas veces es Ray Jackendoff, un lingüista de 
orientación cognitiva que ha escrito poco sobre la HRL pero lo ha hecho con astucia. 
Jackendoff ha señalado que el francés requiere que los hablantes especifiquen su fami-
liaridad con el interlocutor, escogiendo entre ‘tu’ y ‘vous’. Dado que el inglés carece de 
esta distinción, la traducción del francés al inglés pierde especificidad, mientras que la 
traducción a la inversa debe establecer distinciones que el hablante original nunca tuvo 
en mente. La misma situación se me presentó al traducir cartas ficticias de James 
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Clifford, donde él encabezada sus misivas con “Dear A” o “Dear B”: ¿se trataba de un 
hombre o de una mujer? Jackendoff vincula esta clase de discrepancias con la HSW: 

Durante la década de 1940, el lingüista Benjamin Lee Whorf citaba tales discrepancias de 
traducción para argumentar que nuestra forma de pensar está en gran medida conformada 
[shaped ] por la estructura gramatical del idioma particular que hablamos: la así llamada 
Hipótesis de Whorf. Desde entonces se ha establecido que el contraste de Whorf entre el 
inglés y el Hopi, que conformaba la base para la forma más radical de la hipótesis, era 
considerablemente exagerada (como también lo era su referencia a las palabras esquima-
les para la nieve). El consenso actual es que las diferencias en el pensamiento que pudie-
ran estar condicionadas por las diferencias en la estructura gramatical son relativamente 
superficiales (Jackendoff s/ref). 

Si se la evalúa en relación con la magnitud de las refutaciones la postura crítica de 
Jackendoff es más bien contemporizadora. En general estoy de acuerdo con las conclu-
siones a las que llega, aunque el camino que sigue dé por sentadas demasiadas cosas y 
sus razonamientos sean convencionales. 

Una de las más categóricas y rigurosas impugnaciones al imperio de la HRL que conoz-
co es la que desarrollaron Charles Keller y Janet Dixon Keller (1996) en “Imaging in 
iron, or Thought is not inner speech”. La idea rectora del artículo ya estaba latente en 
uno de los escritos tempranos de Whorf en los que especula sobre la posibilidad y rele-
vancia del pensamiento sin palabras. Argumentan los Keller: 

La actividad mental ocurre en diversos modos. El lenguaje, la imaginería, la representa-
ción sensoria-motriz y la emoción se encuentran entre las formas en las que las ideas se 
pueden construir, manipular y revisar. Cada una de estas modalidades cognitivas es un 
sistema distinto que involucra muchos componentes de procesamiento de información 
que operan independiente o interactivamente. Las formas independientes de procesamien-
to de información deben integrarse en la percepción y la conceptualización de variadas 
maneras. Sin embargo, no hay razón para presuponer que el lenguaje domina el proceso 
integrativo o que la imaginería, la representación sensorio-motriz o cualquier otra repre-
sentación cognitiva tienen su raíz en patrones lingüísticos. Una variedad de diferentes cla-
ses de evidencia sobre múltiples modos de actividad mental nos llevó a sugerir que el 
pensamiento es mucho más complejo de lo que puede dar cuenta adecuadamente una pos-
tura relativista que entraña determinismo lingüístico (1996: 115). 

Los elementos de juicio aducidos por los Keller son demoledores. Primero que nada, 
dicen, la imaginería visual es evolutivamente previa al lenguaje y no hay motivo para 
suponer que algo fundamental cambia en la forma en que ella funciona con el adveni-
miento de la competencia lingüística. En segundo lugar, la experiencia con pacientes a-
fásicos demuestra que ciertas pérdidas en las capacidades lingüísticas no traen apare-
jadas desarreglos en la capacidad visual, motriz o emocional. En tercer orden, investiga-
ciones como las de Lakoff, Johnson y otros autores han probado que muchos elementos 
del razonamiento abstracto y proposicional se basan en esquemas de imágenes o repre-
sentaciones corporales antes que en posibles patrones lingüísticos (Lakoff 1987; Lakoff 
y Johnson 1986). Los Keller, en fin, aducen innumerables observaciones relativas a la 
idea, consumando uno de los muchos ensayos que hoy existen sobre las complejidades 
y multiformidades del pensamiento y sus relaciones con el lenguaje.  
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En honor a la verdad, el ensayo de los Keller (que he escogido arbitrariamente para ins-
talar esta temática en particular) abre una puerta que, desde la perspectiva de los parti-
darios de la idea de que la lengua incide sobre el pensamiento, es más bien como una 
caja de pandora. La ciencia cognitiva viene revolucionando lo que sabemos o creemos 
saber del pensamiento desde hace mucho. Lo cierto es que igual que sucedía en los 
tiempos de Whorf, cuando el relativista contemporáneo se expide sobre la incidencia de 
la lengua sobre el pensamiento, este “pensamiento” se encuentra inarticulado, como si la 
doctrina no hubiera tomado noticia de lo que hoy en día se conoce sobre él. No es de 
extrañar entonces que aunque John Lucy o Stephen C. Levinson y sus colaboradores 
(entre otros) hayan hecho esfuerzos por adoptar (o cooptar) el concepto de cognición, la 
ciencia cognitiva en bloque se muestra más bien hostil a la idea de una determinación 
lineal entre dos entidades moleculares cualesquiera, en el sentido que fuese, sobre todo 
cuando ninguna de ellas es definida con la precisión que se requiere. 

En su Lectura Frazer de 1990 el ahora antropólogo cognitivo Maurice Bloch (1991) de-
sarrolló algunas de las ideas a las que me estoy refiriendo en una línea que tiene puntos 
en común con el argumento de los Keller pero que introduce una perspectiva conexio-
nista muy original. Bloch no la desarrolla en completo detalle pero el diseño general se 
puede intuir con claridad y merece ser explicado brevemente. El hecho es que en ciencia 
cognitiva existen desde siempre dos posturas antagónicas respecto de la inteligencia hu-
mana o (en este caso) del pensamiento.  

• La primera de ellas es analítica y se articula con arreglo a un modelo mecánico. 
Éste es el modelo de la Inteligencia Artificial clásica, basado en el supuesto de 
que todos los problemas son susceptibles de representarse o especificarse me-
diante proposiciones lógicas del orden del lenguaje. 

• La segunda postura es sintética e inductiva y se formaliza mediante tecnologías 
que se dirían estadísticas o gestálticas tales como las redes neuronales. Este es el 
modelo conexionista que promueve en este caso Maurice Bloch. Estos modelos 
son como cajas negras (o tábulas rasas) a las que se les aplica un proceso de a-
prendizaje reminiscente del aprendizaje conductista. 

En rigor, Bloch no basa su desarrollo en una postura “conexionista” como él aduce, sino 
en una variante “fenomenológica” de los modelos analíticos basado en scripts o esque-
mas de acción molares que no necesariamente son de carácter lingüístico. Estos esque-
mas son como redes laxas de procedimientos que nos permiten tomar decisiones ante si-
tuaciones concretas, tales como “conducir un automóvil” o “tomar el desayuno”, las 
cuales están culturalmente pautadas. Dado que estas redes no son puramente analíticas y 
de grano fino (como si fueran entradas de diccionario) su relación con las palabras de-
viene problemática. El punto es (y ahí es donde quería llegar Bloch) que no hay una co-
nexión inevitable entre conceptos y palabras y que, al revés de lo que pretendía la HRL, 
los conceptos pueden existir independientemente del lenguaje.  

Un caso concreto es, por ejemplo, el pensamiento conceptual de niños prelingüísticos 
estudiado por Roger Brown (1973), el Cary Grant de la psicología (como lo llama Ste-
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ven Pinker), el mismo que desarrolló con Eric Lenneberg la idea del origen biológico 
del lenguaje que a la larga inspiró en Chomsky la tesis del innatismo de la Gramática 
Universal. En definitiva, los niños tienen el concepto ‘casa’ (y tantísimos otros) antes de 
aprender la palabra: en buena parte, el aprendizaje lingüístico consiste en asignar nom-
bres a conceptos conocidos. Esto es lo que se llama la teoría de “el concepto primero”. 
A medida que el conocimiento se va tornando lingüístico, dice Bloch, va adquiriendo al-
gunos de los atributos que los estructuralistas suponían propios del conocimiento huma-
no en general. El mundo del pensamiento basado en el lenguaje que proponía la HRL no 
cubre, concluye Bloch, la totalidad de los mundos posibles. 

En este capítulo hemos revisado algunas de las líneas de investigación más importante 
en el trabajo de la crítica en torno a la HRL. Cae de suyo que la crítica interna y la ela-
boración de alternativas universalistas nunca ha dado por cerrada ni probablemente lle-
gue a hacerlo en el futuro ninguna discusión interesante. La polemicidad de la HRL y de 
sus contrapartidas es inherente y constitutiva. Algo de eso había intuido Rossi-Landi 
tiempo atrás: 

La impresión es que la tesis, a pesar de su naturaleza escurridiza, pero en parte también a 
causa de ella, es todavía muy importante; no sin razón resucita periódicamente justo 
cuando se la daba por sepultada. […] [D]iría que se trata de una tesis sustancialmente 
neo-idealista, y por eso los nuevos métodos de indagación neo-positivistas […] la des-
mantelan fácilmente con su exigencia de rigor y su apelación a la verificabilidad. Sin em-
bargo, la demolición neo-positivista no cierra ni puede cerrar el debate, que continúa en 
otro terreno, renovando los criterios interpretativos y cambiando radicalmente el punto de 
vista. En el nuevo terreno se descubre entonces algo parecido a lo que los idealistas ha-
bían entrevisto (1974: 12). 

El diagnóstico de Rossi-Landi recurre a un lenguaje un tanto esquemático y toma dis-
tancia del universalismo como si se tratara de un compromiso ajeno, imbuido del mismo 
carácter burgués, pequeñoburgués o reaccionario que las tesis contra las cuales él habi-
tualmente se erige; pero aun así es palpable que el semiólogo tiene su tajada de razón y 
que lleva a cabo una predicción que se cumplirá como ninguna otra se ha cumplido en 
este campo.  

Hasta que avanzado el siglo XXI mute hasta convertirse en otra cosa, el relativismo vol-
verá una y otra vez, y los universalistas (o neo-positivistas, en la jerga neo-whorfiana) 
saldrán otras tantas veces a contestarle. Será un espectáculo digno de verse; hasta ahora 
sólo hemos husmeado entre los primeros escarceos de una contienda recurrente, perti-
naz, presumiblemente eterna, pero la acción apenas acaba de comenzar. Los episodios 
de enfrentamiento de mayor envergadura en la dialéctica entre el relativismo y el uni-
versalismo se encuentran por delante y todavía están por verse. 
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7 – Percepción y nomenclatura del color – Especulaciones evolucionistas 

 

Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar 
so, daβ man nach der äuβeren Form des Kleides, 
nicht auf die Form des bekleideten Gedankens 
schlieβen kann: wel die äuβere Form des Kleides 
nach ganz anderen Zwecken gebildet ist, als da-
nach, die Form des Körpers erkennen zu lassen. 

[El lenguaje disfraza el pensamiento. Tanto, que 
desde la forma exterior del disfraz es imposible 
inferir la forma del pensamiento que se encuentra 
detrás, dado que la forma exterior del disfraz no 
está diseñada para revelar la forma del cuerpo si-
no para propósitos por entero distintos. Las con-
venciones tácitas de las que depende la compren-
sión del lenguaje cotidiano son enormemente 
complicadas.] 

Ludwig Wittgenstein,  
Tractatus Logico-Philosophicus, 4.002 

 

El estudio de la denominación de los colores en las distintas lenguas ha producido al-
gunas respuestas de significancia formidable, pero en lo esencial el problema sigue tan 
indecidible como antes que nadie planteara las preguntas, por la sencilla razón de que 
todo el mundo parece haber tomado posición de antemano y nadie resulta conmovido 
por la evidencia aunque en ocasiones ella se torne apabullante. De hecho, la relación 
numérica entre quienes piensan que el lenguaje interviene en la percepción y cognición 
de los colores y quienes sostienen lo contrario permanece más o menos estable a través 
de las décadas. Hay figuras de peso a uno y otro lado de la divisoria; en lo que al do-
minio cromático concierne están a favor del relativismo Whorf, Ray, Roberson, Levin-
son, Lucy, Lyons, Saunders; están a favor de la universalidad Berlin, Kay, Kempton, 
Rosch, Regier, Lenneberg, Roberts, Brown, Drivonikou, Franklin, Davis, Pinker y o-
tros. La investigación reciente, para mayor complicación, sugiere de manera casi unáni-
me que la relación entre lenguaje y pensamiento (si de ello se trata) es mucho más com-
pleja y de un orden muy distinto de lo que se acostumbraba imaginar en cada una de las 
posturas en pugna (Roberson, Davidoff, Davies y Shapiro 2004; Gilbert, Regier, Kay e 
Ivry 2006; Kay y Regier 2006; Drivonikou y otros 2007; Winawer y otros 2007; Agrillo 
y Roberson 2009; Regier, Kay, Gilbert y Ivry 2010). Si tras un siglo de contienda las 
respuestas encontradas no han proporcionado herramientas para que una de las faccio-
nes logre abochornar por completo a la otra, tal vez sea hora de promover una nueva ge-
neración de preguntas. 
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Concurrentemente y a fuerza de frustraciones, las posiciones se han ido moderando con 
el tiempo, lo que no necesariamente es una buena noticia.28 Incluso los más tenaces en-
tre los relativistas ya reconocen que la partición lingüística del espacio cromático no es 
totalmente arbitraria, mientras que los universalistas más extremos admiten que el len-
guaje afecta la cognición relativa al color de formas que no siempre son triviales. Como 
se verá hacia el final del capítulo que sigue a éste, una de las tendencias más recientes y 
exitosas consiste en afirmar que los relativistas tienen razón en lo que concierne al uso 
del hemisferio cerebral derecho, mientras que los universalistas se llevan la palma en lo 
que corresponde al izquierdo: un corte de nudo gordiano o una solución salomónica, co-
mo comúnmente se dice, en un dominio del que ya se sabe que nadie será capaz de arti-
cularlo por completo con una teoría monolítica válida para toda ocasión (Gilbert y otros 
2006; Regier y Kay 2006; Drivonikou y otros 2007; Franklin y Davies 2004; Franklin, 
Pilling y Davies 2005; Kay y otros 2009).  

Pero todavía la toma de postura teórica se lleva una tajada desmedida frente a la fuerza 
de los hechos; cualquiera sea el impacto del lenguaje sobre la percepción, la incidencia 
de la ideología científica sobre los resultados de la experimentación ha demostrado ser 
órdenes de magnitud más importante. Aun en escenarios de mínima confrontación, se 
podrá predecir que los relativistas encontrarán la forma de tropezar con excepciones, 
mientras que los universalistas hallarán indicios, razones o pretextos para afirmar la per-
sistencia de la regla en última instancia. En caso de apremio, por otro lado, la búsqueda 
de errores reales o aparentes en el trabajo de los adversarios aporta a la causa a la que se 
ha jurado lealtad los méritos que el trabajo propio y las heurísticas proactivas no se han 
mostrado capaces de conseguir. 

Una vez más, la historia de los estudios de color y lenguaje muestra una serie de oscila-
ciones pendulares de gran escala. En las páginas que siguen procuraré esbozar a grandes 
trazos la historia desde mediados hasta fines del siglo XIX, asociando las referencias bi-
bliográficas con punteros de hipertexto para que la crónica se pueda profundizar hasta 
donde se requiera. Luego seguiré el rastro de los estudios publicados o disponibles en la 
Web hasta el momento preciso en que este libro se escribe. La idea no es ahondar en los 
pormenores de la galería de nombres étnicos y diseños experimentales que puebla la bi-
bliografía y que se ha tornado tediosa más allá de la imaginación, sino abstraer los prin-
cipios epistemológicos, las retóricas y los giros científicos que atraviesan el campo en el 
que se desenvuelven las pruebas ácidas que deciden tanto el estado del conocimiento so-
bre las relaciones entre lenguaje, cultura y pensamiento como las dialécticas de alter-
nancia en el favor popular y en el prestigio académico entre las estrategias relativistas y 
las universalistas. 

En lo que a la mujer o al hombre de la calle respecta, si bien los análisis en lingüística y 
antropología del color nunca van a ser tan glamorosos como el rumor de que los Esqui-

                                                
28 Bastante castigo tienen, creo yo, las ciencias que se obstinan en ser blandas para que a la frecuente futi-
lidad de las empresas que acometen se añada el mandato de adoptar un pensamiento débil, transitar un ca-
mino intermedio y comportarse con moderación. 
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males tienen miles de palabras para la nieve, el campo esconde también algunas incóg-
nitas que pueden concitar algún interés. Por ejemplo: las sociedades cuyas lenguas po-
seen sólo dos o tres nombres para los colores ¿Distinguen los colores del mismo modo 
que nosotros, que hablamos lenguas que tienen docenas de palabras para los colores, o 
sólo perciben esos dos o tres? La discriminación entre colores que ahora se da en Occi-
dente ¿se originó hace cientos de miles de años, o (como lo sugieren las fuentes históri-
cas griegas y romanas) evolucionó a su estado actual hace sólo unos cuantos siglos? A 
lo largo y a través de las culturas, las clases sociales, las profesiones, los climas y las 
razas ¿ve y distingue todo el mundo los colores de la misma manera, o hay otros facto-
res que hacen que no sea así? 

Examinando los sucesivos estados de la ciencia se descubre que la prehistoria de BK69 
es tanto o más reveladora y polémica como lo que vino después. Dado que el estado del 
conocimiento distaba de ser lo que es hoy encontramos mucho de rudimentario en ese 
período; pero también se encuentra que desde entonces hasta ahora ha habido un cons-
tante declive en la erudición y la visión de conjunto puestas de manifiesto en las obras 
de investigación primaria y en la calidad de la crítica que se le refiere.  
 

   
Figura 7.1 – Izq: Una de las muchas fotografías de William Gladstone, estadista, antes de 1899.  

London Stereoscopic Company. Dominio público. 
Der: Una de las pocas fotografías de Hugo Magnus, oftalmólogo, sin fecha.  

Basado en Pagel (1901: 1078). Dominio público. 

El caso es que a mediados del siglo XIX diversos estudiosos, en particular el político in-
glés William Ewart Gladstone [1809-1898] en sus estudios homéricos (1858) y el ale-
mán Lazarus Geiger (1880) en su ensayo sobre el desarrollo de la raza humana, señala-
ron que los hablantes de lenguas antiguas que habían dejado registro escrito no nom-
braban a los colores con la misma paleta y con igual exactitud (decían ellos) que los ha-
blantes de las lenguas europeas modernas. A tono con la moda de los tiempos, propu-
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sieron entonces una secuencia evolutiva en la cual la denominación de los colores se va 
desplegando a razón de un color a la vez en correlación con el perfeccionamiento de las 
capacidades biológicas involucradas.  

Lo notable es que el modelo se originó, casi imprevistamente, a partir de un estudio hu-
manístico de estilos, usos y costumbres. Coronando el volumen final de una obra titáni-
ca (Studies on Homer and the Homeric Age) Gladstone afirmaba que a juzgar por los 
registros literarios los antiguos griegos no poseían la categoría abstracta de “color” y 
que los términos para los colores se administraban de maneras inestables. El indicio que 
tomaba como premisa inicial era elocuente: Homero decía que el mar es oinops, “que se 
ve como vino”; la única otra cosa oinops en sus obras es, sorprendentemente, el color de 
los bueyes. A partir de allí era fácil comprobar otras inconsistencias y rarezas. Homero 
usaba chlôros [χλωρός,  ‘verde’, como la clorofila] para describir los rostros pálidos por 
el terror o el color de la miel; muchos otros objetos eran merecedores de descripciones 
igualmente insólitas a nuestro entender. En torno a ello Gladstone armó una estrategia 
reminiscente de la que se desplegó 111 años más tarde en BK69; ella se basaba en los 
siguientes elementos de juicio, probatorios de que los griegos percibían los colores en 
forma distinta a la que los percibe el humano actual. Indicadores de esa diferencia son:  

• El uso de la misma palabra para denotar colores que nosotros percibimos distin-
tos. 

• La descripción del mismo objeto bajo epítetos de denotación cromática que di-
fieren entre sí. 

• El uso inconstante del color, y su ausencia en situaciones en que podríamos es-
perar que se hable de él. 

• El predominio excesivo de las formas más crudas del color (blanco y negro) por 
encima de todas las demás. 

• El tamaño modesto del vocabulario homérico sobre el color. 

Al lado de estos juicios cualitativos Gladstone despliega una especie de survey estadís-
tico, consignando que la palabra que denota ‘negro’ [melas, µέλας] aparece 170 veces, 
‘blanco’ [leukos, λευκός] exactamente 100, ‘rojo’ [eruthros, έρυθρός] unas 30, ‘ama-
rillo’ [xanthos, ξαυθός] 10 y ‘violeta’ [ίoeides, ἱοειδες] sólo 6. Podría argumentarse que 
las deficiencias de Homero eran imputables a su ceguera, pero Gladstone halla que otros 
poetas y escritores antiguos incurrían en desfasajes parecidos. La única explicación po-
sible, concluye Gladstone, es que la percepción del color es una capacidad humana que 
se desarrolló después que fueran escritos los textos homéricos y de la Grecia antigua, 
que es lo mismo que decir que se desarrolló hace muy poco (Gladstone 1858, vol. 3: 
488-496). 

Tomando como punto de partida el capítulo de Gladstone, elaborando la idea veinte 
años más tarde y basándose en otros textos griegos, los Vedas, el Zend Avesta y la Bi-
blia, el filósofo y filólogo Lazarus Geiger [1829-1870] también llegó a la conclusión de 
que los términos cromáticos (y posiblemente la percepción del color) son innovaciones 
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culturales en extremo recientes que se fueron incorporando en orden natural, comenzan-
do por las longitudes de onda más largas, concomitantes –decía– a una mayor fuerza y 
energía (Geiger 1880).29 Demócrito y los Pitagóricos, afirmaba Geiger, conocían sólo 
cuatro colores fundamentales: negro, blanco, rojo y amarillo. En los textos de Grecia, de 
la India y en el Antiguo Testamento el cielo está constantemente presente; pero en nin-
guna parte, concluye Geiger, existe la menor referencia al color azul (cf. también 
Deutscher 2011: 42-45). La secuencia de Geiger (que Berlin y Kay [1969: 37, 70, 135-
140, 146, 148] conocían muy bien y citaron profusamente) debió haber sido algo así 
como 
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Aunque otros estudiosos de la época a la par del oftalmólogo Hugo Magnus [1842-
1907] de la Universidad de Breslau (hoy Wrocłau, Polonia) modificaron sustancialmen-
te la idea original, la noción de una secuencia universal evolucionaria en la nomenclatu-
ra cromática dominó el pensamiento científico hasta comienzos del siglo XX (Magnus 
1877; 1880; Gladstone 1877; Geiger 1880; Rivers 1901; Bellmer 1999). Casi veinte a-
ños después de publicados los estudios homéricos de Gladstone, Magnus envió a éste 
una copia de su libro sobre el desarrollo histórico del sentido del color. Magnus había 
utilizado intensamente datos de los trabajos de Gladstone y Geiger. Algunos razona-
mientos de su estudio, incidentalmente, anticipan en más de 80 años a los de Berlin y 
Kay, logrando resultados que lo preanuncian.  

El desarrollo de una secuencia evolucionaria en la nomenclatura del color común a 
nuestros tres autores no debe llevar a engaño. Mientras Gladstone y Geiger comparten la 
idea de que la identificación lingüística de los colores se corresponde con su percepción 
y que los nombres, por lo tanto, son buenos indicadores de la discriminación cromática, 
la conclusión de Magnus es diferente. 

Más todavía, Magnus había realizado una pesquisa a distancia que muy pocos de los 
cronistas de la época han registrado. Utilizando misioneros dispersos en todo el mundo 
para la elicitación de los datos, elaboró un experimento basado en un muestrario estan-
darizado de diez colores (los once de BCT excepto el rosa), encontrando que si bien las 
diversas lenguas llaman a los colores de maneras distintas, todo el mundo tiene la mis-
ma capacidad de discriminación cromática. Magnus obtuvo datos de 15 tribus de Amé-
rica del Norte, 1 de Sudamérica, 25 de Africa, 15 de Asia, 3 de Australia y 2 de Europa. 
Los hallazgos se sintetizan en un sumario que sigue siendo asombroso y que cito en 
forma fragmentaria: 

                                                
29 Este argumento, junto con nuestra distinción entre colores “fríos” y “calientes”, se descubrió poco des-
pués que estaba equivocado. Los premios Nobel Wilhelm Wien y Max Planck pusieron en claro a princi-
pios del siglo XX que los colores en la región del rojo son los de más baja frecuencia y energía y mayor 
longitud de onda; las estrellas más viejas y frías son las enanas rojas, las más jóvenes y vigorosas las gi-
gantes azules. La mayor frecuencia y energía y menor longitud de onda corresponde al extremo azul-vio-
leta del espectro. Por eso es que se habla de ultravioleta y de infrarrojo y no de ultrarrojo e infravioleta. 
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1. Todos los pueblos primitivos investigados poseen un sentido del color que en general 
está de acuerdo con el de las naciones civilizadas dentro de sus límites. Parece que dentro 
de esos límites puede existir cierta variación. 

2. La percepción del color y la identificación del color no coinciden. Debido a la falta de 
esta última no se puede concluir la falta de aquélla. 

3. La percepción del color y la identificación del color están peculiarmente desproporcio-
nados en lo que respecta a muchos pueblos primitivos en lo que concierne a que una per-
cepción bien desarrollada está acompañada de un terminología muy burda. 

4. Donde está presente una terminología cromática inadecuada, sorprendentemente a 
menudo ella muestra una forma regular. 

5. Las expresiones lingüísticas para los colores de onda larga son siempre más aguda-
mente definidas que aquellas para los colores de onda corta. 

6. La expresión lingüística para rojo es la más claramente desarrollada, luego sigue la del 
amarillo, después la del verde y finalmente la del azul. 

7. […] 

8. La mezcla usual más frecuente es la del verde con el azul. Este hallazgo ha sido confir-
mado también por muchos otros investigadores (Magnus 1880: 34-35). 

A la larga también Magnus propuso su propia secuencia, la cual difiere de la anterior 
apenas un poco; no pudo evitar tampoco su propia racionalización evolucionaria, adu-
ciendo que todavía estamos en proceso de incorporar más colores al espectro; el ultra-
violeta, profetizaba, formará parte de la percepción humana en un futuro muy próximo. 
La capacidad de percibir y distinguir colores, conjetura, mejora con el tiempo debido al 
entrenamiento y a una práctica cada vez más refinada. 

Como podrá imaginarse, después de un período de burlas, parodias y pullas diversas, las 
ideas de Gladstone (Primer Ministro de Gran Bretaña por esos días), ya sea por separa-
do o unidas a los estudios complementarios de Geiger y Magnus, causaron conmoción 
en toda la intelectualidad, mucho más de lo que luego sería el caso con BK69 o (si he-
mos de ser objetivos) con cualquier otro estudio de psicología o antropología cognitiva, 
Sapir y Whorf incluidos. Ecos de ideas parecidas a éstas llegaron a América, donde el 
lingüista y orientalista William Dwight Whitney elaboró una secuencia que por un lado 
era plenamente relativista y por el otro se revelaba idéntica a la que casi un siglo más 
tarde propondrían los universalistas Berlin y Kay, quienes nunca mencionaron la contri-
bución de su compatriota en sus estudios tempranos. Sin especificar tampoco de qué au-
tores le venían los datos primarios y otros elementos de juicio escribió Whitney: 

La cualidad del color es tan conspicua, y nuestra aprehensión de ella está tan urgida por la 
infinidad de sus diferencias manifiestas que están incluso ante nuestros ojos, que la con-
cepción del color sólo es acelerada y tornada más distintiva por la adquisición de las pala-
bras que lo denotan. Pero en la clasificación de los matices de tinte la fraseología del len-
guaje adquirido juega un papel determinante; ellos se tornan ordenados bajo y alrededor 
de los nombres principales [leading names] tales como blanco, negro, rojo, azul, verde; y 
cada tinte se prueba en la mente con ayuda de éstos, y es referido a una u otra clase. Y 
diferentes lenguas hacen clasificaciones diferentes: algunas de ellas iguales a las nuestras, 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 127 

otras menos elaboradas y completas, pues su adquisición proporciona al ojo y a la mente 
un entrenamiento muy inferior en la distinción de los colores (Whitney 1875: 20). 

El propio Friedrich Nietzsche (1881: 261) en su Aurora [Morgenröthe] conoció y adop-
tó implícitamente el modelo cronológico de Magnus para sus ensayos sobre la Grecia 
antigua: 

426. El daltonismo de los pensadores. Los griegos veían la naturaleza de distinta forma 
que nosotros, pues hay que aceptar que sus ojos eran ciegos para el azul y el verde, y que, 
en lugar del azul, veían un marrón oscuro, y, en lugar del verde, un amarillo (ya que de-
signaban con una misma palabra el color de una melena oscura, el de los ancianos y el de 
los mares meridionales; y, con una sola palabra también, el color de las plantas verdes y 
el de la piel humana, el de la miel y el de las resinas amarillas; de forma que sus mejores 
pintores, como se ha podido demostrar, no supieron reproducir el mundo que les rodeaba 
más que con el negro, el blanco, el rojo y el amarillo) ¡Qué diferencia y cuánto más cerca-
na al hombre debía de parecerles la naturaleza, puesto que, a sus ojos, los colores del 
hombre predominaban en la naturaleza, y ésta nadaba, en cierto modo, en el éter colorea-
do de la humanidad! (El azul y el verde son los colores que más despojan a la naturaleza 
de su humanidad) (Nietzsche 1994: 227).  

Impresionado por lo reciente del cambio, Alfred Russel Wallace [1823-1913], co-descu-
bridor del principio de la evolución, llegó a escribir hacia la misma época que 

Si la capacidad de distinguir colores se ha incrementado en tiempos históricos, quizá po-
dríamos contemplar la ceguera al color como la supervivencia de una condición alguna 
vez casi universal; el hecho de que sea todavía tan prevalente está en armonía con la idea 
de que nuestra alta percepción y apreciación actual es una adquisición relativamente re-
ciente (Wallace 1877: 471, nota 1). 

Wallace cambiaría de idea apenas un año más tarde. Vale la pena citar largamente su 
exposición del tema y sus razonamientos para reconstruir el contexto y las ideas de la 
época: 

Supuesto incremento de la percepción del color dentro del Período Histórico. Algunos 
escritores creen que nuestro poder para distinguir los colores se ha incrementado incluso 
en tiempos históricos. El tema ha atraído la atención de los filólogos alemanes, y un ami-
go me ha dado algunas notas de un trabajo del difunto Lazarus Geiger, titulado Zur Ent-
wickelungsgeschichte der Menschheit (Stuttgart, 1871). De acuerdo con este escritor pa-
rece que el color de la hierba y el follaje nunca es aludido como belleza en los Vedas o el 
Zendavesta, aunque esas producciones son continuamente exaltadas por sus otras propie-
dades. El azul se describe en términos que denotan a veces verde, a veces negro, mostran-
do que es difícilmente reconocido como un color distinto. El color del cielo nunca se 
menciona en la Biblia, los Vedas, los poemas Homéricos, o incluso en el Qur’ān. La pri-
mera alusión distintiva que Geiger conoce aparece en una obra árabe del siglo noveno. 
[…] El amarillo se confunde a menudo con el verde; pero, junto con el rojo, es uno de los 
primeros colores que recibe un nombre distintivo. Aristóteles nombra tres colores en el 
arco iris: rojo, amarillo y verde. Dos siglos antes Jenófanes los había descripto como púr-
pura, rojizo y amarillo; los chinos igual, con el agregado del verde. 

Simultáneamente con la primera publicación de este ensayo en Macmillan’s Magazine, 
apareció en Nineteenth Century un artículo del Sr. Gladstone sobre el sentido del color, 
principalmente tal como se lo exhibe en los poemas de Homero. Él muestra que los pocos 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 128 

términos para los colores utilizados por Homero se aplican a objetos tan distintos que no 
pueden denotar sólo colores, tal como los percibimos y diferenciamos, sino que parecen 
más aplicables a diferentes intensidades de luz y sombra. 

Estos hechos curiosos no pueden, sin embargo, tomarse como prueba de un origen tan re-
ciente de la sensación del color como parecería ser a primera vista. […] La percepción del 
color en la época de Homero era muy poco inferior a lo que lo es hoy, si es que lo era en 
absoluto. Debido a una variedad de causas, no se había establecido entonces una nomen-
clatura precisa del color. […] Los nombres para los colores, al ser abstracciones, deben 
tener siempre un desarrollo tardío en el lenguaje, y su falta relativa de importancia en una 
época temprana de la sociedad y de las artes debe retardar aun más su aparición; y esto 
parece estar muy de acuerdo con los diversos datos aportados por el Sr. Gladstone y los o-
tros escritores aquí referidos (Wallace 1878: 246, 247). 

No obstante la retractación de Wallace y su refinada distinción entre percepción y len-
guaje, Ernst Haeckel [1834-1919], promotor de la idea casi jungiana de que la ontogenia 
recapitula la filogenia, insistiría en afirmar en la revista Kosmos que “los conos más de-
licados de la retina, que imparten el sentido del color más elevado, probablemente se 
han desarrollado de manera gradual sólo durante el último milenio” (Haeckel 1878: 14). 

Dado que las tesis de Gladstone-Geiger-Magnus implicaban en alguna medida la heren-
cia de los caracteres adquiridos y se basaban en indicios no del todo seguros, pronto em-
pezó a mirárselas con sospecha. Uno de los críticos tempranos cuyos argumentos debe-
rían presentar hoy el mayor interés fue Grant Allen (1878; 1879), una especie de Carl 
Sagan del siglo XIX, a quien unos capítulos más arriba hemos visto cuestionar las teo-
rías filológicas etnocéntricas de Lazarus Geiger (cf. pág. 32). La crítica evolucionista de 
Allen a las teorías de la nomenclatura cromática de la época reproduce observaciones de 
Darwin, Wallace, Dor, Mivart y Krause que revisamos en estas mismas páginas pero es-
tá articulada con mayor sensitividad y elocuencia.  

El sentido del color –acentúa Allen– es una facultad mucho más antigua que el desarro-
llo del hombre y no, como suponen Gladstone y otros, una que se desenvolvió en tiem-
pos recientes. El hombre comparte el sentido del color con otros animales: incluso las 
ranas pueden distinguir el verde del azul, afirma; las retinas de los humanos y otros ani-
males poseen cilindros para discernir la luz de la sombra y conos para el discernimiento 
del color, mientras que los animales nocturnos sólo poseen cilindros. Allen investigó el 
sentido del color de varios grupos raciales antiguos y contemporáneos encontrando que 
en todos los casos era igualmente agudo, mucho más que lo que Gladstone adscribía a 
los antiguos griegos. El arte de los antiguos egipcios muestra el uso del verde, el azul y 
el amarillo con gran delizadeza de su combinación, pero sin efectos de sombra. ¿Pode-
mos argumentar en base a la total ausencia de claroscuro entre los egipcios que las tem-
pranas civilizaciones humanas poseían un sentido del color bien desarrollado, pero no 
percepción de las luces y las sombras? (Allen 1878). 

El oftamólogo suizo Henri Dor [1835-1912], por su parte, consideraba que las teorías de 
Magnus y Gladstone era dignas de atención y una demostración posible del transformis-
mo (o evolución) en la función del órgano de la vista a lo largo del tiempo, a impulso de 
las fuerzas naturales. Para poner a prueba dichos cambios elaboró un experimento en el 
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que comparaba descripciones antiguas y modernas de los colores del arco iris. Con di-
cho objetivo interrogó a 43 personas que visitaron su clínica. Pocas de ellas tenían la e-
ducación formal como para siquiera poder nombrar los siete colores mencionados en el 
espectro de Newton; ninguno era ciego a los colores, o color-blind, como eran llamados 
entonces quienes más tarde se rebautizaron como daltónicos por referencia de la carac-
terización de la deficiencia perceptual elaborada por John Dalton [1766-1844]. Todos 
los sujetos experimentales de Dor trabajaban en la industria de la seda de Lyons, por lo 
que conocían bien los colores en la práctica. De las 43 personas, seis (13%) nombraron 
más de cuatro colores y siete personas mencionaron tres colores o menos. Treinta su-
jetos, que sumaban el 69,7%, sólo nombraron tres o cuatro colores. Los más nombrados 
fueron el rojo y el azul y luego el amarillo, el verde, el naranja y el índigo. También se 
mencionaron aquí y allá el blanco y el rosa. 

Todo esto hizo que Dor afirmara que “Es por ende muy evidente que la clase iletrada de 
nuestra población no está en nuestros días mucho más avanzada que la gente de la época 
de Jenofonte [tres colores], y que el promedio es inferior a la de la época de Aristóteles 
[tres o cuatro]”. Tras estas observaciones más ardientemente mordaces que fríamente 
analíticas, Dor aniquiló críticamente el trabajo de Gladstone y Magnus basándose en 
parte en la más pura filología y en parte en el registro de la pasmosa variedad de pig-
mentos utilizada en el arte antiguo. De este análisis emerge triunfante lo que algunos es-
tadísticos llamarían la Hipótesis Nula: no resulta evidente ninguna transformación de la 
función visual a lo largo de la historia; tampoco el desarrollo del lenguaje (limitado a un 
fragmento exiguo de la historia evolucionaria), por documentado que esté, se revela co-
mo un criterio adecuado para evaluar el desarrollo del sentido del color. 

Vale la pena dedicar un párrafo a la crítica del indólogo norteamericano Edward Wash-
burn Hopkins [1857-1932], quien particularmente objetó la afirmación de Geiger res-
pecto de la ausencia del color azul en los textos védicos. Hopkins (1883) no sólo logró 
demostrar que el término para dicho color aparecía claramente en el Ṛg Veda, sino que 
estableció que el hecho de que no se caracterice al cielo como azul y a la hierba como 
verde nada tiene que ver con el desarrollo de la retina. Llama la atención –continúa 
Hopkins– que la teoría del desarrollo del sentido del color repose sobre datos negativos 
y que desde el punto de vista fisiológico carezca de sustento. Lubbock ha demostrado 
que los salvajes [sic] tienen perfecto sentido del color, y Wallace ha afirmado que la fal-
ta de mención de los colores no es prueba de que ellos no se perciban. Otras literaturas 
más recientes, de hecho, como el Nibelungenlied (de entre 1180 y 1210) –alega Hop-
kins– muestran las mismas ausencias de terminología cromática que los textos homéri-
cos. 

El más duro y genial de los críticos tempranos ( y casi todos fueron duros y geniales) fue 
el biólogo Ernst Ludwig Krause [1839-1903], también conocido como Carus Sterne, 
uno de los primeros darwinianos alemanes, a quien el propio Darwin felicitó por haber-
se opuesto a la idea de que la apreciación de los colores había evolucionado casi a la 
vista de todos, muy recientemente (Krause 1877). En su revisión de la traducción ale-
mana de “Colour-sense” de Gladstone (1877) publicada en la prestigiosa revista Kos-
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mos, Krause (1879) afirmaba con recia certidumbre y pruebas contundentes que los hu-
manos siempre habían sido capaces de percibir todos los colores. Con el correr del tiem-
po, decía, se desarrolló la nomenclatura de un número creciente de colores conforme se 
desenvolvían la estética, las artes y las tecnologías del teñido de textiles. Su conclusión 
más brillante reza como sigue, citando con ironía una frase del propio Gladstone: 

El hecho fundamental que deseo destacar en este ensayo [es] que los colores no fueron 
para Homero hechos sino imágenes; las palabras con que los describió eran palabras figu-
rativas, tomadas de los objetos naturales; en rigor, los colores son cosas que se ilustran 
más que cosas que se describen. La palabra eruthros es en verdad rara en Homero, puesto 
que describe el color en abstracto y no corporizado en un objeto particular. Lo mismo se 
puede decir de xanthos; pero el uso más común en por mucho hablar del color de la rosa, 
del color del vino, del color del fuego, del color del bronce y así. No hay una termino-
logía fija para el color, y viene con el genio de cada poeta verdadero elegir un vocabulario 
para él mismo (Gladstone 1877: 386, nota 2). 

Los críticos evolucionistas de las teorías de Gladstone, Magnus y Geiger, en resumen, 
establecieron un modelo de discusión que todavía hoy sigue siendo ejemplar. Ninguno 
de ellos cometió el desaguisado de cuestionar la teoría de la evolución, como sí lo haría 
Benjamin Lee Whorf mucho más tarde en textos que he tenido ante los ojos y que me 
consta que existen, pero que los whorfianos y sus albaceas testamentarios jamás se atre-
verán a publicar en sus libros revisionistas, en la Web de acceso público o en revistas 
científicas (cf. Whorf 1925a; 1925b; Lee 1996; Rollins 2008). Todos los críticos de la 
época se abocaron más bien a discutir estrictas cuestiones de metodología, negando con-
cluyente pero independientemente que el vocabulario del color pudiera reputarse como 
un indicio de la percepción y el reconocimiento: fijado este rotundo elemento de juicio, 
no habría habido lugar en aquel entonces para que el lenguaje se postulara como el ele-
mento determinante de ambas. 

Fue un poco más adelante, acallados ya los ruidos de las críticas de Krause, Wallace, 
Hopkins, Dor y la del propio Darwin, cuando el péndulo comenzó a moverse en la di-
rección opuesta; en el estudio del color, más temprano que tarde, los literatos, filósofos, 
estadistas y oftalmólogos de saberes enciclopédicos y vocación biologicista abandonan 
la escena y hace su ingreso la antropología, una antropología para la cual todo lo esen-
cial es arbitrario, mental, aprendido y (en las versiones que han llegado a ser dominan-
tes) más susceptible de ser comprendido que explicado. 
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8 – Antropología del color – El pasaje de la arbitrariedad a la evolución 

 

 
Figura 8.1 – Matriz de estímulo Munsell utilizado en el WCS. 
Las filas corresponden a 10 valores de Munsell (luminosidad)  

y las columnas a 40 tintes de Munsell equidistantes, de R2.5 a RP10. 
© Richard Cook, Paul Kay y Terry Regier, www.icsi.berkeley.edu/wcs/data.html.  

 

Los primeros estudios de percepción y categorización del color del antropólogo y psi-
quiatra William Halse Rivers Rivers (1901) basados en materiales recopilados en el es-
trecho de Torres arrojaron resultados que le hicieron permanecer durante un tiempo cer-
ca de las posturas de Gladstone. El capítulo de su reporte sobre la visión de los colores, 
de hecho, comienza con un largo resumen de los hallazgos de Gladstone, Geiger y 
Magnus y un enunciado sobre el estado de la cuestión: 

[G]eneralmente se sostiene que esos escritores no se hallaban justificados en sus conclu-
siones y que la estrecha relación entre lengua y sentido que esos autores sostenían exis-
tente estaba lejos de constituir un hecho. También [Rudolf] Virchow y otros autores en-
contraron que los salvajes debían poseer exactamente las mismas peculiaridades de no-
menclatura del color que se encuentran en la literatura antigua y un bien desarrollado sen-
tido del color, mientras que interpusieron diversas objeciones a las perspectivas de Glad-
stone y Geiger. […] En general, sin embargo, las visiones de Gladstone y Geiger han sido 
totalmente rechazadas y se ha supuesto que no existe ninguna conexión necesaria entre el 
lenguaje del color y el sentido del color (Rivers 1901: 48-49). 

Los hallazgos de la Isla Murray, sin embargo, “prestaban algún soporte” a esas teorías 
de la percepción cromática. Los nativos, decía Rivers, poseen un vocabulario cromático 
pequeño e inestable; igual que sucedía con los griegos ( y como comprobarán más tarde 
Berlin y Kay), los colores más estables eran blanco, negro y rojo. Lo más llamativo de 
todo, sin embargo, es que aunque la asignación de colores era materia de gran desacuer-
do, todos los informantes coincidían en afirmar que el cielo es golegole, de color negro 
(Rivers 1901: 46, 47, 51). La ceguera al azul, en consecuencia, prestaba apoyo a las te-
sis evolucionarias en cuestión. Al año siguiente, sin embargo, en su estudio sobre la vi-
sión de los colores entre los esquimales, Rivers ya estaba señalando la necesidad de a-
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doptar otros marcos de referencia en una búsqueda demasiado inconcluyente como para 
describirla en este lugar (Rivers 1902). En lo que al tema de la nomenclatura atañe, lo 
único que vale la pena recordar de estos estudios es acaso la explicación que Rivers pro-
pone frente al hecho de que los habitantes de los trópicos poseen un vocabulario cromá-
tico más escueto que el de los esquimales: 

Mi experiencia previa sobre las nomenclaturas muy deficientes de color ha derivado de 
razas que habitan los trópicos, y me pareció en cierta forma poco natural encontrar un 
lenguaje para colores más altamente desarrollado entre los habitantes de un país subártico 
tal como Labrador. Los Esquimales, sin embargo, me dijeron que en el otoño ellos podían 
ver en las colinas todos los colores que les había mostrado; es posible que cuando el color 
es sólo una ocurrencia efímera en la experiencia anual, pueda excitar más atención y reci-
bir por ende una nomenclatura más definida que en aquellas partes del mundo donde la 
lujuria del color es tan familiar que pasa inadvertida (Rivers 1902: 149). 

Se puede disentir con este curioso punto de vista, por supuesto. Se puede pensar que se 
contradice bastante con los rumores que circulan por ahí (aunque sin una sola referencia 
confiable) respecto de los innumerables matices de blanco que se distinguen en la len-
gua Esquimal. Pero uno termina preguntándose, al cabo de estos giros, si no es preferi-
ble aferrarse a una teoría inaceptable que no disponer de ninguna, o aceptar hechos in-
verosímiles antes de quedarse sin tema de conversación. 

Con posterioridad a la famosa expedición de la Universidad de Cambridge, en el siglo 
pasado comenzó a acumularse información que hablaban de sistemas nomencladores di-
ferentes, a menudo sumamente complejos, caprichosos o remisos a acomodarse en la se-
cuencia global. Después de un par de décadas de relativo silencio –valga la expresión– 
tras el primer tercio del siglo XX hubo un vuelco hacia posturas relativistas tanto en lin-
güística como en antropología, no necesariamente por influencia de la HSW. Pronto co-
menzaron a aparecer declaraciones abiertamente hostiles al universalismo evolucionario 
en las corrientes más diversas, incluso en las que no estaban de acuerdo en ninguna otra 
cosa. Vale la pena contemplar algunos ejemplos de esta postura, dado que en ellos se 
revelan las afinidades no siempre evidentes entre los postulados taxativos de arbitrarie-
dad y el determinismo lingüístico: 

• De todos los padres fundadores de la HRL Franz Boas fue el único que escribió 
sobre la diferencia y la arbitrariedad de la denominación de los colores, suminis-
trando algunos ejemplos y alegando que en las diversas culturas las clasificacio-
nes de los colores se fundan en principios radicalmente distintos. Boas sostenía 
que “[l]a importancia del hecho de que en el habla y el pensamiento las palabras 
invoquen una pintura diferente […] difícilmente pueda exagerarse” (Boas 
1911b: 190). 

• Replicando el principio saussureano de la arbitrariedad del signo lingüístico sin 
necesariamente saberlo, el padre de la lingüística conductista Leonard Bloom-
field (1933: 40) proclamó que “[l]os físicos ven el espectro cromático como una 
escala continua, pero las lenguas distinguen diferentes partes de esta escala de 
manera sumamente arbitraria”.  
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• En el extremo opuesto de la ideología lingüística el fundador de la Escuela de 
Copenhagen, Louis Hjelmslev (1943: 48), afirmaba que cada lengua “arbitraria-
mente define límites” en el espectro.  

• Verne Ray [1905-2003], antropólogo pionero en el campo de la etnohistoria, 
llegó a decir que “no existe tal cosa como una división natural del espectro. Ca-
da cultura toma el continuum del espectro y lo divide sobre una base que es por 
completo arbitraria” (1952: 252).  

• Eugene Nida [1914-2011], lingüista de la American Biblical Society y uno de 
los estudiosos de la traducción más respetados, creía que “[l]a segmentación de 
la experiencia por medio de los símbolos del habla es esencialmente arbitraria. 
Los diferentes conjuntos de palabras para el color en las diversas lenguas son 
quizá la mejor evidencia a mano de tal arbitrariedad esencial” (Nida 1959: 13).  

• El influyente pedagogo de la lingüística descriptiva Henry Gleason [1917-2007] 
afirmó que “No hay nada inherente ya sea en el espectro o en la percepción hu-
mana que pueda conducir a particionar [el espectro] de este modo” (Gleason 
1961: 4).  

• En un texto de introducción a la antropología cultural otrora muy famoso, el an-
tropólogo Paul Bohannan [1920-2007] opinaba: 

Todo idioma singular imprime su propio “genio” sobre el mensaje. […] Probablemente el 
ejemplo más popular, porque es el más vívido, para describir las categorías culturales que 
la necesidad de comunicar crea en la percepción humana es comparar las formas en que 
pueblos diferentes segmentan [cut up] el color en unidades comunicables. El espectro es 
un continuum de ondas de luz, con frecuencias que (cuando se las mide en longitud) se 
incrementan a una tasa continua. […] Pero las formas en que diferentes culturas organi-
zan estas sensaciones para la comunicación muestran algunas extrañas diferencias (Bo-
hannan 1963: 35, 36). 

• Y el psicólogo social Robert Krauss, finalmente, coronaba la serie con esta ex-
presiva metáfora: 

Nuestro particionamiento del espectro consiste en la imposición arbitraria de un sistema 
de categorías sobre un dominio físico continuo. […] También es el caso de que las clases 
de rebanadas [slices] que uno hace están relacionadas con los nombres para las rebanadas 
disponibles en su lengua (Krauss 1968: 268-269). 

Ideas semejantes aparecen por doquier en la antropología cognitiva temprana. Un estu-
dio fundamental en la mitad del siglo que ilustra esta tendencia es el del antropólogo 
cognitivo Harold Conklin (1955) sobre las categorías de color entre los Hanunóo de Fi-
lipinas. Conklin dice que bajo condiciones de laboratorio la discriminación cromática 
parece ser la misma para todas las poblaciones humanas, pero las formas en que las di-
ferentes lenguas clasifican los 7.500.000 o 10.000.000 de colores percibidos (según la 
estimación de la Optical Society of America) difieren. Los estudios de Lenneberg y o-
tros –prosigue Conklin– demuestran que la estructura de un conjunto léxico puede afec-
tar la percepción de los colores en la medida en que los colores lexicalizados se recuer-
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dan mejor. Pero también es posible reconocer ciertos correlatos no lingüísticos a la ter-
minología cromática. 

Fuera de ello, el texto ofrece la acostumbrada colección de hechos que fortalecen la idea 
de relativismo y arbitrariedad junto a otras que (en razón de los colores implicados: ‘ne-
gro’, ‘blanco’, ‘rojo’, ‘verde claro’ o ‘amarillo verdoso’) remiten al esquema de Glads-
tone, un autor al que Conklin pareciera no haber leído. La similitud de estas ideas cir-
cunstanciales llamó la atención de Guy Deutscher en uno de los mejores textos que se 
han escrito sobre las nomenclaturas del color:  

En un pasaje que se cita a menudo, por ejemplo, el antropólogo Harold Conklin explicó 
por qué los Hanunóo de Filipinas llaman a la brillante y marrón sección de un bambú re-
cién cortado “verde”: esencialmente porque es “fresca”, que es el significado esencial de 
la palabra “verde”. Conklin probablemente nunca fijó los ojos en la explicación de Glad-
stone sobre por qué Homero usó chlôros para las frescas y marrones ramitas cortadas. Pe-
ro cualquiera que compare sus análisis será disculpado si piensa que Conklin simplemen-
te emprolijó un pasaje sacado por completo de los Estudios sobre Homero y la Edad Ho-
mérica (Deutscher 2010: 93). 

Con todo, lo fundamental de los hallazgos de Conklin favorecen por algún margen al re-
lativismo. La leyenda quiere que ante este estado de cosas sobreviniera de golpe el libro 
canónico de Brent Berlin y Paul Kay (1969) que revolucionara el campo proponiendo 
exactamente la idea opuesta y acabando de una vez por todas con el imperio de la arbi-
trariedad. Pero en realidad la epifanía se manifestó de a poco. Los estudios de los siste-
mas de denominación de los colores en distintas lenguas que algunos conciben como el 
tronco de la disciplina de la psicolingüística se inician de manera sistemática con la re-
definición de las ideas de Whorf por Eric Lenneberg, tan tempranamente como en 1953. 
Escribe Lenneberg: 

La republicación de los artículos de Benjamin L. Whorf […] ha suscitado un renovado in-
terés en este país en el problema de las relaciones que pueda tener una lengua en particu-
lar con los procesos cognitivos de sus hablantes. ¿Afecta la estructura de una lengua de-
terminada los pensamientos (o el potencial de pensamiento), la memoria, la percepción, la 
capacidad de aprendizaje de quienes hablan esa lengua? (Lenneberg 1953: 463). 

El objetivo que se propuso Lenneberg fue el de formular la estructura lógica requerida 
para tal tipo de investigación. El primer paso en la formulación fue poner en tela de jui-
cio los estudios anteriores en la materia y sobre todo la idea de Whorf de que la concep-
ción del mundo del individuo (incluyendo la percepción, la abstracción, la racionaliza-
ción y la categorización) se hallaban íntimamente relacionadas con la naturaleza de su 
lengua en particular. En opinión de Lenneberg la demostración de que ciertas lenguas 
difieren de otras sugiere pero no prueba que los hablantes de esas lenguas difieran entre 
sí como grupo en sus potencialidades psicológicas (p. 463). Tras cuestionar otras afir-
maciones misceláneas de Whorf (el ejemplo de los barriles de combustible entre ellos), 
Lenneberg parte de la base de que cualquier cosa puede ser dicha en cualquier lengua; la 
conclusión que se deriva de ello, por ende, es que el único dato lingüístico pertinente es 
el CÓMO de la comunicación, y no el QUÉ. Al excluir el QUÉ nos aseguramos, dice, 
que lo que estudiamos son aspectos de la codificación (p. 467).  
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A fin de ejemplificar de qué manera puede estudiarse la codificabilidad, Lenneberg ana-
liza la codificación de los colores, tratando de encontrar qué colores son altamente codi-
ficables, esto es, operacionalizados con facilidad a través de nombres. Esta facilidad se 
puede indexar, por ejemplo, midiendo la unanimidad de las respuestas. Curiosamente, 
no interesa tanto a Lenneberg la comparación transcultural; su modelo inicial concierne 
sólo a problemáticas intraculturales. 

Recién en estudios ulteriores escritos en colaboración con Roger Brown (1954) y con 
John M. Roberts (1956) se aborda el problema de la comparación intercultural. Para que 
ésta sea viable, Lenneberg y Roberts estipulan tres “criterios para la elección de los da-
tos lingüísticos”. El primero es que los datos sean denotacionales y referidos a un domi-
nio universal; el segundo es que las categorías lingüísticas muestren cierta variación a 
través de los lenguajes; el tercero es que los parámetros que describan los referentes 
exhiban una cierta simplicidad (Lenneberg y Roberts 1956: 6-7). 

Habiendo escogido como ámbito de referencia el dominio del color, los autores diseña-
ron un conjunto de experimentos relativamente simples que llevaron a cabo en un traba-
jo de campo en 1953. Primero pidieron a los informantes (4 Zuñi monolingües y 8 bilin-
gües) que “recitaran todas las palabras para color que pudieran recordar” (pp. 20, 23); 
luego pidieron que mapearan esas palabras en un conjunto de muestras de color de 320 
chips de máxima saturación, representando 40 tintes [hues] y 8 grados de luminosidad 
(pp. 25-27). Los resultados de los Zuñi y de los hablantes de inglés difirieron un poco 
en cuestiones de detalles pero no se descubrieron diferencias esenciales. Brown y Len-
neberg comentaron sobre los resultados: 

El léxico cromático de los Zuñi codifica los colores que llamamos naranja y amarillo con 
un solo término. Los Zuñi monolingües en su trabajo de reconocimiento confundieron 
con frecuencia los colores naranja y amarillo en nuestro propio conjunto de estímulos. 
Nuestros sujetos hablantes de inglés nunca cometieron ese error. Es una distinción que es 
altamente codificable en inglés y altamente incodificable en Zuñi (Brown y Lenneberg 
1954: 461). 

Lenneberg y Roberts (1956: 30) agregan que la mayoría de las categorías de color en 
una lengua tenían un equivalente en la otra. Pero cualesquiera hayan sido los resultados 
puntuales (y lo concreto es que no fueron deslumbrantes en ningún sentido, sino más 
bien entre sugestivos y confusos) lo concreto es que Brown, Lenneberg y Roberts senta-
ron las bases para lo que sería la norma en la investigación ulterior: la elección del estu-
dio de formas léxicas antes que de estructuras gramaticales y la reducción del significa-
do a la denotación. El mismo temperamento sería adoptado muy pocos años más tarde 
por Ward Goodenough y los antropólogos que participaron en la moda explosiva del a-
nálisis componencial bajo el majestuoso marbete de la Nueva Etnografía; ésta, que do-
minó la escena antropológica norteamericana por casi una década, se fundaba más bien 
en la distinción emic/etic de Kenneth Pike antes que en las premisas de la relatividad 
lingüística de cuño whorfiano (cf. Reynoso 1986).  

Lo que sucedió de allí en más con la línea experimental de Brown, Lenneberg y Roberts 
recién ahora está comenzando a evaluarse. Lo común en torno de ellos ha oscilado entre 
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la subestimación sistemática de John Lucy (1992: 127-167) y la celebración incondicio-
nal de Steven Pinker (2000). El mismo Brown creía al principio de todo el proceso que 
sus hallazgos prestaban algún apoyo a las hipótesis de Whorf; sólo más tarde tomó 
conciencia que era más bien al contrario (Pinker 1998: 203). Todo a lo largo del espec-
tro, valga la figura, prevalece el malentendido; a este respecto Brown escribiría más 
tarde en su tributo a la memoria de Eric Lenneberg: 

Brown y Lenneberg (1954) no causó gran conmoción. […] Unos pocos amigos tomaron 
nota, y se volvió común escuchar que la tesis de Whorf ha sido confirmada en su forma 
débil pero no en su forma fuerte (1976: 134). 

El libro de los antropólogos Brent Berlin y Paul Kay (1969), desafiantemente titulado 
Basic Color Terms: Their universality and evolution, significó un vuelco completo en 
los estudios del color en particular y en la actitud de la corriente principal de la discipli-
na a propósito de la HRL. El estudio, como es sabido, se difunde en una época en que 
comienza a hacerse indisimulable el fracaso de la experiencia emic de la etnosemántica 
y en que se manifiesta un discreto apogeo de la escuela comparativista de Yale y del 
(neo)evolucionismo antropológico. En aquellos años todavía se prestaba fe a la idea de 
la partición arbitraria del espectro, premisa que prevalece en un raro trabajo sobre ter-
minología del color publicado por Marshall Sahlins pocos años más tarde (1977). 

Dichos autores salen al cruce de la hipótesis del relativismo lingüístico de Sapir y 
Whorf en un territorio que en apariencia favorecía a la HRL, afirmando en contra de ella 
que existen determinantes universales del sistema visual, y que el inventario de términos 
cromáticos se expande en las distintas lenguas a lo largo del tiempo, de modo tal que las 
categorías universales se van lexicalizando en un orden fijo y en gran medida predeci-
ble. 

Berlin y Kay examinaron ejemplos de 98 lenguas pertenecientes a diversas familias lin-
güísticas, analizando la forma en que se encuentran definidos los “colores básicos”; 20 
de las lenguas se estudiaron mediante trabajo experimental con hablantes nativos y 78 a 
través de referencias literarias. Los autores encontraron que los colores básicos no se es-
tipulan intuitivamente o con entera libertad, sino que se asocian a focos del espectro 
cuya lexicalización cumple determinadas condiciones. Un color básico es, entonces, un 
término cromático que posee:  

• Denominación monolexémica, como por ejemplo rojo (y no violeta azulado). 

• Denominación no incluida en el ámbito denotativo de ningún otro término del 
conjunto (por ejemplo, carmín y bermellón no califican como términos de colo-
res básicos –pese a ser monolexémicos– por estar incluidos en la denotación de 
rojo). 

• Aplicación generalizada, vale decir, no restringida a una sola clase de objetos, 
como sería bayo, trigueño o rubio.  

• Saliencia cognitiva y frecuentación de uso. Ejemplos no salientes en inglés son 
puce y magenta. 
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• Los términos que tienen el mismo nombre que alguna cosa de ese color son sos-
pechables. Por ejemplo salmón, lima y avocado son de esta categoría; naranja 
cumple con los demás criterios y entonces es aceptable. 

• Los préstamos recientes son sospechosos. 

Los autores solicitaron a cada informante la realización de dos tareas en base a un juego 
de 329 tarjetas Munsell, que representaban una muestra más o menos aceptable de los 
siete millones de matices que puede discernir el ojo humano. La primera tarea consistía 
en escoger “los mejores ejemplos” de cada color básico, de acuerdo con los parámetros 
de cada lengua; la segunda, en indicar los “límites” de cada categoría, clasificando las 
tarjetas sin dejar residuo. De este modo, pudo identificarse en el conjunto transcultural 
un conjunto de once focos correspondientes a los colores blanco, negro, rojo, verde, a-
marillo, azul, marrón, púrpura, rosa, naranja y gris. Se encontró también que si una len-
gua incluye menos de once términos focales, existen severas limitaciones en cuanto a 
cuáles pueden ser las categorías nominadas. Las restricciones universales establecidas 
como ley por Berlin y Kay y las etapas en que se ordena la posible evolución son las si-
guientes: 

• Etapa I: Todas las lenguas conocidas contienen términos para blanco y negro. 

• Etapa II: Si una lengua contiene tres términos cromáticos, luego posee necesa-
riamente un término para rojo. 

• Etapa III: Si contiene cuatro, incluirá el verde o el amarillo, pero no ambos.  

• Etapa IV: Si posee cinco tendrá términos para el verde y también para el ama-
rillo. 

• Etapa V: Si tiene seis, se agregará a los términos anteriores el que corresponde al 
azul. 

• Etapa VI: Si tiene siete, añadirá el marrón. 

• Etapa VII: Si tiene ocho o más, se incluirán en un orden indefinido el púrpura, el 
rosa, el naranja y el gris. 

La “secuencia evolucionaria” propuesta permite predecir la secuencia en la que la len-
guas incorporarán un nuevo término; más todavía, sabiendo cuántos términos básicos 
posee una lengua, se podrá saber cuáles son los colores focales correspondientes. Todo 
esto implica que existen constreñimientos a la arbitrariedad. Si se construye en la tabla 
indicando en la ordenada el número de términos focales que posee cada lengua y en la 
abscisa las categorías cromáticas correspondientes, se encontrará que en lugar de 2048 
combinaciones de los once términos (211), se dan en la práctica sólo 22 (ver Tabla 8.1 
más abajo). Más aún, los 22 tipos pueden resumirse en esta regla de implicación: 
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Los seis primeros colores constituirán de aquí en más los colores focales del espectro, 
próximos a lo que en inglés se llaman blanco, negro, rojo, verde, amarillo y azul. Para 
Berlin y Kay es razonable concluir que esta secuencia no sólo representa un juicio dis-
tribucional sobre las lenguas contemporáneas, sino un orden cronológico de aparición 
susceptible de interpretarse como una secuencia necesaria de etapas evolutivas. Aunque 
este esquema evolucionista unilineal en particular pueda ser impugnado, y de hecho lo 
ha sido, lo que merece rescatarse de estos hallazgos es su desafío frontal a la idea de que 
existen primitivos semánticos de naturaleza discreta. Si algo demostraron Berlin y Kay, 
es que los términos cromáticos no se agrupan en clases dependientes del valor de un 
componente del tipo de “rojez”, “amarillidad” o lo que fuere.  

La pertenencia de un elemento a un conjunto determinado no puede decidirse entonces 
mediante un juicio categórico por ‘sí’ o por ‘no’; por el contrario, cabe reconocer grados 
de membrecía a lo largo de un continuum de posibilidades. Por ello la herramienta más 
adecuada para formalizar esta problemática no es la teoría clásica de conjuntos sino la 
teoría de conjuntos nebulosos, cuyo correlato lingüístico, ligado a la semántica de proto-
tipos, vendrían a ser los hedges definidos por George Lakoff (1973; Kay y McDaniel 
1978: 622). 
 

Categorías perceptuales codificadas en los térmicos de color básicos 

Tipo Nº Negro Blanco Rojo Verde Amarillo Azul Marrón Rosa Púrpura Naranja Gris 

1 2 + + - - - - - - - - - 
2 3 + + + - - - - - - - - 
3 4 + + + + - - - - - - - 
4 4 + + + - + - - - - - - 
5 5 + + + + + - - - - - - 
6 6 + + + + + + - - - - - 
7 7 + + + + + + + - - - - 
8 8 + + + + + + + + - - - 
9 8 + + + + + + + - + - - 

10 8 + + + + + + + - - + - 
11 8 + + + + + + + - - - + 
12 9 + + + + + + + + + - - 
13 9 + + + + + + + + - + - 
14 9 + + + + + + + + - - + 
15 9 + + + + + + + - + + - 
16 9 + + + + + + + - + - + 
17 9 + + + + + + + - - + + 
18 10 + + + + + + + + + + - 
19 10 + + + + + + + + + - + 
20 10 + + + + + + + + - + + 
21 10 + + + + + + + - + + + 
22 11 + + + + + + + + + + + 

Tabla 8.1 - Términos para los Colores Básicos (Berlin y Kay 1969) 

Un conjunto nebuloso se define por una función característica fa que asigna a cada indi-
viduo x en el dominio bajo consideración un número fa(x) entre cero y 1. Esta opera-
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toria, desde ya, no establece caprichosamente estos guarismos, sino que éstos se generan 
a partir de una muestra y un consenso estadístico garantizado por cruzamientos y testeos 
múltiples. Cuando Berlin y Kay pedían a sus informantes seleccionar “el mejor ejemplo 
del color x”, estaban pidiendo en realidad que indicaran qué colores tenían el grado más 
alto de pertenencia a dicha categoría. 

Berlin y Kay sintetizaron el hallazgo escribiendo en un tono que se encuentra acaso en-
tre la parsimonia y la dureza: 

Los proponentes [de la HRL] frecuentemente ofrecen como ejemplo paradigmático la ale-
gada total arbitrariedad semántica de la codificación léxica del color. Sospechamos que 
esta alegación de total arbitrariedad en la forma en que las lenguas segmentan el color es 
una grosera exageración. 

Nuestra hipótesis se basó en nuestra experiencia intuitiva en diversas lenguas de tres tron-
cos mayores no relacionados entre sí. Nuestra sensación era que las palabras de color se 
traducen demasiado fácilmente entre varios pares de lenguas no relacionadas para que la 
tesis extrema de relatividad lingüística sea válida. Nuestros resultados soportan la hipóte-
sis y arrojan dudas sobre la creencia muy común de que cada lengua segmenta el continuo 
tridimensional de los colores arbitrariemente y con independencia de cada otra lengua. 
Parece ahora que, aunque diferentes lenguas codifican en sus vocabularios diferentes 
números de categorías básicas para los colores, existe un inventario universal total de 
exactamente once categorías básicas de color de las cuales cualquier lengua siempre toma 
once o menos términos para los colores (Berlin y Kay 1969: 2). 

Los hallazgos siguientes conciernen al orden en que se presentan los colores en cada 
etapa, mencionándose como al pasar, en un párrafo distante, otra comprobación no me-
nos sorprendente a la que las comunidades lingüísticas y antropológicas han prestado 
muy escasa atención: la ubicación de los focos de colores no varía más entre hablantes 
de diferentes lenguas que entre hablantes de una misma lengua (Berlin y Kay 1969: 10). 

 
Figura 8.2 – Focos normalizados de los BCT en 20 lenguas. 

Basado en Berlin y Kay (1969: 69) 
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Las formulaciones ulteriores de Berlin y Kay, escritas por separado, en concurrencia 
con otros autores, utilizan exhaustivamente la teoría de conjuntos nebulosos y la noción 
de hedges, y ya no la antigua categorización de “foco” y “límite”; el sentido era aproxi-
madamente el mismo que en el modelo liminal de 1969, pero la expresión comenzó a 
ser más formal, más cauta y más rigurosa, con alguno que otro exceso en el aparato ma-
temático y en la prueba estadística de hipótesis (Berlin, Boster y O'Neill 1981; Berlin y 
Kay 1975; Kay 1975a, 1975b). En un artículo de 1978 publicado en la revista Langua-
ge, Kay y McDaniel reconocen que el trabajo original de Berlin y Kay adolecía de unas 
cuantas fallas empíricas y de algunos errores teóricos, pero subrayan que la investiga-
ción ulterior la ha ratificado en lo esencial. 

En cuanto se publicó BK69 Eleanor Rosch (por aquel entonces Eleanor Heider), psicó-
loga de Harvard y alumna de Roger Brown, comenzó a estudiar el sistema de denomi-
nación cromática de los Dani de Nueva Guinea (1972a). Otro de los marcos de referen-
cia adoptados por Heider es la obra de Brown y Lenneberg, bien conocida en ese enton-
ces. El hecho que motivó sus estudios es que los Dani poseen sólo dos términos para los 
colores básicos, que más o menos corresponden al significado de frío/oscuro y cáli-
do/claro; el sistema, más frecuente de lo esperado, se basa en  el brillo más que en el tin-
te y sus dos términos coinciden aceptablemente con lo que en castellano se designa co-
mo negro y blanco.30 Cuando investigó la memoria de los Dani para el color, Rosch en-
contró que los nativos recordaban mejor los colores correspondientes a los focos de los 
colores básicos definidos en BK69 (Heider 1971; 1972a; 1972b; figura 8.3). Con el 
tiempo Rosch derivó de estos hallazgos un modelo formidable de semántica prototípica 
que es uno de los hitos de la psicología cognitiva cuya importancia a los efectos de dis-
cutir la HRL es de primer orden, pero que sería muy arduo considerar aquí.  

La historia subsiguiente a los estudios cromáticos de Heider es tormentosa, para decir lo 
menos: Lucy y Shweder (1979) cuestionaron su diseño experimental echando la culpa 
de los resultados a la estructura de la matriz de color utilizada; Kay y Kempton (1984) 
demostraron que Heider tenía razón, pero que algunos juicios manifiestos en determi-
nadas lenguas podían responder a una plausible infuencia lingüística. Debi Roberson y 
sus colegas volvieron a comprobar que los hallazgos de Heider no podían ser replicados 
entre los Berinmo (Roberson, Davies y Davidoff 2000), pero nuevamente Kay y Regier 
(2007) fueron al rescate. Mientras esto se escribe el debate continúa y ya he perdido la 
cuenta de las marchas y contramarchas. 

Apenas publicados BK69 y sus derivaciones comenzaron a surgir respuestas positivas y 
negativas en todos los rincones de las ciencias cognitivas y en la antropología del cono-
cimiento en particular (cf. D’Andrade 1995: 106-115). Desde entonces se han generado 
varias líneas de crítica en torno de diversas objeciones que los propios autores han sinte-
tizado de este modo: 

                                                
30 Otros grupos lingüísticos en los que se ha encontrado esta clase de discriminación son los de Hitigima, 
Jale, Pyramid-Wodo, Pyramid superior, estrecho de Torres e Isla Murray (Nueva Guinea), Ngombe (Afri-
ca), Paliyan (sur de la India). Los cuatro primeros pertenecen a la “gran familia” Dani. 
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• Las veinte lenguas estudiadas no son prima facie suficientemente numerosas 
para justificar conclusiones universales. 

• Los datos se obtuvieron en Berkeley y no en las comunidades nativas. 

• La mayoría de los hablantes entrevistados hablaban inglés además de sus len-
guas nativas. 

• El número de hablantes entrevistados para cada lengua era de tres o menos. 

• Los hablantes no eran, en general, suficientemente diestros en las lenguas es-
tudiadas. 

En respuesta a estas objeciones, que reconocieron legítimas, Berlin, Kay y William Me-
rrifield del Instituto Lingüístico de verano comenzaron en 1976 un segundo estudio 
comprendiendo más de 25 informantes de cada una de 130 lenguas en 18 países; el estu-
dio se conoció como World Color Survey (WCS), demandó varios años de procesa-
miento y es un hito importante en la lingüística y la antropología del color (Berlin, Kay 
y Merrifield 1985). Allí se elaboró la matriz de referencia sobre la cual mapean sus re-
sultados los investigadores del área (figura 8.1, 8.3 y 8.4), sean ellos relativistas o uni-
versalistas.31  

Asimilada la primera andanada de críticas, el artículo de Paul Kay y Willett Kempton 
(1984) publicado en American Anthropologist señala un punto de inflexión desde el mo-
mento en que el primer autor (quien tomó distancia de Brent Berlin hasta fines de los 
90s) comienza a aceptar la posible influencia de la terminología cromática de una len-
gua en la percepción de los colores, aunque no al punto de aceptar que los sistemas se-
mánticos de las distintas lenguas varían sin ninguna clase de constreñimiento. A fin de 
modular el experimento los autores toman como punto de partida la especificación de la 
HSW formalizada por Eric Lenneberg: 

• Las diferencias estructurales entre los sistemas lingüísticos se corresponderán, 
por lo general, con diferencias cognitivas no lingüísticas, de una clase no especi-
ficada, en los hablantes nativos de las dos lenguas. 

• La estructura de la lengua nativa de cualquier persona influye fuertemente sobre 
la concepción del mundo que adquirirá mientras aprende la lengua. 

• Debe presumirse tácitamente una tercera hipótesis, pues de otro modo las 
afirmaciones realizadas en I carecen de interés. 

• Los sistemas semánticos de las diferentes lenguas varían sin constreñimiento. 

Las conclusiones del trabajo, en el que se consideran los comportamientos contrastantes 
de informantes de lengua inglesa y Tarahumara a propósito de la distinción entre ‘ver-
de’ y ‘azul’ son suficientemente expresivas: 

                                                
31 Los datos del WCS y la matriz Munsell de alta resolución se encuentran disponibles al público en 
http://www.icsi.berkeley.edu/wcs/data.html.   



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 142 

Es posible dar a Sapir y Whorf lecturas que estén de acuerdo con su visión empíricamente 
motivada de una relatividad y un determinismo lingüístico limitados. Tal lectura no es la 
que usualmente se da y ciertamente no es la que la mayoría de los estudiantes de antropo-
logía aprenden como “La Hipótesis de Sapir-Whorf”. Lo que ya sea Sapir o Whorf creían 
realmente sobre este tópico es por supuesto imposible de saber, especialmente debido a 
que la escritura de ambos está abierta a tan variadas interpretaciones. La pregunta sobre lo 
que estos dos estudiosos pensaban, aunque interesante, es después de todo menos impor-
tante que la pregunta sobre cuál es el caso. El caso parece ser que primero, todas las len-
guas difieren semánticamente pero no sin constreñimientos, y segundo, que las diferen-
cias lingüísticas pueden inducir diferencias cognitivas no lingüísticas pero no de manera 
tan absoluta que los procesos cognitivos universales no se puedan recuperar bajo condi-
ciones contextuales apropiadas (Kay y Kempton 1984: 77). 

 
Figura 8.3 – Modelos para 3 a 6 nombres de color comparados con esquemas de denominación del WCS. 

Basado en Regier, Kay y Khetarpal (2007) 
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Ahora bien, por más que el experimento los beneficie ni siquiera la totalidad de los re-
lativistas moderados aceptan sus resultados (Deutscher 2010: 221). El hecho es que el 
protocolo experimental consistía a mostrar a los sujetos de habla inglesa y Tarahumara 
tres chips que se encontraban en las inmediaciones o los límites del azul y el verde, pi-
diéndoles que dijeran cuáles de ellos se percibían más “próximos”; los resultados, previ-
siblemente, mostraban que los hablantes que distinguían verbalmente entre los colores 
de los chips tendían a “exagerar” la diferencia. Es imposible no sospechar que, enfrenta-
dos a una prueba poco natural, los sujetos procedieran según esta lógica: “Si el color de 
los chips A y B se llama ‘azul’ y el del chip C se llama ‘verde’, escogeré a C como el 
más distinto”. Esto es lo mismo que pensar: “En caso de duda, decidiré por el nombre”. 
Kay y Kempton fueron conscientes de este callejón sin salida y entonces pidieron a sus 
sujetos que no usaran el nombre como ayuda. Pero el truco no vale: la trampa ya está 
tendida, y con ese indicio que el sujeto recurra a la lengua será harto más probable toda-
vía. 

En lo que va del siglo XXI la investigación sobre el impacto de la categorización lin-
güística sobre la percepción de los colores comenzó a incorporar elementos de juicio re-
lacionados con la neurociencia, una disciplina que experimentó una expansión expo-
nencial a fines del siglo XX debido al desarrollo de tecnologías no intrusivas de escaneo 
cerebral de alta velocidad y resolución.  

 
Figura 8.3 – Respuestas modales de denominación de colores en lengua Berinmo y en otras seis lenguas 

del WCS con cinco términos para los colores básicos. Los porcentajes indican coincidencia con la 
marcación de límites en lengua Berinmo. Los datos básicos se encuentran en –
http://www.icsi.berkeley.edu/wcs/data.html – Basado en Kay y Regier (2007).  

Al lado de ello, la dualidad entre una concepción puramente perceptual y universalista y 
otra puramente lingüística y relativista se está descomponiendo en varias ramas y alter-
nativas. Recientemente Terry Regier, Paul Kay y Naveen Khetarpal (2007) resucitaron 
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una tercera opción, propuesta originalmente por Kimberly Jameson y Roy G. D’An-
drade (1997) pero que había quedado sin formalizar. La hipótesis afirma que la denomi-
nación de los colores a través de las lenguas refleja divisiones óptimas o cercanas a lo 
óptimo en una espacio cromático perceptual de forma irregular. Para decirlo en breve, la 
formalización de la hipótesis dio cuenta de tendencias universales en la denominación 
de los colores, acomodando también algunas variaciones observadas a través de las len-
guas (figura 8.3). De este modo, el nuevo modelo no se alinea con ninguna de las dos 
posiciones antagónicas en pugna, sentando bases frescas para la discusión tras medio 
siglo de polémicas inconcluyentes. 

Aunque en tiempos recientes Stephen C. Levinson sostiene la validez general del marco 
de B&K, aquí y allá se entretuvo en señalar excepciones más o menos leves a la regla 
global. Dice por ejemplo Levinson (2000) sobre la terminología de color de los Yélî-
Dnye de la isla Rossel en Nueva Guinea:  

Este artículo detalla un estudio de casos que socava una de las afirmaciones centrales de 
la teoría clásica, esto es que las lenguas tratan universalmente al color como dominio uni-
tario, a ser denominado de manera exhaustiva. Tomado en conjunto con otros casos, el es-
tudio sugiere que cierto número de lenguas sólo poseen una terminología de color inci-
piente, despertando dudas sobre la universalidad lingüística de tal terminología. 

Resulta por demás evidente que la terminología en que está vertida la afirmación ha sido 
sutilmente resemantizada: en la vida real, al contrario de lo que aquí se aduce, no es 
BK69 la visión que encarna “la teoría clásica” sino que ella constituye una cabal hipóte-
sis alternativa; la hipótesis “natural” en este dominio (aquella que no requiere explica-
ción) es que los términos para los colores corresponden a las clases que ordenan sufi-
cientemente los colores fundamentales que los hablantes reconocen en el espectro con-
forme a lo que su lengua impone a la realidad. Por otro lado, las prolijas investigaciones 
de Paul Kay (2002) y su equipo de investigación demostraron con la contundencia nece-
saria que los hallazgos relativos a los Yêlì-Dnye, a los Berinmo de Nueva Guinea (Ro-
verson, Davies y Davidoff 2000) y a otros grupos no sólo no ponen en tela de juicio la 
arquitectura de los contreñimientos universales en la denominación del color sino que 
proporcionan evidencia todavía más fuerte a su favor. Si bien se ha encontrado, por e-
jemplo, que las diferencias en la memorización de los colores entre grupos que hablan 
lenguas distintas ponen en cuestión la universalidad de los colores focales, las respues-
tas modales de denominación cromática dejan traslucir fuertes constreñimientos univer-
sales (figura 8.3). 

Todo ponderado, las discusiones en torno a los Berinmo y a los Yêlì-Dnye han condu-
cido a Paul Kay y a otros autores vinculados con él a adoptar una postura que ya no es 
representativa del modelo universalista sino que ha adoptado una tesitura mixta. Ésta 
aparece bien descripta en este párrafo, en el cual además se identifica como tal la retóri-
ca dominante en este campo de discusiones: 

Quienes proponen una visión auto-identificada como “relativista” en la denominación 
traslingüística de los colores han confundido dos preguntas: (1) ¿Se encuentra la denomi-
nación de los colores sujeta a convenciones lingüísticas locales?, y (2) ¿Se reflejan las di-
ferencias en la denominación de los colores en diferencias en la cognición de los colores 
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por parte de sus hablantes? La posición “relativista” sostiene que la respuesta correcta a 
ambas preguntas es que sí, basándose en datos de la lengua Berinmo de Papua Nueva 
Guinea. [Los estudios actuales sostienen] que los hechos de los Berinmo sostienen en 
cambio una visión más compleja: que la denominación traslingüística de los colores sigue 
tendencias universales no triviales, mientras que las diferencias traslingüísticas de deno-
minación de los colores se correlaciona por cierto con diferencias en la cognición de los 
colores. La retórica de “relatividad” versus “universalismo” impide la comprensión de la 
denominación y la cognición de los colores a través de las lenguas (Kay y Regier 2007: 
289). 

Como quiera que sea, lo concreto es que los universalistas han retrocedido algunas posi-
ciones, admitiendo la eventual incidencia del plano lingüístico en aspectos puntuales de 
la cognición; los relativistas, mientras tanto, han sido más leves en su ascesis y mantie-
nen un lenguaje determinista de tono doctrinario y altanero, obstinándose en agregar ca-
sos a una suma hasta ahora muy pequeña de excepciones.32 John Lucy y Richard Shwe-
der (1979), por ejemplo, alegan que hablantes de lenguas con diferentes vocabularios 
para los colores básicos definirán los colores no básicos (‘turquesa’, ‘lavanda’, ‘char-
treuse’) de maneras ligeramente distintas. Pero aquí se percibe un abismo entre los pre-
dicciones colosales de la teoría relativista y la pequeñez de los resultados obtenidos: no 
eran estos efectos sutiles lo que Sapir y Whorf tenían en mente cuando decían que la 
lengua determinaba inexorablemente la concepción del tiempo, la causalidad, las cate-
gorías ontológicas y (en suma) la visión del mundo. El estudioso de la relación entre ca-
tegorías cognitivas y lingüísticas Izchak Schlesinger describe con exactitud la resignada 
banalidad de los hallazgos relativistas: 

La actual desilusión con el whorfianismo parece deberse no a la ausencia de hallazgos de 
investigación que sustenten la teoría sino, en parte, a la trivialidad de esos hallazgos. 
Whorf realizó afirmaciones de largo alcance sobre los penetrantes efectos del lenguaje en 
la vida mental de un pueblo, y todo lo que los psicólogos experimentales pudieron encon-
trar fueron resultados modestos tales como el efecto del vocabulario de una lengua en la 
discriminabilidad de unos chips de colores. La Psicología Experimental se puede sentir 
satisfecha produciendo exactamente esa clase de resultados (llamémoslo modestos o tri-
viales, si les place): pero el hecho de que las grandiosas promesas whorfianas se hayan 
empequeñecido tanto ha tenido en apariencia un efecto entristecedor (Schlesinger 1991: 
30). 

Las críticas más recientes del modelo de BK69 también resultan insatisfactorias. La de 
Anna Wierbicka (2008), titulada estridentemente “Por qué no hay ‘universales de color’ 
en el lenguaje y el pensamiento”, sigue combatiendo contra BCT como si no hubieran 

                                                
32 “La lengua parece ser un vehículo probable para la memoria cromática humana, y las visiones desarro-
lladas por Whorf no han sido demolidas por ninguna investigación sobre el color hasta la fecha” (Lucy y 
Shweder 1979: 614). Whorf (vale la pena subrayarlo) no desarrolló jamás una visión sistemática de la me-
moria cromática humana. La única referencia a términos para color en toda su obra expresa que “si los 
miembros de una raza humana tuvieran el defecto fisiológico de ser capaz sólo de ver el color azul, difí-
cilmente serían capaces de formular la regla de que sólo ven el color azul. El término azul carecería de 
significado para ellos, su lenguaje no tendría de términos para los colores y las palabras que denotan sus 
diversas sensaciones de azul se traducirían como nuestras palabras «claro, oscuro, blanco, negro» pero no 
como nuestra palabra «azul»” (Whorf 1956: 209). 
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cambiado las perspectivas en los últimos cuarenta años. Aunque su propio modelo se-
mántico (Wierzbicka 1996) tiene sus toques de originalidad, las objeciones que levanta 
en su articulo específico son en extremo convencionales. Las cuatro más resonantes son 
(1) que la idea de “color” no es una abstracción universal; (2) que presuponer que quie-
nes hablan lenguas en las que no hay los mismos términos para colores que en el inglés 
piensan de todos modos en términos de “color” es imponer a sus lenguas una grilla con-
ceptual que les es ajena; (3) que en las lenguas en que no hay una palabra para el “co-
lor” en general una pregunta tal como “¿de qué color es esto?” no puede formularse y 
presumiblemente nunca se podría manifestar; y (4) que los colores en lengua Warlpiri, 
por ejemplo, se describen verbalmente conforme al tinte de las cosas: yalyu-yalyu [‘san-
gre-sangre’], kunjuru-kunjuru [‘humo-humo’], yukuri-yukuri [‘hierba-hierba], etcétera, 
de modo que no son propiamente “nombres de colores” (Wierzbicka 2008: 410).  

Después de tantas elaboraciones en torno de la antropología del color, cualquier peatón 
podría replicarle (1) que la universalidad del concepto abstracto de color no es esencial 
a los planteamientos de BK69 y que desde los surveys cromáticos de Hugo Magnus 
(1880) y de W. H. R. Rivers (1901, en línea) pasando por la totalidad de la literatura re-
lativista nunca ningún investigador reportó que algún pueblo tuviera dificultades insal-
vables para entender qué es el color ; más todavía, el relativismo debería explicar por 
qué la comprensión de experimentos atinentes a la cromaticidad resulta tan sencilla en 
pueblos que no poseen categorías de cobertura para los colores en general. (2) Que la 
premisa de una universalidad conceptual y perceptual no implica forzar la lengua con-
forme a una grilla conceptual ajena, dado que el diseño experimental de BK69 no impli-
ca lexicalización. (3) Que en ninguna lengua africana hay un lexema genérico que de-
signe a la música pero que la música es fundamental en las prácticas de casi todas las 
sociedades de África, y que análogamente algunas de las artes cromáticas más elabora-
das de la ecumene se encuentran en Nueva Guinea, particularmente en el seno de socie-
dades que apenas tienen dos o tres términos básicos para el color .  Y (4) que un alto por-
centaje de los nombres de color de las lenguas indoeuropeas ( y de muchas otras len-
guas) derivan en última instancia de nombres de cosas o de expresiones comparativas. 

Un ejercicio todavía pendiente en la metacrítica de la antropología y la lingüística del 
color es la evaluación de las críticas en torno de las ideas fundamentales del campo y el 
papel de ellas en la propia dinámica de la investigación. La mayoría de las veces la críti-
ca procede de autores y equipos de trabajo que adoptan una postura ya sea similar o por 
completo opuesta en la misma línea investigativa. Unas pocas veces ha sucedido que, 
por el contrario, la crítica represente o sustituya un enfrentamiento en un plano más am-
plio, plano que podríamos llamar epistémico o paradigmático. Habiendo estudiado los 
procesos de la teorización antropológica en el último medio siglo con relativa asiduidad 
(Reynoso 1986; 1987; 1991; 2000; 2008) me llama la atención el hecho de que los gran-
des giros a nivel teórico experimentados a través de los años por el conjunto de la disci-
plina (el estructuralismo, la Nueva Etnografía, la antropología simbólica e interpretati-
va, el pos-estructuralismo, la antropología posmoderna, los estudios culturales, el pos-
colonialismo) casi no tuvieron efecto en la discusión en torno de la HRL, o lo tuvieron 
superficialmente, tras muchos años de diferimiento y desinterés.  



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 147 

Una de los pocas excepciones a esta regla se encarna en una andanada de artículos de 
Barbara Saunders cuestionando en tono de catástrofe los lineamientos generales del es-
tudio universalista de las nomenclaturas del color (Saunders 1995; 2000; Saunders y 
van Brakel 1997). Una vez identificado el marco de referencia posmoderno avalado por 
Saunders, su crítica se torna previsible. El modelo evolucionario de BK69 –dice ella, 
por ejemplo– delata una narrativa eurocéntrica que lo filtra todo a través de Occidente y 
sus valores, postulando los ideales del progreso universal. En la misma tesitura, Saun-
ders critica el uso de tarjetas Munsell, las cuales impondrían una atmósfera de laborato-
rio que no es un buen sustituto de la experiencia del color en el mundo real.  

Estas y otras objeciones son reveladoras de un doble estándar, por cuanto los experi-
mentos relativistas recurren a las mismas tecnologías experimentales sin suscitar ningu-
na reacción de ofensa; en cuanto a la artificiosidad de la condiciones de laboratorio, es 
un hecho que en materia de percepción cromática los nativos, cualesquiera fuesen, han 
demostrado poseer la suficiente capacidad de abstracción para comprender lo que se es-
pera de ellos y producir las respuestas que se requieren. Verdad es que toda investiga-
ción debe ser culturalmente sensitiva y que lo que es válido para el dominio del color 
podría no serlo en relación con otros dominios. Pero es de colores de lo que se está ha-
blando y es así como se presentan las cosas.  

Una vez más, difícilmente se encontrará en la literatura condiciones de laboratorio, for-
mularios de entrevista o ejercicios de cálculo más irreales que los generados por los re-
lativistas de última generación (p. ej. Bloom 1984; Boroditsky 2001; Gordon 2010). El 
ardor de la retórica de Saunders, quien no nos ahorra ni uno solo de los lugares comunes 
característicos del movimiento, se percibe de manera conveniente y compacta en la de-
claración de principios de su abstract: 

El programa [de BK69] se presenta como una estructura es la que los resultados son auto-
evidentes, cuando de hecho se deducen de compromisos previos. La alianza de Berlin y 
Kay con la ciencia del color se examina luego, mostrando la forma en que los experimen-
tos cancelan el mundo de la vida, en que se explota metodológicamente una noción de 
“presencia no mediada”, en que las técnicas de investigación son arrasadas y los datos son 
“limpiados”. Finalmente, se sugiere que la tesis está construida sobre una sedimentación 
de errores que producen falsas representaciones tanto de la ciencia del color como de las 
relaciones interculturales (Saunders 2000: 82) 

Con paciencia digna de mejor causa, Kay y Berlin (1997) contestaron meticulosamente 
la crítica intolerante de Saunders y van Brakel, la cual marcó uno de los puntos más ba-
jos de una discusión que se prolongó mucho más allá de su vida útil. A pesar de los años 
transcurridos y de las modificaciones que Berlin, Kay y sus colaboradores fueron impri-
miendo a los diseños experimentales, Saunders y sus coautores siguen cargando las ar-
mas contra BK69, un estudio que lleva más de cuarenta años a sus espaldas y del cual se 
ha dicho la mayor parte de lo que cabía decir. A la luz de los cánones de pensamiento 
débil que alientan los posmodernos, me inclino a pensar que no es tanto el principio de 
universalidad sino (lo mismo que a Whorf en su faceta creacionista) la idea de evolu-
ción lo que más les duele.  
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Igualmente sesgada e inconsistente con sus propias premisas es la crítica de John Lucy 
(1997) en un artículo para el Annual Review of Anthropology; el artículo investiga el es-
tado de la cuestión a muy grandes rasgos, repartiendo premios y castigos a proyectos 
concretos tanto como a áreas de investigación según sea problemática o auspiciosa la si-
tuación de la HRL en cada rubro. Refiriéndose a la investigación sobre terminología del 
color en general (pero connotando más específicamente a BK69 y sus secuelas) y dando 
por sentada la validez de la hipótesis relativista Lucy escribe lo siguiente: 

Esta investigación refleja las típicas debilidades de las estrategias centradas en dominio: 
escoger un dominio más por la facilidad de su estudio que por su significación lingüística, 
ser irreflexivo acerca de la propiedad del dominio para otras lenguas, ignorar el uso de ru-
tina en beneficio de la performance en una tarea controlada y crear la apariencia de exa-
minar una estructura lingüística cuando nada ha sido demostrado en términos internos. 
Dadas estas limitaciones, los estudios esencialmente acabaron por mostrar la distribución 
de las lenguas del mundo relativas a un conjunto fijo de parámetros tomados de la tradi-
ción científica occidental. Todas las ganancias en comparabilidad se compran al precio de 
eliminar virtualmente la posibilidad de detectar una variabilidad lingüística genuina o in-
teresante. La lengua deviene una variable dependiente, un dispositivo para codificar o 
mapear una realidad dada a priori, más que un contribuyente sustantivo para su interpreta-
ción o su constitución (Lucy 1997: 300). 

Olvidando la extrema artificiosidad de sus propios diseños experimentales aplicados a 
un concepto de cuantificación tanto o más proclive al etnocentrismo que el mero reco-
nocimiento de colores, detectando sesgos occidentalizadores allí donde se plantean sim-
ples tareas perceptuales que han sido reveladoras hasta en etología, queriendo forzar la 
lengua como factor causal y constitutivo de la experiencia y encontrando fructuosas o-
tras líneas de estudio de campos en los que al whorfianismo no le va tan mal, Lucy otor-
ga credibilidad a reseñas críticas vergonzantes como las de Saunders y van Brakel. Con 
este solo gesto sin retorno, a mi juicio, Lucy despilfarra el escaso crédito que se le po-
dría conceder a sus propios trabajos, particularmente poco memorables. No hace falta 
mucho seso para encontrar los motivos de su falla, en tanto que, con el optimismo pan-
glossiano característico del género, su obra entera se obstina en una enésima redefini-
ción radical de la HRL, quedando atrapada en la empresa eternamente programática de 
desentrañar la relación entre lenguaje y pensamiento (cf. Lucy 1992b). 

No sería razonable cerrar el capítulo sin hacer referencia a los estudios en etología cog-
nitiva que parecen haber demostrado no sólo que el reconocimiento de colores es pan-
humano, sino que los chimpancés y otros monos poseen una percepción cromática simi-
lar a la humana, incluso a nivel de lo que podrían ser las “categorías” ordenadoras y con 
los mismas categorías focales reconocidas en BCT. Con los razonables desfasajes que 
son de esperar entre una y otra disciplina, podría decirse que la etología cognitiva está 
viviendo una fase en el desarrollo de los experimentos que refleja todavía el impacto de 
BK69 antes que el de la bibliografía antropológica y lingüística más reciente; pero hasta 
hoy los hallazgos parecen robustos, los diseños experimentales lucen prolijos y los re-
sultados dejan poco lugar a dudas. Las investigaciones claves en este terreno son las de 
Walter F. Grether (1940), S. M. Essok (1977), Tetsurō Matsuzawa (1985) y Matsuno, 
Kawai y Matsuzawa (2004). Hay referencias a esta línea de estudios de alto interés en 
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Kay (1999). Observaciones parecidas se aplican a las capacidades de discriminación 
cromática de bebés sin lenguaje (Bornstein, Kesen, Weiskopf 1976) y a las de los maca-
cos (Sandell, Gross, Bornstein 1979). 

En los días que corren los hallazgos de BK69 todavía se mantienen, aunque con algunas 
leves diferencias de matiz y con concesiones por ambas partes. Por un lado, los univer-
salistas han reconocido que Whorf tiene la mitad de la razón pero se equivoca en la otra 
mitad, dependiendo del hemisferio cerebral que se trate. Por el otro, paladines de la di-
versidad como Asifa Majid y Stephen C. Levinson (2010) han admitido recientemente: 

Tomen por ejemplo el color como otro dominio. Aquí el lenguaje juega un papel crítico. 
Las lenguas han calado el espectro en un número de categorías discretas, y son esas cate-
gorías las que se utilizan en la memoria y la percepción (Davidoff y otros 1999; Gilbert y 
otros 2006). Los hablantes de las sociedades WEIRD33 hacen distinciones más finas en el 
espacio del color que las que hacen los hablantes de la mayoría de los miles de otras len-
guas del mundo (Kay y Maffi 2008) y el pináculo de la categorización del color (en tér-
minos de cuántas divisiones del espacio cromático hace una lengua) se ha tomado como 
11, exactamente el número que posee el inglés (Berlin y Kay 1969; Kay y Maffi 2008). 
Pero hay creciente evidencia de que las sociedades WEIRD pueden ser superadas en este 
dominio. En ruso (Davies y Corbett 1994), Turco (Özgen y Davies 1998), griego (Thierry 
y otros 2009) y japonés (Uchikawa y Boynton 1987) hay 12 términos (con una distinción 
adicional entre azul oscuro y claro). El nuevo pináculo es 15, como lo demuestra el corea-
no (ver Roberson y otros 2008). 

Sea que el número correcto gire en torno a once o por el contrario ronde los quince, y 
oscilando los rangos distintivos del espectro entre los cientos de miles y los millones, es 
palpable que es la opción relativista la que se encuentra en falta y la que debería cargar 
con el peso de la prueba. Otro elemento de juicio fundamental que debería redefinir to-
do el campo de la terminología del color tiene que ver con este hallazgo reportado por 
Antonio Damasio: 

Con nuestro colega Matthew Rizzo encontramos que el daño de las porciones occipital y 
subcalcarino de los gyri linguales izquierdo y derecho, la región del cerebro que se cree 
que contiene los córtices V2 y V4, causa una condición llamada acromatopsia. Los pa-
cientes que antes tenían visión normal pierden su visión del color. Más todavía, pierden 
su habilidad de imaginar colores. Los acromatópsicos usualmente ven el mundo en mati-
ces de gris; cuando arman una imagen típicamente coloreada en su mente ellos ven la for-
ma, el movimiento y la textura pero no el color. Cuando piensan en un campo de hierba 
no hay verde disponible, ni serán el rojo o el amarillo parte de su evocación en otros sen-
tidos normales de la sangre o la banana. Ninguna otra lesión en otra parte del cerebro pue-
de causar un efecto similar. En cierto sentido, entonces, en concepto del color depende de 
esta región (Damasio y Damasio 1993: 587). 

En todos los demás sentidos, las capacidades lingüísticas de quienes sufren acromatop-
sia subsisten intactas; la lesión y sus efectos se manifiestan de la misma exacta manera 
sin que importen los factores culturales o lingüísticos o la experiencia personal. Otro 
síntoma significativo que resulta de un daño en el segmento temporal del gyrus lingual 

                                                
33 Ver más adelante, pág. 237. 
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izquierdo es el que se conoce como anomia del color, el cual no afecta ni a los concep-
tos para los colores ni la producción de términos cromáticos. En este cuadro los pacien-
tes continúan experimentando los colores normalmente; pueden poner juntos tarjetas 
con tintes iguales, ordenar correctamente tintes de diferente saturación y colocar chips 
sobre los objetos correctos en una foto en blanco y negro. Pero su habilidad para poner 
nombres a los colores decae por completo. 

Dado el número limitado de nombres de colores disponibles para aquellos de nosotros 
que no somos decoradores de interiores, es sorprendente ver pacientes que usan la palabra 
‘azul’ o ‘rojo’ cuando se les muestra un verde o un amarillo y sin embargo siguen siendo 
capaces de colocar un chip verde sobre la foto de pasto, o un chip amarillo próximo a la 
foto de una banana. El defecto va en ambas direcciones: dado un nombre de color, el pa-
ciente apuntará a un color erróneo (Damasio y Damasio 1993: loc. cit.). 

También es definitorio el posicionamiento de la más reciente neurociencia del lenguaje 
de tendencia evolucionaria. En una tesitura que es también a la idea de las gramáticas 
innatas escribe el antropólogo biológico y neurocientífico Terrence Deacon en The sym-
bolic species, un libro que debería ser de referencia obligatoria para universalistas y re-
lativistas por igual: 

De muchas formas, las relaciones de referencia a los términos primarios del color son tan 
invariantes y universales en carácter como cualquier aspecto de la lógica profunda de las 
gramáticas humanas, y aun así está claro que los colores mismos no están construidos en 
el cerebro, y que la elección del color a designar con una palabra particular no está dicta-
da por ninguna compulsión mental. Lo que está universalmente construido en el cerebro 
es un conjunto más bien sutil de sesgos perceptuales que no poseen las propiedades cate-
góricas y simbólicas de las palabras. Ahora bien, esto puede parecer a primera vista un e-
jemplo comparativamente trivial de algún aspecto menor del lenguaje, pero sus implican-
cias para otros aspectos de la evolución del lenguaje son verdaderamente asombrosas. De-
muestra que incluso los sesgos débiles, si están presentes constante e invariablemente, 
pueden producir consecuencias sociales evolucionarias que parecen ser tan ubicuas como 
para ser consideradas determinadas por completo. Consideremos la sutileza en la salien-
cia perceptual de los colores y cuan poco constreñidos estamos en asignarles nombres a 
los colores. Tales sesgos leves en la introducción y retención de la denominación de los 
colores dudosamente sean fuente de intensas presiones evolutivas. Pero consideremos el 
efecto: una consistencia casi universal en la referencia a los colores. Fenomenológica-
mente, esto califica como un universal lingüístico verdadero, aunque no es un rasgo de 
diseño necesario del lenguaje ni una categoría lingüística innata (Deacon 1997: 120). 

No hay un predicado relativista que resista la impugnación que implican estos hallaz-
gos, ni una explicación del silencio que se mantiene sobre este asunto tantos años des-
pués de zanjados los hechos: una tema para que reflexione quien se anime a hacerlo. Si 
bien la diversidad es la norma, desde BK69 hasta el hallazgo de los Damasio y la serena 
semblanza de Deacon se percibe un sustrato de universalidad no trivial subyacente que 
muchos sienten que es, en estos tiempos de apogeo del particularismo y de exageración 
de la diferencia, uno de los hallazgos que hacen que la exploración antropológica haya 
valido la pena. 
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9 – El fraude de la nieve esquimal 

 

Espero que llegue el día en que “Los lingüistas 
nos dicen que los Esquimales tienen n palabras 
para las diferentes clases de nieve” se una a “Al-
gunos de mis mejores amigos son judíos” en la 
lista de frases respecto a las cuales la gente ha a-
prendido a reprimir el impulso a escribirlas. 

Mark Liberman (2006) 

 

 

El dato que consigna que el idioma esquimal posee gran número de palabras para de-
signar la nieve (quizá cientos o miles de palabras) es uno de los argumentos favoritos de 
los whorfianos de espíritu. Pullum llamaba a este argumento un hoax, que es la palabra 
inglesa que describe una manipulación con ribetes de escándalo, una falsedad deliberada 
que se inscribe en el mismo género que las fabulaciones del cráneo de Piltdown, los 
Tasaday de Filipinas, la Piedra de Gávea, el gigante de Cardiff o la tramoya de Alan 
Sokal; Laura Martin lo clasificaba como leyenda urbana; el artículo en inglés sobre pa-
labras esquimales para la nieve en Wikipedia® lo llama un error de concepción suma-
mente difundido [widespread misconception]; innumerables autores, favorables o anta-
gónicos a la HSW, saben o sospechan que es un mito, un factoide, una estupidez o una 
habladuría y lo han tipificado de ese modo (Martin 1986; Lakoff 1987; Pullum 1991; 
De Rose 1999-2005; Wilton y Brunetti 2005; Cichocki y Kilarski 2010).  

Por mi parte, si me animo a calificar la aseveración como fraude aun antes de discutir el 
asunto es porque ella es falaz desde el vamos, nula de toda nulidad, aunque por otras 
razones que las que comúnmente se aducen: ni ha habido un pueblo que se designe a sí 
mismo como esquimal, ni existe tal cosa como el idioma esquimal, ni el habla de las 
lenguas que cum grano salis pertenecerían a dicha familia lingüística están formadas 
por palabras, ni está claro en absoluto qué se quiere decir cuando se dice que existen n 
‘palabras’ ‘para’ ‘la nieve’. La problematicidad que agobia a este campo de estudios 
no finca entonces en que cada quien obtenga respuestas diferentes a una misma 
pregunta según sea la doctrina a la que haya prestado juramento, sino en que las 
premisas en que se funda la pregunta misma carecen de sentido. No es de extrañar que 
siendo tan necia la pregunta se hayan obtenido tantas malas respuestas. 

Antes de inspeccionar la rueda de giro infinito de las refutaciones del mito y sus con-
trarréplicas conviene analizar estos elementos de juicio con algún detenimiento: 

• La denominación de ‘esquimal’ [eskimo] se considera hoy en día peyorativa, so-
bre todo en Canadá y Groenlandia. Durante años se creyó que eskimo o una pa-
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labra parecida [askáwa] significaba ‘comedores de carne cruda’ en idioma Cree. 
Aunque hoy se sabe que dicha afirmación es por lo menos dudosa, de todos mo-
dos los otrora esquimales prefieren ser llamados Inuit, que es como muchos de 
ellos (aunque no todos) se han llamado a sí mismos desde hace siglos. 

• La lengua Inuit incluye varios dialectos, tales como Avanersuarmiutut, Inuktitut 
(en sub-dialectos Nunavut, Nunavik y Nunatsiavut), Inuttut, Inupiaq (o Iñupiaq, 
Inyupik, etc), Inuinnaqtun, Kalaallisut, Malimiutun, Qaanaaq, Qawiaraq, Tunu-
miit oraasiat, Utkuhiksalingmiutitut / Natsilingmiutut, Yupik, Yup’ik, Yuit, tal 
vez Aleut (Unangam Tunuu) y puede que otros más (cf. Woodbury 1984; Krup-
nik 2011). No es legítimo, desde ya, sumar “palabras” de varios dialectos para 
computar el número de expresiones existente en el conjunto. 

• Sea como fuere, las lenguas Inuit son (según el análisis y el marco tipológico) a-
glutinativas o polisintéticas (igual que el Vasco, el Tamil, el Quechua o el Ay-
mara), de modo que no hay en ella “palabras” en el sentido usual. Eso significa 
que existen tantas “palabras” para la nieve como contextos o frases en los que 
pueden aparecer las raíces que la designan, igual que con los ajustes del caso su-
cede en cualquier otro idioma. Lo mismo que se dice de la nieve puede decirse 
de cualquier otro término imaginable: pongamos (en Inupiaq) ‘fuego’ [ikkuma], 
‘sonrisa’ [kunwaktok], ‘huérfano’ [illiyaudjuk] o para el caso (pedagógicamente, 
propongo, para que la idea se fije en las mentes jóvenes) ‘pene’ [usruk].34 En 
cualquier idioma, entonces (sea éste inglés, Samoyedo o Romulano) hay decenas 
de miles de contextos predicables para cualquier concepto, penes y nieve inclui-
dos, ya sea que se pueda o no atribuir a esos conceptos un referente material 
externo. 

• Steven De Rose (1999-2005) se ha preguntado ( y es sorprendente que nadie se 
lo haya preguntado antes) qué califica a una palabra como una palabra para (de-
signar) la nieve. Seguramente no puede significar que esa palabra posee el mis-
mo rango de significación que la palabra inglesa ‘nieve’.35 “¿Cuán amplia o es-
trechamente trazamos los límites, y cómo estamos seguros de que los trazamos 
del mismo modo en las lenguas que estamos comparando?”, se pregunta De Ro-
se. Volveré a tratar este asunto al cierre de este capítulo. 

                                                
34 Véase el J. B. Hare, Eskimo-English Dictionary, http://www.wordgumbo.com/ea/can/caninu.htm y el 
Interactive IñupiaQ Dictionary, Summer Institute of Linguistics, Fairbanks, Alaska, 1970, disponible en 
http://www.alaskool.org/language/dictionaries/inupiaq/dictionary.htm. Visitado en enero de 2012. 
35 Al menos un respetado especialista en ‘nieve’, Sam Colbeck, afirma que no existe tal cosa como ‘la 
nieve’. La nieve seca y la nieve húmeda, por ejemplo, son sustancias por completo diferentes en su com-
posición, en sus propiedades físicas y en su geometría. ¿No distinguen acaso las lenguas SAE entre agua, 
hielo y vapor? Mi acuerdo con Colbeck (y con Saussure) es profundo y no admite regateos: aun si los re-
lativistas lograran demostrar que en una lengua determinada hay docenas de palabras para la nieve mien-
tras en otras hay apenas unas pocas, el universalismo ganaría unos puntos en ese trance, por cuanto tras 
dicha demostración quedaría consolidado el principio de universalidad de los referentes lingüísticos. 
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Aunque las grandes tipologías lingüísticas que vienen desde antes de Humboldt escon-
den no pocas complicaciones, en general se admite que todas las lenguas que forman 
parte de la familia Inuit son polisintéticas; el funcionamiento de estas lenguas difiere 
por mucho del de los idiomas que responden a nuestro paradigma, que es el flexivo; el 
propio Franz Boas proporciona una definición cristalina y un excelente ejemplo de la ló-
gica que las rige: 

[E]n las lenguas polisintéticas, largo número de distintas ideas se amalgaman mediante 
procesos gramaticales y forman una sola palabra, sin ninguna distinción morfológica en-
tre los elementos formales de la frase y los contenidos de la misma. […] Lo que quiero 
decir por polisíntesis, por ejemplo, está dado en la siguiente palabra esquimal: takusariar-
torumagaluarnerpâ? = ¿PIENSAN QUE REALMENTE ÉL PRETENDE IR A CUI-
DARLO? […] Se reconocerá aquí que no hay correspondencia entre los elementos sufi-
jados de la raíz fundamental y los elementos formales que aparecen en la lenguas indoeu-
ropeas, sino que una variedad de ideas se expresa mediante una larga serie de sufijos 
(Boas 1911a: 74-75). 

Aun si se acepta que existe la lengua esquimal y que en ella las elocuciones están for-
madas por palabras, el argumento de que los esquimales poseen gran cantidad de nom-
bres para la nieve es simplemente una murmuración sin asidero, sobre cuyo carácter 
ficticio se ha escrito una pequeña pero jugosa colección de artículos y capítulos de li-
bros; el de Geoffrey Pullum (1991) es quizá el más animado de todos ellos, aunque la 
refutación inicial se encuentra en un estudio de Laura Martin (1986), de la Universidad 
del Estado de Cleveland, publicado en American Anthropologist. Este último se basa en 
una ponencia presentada en el encuentro anual de la Asociación Americana de Antropo-
logía de Washington D.C. en diciembre de 1982. Lo que sucedió entre la presentación 
de la ponencia y la publicación del artículo cuatro años más tarde es materia de especu-
lación; la versión publicada no llega a ser un artículo sino un breve Research Report que 
los reviewers obligaron a reducir a su mínima expresión, dejando subsistir apenas un 
tercio del documento original. 

Laura Martin asevera que el mito de la nieve se origina con una observación casual de 
Franz Boas en el Handbook of North American Indians (1911). Dice allí Boas, textual-
mente, que 

… entre los Esquimales encontramos una palabra, aput, expresando NIEVE EN EL SUE-
LO; otra, qana, NIEVE CAYENDO; una tercera, piqsirpoq, NIEVE QUE SE DESLIZA; 
y una cuarta, qimuqsuq, NIEVE A LA DERIVA (1911: 25-26).36 

Cae de suyo que en cualquier idioma existen también palabras para esos conceptos u o-
tros de campos semánticos cercanos, como ‘copo’, ‘nevada’ ‘nevisca’ (una nevada sua-
ve), ‘nevasca’ (una nevada fuerte), ‘aguanieve’, ‘cellisca’, ‘mollizna’, ‘escarcha’, ‘tém-
pano’, ‘avalancha’, ‘alud’, ‘bola’, ‘carámbano’, etcétera, susceptibles de ser utilizadas 
por quienes ni siquiera han visto nevar alguna vez. Aun así, cuando Whorf desarrolló la 

                                                
36 Las palabras en mayúscula reproducen la escritura del original de Boas, a la que Martin minusculiza. 
La mayusculización constituía un efecto periodístico de énfasis que es chocante hoy en día pero era muy 
común en la época; Whorf utilizaba el recurso con particular frecuencia. 
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idea subrayó que los esquimales, a diferencia de los hablantes de SAE, utilizan di-
ferentes palabras para distintas clases de nieve: 

Utilizamos la misma palabra para la nieve que cae, la nieve que está en el suelo, la nieve 
endurecida como hielo, la nieve medio derretida, la nieve que vuela, llevada por el viento, 
cualquiera sea la situación. Para un esquimal, esta palabra única e abarcadora sería casi 
impensable; él diría que la nieve que cae, la nieve medio derretida, etcétera, son sensual y 
operacionalmente distintas, cosas diferentes con las cuales lidiar; utiliza distintas palabras 
para ella y para distintas clases de nieve (Whorf 1940; 1956: 216; 1971: 244).37 

Martin y Pullum hacen notar que Whorf comienza inflando los cuatro términos de Boas 
a (posiblemente) siete, y que los hablantes de inglés utilizan varios términos, tales como 
snow, slush, sleet y blizzard. Como sea, una vez iniciado el mito, comenzó a agrandarse 
y a rodar como una bola de nieve.  
 

 
Figura 9.1 – “Las lenguas clasifican de modo diferente los ítems de la experiencia”. 

Whorf (1956: 210; 1971: 239) 

El problema con el survey de Laura Martin, y que le ha ganado innumerables enemigos 
en los más variados enclaves y denominaciones teóricas, es que no sólo se contenta con 
documentar las distorsiones introducidas en el asunto por notas periodísticas sino que 
arremete contra unos cuantos colegas, acaso con una rudeza innecesaria. Una de las pri-

                                                
37 Por alguna razón que ignoro la traducción castellana de José M. Pomares elimina algunas palabras, di-
ciendo textualmente: “Utilizamos la misma palabra para la nieve que cae, la nieve que está en el suelo, y 
la nieve endurecida como hielo, cualquier sea la situación”. Igual que el cómputo de Roger Brown, esta 
versión castellana coincide con el dibujo de Whorf que acompaña al texto (figura 9.1). 
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meras víctimas de esta táctica es el respetado y respetable Roger Brown. En su bien co-
nocido Words and Things, Brown (1958: 255) consigna sólo “tres palabras” (o “expre-
siones verbales” o “frases”) “Esquimales” para la nieve, construyendo un complicado 
argumento psicocultural –dice Martin– sin contar con la más ligera pizca de evidencia. 
Años más tarde la antropóloga y lingüista Carol Eastman (1975: 76) citando las inexis-
tentes “modificaciones” que Brown introdujo en el “problema de la visión del mundo” 
de Whorf, comenta que los esquimales tienen muchas palabras para la nieve apenas seis 
renglones después de haber dicho que tenían tres. Con el correr de los años Eastman 
(1990: 108-110), entre paréntesis, corrigió levemente estas referencias, mencionando 
con aprecio el artículo de Laura Martin. 

Cuando los datos de Boas, Sapir y los lingüistas mencionados se salen fuera del ámbito 
académico los números se magnifican sin control. Martin documenta que en una enci-
clopedia de trivialidades aparecen ya 9 términos esquimales para la nieve, 100 en una 
nota del New York Times de 1984, 200 en un programa televisivo de pronósticos del 
tiempo de la WEWS de Cleveland, y 48 de nuevo en el New York Times en 1988. El 
récord, ya dije, es de 400, pero por desdicha no se sostuvo mucho tiempo.  

Con la tecnología a favor, en el ensayo que se está leyendo es posible corroborar la his-
toria, afinar el detalle y agregar nuevos y cuantiosos elementos de juicio. El famoso artí-
culo anónimo del New York Times (1984) que consigna (erróneamente) que Whorf ha-
bía registrado más de cien palabras esquimales para la nieve está todavía en línea y reza 
como se documenta en la figura 9.2 a la izquierda. El lector se encuentra allí con la 
noticia de que Whorf reportó unos 100 sinónimos, como ‘tipsiq’ y ‘tuva’, palabras que 
(como también es posible verificar) nuestro autor no reportó jamás (cf. Whorf 1956, en 
línea). A la derecha de la figura se puede comprobar también que cuatro años más tarde 
el número de palabras se ha reducido a alrededor de 48, sin que nadie haya explicado 
qué sucedió con las 52 faltantes.  

  
Figura 9.2 – Notas del New York Times (9-2-84 y 9-2-88) documentando 100 y 48 palabras para la nieve 

Ahora bien, el debate gana mucho más sentido cuando se lo pone en contexto. El artícu-
lo de Laura Martin forma especie con otros ensayos que surgen en la misma época y en 
los que se desmienten leyendas lingüísticas y antropológicas venerables, tal como la que 
establece la inexistencia de la adolescencia en Samoa, o la que asegura que Bronisław 
Malinowski inventó la expresión “posición del misionero” para describir la postura del 
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coito que parece ser la más común en toda la ecumene (Priest 2001). De hecho, Robert 
Priest (p. 47) menciona el mito sobre los términos para la nieve como uno de los antece-
dentes que le inspiraron para poner en tela de juicio esta genuina “fábula de misione-
ros”. Otros miembros de esta especie impertinente y transgresora que acaso nos tocan 
más de cerca son el libro de Laurie Bauer y Peter Trudgill (1999) sobre los mitos del 
lenguaje y el de David Wilton (2005: esp. 50-54) sobre las leyendas urbanas de la lin-
güística. Siempre es bueno que en una disciplina haya lecturas tan cool y descontractu-
radas; pero algo tortuoso está pasando en un campo de estudios cuando el género de la 
desmixtificación se torna tan proliferante. 

En nuestra disciplina no todo el mundo reconoció el artículo de Martin como el pionero 
en el género de refutación de fantasías que genuinamente es, independientemente de la 
exactitud de todo lo que en él se afirma o de la razonabilidad del exceso de fuerza con 
que Martin propina sus golpes. Una de las refutaciones más tempranas que le salió al 
cruce es “Snowing canonical texts” de Stephen Murray (1987), publicada también en 
American Anthropologist. Recientemente ha habido un fuerte contra-ataque relativista 
contra las críticas de Martin en el que se han aportado elementos de juicio de algún 
interés pero sin lograr reivindicar a Whorf, que es lo que se está tratando de hacer a todo 
trance (Luque Durán 2004; Cichocki y Kilarski 2010; Krupnik y Müller-Wille 2010; 
Krupnik 2011). Más adelante volveré sobre la cuestión. 

En cuanto al lingüista escocés Geoffrey Pullum, autor del ruidoso best seller titulado 
The Great Eskimo Vocabulary Hoax and Other Irreverent Essays on the Study of Lan-
guage (1991), él asegura respetar la figura de Whorf, pero por otras razones distintas de 
las que lo hicieron famoso y sin que ello le impida luego tomarle el pelo. Whorf –dice 
Pullum– proporcionó un esclarecimiento de los jeroglíficos Mayas que permitió desci-
frarlos más tarde, acuñó algunos términos útiles (como alófono) e introdujo conceptos 
nuevos, como criptotipo. Realizó además una obra académica importante sin tener un 
puesto pagado en la academia. Pero por desdicha fue responsable también de la genera-
lización de una pieza falsa de información, que llevó a muchos a sostener, sin la menor 
evidencia, que los esquimales poseen un número enorme de palabras para designar la 
nieve: el estudio de Martin documenta hasta la increíble cifra de 400, propuesta por un 
autor que ante la presión periodística debió reconocer que carecía de toda referencia bi-
bliográfica para respaldar semejante afirmación (Pullum 1991: 161). El caso es también 
que Whorf nunca hizo ningún trabajo con informantes que hablaran Inuit o Yupik; ello 
no es en sí punible, salvo por el hecho de que Whorf nunca distingue entre los datos que 
le constan por haberlos investigado él mismo, la información que toma de otro investi-
gador y los rumores que le llegan flotando en el aire. 

El fraude de la nieve es –prosigue Pullum– correlativo a otras fábulas bien consolida-
das: que los esquimales se besan frotando las narices, que prestan sus esposas a los visi-
tantes, que comen el cuero de las focas, o que cuando ella se pone fastidiosa dejan a la 
abuela fuera del iglú para que se la coman los osos polares. Steven Pinker, quien se su-
mó a la polémica en su The Language Instinct (2000) señala que es una paradoja que el 
relativismo lingüístico se originara en la escuela de Boas como parte de una campaña 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 157 

para mostrar que las culturas ágrafas eran tan sofisticadas como las europeas; pero estas 
anécdotas que debían ampliar la imaginación deben su éxito a un deseo condescendiente 
de contemplar las otras culturas como raras o exóticas en comparación con la nuestra 
(Pinker 2000: 54). También han sido particularmente exitosas en la academia, sobre to-
do en los años iniciales de la carrera. Por mi parte imagino que la clave de su éxito radi-
ca en la posibilidad de que un estudiante vuelva a casa, diga algo así como “Adivina lo 
que aprendimos hoy en la escuela”, y disponga de algo verdaderamente bizarro para 
contar. En este contexto, puede que el número de palabras para la nieve de los esquima-
les no sea tan fenomenal como otros mitos transculturales célebres (los monjes levitan-
tes de los estudios tibetanos de Lobsang Rampa, las enseñanzas shamánicas de Don 
Juan o los Atlantes amerindios del propio Whorf) pero por lo menos aportan un recurso 
de sano esparcimiento y un tema de conversación. No deben haber sido pocos los que 
decidieron su vocación profesional basados en habladurías como éstas. 

 

 
Figura 9.3 – Portales referidos a los nombres esquimales para la nieve. 
Obsérvese el número de punteros devuelto por la expresión de consulta. 

© Mitra Images, http://images.mitrasites.com/eskimo-words-for-snow.html  
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Como fuere, Pullum ha sintetizado el caso con sentido del humor pero (otra vez) con 
mucho más sarcasmo y aspereza de lo que se acostumbra en el intercambio científico: 

Los criadores de caballos tienen diversos nombres para las razas, tamaños y edades de los 
caballos; los botánicos tienen nombres para las formas de hojas; los decoradores de inte-
riores tienen nombres para los matices de malva; los imprenteros tienen nombres diferen-
tes para los distintos fonts (Caslon, Garamond, Helvetica, Times Roman, etcétera), y eso 
es natural. Si se supone que esas verdades obvias de la especialización son hechos intere-
santes sobre el lenguaje, el pensamiento y la cultura, entonces lo lamento, no me inclu-
yan. […] ¿A alguien se le ocurriría escribir sobre los impresores la misma clase de dis-
parates que encontramos escritas sobre los esquimales en los malos textos de lingüística? 
[…] De hecho, cuando usted piensa un poco en eso, no es siquiera probable que los esqui-
males estén interesados en la nieve. La nieve, en la vida del cazador esquimal tradicional, 
debe ser una especie de escena de fondo que se presupone constantemente, como la arena 
en la playa. E incluso los fanáticos de la playa tienen una sola palabra para la arena. 
Cuanto más se piensa sobre el fraude del vocabulario esquimal, más estúpido parece (Pu-
llum 1991: 166) 

Según Pullum, el fraude esquimal es testimonio de los bajos estándares de la academia, 
de una tendencia extendida (que se manifiesta especialmente en los Estados Unidos) ha-
cia un modo de discurso anti-intelectual y de una creciente ignorancia hacia el pensa-
miento científico. Ya en la era de Internet, el impacto del libro de Pullum y el tratamien-
to del tema por Steven Pinker han vuelto a llevar el tema a los primeros planos mediá-
ticos. La figura 9.3 muestra un portal que incluye páginas satíricas, referencias a textos 
y dibujos de toda índole inspirados ya no tanto en el dato curioso sino en la revelación 
del fraude. Así y todo, todavía en tiempos recientes el mito se resiste a morir. Dice un 
texto introductorio de psicología: 

[…] El inglés posee una sola palabra para la nieve, pero los Esquimales –que viven en un 
ambiente en el que la nieve es muy importante– poseen más de veinte palabras distintas 
para los diferentes tipos de nieve. Si el lenguaje determina nuestra percepción, los Esqui-
males que miran hacia afuera después de que ha nevado perciben la sustancia blanca dife-
rentemente –quizá en variaciones más sutiles– de lo que lo hace un Americano que habla 
inglés (Bootzin y otros 1991: 296). 

Obsérvese el exangüe conato de explicación (otro de los géneros relativistas consolida-
dos): los términos abundan porque en el Ártico la nieve es muy importante. ¿Quién dijo 
que las ciencias humanas no proporcionan explicaciones? La explicación olvida consi-
derar, sin embargo, cuál es la razón por la cual en la lengua inglesa no existen palabras 
para denominar monolexémicamente ya sea a los vehículos con ruedas o a los hijos de 
ambos sexos que ya están demasiado crecidos para seguir llamándolos children. Sobre 
los hijos no estoy tan seguro en los tiempos que corren; pero en los Estados Unidos los 
vehículos que en castellano llamamos rodados no hay duda que siguen siendo cognitiva-
mente salientes y numéricamente importantes. 

Otras explicaciones presuntas son aun más fantasiosas, como la que se consigna en una 
enciclopedia de trivialidades y “conocimiento general”, The Straight Dope – A compen-
dium of human knowledge de Cecil Adams y Ed Zotti (1984), donde se asevera que 
“Los Esquimales tienen un ambiente muy limitado sobre el cual hablar, de modo que 
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tienen que inventar un montón de palabras para llenar sus conversaciones”. Durante un 
tiempo esta explicación se mantuvo en pie debido a que (dados los seis meses de invier-
no corrido que los Inuit deben soportar) la idea sonaba bastante plausible. El Compen-
dio llegó a tener una página de Web que todavía se actualiza, constituida bajo el lema 
“Luchando contra la Ignorancia desde 1973 / (Eso está tomando más tiempo del que 
pensábamos”. Pero en dicha página hoy se constata que el artículo de referencia de 1984 
ha sido prudente y discretamente removido y que Cecil Adams ha depurado la presenta-
ción del tema, eliminando toda racionalización superflua, bajando el tono de su paterna-
lismo y acercando posiciones con el propio Geoff Pullum.38  

Como quiera que sea, el razonamiento del polémico artículo al mismo tiempo se aseme-
ja y difiere de aquel otro mediante el cual William H. R. Rivers (1902) explicaba la ma-
yor riqueza del vocabulario esquimal para los colores respecto de los vocabularios de 
los trópicos, aduciendo que cuando la experiencia es demasiado familiar y se la da por 
sentada, nadie se molesta en hablar de ella (ver arriba, pág. 132). Tal explicación sólo es 
superada por la que dan los lingüistas que siguen recurriendo al mito todavía hoy: el 
propio Geoff Pullum refiere el caso de profesores que conocen su artículo y el de Laura 
Martin y que aun cuando saben que la historia de las palabras esquimales para la nieve 
no es verdadera admiten que la siguen usando en las clases introductorias sobre el len-
guaje “porque se trata de un ejemplo endemoniadamente bueno” (Pullum 2011). 

Los que adoptan este doble estándar resultan ser unos cuantos. Aunque él mismo es un 
revisionista cuya postura acaba pareciéndose a la de Pullum o Pinker, el lingüista cogni-
tivo George Lakoff (de la Universidad de California en Berkeley) escribe en su Mujeres, 
fuego y cosas peligrosas, uno de sus muchos éxitos de taquilla: 

Posiblemente la cosa más aburrida que un profesor de lingüística pueda sufrir en manos 
de estudiantes de grado ansiosos es la discusión interminable sobre los 22 (o el número 
que sea) de palabras para la nieve en Esquimal. Esto no dice casi nada sobre un sistema 
conceptual. La nieve no es fundamental para un sistema conceptual; está aislada y no 
afecta a muchas más cosas. Y no es parte de la gramática. No hay grandes consecuencias 
conceptuales en el hecho de tener un montón de palabras para la nieve. Los esquiadores 
de habla inglesa me reportaron que tienen al menos una docena de palabras para la nieve 
(p. ej. powder) en sus vocabularios, y aun así su sistema conceptual es básicamente tan 
grande como el mío. Cualquiera que tenga conocimiento experto en algún dominio de la 
experiencia tendrá un gran vocabulario sobre cosas en ese dominio; marineros, carpinte-
ros, costureras, incluso lingüistas. Cuando una cultura entera es experta en un dominio 
(como deben ser los Esquimales para funcionar con la nieve), tendrá un vocabulario ade-
cuadamente grande. No es ninguna sorpresa, y no es la gran cosa (Lakoff 1987: 308).  

Lo que tampoco es gran cosa, agregaría yo, es que existan conceptos para los cuales no 
hay significantes (o más brutalmente, que haya cosas para las cuales no hay palabras). 
No por nada algunos de los libros más ingeniosos de la lingüística reciente proponen 
que se reconozca la existencia de objetos, sensaciones y cosas diversas que indudable-

                                                
38 Ver http://www.straightdope.com/columns/read/2379/are-there-nine-eskimo-words-for-snow-revisited. 
Visitado en febrero de 2012. 
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mente existen pero a los que nadie se ha molestado en ponerle un nombre. Para reme-
diar esto algunos creativos inventaron (entre otras especies) las palabras fugitivas, los 
protologismos, los liffs, las daffynitions y los snigglets, que son “palabras que no están 
en el diccionario, pero que deberían estar” (Adams y Lloyd 1983; 1992; Hall y amigos 
1984; Wallraff 2006). Mi favoritos absolutos hasta el día de hoy son: 

Éufrates – (sust., masc.) – Cháchara pretendidamente amable con la 
que los ejecutivos presentan a un orador invitado. 
Riponear – (vb.) – Incluir todos los chistes del libro que se está 
comentando para hacer creer que es el crítico quien los ha inventado. 
Catprano – (inglés, sust., masc.) – Registro de falsete con el que los 
humanos le hablan a los gatos. 

En el mismo género de estos artificios neolingüísticos pero ya plenamente en la era in-
formática se encuadran los snowclones, propuestos por Glen Whitman (2004) en Agora-
philia a instancias de Geoff Pullum (2003; 2004) y directamente calcados de las fórmu-
las estereotipadas en que ha degenerado la idea de las “palabras esquimales para la nie-
ve” aducidas por los relativistas. El nombre le viene de la expresión de template suge-
rida por Pullum en las populares páginas del Language Log, la cual había sido: 

Si los Esquimales tienen N palabras para la nieve,  
los X seguramente tienen Y palabras para Z. 

Ésta es sin duda “la madre de todos los snowclones”, como la tipificaríamos a través de 
una frase que a su vez es, oportuna y recursivamente, uno de los más bellos y punzantes 
ejemplares del género.  

Igual que ha sucedido con los snigglets y otros géneros parecidos, la idea de los snow-
clones ha sabido hacerse de varias comunidades de adeptos y hasta sus páginas en Wiki-
pedia®,39 donde se han compilado algunos de los más ingeniosos que se van sumando a 
otros ya históricos tales como ‘X considerado dañino’, ‘Qué es eso llamado X ’, ‘Yo ♥ a 
X ’, ‘El único X  bueno es el X muerto’, ‘X es el nuevo Y’, ‘El X de un hombre es el Y de 
otro’, ‘¡Basta de X !’, ‘¡Es la/el X, estúpido!, ‘Dos, tres, muchos X ’, ‘Estuve en X y todo 
lo que conseguí fue esta horrible camiseta’, ‘Salven los X ’ y por último ‘[X ]gate’, el 
snowclone favorito del público para aplicar a sucesos escandalosos. A esta altura ya 
existe una snowclone.org y una Snowclone Database cuyo repositorio ya ronda los mi-
les de ejemplares. Lejos de meramente popularizar la idea, la metamorfosis de ese lugar 
común relativista que dejó de ser un dato científico conocido por pocos para convertirse 
en un tópico de cultura general que forma parte de lo que todo escolar sabe, puso al des-
nudo su naturaleza de conocimiento demasiado bueno para ser verdad, tornó imposible 
pensar en los dogmas whorfianos sin desconfiar un poco y engendró por eso mismo el 
germen de su propia destrucción. La fiebre de los snowclones no es lo que se dice masi-

                                                
39 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Snowclone#cite_note-Snowclone_Def-2. Language Log se encuen-
tra en http://www.languagelog.org/. La organización mayor está en http://snowclones.org/. Sitios visita-
dos en  mayo de 2012. 
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va pero dura hasta el día de hoy.40 El tiempo dirá si estos ecos distantes, irónicos y mul-
tilingües de las ideas whorfianas en el mundo de los nerds e internautas contemporáneos 
son aconteceres efímeros o si han llegado a la Web para quedarse. 

Hace apenas unos pocos meses el relativismo lingüístico respondió a las embestidas de 
la lingüística evolucionaria de la línea de Martin-Pullum-Pinker haciendo gala de un 
muy escaso sentido del humor en general y guardándose de mencionar a los snowclones 
en particular. La retórica de contraataque de Igor Krupnik (del Smithsonian), Ludger 
Müller-Wille (de la Universidad McGill), Piotr Cichocki (del Western Institute) y 
Marcin Kilarski (de la Universidad Adam Mickewicz) intenta dar un vuelco al trabajo 
de la literatura crítica pretendiendo que esta última refleja la ortodoxia, hablando de “la 
sabiduría convencional”, “la historia recibida” y tomando por el contrario muy en serio 
“la naturaleza de la categorización lingüística” elaborada por Boas y “sus implicancias 
cognitivas” discutidas por Whorf, desarrollos que en el mejor de los casos (afirmo) ca-
bría considerar desde la perspectiva actual como ensayos muy preliminares y de palpa-
ble inestabilidad conceptual (Cichocki y Kilarski 2010; Krupnik y Müller-Wille 2010). 
No valía la pena salir a defenderlos, creo yo, exponiendo una vez más sus flancos débi-
les. Al fin y al cabo, el objetivo de la crítica de Martin y Pullum no era tanto la obser-
vación de Boas o la imprecisión bibliográfica de Whorf sino lo que el mito llegó a ser 
con el correr de los años. Como sea, los autores protestan:  

De acuerdo con los saberes convencionales, el origen del malentendido de la nieve se atri-
buye a un error trivial. Específicamente, se cree que el ejemplo fue popularizado por 
Whorf (1940), quien erróneamente parafraseó a Boas (1911a), cambiando tanto la forma 
original como el contexto. Impugnamos esta creencia mostrando que el ejemplo apareció 
repetidamente en publicaciones ulteriores de Boas en contextos más simpáticos con el re-
lativismo lingüístico. En consecuencia, es más probable que Whorf haya citado una de e-
sas publicaciones más tardías, en cuyo caso el ejemplo no puede considerarse “un recuer-
do equivocado de segunda mano”, tal como lo imputa Pullum (1989: 277). Estas fallas en 
los saberes convencionales no son simplemente erratas bibliográficas sino que parecen ser 
indicadoras de limitaciones teoréticas más fundamentales. En particular, el descuido en el 
tratamiento de los contextos originales en los cuales aparecen embebidas las citas sobre la 
nieve […] limita la discusión subsiguiente a la banalidad de contar los términos esquima-
les para la nieve. 

A pesar de su plausibilidad aparente, de su intención justiciera y de su tono indignado, 
toda esta argumentación invita al disenso. Volvamos a leer más arriba (pág. 154) la cita 
concreta de Whorf (1956: 216) y veremos que aunque carece de todo indicador biblio-
gráfico los críticos no le imputan ningún “descuido en el tratamiento de los contextos o-
riginales”, epíteto que Cichocki y Kilarski sólo aplican a los detractores del whorfismo. 
Por otra parte, ni Boas ahondó finamente en la categorización lingüística del caso, ni se 
volvió a ocupar de las palabras para designar el objeto, ni Whorf elaboró las impli-
cancias cognitivas del tema más allá de “la banalidad de contar los términos para la nie-
ve”. Si Whorf se hubiera limitado a indicar que los Inuit poseen diferentes términos para 

                                                
40 Ver http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/index.php?s=snowclone. Visitado en mayo de 2012. 
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la nieve otro habría sido el caso; pero fue él mismo quien no pudo contenerse y especifi-
có que ellos despliegan tres donde nosotros nos arreglamos con uno, trasmutando una 
distinción cualitativa en un insulso campeonato cuantitativo en el que gana la lengua 
que llega antes al número más alto; pues no es sino Whorf quien escribe, como si estu-
viera leyendo un tanteador a voz en cuello: “ENGLISH – ONE WORLD (SNOW), 
ESKIMO – THREE WORDS” (cf. Worf 1956: 210, fig. 10; ver más arriba, pág. 154, 
fig. 9.1). 

Cichocki y Kilarski también se erizan cuando Laura Martin expresa que Boas no distin-
gue demasiado entre “raíces”, “palabras” y “términos independientes” aduciendo que 
Boas fue particularmente cuidadoso y que evitó el uso de términos derivativos para ilus-
trar el punto (Kupnik y Müller-Wille 2010: 391; Cichocki y Kilarski 2010: 370). Tam-
bién Eugene Hunn (2004: 137) cuestiona a Laura Martin alegando que ella confunde los 
lexemas (que según él son las unidades básicas del vocabulario) con las raíces.41 

Lo concreto, sin embargo, es que Boas no sólo no distingue entre distintos dialectos es-
quimales que podrían estar implicados en la ejemplificación, no sólo calla el nombre de 
sus fuentes, lugares, grupos e informantes, sino que se refiere a todos los términos que 
usa empleando la expresión “palabra”, la cual por un lado dista de ser una expresión téc-
nica en lingüística y por el otro se encuentra completamente fuera de lugar en la des-
cripción de una lengua polisintética (cf. Aronoff 1988). Si desde Franz Boas en adelan-
te, como hemos visto (pág. 153), se considera una expresión tal como “¿Piensan que él 
realmente pretende ir a cuidarlo?” como si fuera una “palabra”, entonces en verdad toda 
la discusión no es más que una pérdida de tiempo. 

Aunque Cichocki y Kilarksi le consagren una terminología apologética de alto empa-
que, en fin, no logran demostrar que Whorf haya “citado” alguna publicación que no 
fuese la que Pullum refiere, puesto que ni el artículo de Whorf satisface las normas de 
referencia bibliográfica ni proporciona datos puntuales sobre sus fuentes. El “descuido 
en el tratamiento de los contextos originales” que condujo a “limitaciones teoréticas 
fundamentales” no es por ende imputable a Martin, Pullum o Pinker sino primero que 
nada a Whorf y a los propios Cichocki y Kilarksi, que fueron quienes pusieron esa línea 
de impugnación sobre el tapete. Para mayor abundamiento, Whorf habla muy claramen-
te de una lengua Esquimal indiferenciada y de entidades morfológicas diversas (algunas 
de ellas claramente frases) que son indistintamente descriptas como “palabras”. Tal co-
mo lo señaló agudamente el refutador de leyendas lingüísticas David Wilton en un pá-
rrafo que prefiero dejar en su idioma original, el mayor error, sin embargo, está a la vis-
ta del lector común: 

                                                
41 A decir verdad, todos los que participan en la querella están dando por sentadas las definiciones de los 
conceptos analíticos, como si provinieran de un mismo marco conceptual, fueran las mismas o tuvieran 
significados idénticos en todas partes. Claramente éstos y otros términos que aparecen en la literatura es-
pecializada (morfo, morfema, morfema derivacional, morfema derivacional, listema, átomo sintáctico, 
afijo, etc) se originan en distintas formas de categorizar los elementos del lenguaje en diferentes escuelas, 
campos de especialización y prácticas de la semántica estructural, la morfología conductista y la sintaxis 
de la corriente principal.  
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An alert reader, without any knowledge of Native American languages, should be able to 
spot the glaring flaw in Whorf ’s logic. The flaw is that Whorf has taken an overly sim-
plistic view of the English language, which has many different words for snow. Falling 
snow can be snow, flurries, or sleet. Snow packed hard like ice is hardpack. Slushy snow 
is, obviously, slush. Wind-driven, flying snow is a blizzard. Other snow words include 
frost, flakes, powder, corn, dusting, cornice, drift, and avalanche, to name a few (Wilton 
2005: 52). 

No ha sido ésta la única vez que un crítico imputara a Whorf un desconocimiento sus-
tancial del léxico y la etimología de las lenguas SAE; más arriba hemos visto que el fi-
lólogo Joshua Whatmough había comprobado que las peculiaridades estructurales iden-
tificadas por Whorf en el idioma Hopi aparecían igualmente en el inglés y el alemán (cf. 
pág. 99); también vimos que el propio Whorf sostenía (pág. 72) que los patrones grama-
ticales del sánskrito diferían sustancialmente de los que son propios de las lenguas arias, 
lo que es un puro sinsentido. El lingüista alemán Martin Joos [1907-1978], por su parte, 
puso en duda las afirmaciones de Whorf sobre la representación del tiempo en las len-
guas europeas, encontrando que en el inglés mismo la distinción entre el pasado y el 
condicional tiende a colapsar (Joos 1968). Y hasta Angus Graham, él mismo en simpa-
tía con el proyecto whorfiano, había señalado que la sintaxis de las lenguas SAE, lejos 
de ser (como Whorf pretendía) el modelo de la lógica simbólica occidental, difería más 
de la notación formal del cálculo lógico que, por ejemplo, la sintaxis del chino clásico 
(Graham 1989: 403-404).  

Pero el cuestionamiento más sorprendente, revelador y definitorio de las falencias de 
Whorf en la comprensión de su propia familia de lenguas viene de Noam Chomsky: 

En inglés […] no hay una base estructural para la “visión del  mundo” de pasado-presen-
te-futuro que Whorf le atribuye, bastante correctamente, a los hablantes de SAE. Más 
bien un análisis formal de la estructura del inglés mostraría una distinción pasado-presen-
te, un conjunto de aspectos (el perfecto y el progresivo) y una clase de modales, uno de 
los cuales resulta ser utilizado para expresar el tiempo futuro (entre otros dispositivos que 
sirven a este propósito). Contemplando al inglés desde un punto de vista whorfiano se lle-
garía a la conclusión de que un hablante de inglés no posee un concepto del tiempo como 
una línea doblemente infinita en la cual él ocupa una posición que se mueve constante-
mente del pasado al futuro, sino que más bien él concibe el tiempo en términos de una di-
cotomía básica entre lo que es pasado y lo que no es pasado todavía, en términos de un 
sistema aspectual de una clase sutil, y en términos de un sistema superimpuesto e inde-
pendiente de modalidades que involucran posibilidad, permiso, habilidad, necesidad, obli-
gación, futuro (no siendo este último distinguido de una manera especial) (Chomsky 
1973: viii-ix). 

Retornando al ensayo de Cichocki y Kilarski, diré que una de sus fuentes es el artículo 
del antropólogo ruso Igor Krupnik, del cual he tomado los datos primarios para la elabo-
ración de las tablas que figuran como apéndice en este mismo libro (pág. 315 y ss.). Las 
tablas proporcionadas por dichos autores están pensadas con el doble propósito de docu-
mentar que Boas conocía muchas más palabras para la nieve que las que Martin o Pu-
llum le conceden y que el número de términos para la nieve en las lenguas de referencia 
tiende a la inmensidad. Ninguno de los dos objetivos llega a una consumación feliz.  
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En las notas de Krupnik, por añadidura, hay algunas observaciones que (dada la alta po-
lemicidad del campo) son ya sea malintencionadas, descuidadas o incompetentes. Pro-
curando acumular elementos de juicio a favor de su alegato, por ejemplo, Krupnik in-
cluye una referencia a las páginas de Web de Ken Muldrew (1997 / 2000) en el que se 
registran más de cuarenta términos esquimales para la nieve, el hielo, etc., que en apa-
riencia corresponden a distintas raíces. Lo que Krupnik esmeradamente calla ( y lo que 
primero percibe el usuario que mueva más de lo esperado la barra vertical del navega-
dor) es que en la misma página, un poco más abajo, Muldrew incluye 120 genuinas pa-
labras inglesas para la nieve, el hielo y otras ideas relacionadas: tres veces más que para 
el caso esquimal. Una vez más, no importa en aboluto que las lenguas que tendrían que 
estar perdiendo estén ganando por 120 a 40; lo que sí importa es la astucia intencionada 
que parece estar detrás de esta aparente chapuza. 

El mayor esfuerzo de sistematización de Krupnik es su gigantesca compilación de ter-
minologías para el hielo marino reunidas para la celebración del Año Polar Internacio-
nal 2007-2008 (Krupnik 2011, en línea). Si bien el trabajo es colosal y recupera exten-
sos vocabularios, a la hora de los números una vez más no hay en cada uno de los traba-
jos una metodología homogénea ni distinción alguna entre raíces, palabras y frases co-
munes o entre vocabularios individuales o colectivos, actuales o históricos, latentes o 
artefactuales, ocasionales o estabilizados, generalizados a toda la población o propios de 
especialistas. Las escasas indicaciones suministradas no permiten determinar las meto-
dologías de elicitación de los datos, que bien podrían ser interferentes o inductoras, co-
mo cuando una antigua profesora de Lingüística Aborigen que padecí alguna vez en mis 
días de estudiante preguntaba a su informante Selk’nam “¿Cómo se dice ‘tenedor’?”. El 
propio Krupnik advierte sobre la posible actuación de estos factores, pero no analiza su 
implicancia en la dimensión del corpus recabado: 

Unas cuantas advertencias son de rigor. Cada vocabulario sobre el hielo no es más que 
una proyección del cuerpo de conocimiento sobre el hielo en una comunidad determina-
da. No todas las personas, ni siquiera un hablante fluido, domina este conocimiento en su 
totalidad y pocas personas pueden listar o usar todos los términos registrados en un con-
texto regular, excepto para registrar (o incluso recordar) un diccionario. Por lo tanto, cada 
vez que uno se refiere a una lista local de “100 términos”, debe tener en cuenta que sólo 
una fracción de los términos registrados se encuentran en uso activo cada día. Esto es ver-
dad particularmente para comunidades que experimentan una transición lingüística. En 
ciertos grupos, sólo unos pocos ancianos todavía comparten con fluidez en los vocabula-
rios ambientales tradicionales e incluso ellos a menudo tienen problemas recordando las 
viejas terminologías. […] El formato de “diccionario del hielo”, por lo tanto, es una pro-
yección valiosa de la riqueza de la terminología local, pero dudosamente una forma con-
vincente de estimar el número global de términos (o formantes) para el hielo en una len-
gua o dialecto indígena determinados (Krupnik 2011). 

Si bien la compilación que se está llevando adelante en diversas instituciones del ártico 
documenta saberes verbalizados de muy alto interés, la mayor parte del material reunido  
involucra una aglutinación de los repertorios yuxtapuestos de muchedumbres de hablan-
tes de diferentes épocas y lugares, por lo que no se lo debe tomar como característico de 
ningún conjunto del habla concreta. Bajo estas premisas, los vocabularios de referencia 
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devienen construcciones descontextualizadas y artificiosas, mucho menos representati-
vas de los usos de cada una de las lenguas a escala social que (por ejemplo) los léxicos 
especializados de tipógrafos, automovilistas o esquiadores mencionados a título ilustra-
tivo por Lakoff, Pinker o Pullum. 

Un aspecto positivo a destacar en el empeño de Krupnik concierne a su señalamiento de 
un hecho poco conocido en la antropología cultural norteamericana. En efecto, Krupnik 
señala que la terminología Inuit sobre la nieve, el hielo y conceptos conexos fue pasada 
por alto en la era de las llamadas “taxonomías folk” o “etnociencia” (etnobotánica, etno-
medicina, etnozoología) de los tardíos 50s y los 60s, una época en la que diversos espe-
cialistas recolectaron con un entusiasmo encomiable taxonomías Inuit para los pájaros, 
las plantas comestibles y medicinales y las partes del cuerpo humano, pero no, insólita-
mente, para el hielo o la nieve (cf. Reynoso 1986, en línea). La única excepción señala-
ble fue el estudio de la comunidad Iñupiaq de Wainwright (Alaska) por el antropólogo 
Richard Nelson (1969), quien logró compilar una lista de expresiones y categorías analí-
ticas relacionadas que llega a los ochenta ítems pero que (una vez más) carece de repre-
sentatividad respecto del habla común y amontona por igual raíces, variantes, vocablos 
raros y frases inducidas por los lingüistas en el trabajo de campo. 

En contraste con  Krupnik y los suyos, que han terminado capitalizando el impulso dado 
por la polémica para refinar su tarea de salvataje y registro de los saberes tradicionales, 
el lingüista español Juan de Dios Luque Durán (2004), de la Universidad de Granada, 
ha elaborado una crítica de la postura de Martin y Pullum que se encuentra entre las más 
sesgadas e insatisfactorias que conozco. La crítica se halla incrustada en un enorme vo-
lumen sobre aspectos universales y particulares de las lenguas del mundo en el cual no 
se desliza la más leve objeción sobre la concepción whorfiana. Tras protestar porque 
Pullum dice que en inglés hay tantas o más palabras para la nieve que en esquimal, Lu-
que alega que “Pullum explota supuestos excesos (que por otra parte no se citan en su 
trabajo) cometidos por periodistas y aficionados aprovechándolos para atacar a los lin-
güistas relativistas en defensa de su particular posición universalista. El problema po-
dría haberlo resuelto simplemente corroborando en los numerosos estudios sobre len-
guas habladas en el ártico la existencia o inexistencia de esos términos” (Luque 2004: 
27).  

A continuación Luque cree propinar a Pullum y Martin un golpe de gracia citando va-
rios conjuntos de “palabras para la nieve” de porte muy modesto que pretenden parecer 
contundentes pero que acaban afeando sus propios argumentos. Los errores de Luque 
son diversos, abultados y aleccionadores: en primer lugar, la posibilidad de citar en for-
ma consecutiva pequeños léxicos de diez o quince “palabras” de los yupik, los inupiat, 
los kangiryuarmiut, etc., no implica que todos los conjuntos deban sumarse al cómputo 
general, dado que provienen de lenguas o dialectos distintos. En segundo orden, las lis-
tas funcionan también en sentido recíproco, de modo que cada vez que se mencionan 
términos Inuit a los que se reputan equivalentes a “nieve”, “hielo”, “carámbano”, “grie-
ta”, “bloque” o “témpano”, no sólo se agrega un ejemplar a la cuenta de la lengua Es-
quimal sino que se suma uno a la del inglés (o a la del castellano), estropeando el argu-
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mento de que ellos tienen muchas más palabras para la nieve que las que tenemos noso-
tros. En tercer lugar, una vez más la mayoría de las “palabras” listadas no son tales sino 
frases en las que aparecen repetidas exactamente las mismas partículas (p. ej. auksalaq 
= ‘nieve que se derrite’, auksiqlaq = ‘nieve que se derrite casi instantáneamente’, aqi-
lluqqaq = ‘nieve suave’, aqilluq = ‘nieve ligera en que uno se hunde al andar’, y así 
todo). En la bibliografía usual puede comprobarse que la misma situación se manifiesta 
en las expresiones que designan al hielo entre los Inuit del oeste de Groenlandia: allí la 
“palabra” básica para hielo marino es siku; el hielo en bloque es sikursuit, el hielo del-
gado es sikuaq y el derretido es sikurluk; un campo de hielo es sikut iqimaniri y el hielo 
nuevo es sikuliaq o sikurlaaq (Fortescue 1984: passim). 

Al final del día la cifra corroborable de raíces distintivas “para la nieve” en cada dia-
lecto puede rondar una cifra que está en un orden de magnitud parecido al que se en-
cuentra en cualquier otra lengua. Puede que el número de términos sea ligeramente su-
perior a lo que es el caso (pongamos) en Tapshinawa, en Aukedate o en Árabe; pero no 
es una cifra que guarde proporción con la rareza extrema que los lingüistas quieren in-
fundir a su pensamiento, a su lenguaje o a su cultura. 

Estas afrentas a la lógica y la lingüística elemental no son nada comparadas con otra 
falla a mi juicio más preocupante. Afirma Luque que Pullum no cita en su trabajo las 
fuentes periodísticas en las que se habrían publicado las falsas atribuciones; la verdad es 
que sí las cita, y que lo hace con el detalle requerido, mencionando al New York Times y 
a los otros periódicos, indicando fecha, sección, número de página y nombre del autor 
de la nota (Pullum 1991: 164-165). El lector curioso, tal como lo indico en la bibliogra-
fía, puede localizar en la Web las copias y facsímiles correspondientes a cada uno de 
esos artículos en la función de la data de Martin y Pullum. En rigor, Laura Martin ya ha-
bía citado correctamente la mayoría de esas notas cuyas referencias Pullum simplemen-
te reproduce. Lo único que queda claro con esta inexactitud (hija de un desborde de lo-
cuacidad) es que Luque ha concatenado una lectura muy pobre del ensayo de Pullum 
con una mención del artículo de Martin que conjeturo espuria e indirecta. No por ello 
Luque se aviene a moderar la acrimonia de su alusión a los “supuestos” excesos perio-
dísticos (una imputación muy grave, como quiera que se mire), o a reprimir la pedante-
ría de querer enseñarle a Pullum qué es lo que habría debido hacer.42 

Para terminar con este capítulo del libro y de la historia agonística de la HRL y sus riva-
les, diré que el aspecto más embarazoso de toda la cuestión tiene que ver con el hecho 
de que tanto los universalistas como los relativistas se refieren sin escrúpulos de con-
ciencia a tres, siete o mil palabras (o lexemas, o lo que fuere) existentes en tal o cual 

                                                
42 Luque comete además un error primario al creer (al igual que Krupnik, Müller-Wille, Cichocki o Ki-
larski) que Geoffrey Pullum es abanderado fundamentalista del universalismo. Por más que haya cuestio-
nado la tesis whorfiana de los nombres para la nieve, Pullum es cualquier cosa excepto unilateral. Ya he 
documentado que él tiene a Whorf en muy alta estima, aunque no suscriba a todas sus opiniones (cf. arri-
ba, pág. 158). Lo que es un poco más sorprendente es, quizá, que Pullum considera sobresalientes los tra-
bajos de Dan Everett y Peter Gordon sobre los Pirahã y que mantiene con estos relativistas extremos una 
relación de respeto intelectual y amistad estrecha (cf. Pullum 2007, en línea). 
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idioma para hablar de la nieve. Científicos y hermeneutas se expresan como si fuera lo 
más natural del mundo que exista algo así como un objeto ahí afuera al que las diversas 
lenguas le ponen nombres de la misma forma, nombres que casi invariablemente resul-
tan ser sustantivos. Retrotrayendo la lingüística al estado en que se encontraba antes de 
Ferdinand de Saussure, todo el mundo concibe el lenguaje como una nomenclatura para 
objetos, acciones y cualidades que ya están tipificadas antes que el lenguaje se le apli-
que; lenguaje del cual algunos dicen, por añadidura, que trabaja en base a reglas del 
juego inconmensurables de un idioma a otro pero cuyo régimen de equivalencias se deja 
traducir en ambos sentidos sin dificultad aparente: aqilokoq es el nombre que se le pone 
a la “nieve suavemente caída”, katakartanaq se usa para hablar de la “nieve con crosta 
dura que cede ante los pasos” y así hasta agotar el número de las cosas níveas que exis-
ten, el estado en que se encuentran y lo que se puede hacer con ellas. En esta tabla de 
doble entrada que los relativistas alimentan sin darse cuenta no hay ni una celda vacía, 
ni una acepción dudosa, ni un concepto intraducible: no hay nada que avale, entonces, la 
premisa relativista de la inconmensurabilidad de las lenguas. Ni un solo estudio corro-
bora, a todo esto, que estas expresiones posean frecuencia de uso, saliencia cognitiva y 
utilización generalizada por parte de todos los actores. En otras palabras, el origen, el 
contexto de elicitación y el uso de cada término en la vida cotidiana no está ni remota-
mente documentado: por mucho menos que esto los relativistas han pretendido crucifi-
car a Malotki. 

Siendo este punto de vista tan notoriamente absurdo, no es de extrañar que unas pocas  
celebridades relativistas se apresuraran a repudiarlo. El antropólogo de Chicago Michael 
Silverstein ha dicho que esta perspectiva 

[i]ntenta cuadrar el círculo semántico adoptando la misma visión nomenclaturista de las 
palabras y de las expresiones lexémicas que Saussure ha encontrado incoherente como a-
proximación científica a los significados denotativos, sea lo que fuere lo que la gente in-
tuye sobre la aplicabilidad de palabras directamente a la “realidad” (Silverstein 2006: 
482). 

Lo llamativo del caso es que (exceptuando unos pocos avispados como Silverstein) son 
los relativistas convencionales quienes promueven con más fruición la cacería de esta 
clase de equivalencias. Al otro lado del muro no pocos universalistas caen en la trampa, 
denunciando que las palabras para X no llegan hasta el número n sino solamente hasta 
n’. Sucede como si a ambos lados de la divisoria teorética hubiera acuerdo sobre la exis-
tencia de expresiones capaces de significar exactamente la misma cosa, y fuera cada una 
de esas cosas, siempre referenciable con claridad y distinción (en la lengua que sea), a-
quello a lo cual cada palabra tiene la misión de denotar. De un universalista sin mucha 
experiencia cosmopolita en el trato con otras sociedades y concepciones del lenguaje se 
podría esperar esa falta de imaginación respecto de cómo funcionan la semántica, la ca-
tegorización y el léxico; pero a un relativista y antropólogo de profesión no cabe excu-
sarle semejante género de ideas.  

Ante este estado del conociminiento lo mismo da deslindar con exactitud cuáles son los 
nombres de las cosas (o determinar qué es lo que dijo Whorf verdaderamente) que to-
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mar en serio los vocabularios satíricos que hace rato están circulando por la Web sin 
pretensiones de verosimilitud.43 He incluido uno de ellos, el de Phil James, en el Apén-
dice III de este libro. No tiene desperdicio. En su laborioso relevamiento imaginario él 
dice que tla es el nombre de la nieve a secas; ontla significa la nieve posada en objetos, 
fritla la nieve frita y MacTla la nieve que se usa para hacer hamburguesas. Las equiva-
lencias continúan, rozando el centenar. El vocabulario no será filológicamente elabora-
do, no logrará el propósito de refutar la mala ciencia, pero en estos tiempos de histeria 
epistemológica al menos sirve, creo yo, a la par de los snowclones, para enfriar los áni-
mos recalentados y romper el hielo. 

                                                
43 Véanse http://www.mendosa.com/snow.html, http://www.firstpeople.us/glossary/Fake-Eskimo-Snow-
Words.html y otras versiones. Visitado en enero de 2012. 
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10 – Relatividad lingüística y diversidad: Las nuevas generaciones 

 

Wir hören auf zu denken, wenn wir es nicht in 
dem sprachlichen Zwange thun wollen.   
 
[Dejamos de pensar si no queremos hacerlo bajo 
la prisión del lenguaje]. 

Friedrich Nietzsche, Nachlaβ , VIII-5[22] 

 

Uno de los mitos más persistentes en el campo relativista establece que si bien las va-
riantes fuertes de la HSW ya no pueden sostenerse, el relativismo contemporáneo ha de-
mostrado la necesidad de disponer de formas temperadas de dicha hipótesis, las cuales 
hacen uso de métodos y técnicas de exquisito refinamiento. Una vez más, se trata de una 
afirmación sobre la que me permito dudar: no solamente los relativistas no han logrado 
refinar sus metodologías, corregir las fallas técnicas de sus modelos experimentales o 
poner en claro sus supuestos teóricos sino que nuestros tiempos han presenciado una 
floración de epistemologías dislocadas y de acentuaciones extremas de la hipótesis, co-
mo a renglón seguido comenzaré a demostrar.  

Al cabo de este capítulo quedará de manifiesto que los relativistas no sólo se han ido a-
lejando paulatinamente de la búsqueda de marcos de referencia universales en los cuales 
situar, calibrar la escala y otorgar sentido al cuadro de las singularidades que han venido 
coleccionando, sino que han sustituido el señalamiento de diferencias entre lenguas y 
culturas por el cultivo de retóricas del déficit y la desigualdad sólo comparables a las ti-
pificaciones más groseras y etnocéntricas del siglo XIX. Mientras que los métodos y las 
técnicas comparativas y sus derivaciones metaheurísticas florecen en regiones muy di-
versas de las ciencias humanas (etnomatemáticas, antropología, psicología y musicolo-
gía transcultural, etcétera) la lingüística y sus ramificaciones culturalistas carecen de esa 
clase de desarrollo o la han reducido a su mínima expresión.  

Una vez que se aceptan las premisas de la inconmensurabilidad de las lenguas y de la 
imposibilidad de su calibración, la comparación y las operaciones inductivas concomi-
tantes (la generalización primero que ninguna) se tornan antagónicas a la clase de teoría 
sustentadas por el relativismo. Lejos de progresar hacia el estado de arte, el ejercicio de 
la comparación relativista sólo puede existir como magnificación de las disparidades e-
mergentes de la escenificación de experimentos cuyo diseño (a diferencia de lo que es el 
caso en BK69 y sus optimizaciones sucesivas) ha sido forjado ex profeso para producir 
o amplificar diferencias más que para encontrar constantes escondidas por detrás de lo 
observable. Muchos de los libros y papers publicados en este período llevan títulos que 
celebran el hallazgo de evidencia experimental a favor del whorfianismo (Wassman y 
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Dasen 1989; Levinson 1996b; Skoyles 1998; Niemeier y Dirven 2000; Roberson y Da-
vidoff 2000; Roberson y otros 2004; Roberson, Pak y Hanley 2008); pero tal como ve-
remos poco más adelante, ni los guarismos obtenidos en esos ensayos han podido repro-
ducirse excepto en manos de aliados doctrinarios, ni las interpretaciones de los resulta-
dos han sobrevivido siquiera a las críticas más amigablemente predispuestas.  

A pesar de haber orquestado una alharaca sin precedentes y de disponer de recursos téc-
nicos y financieros cuantiosos hasta la obscenidad, ni uno solo de los experimentos rela-
tivistas finiseculares alcanza la escala de abordaje de (una vez más) BK69. Sin explicar 
razones, los relativistas rehuyen de los surveys globales, se abstienen de verificar si sus 
hallazgos son generalizables intra- e interculturalmente a lo largo de las tipologías o de 
las líneas de inflexión que ellos mismos han propuesto, se concentran en rasgos de rele-
vancia muy variable y restringen el número de grupos experimentales confrontados al 
umbral mínimo absoluto (es decir, dos). No obstante esto, los relativistas interpretan re-
sultados que atañen en el mejor de los casos a una muestra no aleatoria de dos ejempla-
res cuya representatividad se desconoce como si todas las lenguas y todos los rasgos di-
firieran exactamente en el mismo sentido y en la misma magnitud que las lenguas y los 
rasgos confrontados en la prueba, y como si no hubieran otros factores involucrados que 
contribuyan a explicar esa diferencia: la historia, la experiencia, la escolarización, la 
oralidad, la profesión, la clase social, la ideología, la identidad, el diseño experimental, 
efectos contextuales, esquemas y pautas culturales que operan a través del lenguaje, et-
cétera. Amén de todo eso traicionan también el importante señalamiento que rubricara 
alguna vez Dell Hymes (1966: 122), implicando que una vez que se ha hecho un experi-
mento, si un examen ulterior se aplicara a cualesquiera otros (pares de) conjuntos con-
trastantes tomados de algunas de las siete mil lenguas remanentes nadie podrá encontrar 
nada que contradiga lo que ya se conoce.44 Para decirlo sinceramente, yo diría que la 
consulta de las obras de este estilo (y a veces hasta de la literatura que la confuta) puede 
llegar a ser pura pérdida de tiempo, ya que el lector que conozca la trayectoria previa y 
la filiación doctrinaria del experimentador podrá predecir los resultados globales de los 
experimentos antes de siquiera leer los papers en que se los describe. 

De ahí en más sólo hay que dar un paso para caer en lo que parecería ser un círculo vi-
cioso inexorable, un efecto colateral, pero que pienso yo es el punto al cual los relativis-
tas en realidad quieren llegar. Careciendo a todas luces de un método comparativo ge-
nuino y hasta de la inquietud por construir alguno que lo sea, y desenvolviendo en lugar 
de eso un procedimiento expresamente calculado para tal fin, los estudiosos que buscan 
exaltar la diferencia no pueden cotejar dos lenguas sin que en cada proceso de contrasta-
ción una de ellas se imponga y la otra resulte perdedora en algún renglón cardinal de la 

                                                
44 Véase más arriba, pág. 107. Reconocido como uno de los relativistas más agudos y honestos, Dell Hy-
mes se había opuesto a la idea de que el lenguaje se relaciona con el pensamiento de la misma manera en 
todas las culturas, en todas las lenguas e incluso en todas las sociedades en que se habla una misma len-
gua. Una hipótesis de trabajo como ésta impondría una metodología más complicada pero mucho más 
coherente con el ideario relativista que el principio de ceteris paribus que se ha adoptado como premisa 
irreflexiva en los desarrollos experimentales neowhorfianos. 
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performance. Dado que por mandato de la teoría el lenguaje determina el pensamiento, 
al relativista puro o templado se le hace imperativo concluir que la lengua favorece o a-
lienta pensar de ciertas formas, pero que también obstaculiza o impide pensar de ciertas 
otras (cf. D. Lee 1950; Whorf 1956: 213-214; Graham 1971: 55; Gumperz y Levinson 
1996: 26; Bloom 1981; P. Lee 1996: 93; Boroditsky 2001; 2008; 2011; Gordon 2004; 
Everett 2005). Este género de afirmaciones sustenta la presunción en apariencia ecuáni-
me de que no podemos pensar el tiempo (digamos) de la misma manera en que lo piensa 
un Hopi; pero mucho más fundamentalmente convalida también la certidumbre de que 
los otros no pueden pensar como pensamos nosotros. Tampoco pueden los otros apren-
der a pensar como lo hacemos (prosigue la idea, ya sin retorno) a menos que aprendan 
primero a hablar como nosotros hablamos. 

Tal como hemos entrevisto, fue por estos corolarios indeseados e indeseables que Ernst 
Cassirer, impedido de filosofar sobre el lenguaje en general bajo la premisa de un pen-
samiento humano invariante, abandonó en sus últimos años las posturas relativistas que 
había sostenido en su juventud (cf. Cassirer 1944 [1983: 96-119]). Negándose a consta-
tar meramente que en el fondo todo es como parece ser, Cassirer, creo yo, había intuido 
con lucidez las consecuencias inevitables de la filosofía particularista y las clases de 
postulados que ella se ve llevada a alentar.  Una cosa es exagerar la diferencia, perpe-
trando de manera sistemática lo que los estadísticos llaman Errores del Tipo I, dando 
por falsas hipótesis nulas que resultan ser verdad (cf. Reynoso 2011: cap. 6); no es que 
sean pifias comprensibles: son errores serios, entiéndase bien. Pero sancionar desigual-
dades donde puede que sólo haya diferencias ya no tiene arreglo, pues no se trata de una 
falla estadística o de mala praxis científica sino de un error de lesa antropología. Una 
vez que se acepta como punto de partida que las lenguas (y las visiones del mundo) son 
tan in-comparables como lucen a primera vista, resulta inevitable que (trasmutada en es-
pecificación de las disparidades cuantitativas entre grupos de datos en cuanto a la ejecu-
ción “correcta” o “incorrecta” de tareas) la comparación relativista se vaya de las ma-
nos, se convierta en un fin en sí mismo y degenere –como en efecto sucedió y como se 
verá muy pronto– en algo inenarrablemente peor. 

••• 

También podremos verificar en este capítulo que (salvo un puñado de excepciones) mo-
vimientos teóricos de alcances tan amplios como el giro interpretativo, el pos-estructu-
ralismo, la deconstrucción, el posmodernismo al estilo americano, el pos-colonialismo, 
los estudios culturales y los estudios de áreas pasaron por el costado de la corriente prin-
cipal de quienes estudiaban las relaciones entre lengua y concepción del mundo, entre 
lenguaje y pensamiento, entre prácticas comunicativas y cognición o como la moda dic-
te que corresponde llamar al campo en un momento dado. La razón de que esto sucedie-
ra la proporcionan  precisamente quienes intentaron constituir la excepción. Adoptando 
la peculiar jerga de época que todavía resuena aquí y allá en nuestra disciplina, escribían 
en efecto Jane Hill y Bruce Mannheim en el año (fatídico o numinoso, según se mire) de 
1992: 
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[El concepto de] “visión del mundo” [la Weltanschauung de Humboldt] ha servido a la 
antropología como término para la dimensión filosófica de las “culturas” vistas como po-
seedoras de un grado de coherencia en el tiempo y el espacio. Hoy en día, con nuestra 
confianza en la coherencia, la integración y la inocencia política de las culturas hace tiem-
po perdida, un término proveniente de la pretenciosa y burguesa “ideología alemana” de-
be ser problemático. La “visión del mundo” también sugiere reflexión y dominio maestro 
de un repertorio de formas y significados, negando la forma en que la cultura es re-for-
mada en prácticas cotidianas por debajo del umbral de la conciencia. Hoy tanto las incli-
naciones teoréticas como los datos etnográficos nos fuerzan a admitir la naturaleza frag-
mentada y contingente de los mundos humanos como opuestos a su “totalidad” [whole-
ness] y persistencia. De este modo donde “visión del mundo” pudo alguna vez servir, la 
“ideología” se escucha a menudo ahora, sugiriendo representaciones que son contesta-
bles, socialmente posicionadas y cargadas de intereses políticos (Hill y Mannheim 1992: 
381-382). 

La inviabilidad de la propuesta posmoderna, que invita a prescindir precisamente de las 
categorías que constituyen la carne de la HRL, se manifiesta en el carácter regresivo y 
convencional de las prácticas que se proponen a partir de esas premisas. Dicen los mis-
mos autores: 

Dentro de esos nuevos marcos de referencia los antropólogos lingüistas y los estudiosos 
en disciplinas relacionadas están retornando a las preguntas clásicas sobre las relaciones 
entre la lengua y otras formas de conocimiento y práctica. Nuestro ensayo primero deli-
nea algunos conceptos fundamentales y luego trata de corregir ciertos errores de represen-
tación muy difundidos sobre las posiciones de Boas, Sapir y Whorf. Luego revisamos el 
revival de interés en esos tres estudiosos, subrayando diversas reinterpretaciones impor-
tantes de sus trabajos que están produciendo nuevos programas de investigación (Ibidem: 
382). 

Atrapada toda la escuela en la imposibilidad de imaginar tópicos y métodos genuina-
mente innovadores, unos pocos autores actualizaron el objeto de indagación, sustituyen-
do la visión del mundo por la ideología, el lenguaje por las prácticas comunicativas, el 
relevamiento de las lenguas exóticas por el salvamento de las lenguas en peligro y la di-
ferencia por la diversidad. Con o sin esas enmiendas de último momento los estudios en 
torno a la HRL del último cuarto del siglo XX siguieron a grandes rasgos, dócilmente, el 
mismo camino de ciencia humana softcore que se había trazado en los siglos anteriores 
sólo que (al ritmo de las afrentas inferidas por BK69, Malotki, Martin, Pullum, Pinker y 
otros) en una posición menos encumbrada, operando en las márgenes, indignándose an-
te la incomprensión, resignándose a socavar reactivamente los hallazgos obtenidos en 
otras partes. 

En el capítulo que aquí se inicia no habrá ocasión de seguir todos los avatares del pen-
samiento relativista en sus penúltimas encarnaciones; es mucho lo que se lleva hecho, 
pero con seguridad es bastante menos lo que merece quedar en la memoria. Tomando en 
cuenta el grado en que sus contribuciones se salen de la pauta común seleccioné una 
obra y un autor fundamental de los años ochenta, un grupo compacto de promotores del 
retorno del relativismo en los noventa y una autora particularmente representativa de los 
inicios del siglo que corre. Entre los especialistas los rumores dicen que recién a partir 
del año 2005 verdaderamente ocurre un cambio radical, frente al cual el tibio revival del 
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período 1992-2004 no es más que un anticipo fallido. Algo de eso hay. Por tal motivo, 
las dos corrientes más impetuosas de los últimos siete años y los debates en que todavía 
hoy están envueltas merecerán sendos estudios separados. Antes de llegar a ellos, sin 
embargo, es menester explorar con detenimiento cómo fue que se llegó a ese punto. 

Alfred Bloom y los contrafácticos en China 

Uno de los hitos representativos de las ideas relativistas del último cuarto del siglo XX 
es, sin duda, la publicación de un desafiante libro del lingüista Alfred H. Bloom titulado 
The linguistic shaping of thought: A study in the impact of language on thinking in Chi-
na and the West (Bloom 1981). En el momento en que las acciones del movimiento es-
taban en su valor más bajo el libro desentumeció los músculos de los relativistas y fue 
saludado por una crítica entusiasta en publicaciones periódicas de psicología (Hatano 
1982), estudios asiáticos (Elman 1983), sociología (Kratochvil 1984) y, por supuesto, en 
American  Anthropologist (Jordan 1983). Incluso Laura Martin (1986: 421), la antropó-
loga crítica que habría de exorcizar el mito de los nombres esquimales para la nieve, 
destacó el libro de Bloom como una aproximación de rigor ejemplar a las hipótesis 
whorfianas.  

El libro había sido precedido por un artículo de dos páginas en Current Anthropology 
que sostenía la influencia del idioma en la cognición en el cual, curiosamente, ni siquie-
ra se mencionaba el nombre de Whorf o la HRL (Bloom 1979a). En la bibliografía del 
artículo se anunciaba la existencia de un texto manuscrito inédito titulado Linguistic ini-
tiatives in the shaping of thought el cual –imagino– no sería otro que el borrador de The 
linguistic shaping of thought. Años más tarde Bloom (1989) insistiría en la misma línea 
de argumentaciones sin mencionar tampoco a los relativistas. Sólo en The linguistic 
shaping… Bloom (1981) adoptaría una postura explícitamente afin a la de Whorf y con-
traria al “estructuralismo cognitivo” de Piaget y Chomsky, sosteniendo que la HRL nun-
ca había sido verificada o refutada a partir de datos recabados en experimentos (Bloom 
1981: 9). La afirmación, desde ya, es errónea y sólo denota su falta de familiaridad con 
los términos y los aconteceres de la polémica. 

Fuera de su libro mayor, la parquedad de las citas whorfianas en la escritura de Bloom 
tiene una explicación sencilla. Su obra no es tanto tributaria de la corriente principal que 
sostenía la HSW sino que engrana con los estudios de la segunda posguerra mundial, y 
en particular con la obra de Hajime Nakamura (1964) y de otros intelectuales asiáticos, 
quienes a mediados de la década de 1940 trataban de dar cuenta de las vaguedades y 
dificultades de las lenguas orientales ( y en particular el japonés y el chino) para desarro-
llar la lógica y el pensamiento científico de manera comparable a lo que era el caso de 
las lenguas y culturas de Occidente (Oguma 2007; Mercier 2011: 12). A su modo y con 
sus pinturas de carácter reminiscentes de las tipologías de horóscopo, esta literatura re-
lativista poco conocida guarda relaciones ideológicas más estrechas con El Crisantemo 
y la Espada de Ruth Benedict (1947) y con los estudios del Carácter Nacional de Dou-
glas Haring, Geoffrey Gorer y John Embree que con la relatividad lingüística (cf. Rey-
noso 1993: 61-69).  
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En cuanto a anticipos de carácter relativista que atribuían el retraso científico de los chi-
nos respecto de Occidente, mucho antes de Bloom y antes que se publicara la obra esen-
cial de Whorf el sinólogo Joseph Needham [=Lĭ Yuēsè, 李约瑟, 1900-1995] había es-
peculado que “las diferencias de las estructuras lingüísticas entre el chino y las lenguas 
indoeuropeas han influido en las diferencias entre las formulaciones lógicas chinas y oc-
cidentales. Se ha pensado que la proposición sujeto-predicado y por lo tanto la lógica 
aristotélica de identidad-diferencia, es menos fácilmente expresable en chino” (Need-
ham 1954, 2: 199); otro especialista de parecido prestigio, Angus Graham, también 
pensaba que “la indiferencia general hacia los problemas lógicos se conecta de alguna 
manera con la estructura del idioma chino” (1971: 55). Pero nadie había desarrollado la 
idea con la hondura requerida. 

El estudio mayor de Alfred Bloom describe inicialmente las formas en que los hablantes 
de chino mandarín experimentan dificultades en la gestión de los razonamientos contra-
fácticos, atribuyendo esos incordios a la estructura de la lengua china, que carece (entre 
otras estructuras y rasgos gramaticales) del modo verbal subjuntivo. Por más que el esti-
lo de escritura se perciba órdenes de magnitud más contemporáneo, es imposible no 
contemplar en la postura de Bloom un reflejo de algunas de las más antiguas afirmacio-
nes de la HRL, tales como las ideas de Whorf sobre la concepción del tiempo entre los 
Hopi o las de Dorothy Lee sobre el pensamiento no lineal en Trobriand; en términos 
comparativos, sin embargo, Bloom se constituye en una de las primeras expresiones 
contemporáneas de la HRL que se funda no ya en el señalamiento de diferencias, sino 
en la predicación de limitaciones, inferioridades e impedimentos, una táctica que se ha 
ido aposentando crecientemente en el campo relativista y que con el tiempo ha llegado a 
parecerle a muchos lo más natural del mundo. 

Partiendo de un fermento de indicios, sospechas y estereotipos, Bloom desarrolló un 
experimento diseñado para medir niveles de abstracción en el pensamiento político de 
residentes de Hong Kong. Bloom comprobó que cuando a los hablantes de chino se les 
formulaba una pregunta como “Si el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de 
ley requiriendo que todos los ciudadanos nacidos fuera de Hong Kong debieran reportar 
sus actividades a la policía, ¿cómo reaccionaría usted?”, los sujetos experimentales res-
pondían cosas tales como “No es posible que sea así” o “Eso no puede suceder”, o “Eso 
es innatural”, etcétera. Los hablantes de inglés, por el contrario, respondían aceptando la 
posibilidad planteada. Bloom imaginó en consecuencia que las respuestas de los hablan-
tes de chino tenían que ver con la ausencia en su propia lengua de estructuras equiva-
lentes a aquellas mediante las cuales en el inglés y en otras lenguas indoeuropeas las 
lenguas marcan el ámbito de lo contrafáctico (Bloom 1981: 13-14). Concomitantemen-
te, Bloom reporta que los contrafácticos son infrecuentes en la escritura china, que para 
los hablantes de chino que aprenden a hablar en inglés el manejo de los contrafácticos 
se les hace particularmente difícil y que los hablantes de chino prefieren otras formas de 
expresión más o menos equivalentes (pp. 17-18). Sometidos a pruebas que implicaban 
razonamiento contrafáctico el 89% de los estudiantes norteamericanos, el 69% de los 
estudiantes chinos bilingües y apenas el 17% de los empleados de hotel chinos las eje-
cutaron correctamente [sic].  
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Estas cifras (igual que los guarismos que más tarde encontrarán Levinson o Boroditsky) 
pueden parecer impresionantes, pero de cara a las premisas que están tratando de vali-
darse involucran más bien un desmentido de la hipótesis relativista. Si la lengua es el 
factor determinante del modo de actuar y de pensar ( y dado que el valor de ese paráme-
tro es el mismo en todos los ejemplares del conjunto) las únicas probabilidades admisi-
bles son 0 y 1 para los hablantes monolingües. Si hay otros factores actuantes, entonces 
la totalidad del experimento carece de sentido en tanto no se deslinde el impacto relativo 
de cada factor sobre todos y cada uno de los sujetos, a riesgo de tornar más grave to-
davía (si así no se hiciere) las evidentes falacias ecológicas y de composición que atra-
viesan la totalidad de la inferencia estadística que aquí se despliega.  

Tratándose de un experimento delicado, además, la tipificación de un hablante como 
“bilingüe” es ambigua, pues no establece si los sujetos de este grupo aprendieron las dos 
lenguas simultáneamente como lenguas maternas, o si pasada la primera infancia (o aun 
después) aprendieron un segundo idioma. Cualquiera sea el caso, si los hablantes bilin-
gües lo son estrictamente, un valor como 0.69 es también órdenes de magnitud más ele-
vado de lo que debería ser. Después de todo, una cosa es aprender a la perfección una 
segunda lengua y otra muy distinta incorporar la lógica criptotípica que la rige al extre-
mo de relegar la que impone la lengua materna. Mal que les pese a los relativistas ( y por 
más recesivo que ellos crean que es el idioma chino frente al impetuoso inglés), el a-
prendizaje de una segunda lengua (o la conmutación entre dos lenguas en estricta pari-
dad) no involucra verosímilmente ni una aculturación radical ni un lavado de cerebro. 

Aunque los hallazgos de Bloom distaban de ser concluyentes, otros autores reproduje-
ron sus ideas u otras parecidas; David L. Hall y Roger T. Ames (1987), por ejemplo, 
autores de una afamada traducción del Dào Dé Jing [道德經], aplicaron criterios seme-
jantes al análisis del pensamiento de Confucio. El valor de estas ocurrencias se puede 
inferir de la dura crítica de Angus Graham, él mismo un whorfiano moderado: 

La otra reserva es que la aproximación a la lengua china es por completo obsoleta, un re-
cordatorio asombroso de las peligrosas fallas de la comunicación en los estudios de sino-
logía. Se nos dice que como el chino clásico consiste de hileras de caracteres que repre-
sentan no frases sino ristras de nombres, con “predominancia de la función de sustanti-
vo”, no se pueden comunicar en él proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas. […] 
La extremadamente controversial afirmación de Bloom de que el chino moderno carece 
de contrafácticos se transfiere sin discusión ulterior al chino clásico, derivando luego con-
clusiones de largo alcance sobre la filosofía china (Graham 1988: 592). 

Retornando a nuestro autor diré que en un destello de brillante intuición que luego no se 
vuelve a encontrar a lo largo de todo el libro, Bloom se arriesgó a manejar otras hipóte-
sis más allá del lenguaje, preguntándose si podrían existir otros factores que explicaran 
las diferencias en las respuestas de los hablantes de una y otra lengua: 

Se podría argumentar que más que reflejar el impacto de la estructura del lenguaje en el 
pensamiento, la evidencia refleja la existencia en el interior de la sociedad china de una 
proclividad general en contra del pensamiento contrafáctico que es responsable tanto de 
una falta de una marcación explícita de los contrafácticos en su lenguaje como del recha-
zo de los hablantes de chino a aventurarse en el ámbito de lo contrafáctico (1981: 32). 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 176 

Bloom, sin embargo, descartó pronto esta posibilidad, asegurando que el lenguaje debe 
ser el factor primordial y dando por sentado precisamente lo que necesitaba probarse. 
Lo hizo de un modo tan burdo y con tan escasa provisión de pruebas que hasta los pro-
pios relativistas percibieron la maniobra (cf. Lucy 1992a: 215). 

Con su gruesa pintura de las oposiciones entre las lenguas que la cultura popular más 
percibe como proverbialmente distintas, el libro de Bloom estaba llamado a desencade-
nar la crítica. En ese sentido, la polémica entre Terry Kit-fong Au y Alfred Bloom, aun-
que no fuese tan rimbombante, se constituyó en la querella clásica del género, prece-
diendo en algunos años la célebre discusión que en la corriente principal de la antropo-
logía sostendrían Marshall Sahlins y Gananath Obeyesekere a propósito de la muerte 
del capitán Cook en Hawai’i (Au 1983; 1984; Bloom 1984). En torno suyo surgieron o-
tras críticas que en su mayor parte emanan de estudiosos que son hablantes nativos de 
chino, lengua que (hasta donde me consta) Bloom nunca habló con entera fluidez.  

Au, psicóloga de la Universidad de Hong Kong doctorada en Stanford, ha sostenido a lo 
largo del tiempo tres líneas de crítica contra las afirmaciones de Bloom. La primera 
tiene que ver con la naturalidad con que en el idioma chino se pueden expresar contra-
fácticos empleando otros recursos formales, lo cual ella maneja de primera mano por ser 
(como anticipé) una hablante nativa; la segunda se refiere al carácter poco natural que 
las frases chinas utilizadas por Bloom tienen para los hablantes de esa lengua; la tercera 
concierne a la imposibilidad, comprobada por ella una y otra vez, de replicar los hallaz-
gos experimentales de Bloom. A partir de esas manifestaciones siguió una polémica con 
giros, respuestas y contrarréplicas multiplicadas que resulta tan letárgica e infecunda co-
mo puede preverse y que repite una y otra vez con leves variantes lo que he dicho en 
este párrafo.  

En medio de esta tempestad, Lisa Gabern Liu (1985), trabajando con diversas versiones 
de los materiales de prueba y en condiciones sistemáticamente variadas, llegó a la con-
clusión de que el grado de instrucción de los sujetos, los contenidos de la historia o el 
problema y los formatos de presentación son factores significativos en determinar la 
performance en la ejecución de las tareas, mucho más de lo que podría serlo una cons-
trucción lingüística (p. ej. el subjuntivo) que marque distintivamente los contrafácticos. 
Estos hallazgos, dice Liu, están más bien de acuerdo con los resultados obtenidos por 
Au, restando soporte a las hipótesis de Bloom. 

Chi-Shing Tse y Jeanette Altarriba (psicólogos de las Universidad del Estado de Nueva 
York en Albany) sintetizan adecuadamente el curso de estas pruebas y refutaciones: 

Bloom (1981, 1984) encontró que los hablantes de chino tienen dificultades con el pensa-
miento contrafáctico y concluyó que no existía una estructura gramatical preconstruida en 
la lengua china para frases contrafácticas. Sin embargo, después de corregir el problema 
de traducción en el experimento de Bloom, Au (1983, 1984, ver también Au 1992a, 
1992b) demostró más tarde que no hay diferencia en la forma en que los hablantes de chi-
no e inglés interpretan las oraciones contrafácticas. Después que este debate quedó sen-
tado, los estudios experimentales relativos a la HRL para las lenguas china e inglés per-
manecieron dormidos hasta hace muy poco. En 2001 Boroditsky reportó evidencia que 
soportaba la HRL, en concreto usos diferentes de metáforas espaciales en las lenguas chi-
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na e inglesa para describir el modo en que el orden temporal de los eventos afecta la for-
ma en que los hablantes nativos ejecutan un test de verificación para las frases tempora-
les. Sin embargo, January y Kaiko (2007) reportan hallazgos completamente opuestos a 
los que Boroditsky reportó para los hablantes de inglés, después de colapsar datos a través 
de seis experimentos, incluso aunque esos autores utilizaron casi exactamente los mismos 
procedimientos propuestos por ella. En nuestro experimento, nosotros corregimos un pro-
blema menor en la metodología de Boroditsky y (de manera parecida a la de January y 
Kaiko) también obtuvimos resultados por completo opuestos a los reportados por Boro-
ditsky para nuestros hablantes monolingües de inglés (Tse y Altarriba 2008: 336). 

Con posterioridad a sus temerarias afirmaciones sobre el subjuntivo, Bloom (1984) in-
tentó devolver los ataques a que se vio expuesto escribiendo un ensayo que falla desde 
su mismo título, el cual afirma, curiosamente, que las palabras que uno utiliza pueden a-
fectar lo que uno dice: una hipótesis tan abiertamente pleonástica que ningún adversario 
del relativismo se molestó en impugnarla. Una hipótesis que niega, además, que el 
núcleo conceptual de lo que uno dice en una lengua cualquiera puede ser dicho de un 
número muy grande de formas diferentes. 

Por la misma época en que se desenvolvieron los complicados experimentos de Au 
(1984) los hallazgos de Bloom fueron minuciosamente refutados en un juicioso artículo 
de Wenjie Cheng (1985) en American Anthropologist y por Yohtaro Takano (1989) en 
Cognition. Este último experimento es particularmente expresivo, porque Takano de-
mostró más allá de toda duda razonable que las diferencias de performance se debían a 
la formación matemática más que a la lengua, pues los sujetos versados en ciencia lo-
graban mejores resultados que los especialistas en humanidades, independientemente de 
que fueran norteamericanos o japoneses. Otros críticos, amigables en otros respectos, 
hicieron también señalamientos de monta, como cuando David Jordan (1983) manifestó 
que estaba poco convencido de que las limitaciones del razonamiento atribuidas a los 
chinos por razones lingüísticas explicaran por qué no se había desarrollado allí una cien-
cia comparable a la de Occidente. Acertadamente, Jordan puntualiza que la ciencia debe 
explicar por qué suceden las cosas, y no por qué ellas no suceden. 

También un prudente ensayo del importante filósofo contemporáneo Kuang-Ming Wu 
(1987) salió al cruce de las hipótesis de Bloom pocos años más tarde: 

El idioma chino no posee tiempos verbales, pero los chinos son una de las razas más 
conscientes de la historia en todo el mundo. El idioma chino no posee formas de género, 
pero alguna distinción de género se encuentra claramente embebida en los nombres, adje-
tivos, expresiones, etcétera, igual que en inglés. El hecho de que la lengua china carezca 
de dispositivos lingüísticos para la pluralidad no impide a la gente en China ser buenos 
hombres de negocios o ingenieros. […] La gente en China expresa su pensamiento con-
trafáctico de la misma manera que expresa la pluralidad, el género y el tiempo, esto es, 
implícita y pervasivamente por medio del contexto y de la expresión en cada caso (Wu 
Kuan-Ming 1987: 84, 87). 

Una vez más, las críticas más finas proceden del propio relativismo. John Lucy, por e-
jemplo, señala que si bien Bloom trata de revertir el rechazo que los psicólogos conduc-
tistas (Watson), los filósofos del lenguaje (Frege, Russell, Wittgenstein, Quine) y los 
lingüistas estructuralistas (Bloomfield) sintieron hacia las ideas de Whorf, el examen 
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que Bloom realiza de la cuestión no trata en absoluto de las ideas antropológicas y lin-
güísticas que se desarrollaron en torno de la HRL. Ignorante de lo que ha sucedido en 
este campo, prosigue Lucy, Bloom fracasa en el tratamiento de la cuestión más básica 
sobre por qué los estudiosos favorables a Whorf se han desempeñado tan pobremente en 
el pasado, y en consecuencia acaba cometiendo los mismos errores que sus predecesores 
(Lucy 1992a: 209). Los resultados de los experimentos de Bloom, por otra parte, no lle-
gan a demostrar consecuencias no lingüísticas del comportamiento, dado que las tareas 
implicadas en ellos se hallan por completo centradas en el lenguaje; en otras palabras, 
Bloom no puede probar que los patrones del lenguaje que él describe y trata son patro-
nes del lenguaje per se y no patrones culturales que operan a través del lenguaje (Lucy 
1992a: 216, 242). 

En un artículo de fecha posterior a esta primera andanada crítica titulado “El privilegio 
de la experiencia en el razonamiento práctico chino” Bloom (1989) abandona toda refe-
rencia al subjuntivo pero sigue insistiendo en las deficiencias de los razonamientos con-
trafácticos entre los orientales. El ejemplo culminante acaso sea éste: 

Varios años más tarde a más de cien chinos adultos de Taiwan y a más de docientos suje-
tos adultos americanos se les formuló una segunda pregunta, algo más abstracta y aun 
más contraria a la experiencia que la primera:  

“Si todos los círculos fueran grandes y este pequeño triángulo “∆” fuera un círculo, ¿sería 
grande este triángulo?”.  

En respuesta a la versión escrita 83% de los americanos contestaron “Si”; en respuesta a 
una versión oral de la misma pregunta, 95% de los americanos dijeron que sí. Algunos a-
mericanos hallaron la pregunta extraña, pero sólo porque parecía muy simplista, dema-
siado evidente. En contraste, sólo 25% de los chinos respondieron que “Si”, los demás 
contestaron “No” o quedaron desconcertados ante una pregunta que para ellos no tenía 
sentido en absoluto. Cuando se presentó oralmente una versión inglesa de la pregunta a 
una audiencia de hablantes de inglés y hablantes bilingües chinos en la Universidad de 
Hong Kong, las audiencias se comportaron unánimemente, con los hablantes de inglés 
respondiendo “Si” y los chinos ya sea respondiendo “No” o encontrando la pregunta ca-
rente de sentido (Bloom 1989: 298). 

El lector percibirá que tanto el protocolo experimental como la descripción de los resul-
tados son enigmáticos, ya que Bloom no especifica qué porcentaje de chinos se decidió 
por “No” y cuál optó por considerar la pregunta carente de sentido. La distinción es 
crucial. Por añadidura, la pregunta en sí se hallaba mal planteada; tal como está, no pre-
senta una suposición razonable sino una ostensible incongruencia y una violación de 
schemata cognitivos que en ciertos contextos hasta podría considerarse afrentosa (cf. 
Bartlett 1932: 201-208). No faltará quien piense que más bien debió formularse de un 
modo parecido a este: 

“En el caso hipotético de que todos los círculos fueran grandes y este pequeño triángulo 
“∆” fuera un círculo en lugar de un triángulo, ¿sería grande este círculo?”.  

Si lo que Bloom trataba era insinuar que los americanos vuelan más alto en materia de 
abstracción me temo que falla en el intento dado que la pregunta original positivamente 
carece de sentido; por algo fue que las tácticas discursivas de Bloom no tendrían mayor 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 179 

continuidad hasta casi dos décadas más tarde, concretamente en la obra de Lera Boro-
ditsky (2001; 2008). Otorgando preminencia a las premisas elaboradas por Dell Hymes 
en la sociolingüística y en las etnografías del habla y la comunicación, en los años que 
van de Bloom a Boroditsky se impuso la convicción de que las adhesiones connotativas 
y las implicaturas características que modulan los supuestos que rigen las distintas len-
guas ( lógica incluida) derivan menos de estructuras propiamente lingüísticas –morfoló-
gicas, sintácticas, gramaticales– que de complejos y cambiantes factores de la sociedad 
y la cultura. 

El fracaso de Bloom, en suma, no se deriva sólo de las palpables deficiencias del diseño 
experimental y de la interpretación de los resultados sino de la exclusión de los factores 
determinantes, de la sobrestimación de la fuerza causal del lenguaje y hasta del valor de 
verdad de las premisas lingüísticas que toma como punto de partida. Los estudiosos par-
tidarios de la HRL rara vez mencionan la que a mi juicio constituye la refutación defi-
nitiva de las hipótesis de Bloom. Escribiendo la parte referida a lógica y matemática de 
los prestigiosos volúmenes de Science and Civilisation in China que Joseph Needham 
había estado elaborando durante cuarenta años, el especialista Christoph Harbsmeier (e-
ditor del formidable Thesaurus Linguae Sericae, 新編 漢文典, disponible en línea)45 
demostró con facilidad que aunque su lengua efectivamente carece de modo subjuntivo 
los chinos pueden elaborar contrafácticos a entera voluntad. Desmintiendo expresamen-
te las afirmaciones de Bloom, Harbsmeier identificó numerosos marcadores contrafácti-
cos tanto negativos [wei2/1 = ‘si no fuera que…’, ‘si no fuera para…’] como positivos 
[ruo4-shi3 = ‘si uno causa que ello sea…’; jia3-shi3 = ‘falsamente causa que ello sea…’, 
etcétera] (Harbsmeier 1998: 116-118). Estas formas en particular son habituales en los 
textos lógicos en chino clásico, pero también hay otras equivalentes en chino moderno. 
“Curiosamente –escribe Harbsmeier– Bloom no menciona la expresión crucial yao pu 
shih [otra variante de ‘si no fuera que…’] que es usada con extrema frecuencia en chino 
contemporáneo para hacer oraciones contrafácticas con un antecedente negativo”. Más 
todavía, en chino clásico los contrafácticos resultan ser esenciales en todo el desarrollo 
de lo que en esa tradición ha hecho las veces de lógica (Hansen 1983).  

En esta tesitura Harbsmeier documenta que Wang Ch’ung [王充] (renombrado filósofo 
de principios de la era cristiana al cual hoy en día los whorfianos llamarían “positivis-
ta”) usaba notorios procedimientos contrafácticos para demostrar la inaceptabilidad de 
las supersticiones tradicionales.46 El siguiente ejemplo –escogido con espeluznante agu-
deza pedagógica– alcanza y sobra para poner los argumentos de Alfred Bloom (o de 
Lera Boroditsky) en su justo lugar: 

                                                
45 El Thesaurus se puede consultar en http://tls.uni-hd.de/. Visitado en mayo de 2012. 
46 Las obras filosóficas de Wang Ch’un se pueden consultar traducidas al inglés en el seno del Proyecto 
Gutenberg, específicamente en http://bs.dayabook.com/lun-heng (visitado en mayo de 2012). Revisando 
éste y otros textos parecidos el lector puede comprobar el papel protagónico que han tenido los condicio-
nales y los contrafácticos de todo tipo en el pensamiento chino a lo largo de los siglos. 
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Si Yao y Kao Tsu realmente hubieran sido hijos de dragones, entonces, dado que está en 
la naturaleza de los descendientes parecerse a sus padres, y dado que un dragón puede 
volar a caballo de las nubes, luego se sigue que Yao y Kao Tsu deberían haber sido capa-
ces de montarse a las nubes y volar (Harbsmeier 1998: 116, n. 5). 

Complementando esta línea de prueba, Wu Kuang-ming (1987: 88) alega que la totali-
dad del Taoismo satírico reposa en la manipulación habilidosa de contrafácticos en ar-
gumentos e historias. Estas capacidades argumentativas no se perdieron con el tiempo. 
Hacia 1631 un estudioso chino, Li Chih Tsao (o Li Zhizao, 李之藻 [1565-1630], uno de 
los Tres Grandes Pilares del Catolicismo en China), con la ayuda del misionero jesuita 
portugués Francisco Furtado (Fu Fan Ji, 傅汎際 [1587-1653]), publicó una exquisita 
traducción de una versión latina de las Categorías de Aristóteles, considerado el epíto-
me del pensamiento lógico griego (cf. Tiles 2001; Yu 2001; Barrett 2002; Mercier 
2011). La traducción (que incluía referencias a otros textos de Aristóteles y de Porfirio) 
se tituló Ming Lit’an [名理探, La Investigación de la Teoría de los Nombres] y aunque 
no logró imponer al estagirita en China ni subsanó de un soplo las enormes diferencias 
culturales, el tratado es para la mirada actual un texto clásico de diálogo intercultural 
por derecho propio. Tal como lo analiza Robert Wardy (2000) en su Aristotle in China: 
Language, categories, and translation, la lengua china afrontó de manera memorable, 
con la más absoluta solvencia y las adaptaciones del caso, los más finos matices de 
expresión.  

Wardy, dicho sea de paso, dedica un grueso capítulo de su libro (titulado “El síndrome 
de China”) a la refutación de las hipótesis “lingüístico-racistas” de Bloom y de otros au-
tores de la misma orientación doctrinal, cuyos argumentos “altamente cuestionables 
[…] no sobreviven a la inspección”. “[L]a mayor lástima –dice Wardy– es que tantos 
viajeros en esta tierra de nadie hayan dedicado sus esfuerzos a buscar recompensas su-
perficialmente estupendas pero en último análisis engañosas en el análisis de la estruc-
tura lingüística fundamental” (2000: 19, 25-29, 62-63). La crítica de Wardy, aparte de 
desmentir la “hipótesis de la guía y el constreñimiento” (que aduce que la filosofía está 
guiada y constreñida por el idioma en que se expresa), reverdece aquella admirable ex-
presión del canadiense Thomas McElwain, quien habría afirmado en esta ocasión que la 
filosofía china no puede deducirse de datos lingüísticos más de lo que la filosofía occi-
dental podría deducirse de la gramática griega. 

Angus Graham, el erudito sinólogo galés cuyo whorfianismo está más directamente en 
el foco del libro de Wardy, aducía complicadas razones filosóficas para ser whorfiano 
en su apreciación comparativa del pensamiento chino, pero tampoco suscribía de lleno 
la postura de Bloom a ese respecto (cf. Graham 1989: 389, 397-398, 423). David Hall y 
Roger Ames (1987: 364, n. 28), pese a que también se declaraban whorfianos, adopta-
ron el mismo temperamento. A mi juicio ( y debido a la magnitud de la evidencia que 
ofrecen) los estudios de Harbsmeier y Wardy son a las teorías de Alfred Bloom sobre la 
imposibilidad o la infrecuencia de razonamiento contrafáctico en la lengua china lo que 
la monografía de Ekkehart Malotki (1983) es a la concepción whorfiana del tiempo 
entre los Hopi. 
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La refutación más indirecta pero también más terminante de las hipótesis de Bloom pro-
vienen de los estudios de la lingüista Donna Lardiere (1992), especialista en adquisición 
de las segundas lenguas, quien demostró con lujo de detalle estadístico que aunque en la 
lengua árabe existe un marcador contrafáctico específico, los hablantes de árabe actúan 
más o menos de la misma forma en que se comportan los hablantes de chino según 
Bloom. 

Al cabo de tres décadas la masa de impugnación acumulada en contra de las hipótesis 
de Bloom alcanzó tal magnitud que el autor se tornó indefendible excepto para los 
whorfianos más intransigentes. Incluso los autores que han dedicado sus vidas a señalar 
los contrastes de mentalidad entre los chinos y los occidentales emergentes de las dife-
rencias idiomáticas han procurado marcar distancias con sus posturas (Hall y Ames 
1987; Graham 1989). El relativista cognitivo Eric Pederson (2007: 1025) señala que se 
debe ser escéptico de cualquier intento de investigar la relatividad lingüística en el cual 
el diseño experimental monolingüe gire esencialmente alrededor de una tarea basada en 
el lenguaje. Sea lingüística o no la causa que se invoca en las hipótesis, en la academia 
moderna el peso de la prueba, apropiadamente, cae con más fuerza sobre el investigador 
que se propone demostrar alguna ausencia (o “deficiencia”) potencial dentro de una co-
munidad en particular (Ibidem: 1031). 

Algunos relativistas, como el mismo Pederson (p. 1032), se han quejado del hecho de 
que las refutaciones recurrentes de las hipótesis de Bloom se hayan interpretado más 
como impugnaciones a la idea de la relatividad lingüística en general que como objecio-
nes a un diseño experimental particular. Es verdad que así es, pero dados los elementos 
de juicio en juego dudosamente podría ser de otro modo, pues en una ciencia empírica 
el valor de una teoría se decide a partir de sus realizaciones experimentales y, más que 
nada, de los hechos observables que la niegan o la sustentan. Si en la refutación de las 
ideas de Bloom se pone de manifiesto el absurdo de unas cuantas premisas esenciales a 
la HRL no es mucho lo que se puede hacer en su rescate. Como quiera que sea, fue 
Bloom el que la empezó. 

La generación de los 90 

La década de 1980 no fue auspiciosa para el movimiento; en el curso de ella sobrevinie-
ron las refutaciones de Ekkehart Malotki (1983) sobre la concepción del tiempo entre 
los Hopi y de Laura Martin (1984) sobre las palabras Esquimales para la nieve. Para 
colmo de males, el libro de Bloom (1981) sobre los trastornos de los chinos con los con-
trafácticos bien pudo ser una señal de vida positiva para los aficionados y los autores de 
divulgación, mas fue un baldón sin retorno para los especialistas. Enfrascados en la 
explosión que significó el advenimiento de la antropología posmoderna, los profesiona-
les que podrían haber acompañado la iniciativa relativista tenían ideas más prioritarias a 
las que prestar atención. Pero la década siguiente fue otra historia. Lejos del mundanal 
ruido que acompañó al vuelco de intelectuales y científicos hacia el deconstruccionis-
mo, en el mundo cerrado de las doctrinas y ensayos relativistas la década de los 90 es-
tuvo atravesada por una colección de nutridas compilaciones y gruesos libros monográ-
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ficos promotores de la validez y anunciadores del venturoso retorno de las hipótesis re-
lativistas (Lucy 1992a; 1992b; Gumperz y Levinson 1996; Lee 1996; Niemeier y Dirven 
2000; Pütz y Vespoor 2000). El estilo discursivo de estas proclamas se reproduciría una 
y otra vez en lo que va del sigo XXI (Stroińska 2001; Gentner y Goldin-Meadow 2003; 
Malt y Wolff 2010; Leavitt 2011).  

El mero número de las compilaciones y los congresos relativistas que poblaron las dos 
últimas décadas avalaría las sospechas alternativas de que el whorfianismo ha retornado, 
de que no estaba tan muerto como se creía, o de que es imposible ultimar un movimien-
to teórico que ha superado cierto umbral de popularidad por amplio que haya tornado el 
consenso en contra suyo o por profundas que sean las razones para deshacerse de él. 
Valdrá la pena entonces observar la escena un poco más de cerca para evaluar cuáles de 
entre los diagnósticos posibles tienen las mayores probabilidades de acercarse a la ver-
dad. 

En el mismo año en que los estudios culturales desembarcan triunfalmente en los Esta-
dos Unidos (pero sin hacer mención del acontecimiento) John Lucy publica un denso 
tratado titulado Language diversity and thought que se supone apunta a una reformula-
ción de la HRL (Lucy 1992a). Casi la mitad del volumen se dilapida en un resumen de 
las cambiantes ideas de Boas, Sapir y Whorf, sumado a una reseña de los progresos ul-
teriores de la antropología lingüística, restringida a las propuestas de Michael Silvers-
tein y Dell Hymes. Las referencias a Boas y Sapir son desordenadas, carecen por com-
pleto de inserción en el contexto antropológico de la época y no trasuntan mayor reco-
nocimiento de la estatura ciclópea de estos dos personajes en sus disciplinas de origen; 
el tratamiento que Lucy confiere a Whorf, en cambio, también resulta descontextualiza-
do pero es de resonante celebración, como si la crítica que Lucy aplica con lucidez a to-
dos los demás autores se hallara por alguna razón suspendida, reprimida, fuera de servi-
cio. Mientras que a lo largo de su libro Lucy se muestra lapidario con cualquier autor re-
lativista que no efectúe su experimentación contrastando su material lingüístico con fac-
tores no lingüísticos, con Whorf está dispuesto a hacer una excepción:  

[A]unque Whorf afirmaba una influencia de la lengua en el pensamiento habitual, él no 
describió conductas individuales no verbales que sustentara sus alegaciones. […] Los crí-
ticos positivistas de Whorf estaban particularmente preocupados con este punto, argu-
mentando que por reposar en más datos del lenguaje para confirmar la existencia de pa-
trones de pensamiento habitual todo el argumento se tornaba circular.  […] Aunque la e-
videncia operacional no lingüística de pensamiento habitual podría ser más elegante y 
convincente, la evidencia abiertamente verbal no debe considerarse inutilizable; por cierto 
puede haber varios conceptos para los cuales la evidencia verbal es la única evidencia dis-
ponible (Lucy 1992a: 53). 

Obsérvese, a todo esto, la forma sinuosa en que Lucy etiqueta como “positivista” a cual-
quiera que ose interponer a las ideas whorfianas objeciones que no son otras que las que 
él mismo prodiga a otros autores de su misma orientación doctrinaria. 

El aporte más sustancial de Lucy desde el punto de vista metodológico consiste, como 
dije, en el señalamiento de la necesidad de introducir elementos de juicio no lingüísticos 
para dirimir la pregunta sobre el impacto del lenguaje en el pensamiento; esa puntua-
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lización, sin embargo, ya se había materializado con décadas de anterioridad con mucha 
mayor profundidad y menor redundancia. Cuarenta años antes que Lucy decía Eric Len-
neberg en la primera conferencia multitudinaria sobre la HRL:  

Pienso que estamos tocando algo que ha sido mencionado una y otra vez en la literatura, a 
saber, que la lengua supuestamente influye en la experiencia. En el caso de Whorf y de 
muchos otros autores las hipótesis se han formulado sobre la base de datos lingüísticos. 
Ahora bien, si la hipótesis concierne a la experiencia o a procesos cognitivos, cualesquie-
ra que sean, me parece a mí que la verificación requeriría materiales que no sean lingüís-
ticos. […] Caeríamos en un círculo vicioso si nos refiriésemos de vuelta a materiales del 
lenguaje (Lenneberg en Hoijer 1954: 136). 

El universalista Joseph Greenberg coincidía con la idea, argumentando que “[s]in esa 
evidencia corroborativa, la ecuación conceptual deviene una mera reafirmación tautoló-
gica del hecho lingüístico” (Greenberg en Hoijer 1954: 12). Como hemos visto (pág. 
107), el mismo argumento se encuentra asimismo mejor desarrollado en la obra de Dell 
Hymes (1961b: 36 et passim), quien fue uno de los pocos que supo ahondar en la cues-
tión sin perder contacto con el núcleo duro de la teorización y la práctica de la antropo-
logía. 

Pese a que el estilo de Lucy suele ser en extremo verboso, el autor sólo dedica unas bre-
ves notas al pie a las críticas de Laura Martin y de Ekkehart Malotki sobre los nombres 
esquimales para la nieve y la concepción Hopi del tiempo, dándolas por contestadas con 
sendas frases ininteligibles de medio renglón (Lucy 1992a: 286, 294). Los dos capítulos 
siguientes del libro de Lucy se refieren con mucho más detalle del necesario a la termi-
nología del color y a las categorías gramaticales tratadas primordialmente por Alfred 
Bloom; ambos casos son elaborados recurriendo a muchas menos fuentes de las necesa-
rias como para brindar una visión de conjunto equilibrada.  

En cuanto a la redefinición de la HRL, ella se agota en unas pocas páginas en las que se 
habla de un plan que en apariencia se encuentra en etapa programática pero que consis-
tiría en un llamamiento a situar la discusión en un plano multidisciplinario y a poner el 
foco en las estructuras gramaticales antes que en el léxico. En contraste con lo que luego 
sería el caso en la obra reciente de Stephen C. Levinson (2009, 2010) de la diversidad 
casi ni se habla, así como también se calla toda referencia a los antecedentes humbold-
tianos de la HRL y a las teorías de la diversidad. Dado que el libro de Lucy había pro-
metido en el subtítulo “una reformulación de la hipótesis de la relatividad lingüística” es 
sorprendente no encontrar ni siquiera una síntesis del companion volume consistente en 
la aplicación de la teoría a la práctica que se anuncia en contratapa.  

Los críticos, en particular Alan Kaye (1997) de la Universidad del Estado de California 
en Fullerton, encontraron que la re-definición prometida por Lucy no era más que un re-
frito de la HSW, plasmado, por añadidura, en una formulación extremadamente parecida 
a la desacreditada “versión fuerte”. Kaye no encontraba sentido, además, a que se dedi-
cara un volumen tan extenso a materiales que son tan bien conocidos y que han estado 
disponibles por décadas en manuales, libros de texto, obras de referencia, artículos y re-
views. La crítica no hace entera justicia a lo que es el caso fuera de los Estados Unidos, 
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puesto que ni las obras de Silverstein ni las de Bloom han sido traducidas y es improba-
ble que lo sean en el futuro, mientras que las de Dell Hymes que sí se tradujeron poco 
tienen que ver con la HSW. 

El segundo volumen de Lucy, Grammatical categories and cognition: A case study of 
the linguistic relativity hypothesis (1992b) derrocha una alta proporción de páginas a 
contestar a las críticas que mereció el primero. Una de ellas había sido menos una crítica 
que una observación del ya mencionado reviewer Alan Kaye con la que muchos estarían 
de acuerdo. Había escrito Kaye: 

La HSW sigue siendo como siempre ha sido: im-probable [unprovable] por su propia na-
turaleza, pero al mismo tiempo un buen alimento para el pensamiento en los campos de la 
antropología lingüística, la filosofía del lenguaje y la lingüística cognitiva. Por im-pro-
bable quiero decir que no es la clase de hipótesis que conduzca por sí misma a ser cien-
tíficamente probada a satisfacción de todos. Tampoco la hipótesis, por supuesto, ha sido 
refutada [disproven] de alguna manera (Kaye 1997). 

Palpablemente erizado, Lucy responde agriamente diciendo que la imposibilidad de pro-
bar o des-probar debería ser causa de preocupación y no de festejo: “No confrontar las 
implicancias de esta cuestión para el trabajo propio involucra aceptar un consuelo de ig-
norancia. Sería preferible que tales escépticos, mientras sigan descreyendo, hagan un in-
tento serio por explorar qué verdades puede haber en los reclamos de la relatividad” 
(Lucy 1992b: 153-154). 

Fuera de ello, Lucy consagra la mayor parte del libro al estudio de “la multiplicidad, el 
número, la cantidad o el importe de algún objeto de las frases nominales de referencia” 
analizando el tema en hablantes de lengua inglesa y Yucateca (p. 23). Adoptando un 
marco silversteiniano que quita credibilidad a su convicción de estar llevando a cabo 
una reformulación original de la HRL, Lucy realiza un estudio que reduplica el esfuerzo 
de formas ya encaminadas y fructuosas de análisis de universales semánticos o cogniti-
vos, tales como el Metalenguaje Semántico Natural o NSM de Anna Wierzbicka (1996) 
o la semántica cognitiva de George Lakoff (1987). Su insistencia en contrastar rasgos 
binarios, además, suena como una pieza anacrónica en contraste con los modelos se-
mánticos contemporáneos. Mientras las investigaciones en términos de NSM y la se-
mántica cognitiva siguen en marcha el día de hoy, las estrategias de Lucy, de realización 
abstrusa y productividad incierta, no convencieron prácticamente a nadie. 

Un factor difícilmente aceptable en la metodología de Lucy (aunque ampliamente com-
partido por una buena proporción de los relativistas) es su propensión a desvalorizar el 
uso, la práctica y los contextos del lenguaje en beneficio de una cosmovisión, una cog-
nición o una cultura de carácter genérico. El investigador, dice, “debe estimar la per-
formance de los hablantes individuales aparte de los contextos verbales y tratar de esta-
blecer que cualquier patrón cognitivo que se detecte también caracteriza la conducta co-
tidiana fuera de la situación que se está evaluando” (Lucy 1996: 48). La posición de 
Lucy es la opuesta a la de (digamos) Slobin o Levinson y es en verdad insólita, puesto 
que la práctica ha tenido desde siempre muy buena prensa. 
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Por su carácter derivativo, en fin, el programa de Lucy podría servir como fuente de re-
ferencia a quienes les da pereza llegar a trabajos originales que son menos accesibles, o 
para quienes busquen incrementar la cifra que connote la vigencia del relativismo. En el 
contexto global, sin embargo, lo percibo como una criatura de época que difícilmente 
posea valores perdurables. El impacto del libro entre propios y extraños no ha sido pro-
porcional a su extensión. Quizá ello se deba al hecho de que para ensalzar el valor de 
sus propios aportes Lucy no encuentre mejor táctica que desvalorizar el trabajo de sus 
correligionarios relativistas aplicándole una crítica que en ocasiones ha sido más despia-
dada que la que los universalistas supieron urdir. Si a ningún relativista consagrado se le 
ocurrió responderle y ponerlo en el centro de su crítica es quizá porque aunque todo lo 
que se refiere al retorno de la HRL suma a los efectos de la propaganda y de la imagen, 
nadie lleva tan lejos la reflexividad y la autocrítica como para impulsar una depuración 
radical de las metodologías a las que ha dedicado su vida académica. Dado que la auto-
crítica del colega está alborotando aguas que conviene dejar quietas, lo mejor, en suma, 
es hacer que las cosas sigan como están. 

••• 

En un registro que se diría todavía más retrógrado, Penny Lee (1996) intentó una reva-
loración de las ideas whorfianas husmeando en todos sus materiales editados e inéditos, 
entrevistando a la hija de Whorf (Celia Lee Whorf Wheeler) y desacreditando la tota-
lidad de las críticas contra el modelo de la HRL aduciendo malentendidos, lecturas de 
segunda mano e intenciones aviesas. Dedica a ello un capítulo entero de su libro mayor, 
significativamente titulado “Mal leído, no leído, o tratado superficialmente”, en el que 
aporrea a Pinker, a Malotki y a otros personajes perversos sin conceder a los objetores 
del relativismo la más mínima pizca de razón (pp. 14-22). Curiosamente, no hay refe-
rencias a los trabajos de Laura Martin o de Geoff Pullum sobre el fraude de la nieve 
esquimal o siquiera a los estudios de Brent Berlin y Paul Kay (1969) sobre los nombres 
para los colores básicos. En cuanto a la elaboración de una visión whorfiana de la cual 
la HRL vendría a ser sólo una pequeña parte, el proyecto es palpablemente forzado, abu-
rrido y anacrónico y no me entretendré mucho en comentarlo aquí.  

La táctica fundamental de este libro, consistente en situar la HSW o incluso la HRL en 
un contexto artificial de purismo whorfiano sencillamente no es creíble, como tampoco 
lo es la presunción de que el mejor Whorf es el que no se conoce. Tras la muerte de la 
viuda de Whorf en 1997 es posible (aunque no tan sencillo) consultar los Papers whor-
fianos en la sección de Manuscritos y Archivos de la Biblioteca de Universidad de Yale 
incluyendo su correspondencia, filminas, diarios personales, recortes periodísticos, no-
tas de campo, fotografías y poemas. Muchos científicos hemos invertido tiempo y recur-
sos barriendo los repositorios en busca de al menos una página que agregue algo sustan-
cioso a lo que se ha publicado de la obra de Whorf; en lo personal, garantizo que lo que 
se encuentra en ellos dista de ser alentador para ese objetivo.47 Penny Lee y otros auto-

                                                
47 Ver http://hdl.handle.net/10079/fa/mssa.ms.0822. Visitado en febrero de 2012. 
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res han hecho bastante ruido en torno del famoso “Yale Report”, un texto durante mu-
cho tiempo inédito que algunos creen más importante que toda la obra de Whorf publi-
cada hasta la fecha y que Lee incluye como apéndice (Lee 1996: 128-136, 143-159, 
251-280). El juicio es, en el mejor de los casos, debatible. Alternando fragmentos ma-
nuscritos y mecanografiados llenos de abreviaturas, notas marginales y elipsis, el “Re-
port” no es a mi juicio más que un esbozo en extremo precario y difuso en el cual es di-
fícil que alguien encuentre alguna vez algo verdaderamente revelador. 

Lo que sí vale la pena es evaluar las caracterizaciones de Penny Lee respecto a los críti-
cos de Whorf en base a un solo ejemplar de muestra, que es el que sigue. A Lee le resul-
ta decepcionante el desprecio que la semióloga Julia Kristeva manifiesta hacia la obra 
de Whorf a través –dice– de una formulación ligera [ fleeting] y engañosamente articu-
lada. Ahora bien, lo que dice Kristeva de Whorf es nada más que esto: 

Esta idea [la de la relatividad lingüística], que data de Wilhelm von Humboldt y que fue 
retomada por Leo Weisgerber, ha sido reinventada por Sapir y desarrollada sobre todo 
por Benjamin Lee Whorf, principalmente en sus estudios sobre la lengua de los indios ho-
pis que él oponía a la “lengua europea media normal”. Así, pues, la lengua hopi posee 
nueve voces verbales, nueve aspectos, etc., que son para Whorf [otras] tantas maneras de 
significar e indican las maneras particulares, propias de los hopis, de pensar el espacio y 
el tiempo. Tal teoría olvida que, en otras lenguas, se pueden obtener las mismas “particu-
laridades” a partir de unos medios lingüísticos distintos (se puede indicar o sustituir una 
“voz” por un adverbio, una preposición, etc.); y que, por otra parte, el conjunto de los sis-
temas significantes en una sociedad es una estructura compleja y complementaria en la 
que al habla, categorizada por una teoría determinada, le falta mucho para agotar la diver-
sidad de las praxis significantes. Esto no quiere decir que la ciencia no pueda encontrar en 
el sistema de la lengua las “especificidades” que está descubriendo actualmente en los sis-
temas significantes extra-lingüísticos; sólo quiere decir que sería demasiado atrevido de-
ducir las características “mentales” de una sociedad a partir de las consideraciones, histó-
rica e ideológicamente limitadas, que se pueden hacer acerca de su lengua (Kristeva 
1999: 57-58). 

Julia Kristeva no es una figura intelectual con la que me sienta identificado sino más 
bien todo lo contrario. Pero no parece que haya nada ligero y decepcionante en la espe-
cificación antedicha, que sólo propone razonablemente un límite a las atribuciones a 
menudo imperiales del relativismo y que seguramente está entre las más lúcidas, legi-
bles y sensatas que la autora haya formulado alguna vez. 

••• 

A poco de iniciado el siglo XXI Dedre Gentner (del Departamento de Psicología de la 
Northwestern University) y Susan Goldin-Meadow (del Departamento de Psicología de 
la Universidad de Chicago) editaron una rica y variada compilación que se llamó Lan-
guage in Mind: Advances in the study of language and thought (2003). La postura de las 
editoras era ostensiblemente relativista pero declaraba inclinarse hacia la moderación. 
La colección de trabajos incluidos en el libro privilegiaba la presencia de notorias estre-
llas favorables a la HRL tales como Stephen C. Levinson, John Lucy y Lera Boroditsky, 
con escasa representación de miembros de la facción opuesta. Más allá de las parcas in-
novaciones de los colaboradores estelares, la línea editorial estaba dominada por una 
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concepción que confundía visiblemente el impacto del lenguaje en la cultura con la rela-
ción causal opuesta. Decían las editoras, por ejemplo, que en los años 90 

cuando las discusiones sobre lenguaje y pensamiento eran tan respetables como las discu-
siones sobre platos voladores, la posición [relativista] estaba gozando de un revival en las 
teorías folk del lenguaje políticamente correcto. Términos como senior citizens, hearing 
impaired y learning disabled se utilizaban asiduamente en lugar de términos como viejo, 
sordo y tonto. Notablemente, los académicos, aun cuando rechazan la hipótesis en su tra-
bajo, se unían a los demás en nuestra cultura comportándose como si pensaran que el len-
guaje podía dar forma al pensamiento (Gentner y Goldin-Meadow 2003: 6). 

Desde ya que hay visiones alternativas mucho más razonables en este efecto que los lin-
güistas han llamado “la rueda del eufemismo” que ha ocasionado (como nos refiere Pin-
ker) la sustitución de negro por black y luego por african-american; o de spanish-ame-
rican primero por spanish y luego por latino; de crippled (lisiado) por handicapped (mi-
nusválido) y después por disabled (discapacitado). Conforme a esta otra visión son los 
conceptos y no las palabras lo que es fundamental en la mente de las personas. “Los 
nombres para designar a las minorías seguirán cambiando mientras las personas tengan 
actitudes negativas hacia ellas. Sabremos que hemos conseguido respetarnos mutua-
mente cuando los nombres permanezcan inmutables” (Pinker 2003: 313-315). 

En cuanto a la guerra del lenguaje concierne, las otrora imperiosas relativistas admiten 
ahora que las posiciones whorfianas extremas ya no son aceptables y que aun si las pre-
guntas son menos abarcativas y más modestas, es improbable que obtengamos una res-
puesta por sí o por no para la totalidad de la hipótesis (2003: 12). Puede que el lector 
sienta, como yo lo hago, que dista de parecer razonable dar un giro tan grande e invertir 
tantas energías para llegar simplemente a esto. 

••• 

El autor más difícil de caracterizar entre los que dejaron su marca en la década de los 90 
y en las subsiguientes es quizá Dan Isaac Slobin. En la producción de Slobin se pueden 
distinguir dos momentos que guardan alguna relación con problemáticas de la HRL. En 
la primera, Slobin amplía la distinción del lingüista y filósofo Leonard Talmy (1991) 
entre las lenguas que expresan el movimiento mediante verbos [verb-framed languages] 
y las que lo hacen mediante otras partículas [satellite-framed languages]. Si bien ambas 
formas de expresión se corresponden con diferentes modos de concebir el movimiento, 
el propósito último de la tipificación es contribuir a una visión univeral y totalizadora de 
las formas en que las lenguas estructuran el espacio y también a la inversa. 

La segunda fase de los estudios de Slobin es la que muestra una mayor inclinación hacia 
las ideas de Whorf, o más exactamente hacia las de Franz Boas y Edward Sapir: 

Mientras que Humboldt y Whorf sostenían que los conceptos no tenían existencia inde-
pendiente del lenguaje, Boas sugería que existe un “concepto completo” que existe en la 
mente bajo la forma de una “imagen mental”. Las categorías gramaticales obligatorias de 
cada lengua aparentemente muestrean a partir de una forma universal de representación 
mental independiente de cualquier lengua particular. Según esta perspectiva, la tarea del 
aprendizaje verbal del niño consiste en determinar qué “aspectos de la imagen mental” se 
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realizan en la forma de la marcación gramatical en la lengua nativa. La imagen mental es-
tá dada pre-lingüísticamente y la adquisición de la lengua consiste en aprender a qué ras-
gos prestar atención (Slobin 1996: 72). 

Slobin complementa esta visión de trasfondo universalista optando por una formulación 
originada en Sapir. Si bien Sapir se asocia a veces con la versión fuerte de la HSW, aquí 
y allá en su obra también se percibe una concepción más cauta que es la que orienta al 
modelo de Slobin. La idea de Sapir es que cada lengua establece una actitud definida 
hacia todos los contenidos posibles de la expresión y (a través de ellos) hacia todos los 
contenidos posibles de la experiencia, en la medida en que la experiencia sea capaz de 
expresarse en términos lingüísticos. 

En el modelo de Slobin la expresión de la experiencia en términos lingüísticos constitu-
ye lo que él llama thinking for speaking, una forma especial de pensamiento que es mo-
vilizada a los propósitos de la comunicación. Al adquirir una lengua nativa, dice, el niño 
aprende formas de particulares de pensar para hablar. En algún momento en la elabora-
ción de estos conceptos la concepción de Whorf vuelve a tomar el comando, como 
cuando Slobin dice que “[e]l mundo no presenta ‘eventos’ y ‘situaciones’ a ser codifica-
dos por la lengua. Más bien las experiencias son filtradas a través del lenguaje en even-
tos verbalizados. Un ‘evento verbalizado’ se construye online, en el proceso de hablar” 
(Slobin 1996: 75). 

Derivativos y colmados de terminología técnica desde el inicio, los estudios de Slobin 
se irían engrosando con nuevos conceptos. La esencia de un evento de movimiento, por 
ejemplo, es un cambio de ubicación, lo que Talmy llamaba un path. Son estos paths (a 
los que se concibe como ‘esquemas nucleares’) los que son codificados de distinta ma-
nera en las distintas lenguas: el español enmarca [ frames] los paths mediante un verbo 
(‘entra’) y el inglés mediante un satélite (‘into’). Los eventos de movimiento poseen a-
demás una manera [manner]. Los estudios de Slobin están típicamente poblados de abi-
garrados diagramas y matrices que ilustran las formas en que las lenguas tratan las su-
sodichas dinámicas del movimiento en el espacio. En torno de ellos se ha ido constitu-
yendo una especie de sub-disciplina referida no sólo a la dinámica lingüística de thin-
king for speaking sino a la relación entre ella y la dinámica concreta.  

En pocos años dicha sub-disciplina se ha tornado un campo de suma especialización, 
engrosado por un cierto número de modelos alternativos, entre los que hoy prevalece 
una actitud más bien crítica hacia los estudios originales de Slobin, a los que se consi-
dera confusos, esencialistas, circulares e inconcluyentes. Salvo que formara parte de los 
mismos grupos de trabajo, nadie en todo este colegio invisible que deriva de sus ideas 
ha podido replicar tampoco uno solo de sus resultados experimentales (Papafragou, Ma-
sely y Gleitman 2002; Pourcel 2005; Zlatev, David y Blomberg 2006; Bohnemeyer, 
Eisenbeiβ  y Narasinham 2011).  

En los tiempos que corren, por añadidura, Slobin (2011; Slobin y otros 2011) se ha acer-
cado a las posiciones radicales de los investigadores del grupo de Nijmegen, ha olvi-
dado sus premisas boasianas de moderación y se ha inclinado acríticamente a favor de 
las estridentes proclamas del último Stephen C. Levinson (Levinson y Evans 2010) so-
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bre la tremenda diversidad de las lenguas y la imposibilidad de subsumirlas en esque-
mas unificados, se refieran ellos a los sistemas fonológicos o (por implicación) a las 
formas en que la gente piensa cuando se dispone a hablar. 

Lera Boroditsky: El espacio y el género 

Lera Borodistky (s/f; 2001) es una relativista de alta intensidad que ha trabajado tanto 
en la Universidad de Stanford como (algo más sorprendentemente) en el MIT. Algunos 
de sus diseños investigativos están a un paso de satisfacer el requisito de contrastar el 
lenguaje con comportamiento extra-lingüístico que estipulara John Lucy, pero en gene-
ral sus hallazgos son inciertos y la elaboración propiamente lingüística no va mucho 
más allá de lo elemental. Sus estudios tienden a simplificar los términos y a interpretar 
los resultados de los experimentos de correlación como si fueran pruebas de causalidad 
en un solo sentido: 

Las lenguas parecen tener influencia en muchos aspectos de la cognición humana: la evi-
dencia a propósito del espacio, el tiempo, los objetos y las sustancias se han revisado en 
este capítulo, pero otros estudios también han encontrado efectos del lenguaje en la com-
prensión que la gente tiene de los colores, las formas, los eventos y otras mentes. Consi-
derando las muchas formas en que los idiomas difieren, los hallazgos examinados aquí 
sugieren que las vidas privadas de la gente que habla diferentes lenguas pueden diferir 
mucho más de lo que se pensaba con anterioridad (Boroditsky s/f: 0567.015). 

Antes de ahondar en el análisis de los datos puntuales, cualquier lector puede advertir 
que el argumento de Boroditsky está contaminado por elementos de juicio que poco o 
nada tienen que ver con el lenguaje como primer motor y que son bien conocidos de la 
psicología cognitiva y de los estudios de la percepción desde hace décadas. Que los ha-
blantes de mandarín perciban el tiempo como un espacio que corre de arriba hacia abajo 
en tanto que los hablantes de inglés y de árabe lo sitúen en un espacio horizontal que va 
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda respectivamente, no se debe a ninguna 
metáfora verbal sino a las formas de escritura dominantes para una y otra lengua, las 
cuales a su vez se deben a principios corporales o sinestésicos precedentes y más bási-
cos todavía. Boroditsky (2001: 16) es consciente de esta posibilidad pero interpreta el 
efecto de ese factor de maneras sinuosas, documentando que ni siquiera fue capaz de 
probar el contraste vertical/horizontal en algunos de sus propios modelos experimenta-
les. 

En su artículo con Lauren Schmidt y Webb Philips de 1983, Lera Boroditsky insiste en 
una línea que se creía agotada desde los tiempos de Otto Jespersen. Previsiblemente, el 
artículo comienza con una fórmula mántrica que se ha repetido docenas de veces, asegu-
rando que si bien las versiones fuertes de la HSW se han descartado con razón y justicia, 
habría que preguntarse qué es lo que pasa con las formulaciones débiles que procuran 
establecer en qué medida el lenguaje que uno habla puede incidir en la forma de pensar 
y actuar (Boroditsky, Schmidt y Philips 1983; Gentner y Goldin-Meadows 2003: 3-4). 
Con esas premisas, e intentando dar una vuelta de tuerca no del todo clara a la ya oscura 
formulación de Dan Slobin sobre thinking for speaking, Boroditsky se pregunta si las 
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representaciones mentales de la gente resultan influenciadas por el género gramatical 
que se asigna a los nombres de los objetos en su lengua nativa. 

A primera vista (alegan los autores) el género gramatical parecería ser independiente de 
la forma en que se perciben y conciben los objetos. Por empezar, la asignación de géne-
ro es visiblemente arbitraria; en segundo orden, varía muchísimo a través de las lenguas. 
Sorprendentemente, Boroditsky cita un fragmento breve, o más bien intencionalmente 
abreviado, del hilarante ensayo de Mark Twain sobre “El Horrible idioma Alemán”, al 
cual trunca de golpe: podemos imaginar por qué (véase arriba pág. 101). Propongo 
entonces llamar el efecto Jespersen a la arbitrariedad de la asignación de género y efecto 
Twain a la diversidad de esas asignaciones a través de lenguas estrechamente emparen-
tadas o a través de una misma lengua. Pero no obstante la magnitud y visibilidad de esos 
efectos, Boroditsky y sus coautores se empeñan en seguir adelante, lo que acarreará las 
consecuencias que cabe esperar.  

Los diseños experimentales de Boroditsky van de lo predecible a lo rebuscado: se hace 
que hablantes de castellano y alemán asignen nombres de personas a (por ejemplo) 
manzanas, que son femeninas en aquella lengua y masculinas en ésta; o se contrastan 24 
objetos con diferente asignación de género en ambas lenguas (por ejemplo, ‘llave’, fe-
menina en castellano y masculina en alemán) y luego se pide que se describan sus atri-
butos. Los resultados, por supuesto, son los que convienen a la hipótesis: todos los ha-
blantes recordarán mejor los nombres propios que correspondan al género de los obje-
tos; los alemanes también pensarán en cerrojos gruesos y enormes (con connotaciones 
de penetración fálica) y los españoles en llaves finas y delicadas. Lo mismo pasa con los 
puentes, femeninos en Alemania, masculinos en España; los alemanes las describen co-
mo bellas, elegantes, frágiles, apacibles y fluidas, mientras que los españoles los pensa-
rán grandes, peligrosos, largos, fuertes, robustos y fálicamente erectos, como en torre. 

Ni falta hace decir que estos experimentos caen por tierra apenas se lo piensa un poco. 
Al lado del efecto Jespersen y del efecto Twain, existe también lo que podríamos llamar 
el efecto Swadesh: en cada lengua existen palabras sinónimas que pertenecen a géneros 
distintos y muchas de ellas son similares en frecuencia de uso y saliencia cognitiva. De 
ninguna lengua, ni aun del Pirahã, se ha podido decir que carece de sinonimia o que en 
ella términos que son sinónimos estrictos no pueden situarse en géneros diversos o ser 
de género neutro. Para decir ‘puente’ en alemán podemos usar ‘das Deck’, ‘das Ver-
deck’ o ‘der Steg’ en lugar de ‘die Brücke’, atravesando todos los géneros posibles sin 
que ocurra ningún cortocircuito conceptual; en esa lengua ‘automóvil’ se puede llamar 
‘Wagen’ que es masculino, o ‘Auto’ que es neutro; ‘auto’ es a su vez masculino en es-
pañol, femenino en francés y neutro en checo, pese a que todas estas son lenguas SAE; 
en castellano resulta obvio que ‘los calcetines’ no se travestizan cuando se los llama ‘las 
medias’.  

Incluso los órganos genitales de uno y otro sexo se designan en las lenguas más variadas 
con palabras cambiantes de género diverso. Aun cuando las correspondencias encontra-
das por Boroditsky sean verdaderas y en toda elocución exista un aura de género sexual 
inextricablemente fundido al género de la gramática, la teoría no explica el hecho funda-
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mental: esto es, qué es lo que hace que un lexema que ha de designar a un objeto pre-
existente se asigne a un género determinado cuando el lexema se incorpora al cuerpo de 
una lengua. En último análisis, puede que esté implicado un simbolismo sui generis sen-
sible al contexto que corresponda elucidar primero, antes de lanzarse a hablar siquiera 
de prioridades y constreñimientos causales imposibles de demostrar. 

Un diseño experimental cuidadoso habría impuesto trabajar con objetos no selecciona-
dos de antemano, con hablantes multilingües, con la mirada puesta en la marca grama-
tical y en el simbolismo sonoro y con elementos que invocan perceptual y semántica-
mente otro género que el que se les ha asignado verbalmente: en alemán tendríamos por 
ejemplo der Mond [‘el luna’], die Sonne [‘la sol’], das Weib [‘lo mujer’], en inglés an-
tiguo wīfmann y en gaélico boireannach [‘el mujer’], etcétera. Correspondería asimismo 
realizar las pruebas en función de una muestra representativa del conjunto de estructuras 
y clases léxicas de la lengua y no sólo incluir (o publicar) aquellas palabras de las que 
los experimentos realizados en torno suyo produzcan los resultados que convienen a la 
ideología. Si sólo se consideran efectos sobre dos o tres términos de entre las decenas de 
miles existentes, cae de suyo que los resultados, cualesquiera fuesen, calificarán como 
curiosidades carentes del más leve asomo de significancia y representatividad. 
 

 
Figura 10.1 – Ecos mediáticos de las teorías de la diversidad. 

The Boston Globe, 14 de febrero de 2002, A10. 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 192 

A pesar de ello, los estudios de Boroditsky y los suyos no sólo omitieron documentar el 
descrédito que esas ideas tenían en lingüística y filosofía del lenguaje sino que buscaron 
amplificar las sugerencias de aventura exploratoria y las implicancias de actualidad de 
esa línea de estudio recurriendo a los medios en un despliegue de tácticas comunicativas 
que el ultra-relativista Daniel Everett de SIL International llevará muy pronto a su apo-
teosis, esta vez en formato digital (ver fig 10.1 y más abajo pág. 207). Exagerando el to-
no de propaganda de la gacetilla de prensa que visiblemente se le suministró, por ejem-
plo, escribe el periodista científico Gareth Cook (reciente ganador del Pulitzer) en el 
multipremiado The Boston Globe:  

En una conferencia científica mayor en Boston que se inicia hoy, media docena de espe-
cialistas en este campo resurgente debatirán sobre el papel del lenguaje en la determina-
ción de la forma en que la gente piensa sobre conceptos básicos tales como el espacio y el 
tiempo. Un creciente cuerpo de investigaciones sugiere que simples caprichos del idioma 
–tales como la ausencia de palabras para izquierda o derecha– puede alterar fundamental-
mente la forma en que la gente percibe el mundo en torno suyo. 

Sus hallazgos pueden tener implicancias dramáticas para la psicología, la antropología, e 
incluso las relaciones internacionales. Pero los investigadores son cautos. Su trabajo toca 
cuestiones políticas decisivas, tales como la importancia de la educación bilingüe, y sus-
cita preguntas incómodas, tales como si los hablantes de ciertas lenguas son o no superio-
res a otros en algún respecto. 

“Esto sugiere que la vida mental privada de gente que habla diferentes lenguas puede ser 
muy diferente”, dijo Lera Boroditsky. […] Boroditsky dice que está comenzando a poner 
al descubierto “diferencias interesantes” en la investigación en marcha sobre la forma en 
que hablantes de Turco y otras lenguas recuerdan los eventos. 

“Desde el 11 de setiembre [del 2001] el mundo angloparlante se está despertando al he-
cho de que otras culturas no sólo hablan diferentemente, sino que piensan diferentemen-
te”, dijo Susan Bassnett, especialista en traducción de la Universidad de Warwick. 

Aunque admite que el whorfianismo clásico no supo reconocer que el pensamiento es 
mucho más que lenguaje y que las hipótesis del relativismo se usaron para sustentar teo-
rías que van desde lo arrogante a lo abiertamente racista, el artículo del Globe da por 
sentado que los Hopi no poseen nociones firmes de temporalidad, que las lenguas con 
multiplicidad de términos para los colores hacen que sus hablantes disfruten de amplias 
ventajas mnemónicas y cognitivas, que el género gramatical incide en la forma en que 
se percibe el mundo, que las confrontaciones ideológicas son concomitantes a ( y tan 
irreductibles como) los contrastes entre las lenguas y que todas esas diferencias bien po-
drían implicar la superioridad o la inferioridad de ciertos humanos en otros respectos 
fuera del propiamente lingüístico. Este último interrogante (una “pregunta incómoda”) 
es soltado como al pasar; pero se me hace que dejar esta idea palpitando es lo que más 
importa de todo el argumento y que todo lo demás es subsidiario a este propósito. 

Los relativistas, a todo esto, pedagógicamente, se han aggiornado y hasta han sustituido 
el cronotopo continental de referencia por otro más apto para que el lector Americano 
estándar lo entienda mejor: mientras que en el pensamiento débil de la era posmoderna 
la alegoría dominante de horror primordial a esgrimir contra el positivismo y la idea de 
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progreso científico seguía siendo Auschwitz, en el siglo que corre el símbolo de la 
barbarie por antonomasia ha pasado a ser el Nine/Eleven. 

Aunque favorable a la HRL, Guy Deutscher ha formulado una aguda objeción a la clase 
de teorías alentada por Boroditsky, señalando una falla experimental que todos los de-
más críticos habíamos pasado por alto: 

Los experimentos descriptos [por Lera Boroditsky] son por cierto sugestivos. Parecen 
mostrar que el género gramatical de un objeto inanimado afecta las propiedades que los 
hablantes asocian con este objeto. O por lo menos demuestran que el género gramatical 
afecta las respuestas cuando se pide activamente a los hablantes que dejen volar su imagi-
nación y propongan asociaciones para tal o cual objeto. Pero este último punto es de he-
cho una debilidad muy seria. Todos estos experimentos […] sufren de un problema sub-
yacente, y éste es que han forzado a los participantes a ejercitar su imaginación. Un es-
céptico podría argumentar con alguna justificación que la única cosa que el experimento 
ha probado es que el género gramatical genera asociaciones de afecto cuando los partici-
pantes son obligados anti-naturalmente a fantasear propiedades para diversos objetos ina-
nimados (Deutscher 2010: 211). 

La mejor evaluación crítica que conozco sobre la significancia de la asignación diferen-
cial del género gramatical en el pensamiento o en la cultura procede de un artículo de 
José Luis Mendívil Giró (de la Universidad de Zaragoza) que es también una lúcida re-
visión de las perspectivas que predican el carácter fundamental de la diversidad lingüís-
tica. 

Simplemente no podemos inferir de estos experimentos que un hablante de español con-
ciba los puentes de una manera “profundamente” distinta que un hablante de alemán (o de 
inglés). Por lo menos no parecen haber diferencias sistemáticas en la manera en que los 
puentes o las llaves se construyen y diseñan en Alemania o en España; en tales tareas en-
tran en juego aspectos de la física, la ingeniería, la fuerza de los materiales, la economía y 
(por supuesto) la estética, y éstos no parecen estar agrupados lingüísticamente (Mendívil 
Giró 2012: 29). 

Igual que Mendívil Giró, encuentro que la crítica que escribió el lingüista evolucionario 
Derek Bickerton (de la Universidad de Hawai’i en Manoa) sobre un libro de Guy Deut-
scher que aquí he mencionado en otras partes se aplica igualmente a las posturas de Bo-
roditsky, quien ha estudiado cosas parecidas de la misma manera. Con las modificacio-
nes de género que me he permitido escribe Bickerton: 

Pero ella también carga sus hallazgos con más peso teórico de los que ellos pueden sopor-
tar. En primer lugar, las facetas del lenguaje con las que ella trata no involucran “aspectos 
fundamentales de nuestro pensamiento”, como ella afirma, sino aspectos relativamente 
menores. Cosas tales como la ubicación, el color o el género gramatical difícilmente con-
dicionen nuestro pensamiento aunque más no sea a nivel de la gestión cotidiana de nues-
tras vidas, no digamos ya en el plano de la política, la ciencia o la filosofía. Más aún, con 
la posible excepción de las palabras para los colores, los factores culturales rara vez co-
rrelacionan con fenómenos lingüísticos. […]  

Tomemos una correlación hipotética que verdaderamente podría tener causas culturales. 
Supongamos que las cláusulas relativas sólo aparecen cuando una sociedad ingresa en la 
economía de mercado. Cualquier hallazgo de ese calibre revolucionaría verdaderamente 
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nuestra comprensión de la interface entre la lengua y la cultura. Pero no sólo nunca se ha 
demostrado tal relación, sino que jamás se ha encontrado nada remotamente parecido 
(Bickerton 2010) 

Mendívil Giró (cuyos textos me condujeron a que encontrara el documento anterior, 
todavía disponible en la Web) asegura que él comparte este punto de vista; pero se pre-
gunta si Bickerton ha leído acaso los trabajos de Daniel Everett (2005). Ahora que lo 
pienso, yo también tengo razones para preguntármelo, como seguramente las tendrá el 
lector una vez que se expongan a la luz un poco más adelante (pág. 196 y ss.) las enor-
midades que este último autor llegó a proponer. Aparte de las críticas demoledoras que 
hemos revisado, creo yo que hay tres elementos de juicio que invalidan, más allá de to-
do empeño doctrinario, los experimentos de Boroditsky y de otros autores que forman 
parte de la misma familia: 

• El aparato de prueba de hipótesis de Boroditsky (y para el caso los de la totali-
dad del movimiento relativista, incluyendo a Stephen C. Levinson y su grupo del 
Instituto Max Planck en Nijmegen, así como los de los grupos de estudio cuyas 
referencias saturan las páginas que él escribe), no sólo operan generalizaciones y 
proyecciones poblacionales a partir de muestras no aleatorias inferiores al um-
bral mínimo requerido, sino que se sustentan en principios que hace décadas se 
saben inválidos. Incluso si concedemos tolerancia a procedimientos de prueba de 
hipótesis nula, cálculos paramétricos, presunciones de normalidad, experimentos 
administrados a (invariablemente) veinte sujetos y eliminaciones de outliers que 
vienen siendo cuestionados por las más altas autoridades en la materia, las ten-
dencias estadísticas encontradas han resultado ser meros artefactos del método 
(p. ej. Boroditsky 2001: 14, nota 2; cf. McCloskey y Ziliak 2008).  

• Más grave que lo anterior es que a contramano de toda la ciencia estadística, pa-
ramétrica o no paramétrica, Boroditsky (2001: 16) elabora razonamientos causa-
les a partir del análisis correlacional. Los problemas en el tratamiento estadístico 
en que se incurre característicamente a lo largo y a lo ancho de la tendencia re-
lativista no sólo afectan a la prueba de hipótesis. La gestión del cálculo y su in-
terpretación trasuntan desconocimiento de las estadísticas contemporáneas, una 
ignorancia generalizada de las técnicas robustas y no paramétricas y una presun-
ción no examinada de normalidad de las distribuciones subyacentes que resulta 
inadmisible en una disciplina que ha hecho un culto de la diversidad, de la hete-
rodoxia y de los métodos reflexivos. No es sorpresa entonces que aun siguiendo 
al pie de la letra los protocolos experimentales descriptos (e incluso eliminando 
algunas posibles fuentes de error) haya sido masivamente imposible replicar sus 
resultados o interpretarlos en el sentido que Boroditsky propone (Chen 2001). 

• En los primeros esbozos de este texto aseguraba yo que podría escribirse un li-
bro entero sobre las clases de errores estadísticos característicos de la experi-
mentación relativista. Con el correr del tiempo escribí y publiqué efectivamente 
ese libro, adicionándole la mayor colección de referencia hipertextual sobre el 
asunto que pude reunir (cf. Reynoso 2011). Ahora bien, no es verdad que quie-
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nes disputan a los relativistas en estas querellas cometan los mismos atropellos 
estadísticos en una proporción semejante. Es imposible que así sea. La falacia de 
la prueba estadística de la hipótesis nula (ya sea en versión fisheriana o neyma-
niana) sólo ocurre de tarde en tarde en la literatura universalista por la sencilla 
razón de que en ella no se trata de demostrar correlación positiva alguna entre 
factores lingüísticos, cognitivos, culturales o lo que fuere. En este sentido, el 
campo universalista es también el campo de vigencia indiscutida de la no-corre-
lación y por ende de la hipótesis nula. 

La coincidencia de Lera Boroditsky y de Stephen C. Levinson en el campo de la relati-
vidad lingüística y su impacto en las concepciones y las prácticas del espacio nos permi-
tirá poner en contraste dos estirpes y cualidades diferentes de investigación. Con los 
años resultará evidente que Boroditsky ha quedado prisionera de un whorfianismo que 
no puede salir de lo que desde Friedrich Nietszche a Fredric Jameson se ha llamado “la 
prisión del lenguaje”, mientras que Levinson ha utilizado la HRL para trascender la rela-
tividad y orientarse hacia la diversidad y la cognición, dos de los temas que, conjeturo, 
estarán entre las problemáticas dominantes en la antropología y la lingüística del próxi-
mo siglo. Para apreciar este contraste deberemos sin embargo esperar un poco, pues 
mientras tanto ha ocurrido un evento que, tras largas décadas de aburrido equilibrio, ha 
venido a alborotarlo todo. 
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11 – De la diferencia a la desigualdad: El caso Pirahã 

 

Carecemos de pautas (o sólo contamos con hipó-
tesis y conjeturas) que permitan determinar la su-
perioridad intrínseca de una lengua sobre otra, y 
demostrar si tal lengua sobrevive porque satisfa-
ce más eficientemente que otras las exigencias de 
la sensibilidad y de la existencia física. No tene-
mos bases firmes para suponer que las lenguas 
muertas fallaron a sus hablantes, que las que re-
sistieron disponían de un registro más amplio o 
de un caudal mayor de recursos gramaticales. Por 
el contrario, algunas de las lenguas muertas se 
cuentan entre las maravillas de la inteligencia hu-
mana. Muchas culturas despliegan en sus voca-
bularios y en su sintaxis refinamientos y energías 
adquisitivas de las que su vida cotidiana carece 
por completo. […] Algunas hordas hambrientas 
del Amazonas dilapidan en el comentario de su 
condición más tiempos verbales de los que hu-
biera podido emplear Platón. 

George Steiner (2011: 76). 

 

Aunque las formas extremas de la HSW han sido abandonadas en buena parte de los cír-
culos de investigación que aspiran a cierto nivel de rigurosidad, Peter Gordon (2004), 
Dan Everett (2005) y otros autores de la línea dura las han revivido en formas indecible-
mente crudas atribuyendo serias limitaciones a las capacidades cognitivas de los Pirahã 
en función de la ausencia de términos para los números mayores a ‘2’ ó a ‘3’ en la len-
gua que ellos hablan, así como en base a otras presuntas falencias lingüísticas y cultura-
les que luego inspeccionaremos con detenimiento. 

Uno de los primeros trabajos en esta dirección es el artículo de Peter Gordon (2004), 
doctorado en el MIT y psicólogo cognitivo de la Universidad de Columbia.48 Con sede 
en esta benemérita institución de la Ivy League cuyo departamento antropológico presi-
diera alguna vez el propio Franz Boas ( y echando a perder una trayectoria de investi-
gación que no carece de aristas interesantes), Gordon se posiciona de lleno en una ver-
sión dura y determinista de la HRL. Gordon había sido invitado para que estudiara el 
sistema numérico de los Pirahã por Daniel Everett, el ex-misionero del Instituto Lin-
güístico de Verano (en adelante ILV) quien estuvo haciendo trabajo de campo entre e-
llos desde 1977 hasta alrededor del año 2004. Gordon permaneció entre los Pirahã algu-

                                                
48 La página profesional de Peter Gordon en la Universidad de Columbia en Nueva York puede con-
sultarse en http://www.tc.columbia.edu/academics/?facid=pg328. Visitado en mayo de 2012. 
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nos días en junio de 1991, entre junio y agosto de 1992 y de nuevo en junio de 1993. 
Nunca antes en su vida profesional había publicado estudios en cognición numérica ni 
mencionado a Whorf, a la HRL o al ILV. 

La institución que patrocinó la larga estadía de Everett y de los misioneros que le prece-
dieron y sucedieron en el cargo, así como las relaciones entre ella y la HRL, bien mere-
cen un párrafo aparte. El ILV ( hoy llamado SIL International) fue fundado por William 
Cameron Townsend [1896-1982] en 1934, en plena depresión, como brazo misional de 
la Wycliffe Bible Translators. En 1935 tomó allí sus primeros cursos de entrenamiento 
misionero el inefable Kenneth Pike [1912-2000], quien lo presidió durante décadas, pri-
mero como presidente ejecutivo y luego como presidente emérito. Pike fue el creador de 
la tagmémica, un modelo lingüístico del cual se hablaba mucho en los sesenta pero que 
ha sido discontinuado sin previo aviso desde hace mucho tiempo; también inventó la 
distinción (bastante más exitosa y todavía viva en antropología) entre modelos etic y 
modelos emic. Lo relevante del caso es que el ILV mantiene un visible monopolio sobre 
muchos grupos étnicos que habitan zonas apartadas en las que los estudiosos sin un ro-
busto soporte financiero e institucional que pretendan armar una visión alternativa no 
pueden mantenerse mucho tiempo. De hecho, todos los que estudiaron extensivamente 
la lengua y la cultura Pirahã han sido ejecutivos de esa empresa: Steven Sheldon, Arlo 
Heinrichs, Daniel Everett. Aun cuando los miembros de Instituto deben fidelidad a los 
lineamientos y dogmas pastorales en los que se funda la corporación, en sus investiga-
ciones etnolingüísticas no necesariamente aplican los modelos canónicos homologados 
por Pike.  

A decir verdad, no se discierne cuáles puedan ser los modelos lingüísticos, los marcos 
conceptuales o las estrategias discursivas de los cuales se sirven Everett y los suyos, 
más allá de una pasión común por el particularismo, un eclecticismo de congruencia du-
dosa, una lectura sesgada del canon chomskyano y un perceptible desdén hacia ( y un 
rampante desconocimiento de) las pautas más básicas de la metodología científica, tal 
como habremos de corroborar en breve y tal como al menos uno entre los más en-
cumbrados relativistas se vieron llevados a reconocer (Levinson 2005: 637-638). En las 
descripciones de Everett las categorías chomskyanas clásicas conviven en convulso con-
tubernio con nociones de la escuela de Praga y del distribucionalismo pos-bloomfiel-
diano y con algún toque de categorización relativista. Pese a que no hay prescripciones 
técnicas reglamentadas, a lo largo de medio siglo los autores del ILV se mostraron más 
inclinados al relativismo que a las ideas universalistas (Pike 1952; Agyekum 2003). Pe-
ro mientras que la comunidad lingüística todavía está a la espera de que alguien se abo-
que a desvelar las relaciones de afinidad ideológica entre las doctrinas promovidas en el 
Instituto y las que se sustentan en el seno del relativismo lingüístico (desde la dialéctica 
emic / etic en más), ya se ha perdido la cuenta de las críticas de todo género que se han 
formulado al ILV, a sus complicidades con las corporaciones más voraces y las dictadu-
ras más feroces del último medio siglo y a su papel en el desmantelamiento de lenguas y 
culturas alrededor del mundo (Hart 1973; Hostetter 1973; Corry 1975; ALAI 1978; 
Aaby y Hvalkov 1981; Cano y otros 1981; Rus y Wasserstrom 1981; Shapiro 1981; 
Stoll 1981; Smith 1981; 1985; CONAIE 1990; Colby y Dennett 1995; Epps 2005; 
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Hartch 2006; Headland 2011). Unas cuantas de estas críticas, hay que decirlo, pueden 
sonar torpes, soviéticas y vociferantes; pero la evidencia que se ha acumulado en contra 
suya es tan irrebatible que ni en sueños se me ocurriría otorgar al ILV el beneficio de la 
duda sólo por el frenesí y la indignación que se han desencadenado entre algunos de los 
críticos. 

Más aun, la comunidad de ideas entre el relativismo lingüístico, los programas estatales 
de integración forzada y el programa de gestión del ILV se percibe con claridad en el 
documento oficial que dice:  

La gente indígena con sus lenguas extrañas, sus costumbres diferentes y su vida aislada 
representa uno de los problemas principales contra el progreso y paz de las naciones de 
las Américas. […] Actualmente en el mundo hay más de 2000 tribus de personas que vi-
ven como si todavía estuvieran en el primer siglo. […] Estos grupos constituyen islas de 
cultura en la escena nacional, sin recursos ni esperanzas, ya que están encerrados dentro 
de sí, sin puentes de salida, a causa de sus lenguas y culturas (citado en Agence Latino-
Américaine d’Information [ALAI] 1978: 139).  

Si de progreso se trata, cuando cotejamos la idea inquisitorial aquí vertida con la conje-
tura de Johann David Michaelis (1771: 6) sobre los impedimentos lingüísticos de los e-
tíopes para comprender la Sagrada Trinidad, comprobamos que al menos a este respecto 
el relativismo ha progresado bastante poco en los dos siglos transcurridos (ver más arri-
ba, pág.19). 

Retornando a la investigación de Peter Gordon se diría que su posicionamiento relati-
vista se percibe claramente articulado desde antes que llevara a cabo el experimento que 
realizó a invitación de los esposos Everett, ambos alineados con las posturas del ILV en 
ese entonces. Es obvio –comienza diciendo Gordon– que si bien todas las lenguas po-
seen palabras para los números o las cantidades, los sistemas de numeración difieren e-
normemente, tanto en su calidad como en su extensión. Algunas culturas usan como 
heurística conceptual para la numeración un número finito de partes del cuerpo. Otras 
culturas utilizan pequeños números como base (usualmente ‘2’ o ‘4’) y luego les aplican 
exponentes, pudiendo contar hasta cifras enormes, como en el sistema binario de los 
Gumulgal de los Mares del Sur. Pero hay pueblos, como los Pirahã del río Maici de la 
Amazonia brasilera que sólo poseen un sistema que sólo incluye ‘1’, ‘2’ y ‘muchos’, 
que es el que más difiere de los sistemas a los que nosotros, occidentales, estamos acos-
tumbrados. De acuerdo con Gordon (2004) entre los Pirahã, los números serían ‘hói’ 
(uno), ‘hoí’ (dos) y ‘baagi’, ‘baágiso’ o ‘aibai’ (muchos), como se puede escuchar en el 
par de videos que él mismo ha puesto en línea y en los que participa Keren Everett. 

Gordon nos dice que los Pirahã experimentan serias dificultades con cualquier número 
por encima de ‘2’; tampoco han podido aprender las operaciones más elementales. A-
grega Gordon que los Pirahã saben ayudarse con sus dedos, pero que sus operaciones 
digitales son defectuosas incluso tratándose de números pequeños. Aunque Gordon a-
grega en una presurosa e infeliz nota al pie que “debe excluirse que los Pirahã sean 
mentalmente retardados”, las capacidades que se documentan se encuentran bien por 
debajo de las de loros, monos, roedores y caballos a los que el autor se refiere en una 
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frase que desplaza el razonamiento hacia otra clase de cuestiones, que está malamente 
escrita y que reza de este modo: 

La discontinuidad entre la habilidad de numeración exacta para conjuntos menores de tres 
y la estimación analógica de conjuntos mayores es paralela a los hallazgos de experimen-
tos de laboratorio con adultos explícitamente impedidos de contar, con los estudios de las 
habilidades numéricas de infantes pre-lingüísticos, monos, pájaros y roedores (Gordon 
2004). 

Mi calificación de esta clase de afirmaciones contrarias a la ética y al espíritu de la an-
tropología responde al hecho de que los experimentos en etología cognitiva y en cogni-
ción infantil (como bien lo saben otros relativistas) han dejado perfectamente sentado 
que diversas especies animales y los bebés prelingüísticos son capaces de discriminar 
grandes cantidades aproximadamente (Gallistel 1990; Dehaene 1997: 13-63; Xu y Spel-
ke 2000; Hauser, Chomsky y Fitch 2002: 1577; Lipton y Spelke 2003; Brannon 2005; 
Campbell 2005: passim) y que también poseen alguna comprensión limitada de opera-
ciones exactas con pequeñas cantidades (Wynn 1992; Hauser y Carey 2003).  

Por añadidura, estudios recientes con pacientes afásicos y con niños con variadas disca-
pacidades lingüísticas sugieren que el razonamiento sobre ( y la manipulación de) núme-
ros naturales en general y dígitos arábigos en particular no requiere capacidades lingüís-
ticas ni generales ni específicas (Varley y otros 2005; Donlan y otros 2007). Sea cual 
fuere el sistema numérico del que se trate, la mera insinuación de que alguna sociedad 
en plena posesión de sus facultades culturales se encuentra por debajo de estos estánda-
res (o que por culpa del “primitivismo” del idioma que habla está imposibilitada de 
aprender lo que haga falta) es por completo inaceptable. 

Tal vez la mejor refutación de la idea de que los Pirahã están impedidos de contar más 
allá de ‘2’ debido a la falta de palabras para los números radique en un estudio sobre el 
desempeño numérico de un pueblo de la misma región, los Mundurukú, publicado en el 
mismo número de la revista Science en la que se publicó el trabajo de Gordon (2004; cf. 
Pica y otros 2004). Los Mundurukú tienen números de ‘1’ a ‘5’, pero sólo manejan con 
exactitud ‘1’ y ‘2’; las operaciones de adición y sustracción por encima de ‘3’ son im-
perfectas y se tornan más inexactas con números más grandes. Las estimaciones aproxi-
mativas son más que aceptables, lo mismo que entre los Pirahã.  

Aunque los resultados para ambos grupos son parecidos, de hecho no avalan la HRL si-
no que más bien la ponen en aprietos. Más aun, los investigadores supieron aclarar per-
fectamente el hecho de que disponiendo de nombres para los números no los aplicaran 
con propiedad; la explicación finca en que usar el número ‘5’ (digamos) y contar hasta 
‘5’ son operaciones conceptualmente muy distintas. Contar ( y hacer operaciones en ge-
neral) implica un algoritmo, y no el empleo de una nomenclatura fija. Lo mismo que es 
el caso con la escritura o con el conocimiento científico, las operaciones que se apren-
den en la escuela son una especialización algorítmica que se adquiere tardíamente en la 
vida de una persona, y no algo que viene dado con y por el lenguaje (Dehaene y otros 
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1999; Wiese 2003; Pica y otros 2004; Pinker 2007: 140-141).49 Si algo se ha puesto en 
claro al cabo de tanto estudio es que, contrariamente a los supuestos más encarecidos 
por los relativistas, los problemas de los nombres para los números, los nombres para 
los colores básicos y los nombres para los tipos de nieve involucran clases de proble-
maticidad por completo distintas que no pueden ser resueltas de un plumazo recurriendo 
al “lenguaje” como deus ex machina y explicación suficiente de todo fenómeno cogni-
tivo que se le ponga por delante. 

Lo anterior no significa que haya pleno acuerdo entre los especialistas en cuanto a cuál 
podría ser la naturaleza de las primitivas cognitivas a partir de las cuales es posible que 
se pueda aprender a contar. En torno a este planteo hay unas cuantas posturas en relativo 
conflicto recíproco, ninguna de las cuales (fuera del círculo relativista) cae en la tenta-
ción fácil (pero profundamente circular y obviamente anacrónica) que supedita esa ca-
pacidad al lenguaje. Escriben por ejemplo Susan Carey y Mathieu Le Corre (de la Uni-
versidad de Harvard): 

Gelman y Gallistel (1978; Gallistel y Gelman 1992) sugirieron que las representaciones 
nucleares subyacentes al exitoso dominio del conteo verbal por parte de los niños tenían 
la misma estructura que los principios verbales de ese conteo, excepto en que ellas esta-
ban formuladas no verbalmente. Múltiples líneas de investigación han proporcionado evi-
dencia contra estos supuestos. En primer lugar, las representaciones nucleares del número 
para las cuales hay evidencia en la infancia difiere de la lista de conteo tanto en su forma-
to (ellas no representan el número con una lista ordenada de símbolos discretos) y en su 
poder expresivo (no pueden representar números más altos que 4 […]). En segundo or-
den, el aprendizaje de la forma en que los principios de conteo se implementan en la lista 
de conteo verbal (‘uno, dos, tres, cuatro, cinco’) es un proceso desafiante y prolongado en 
el cual la interpretación que hace el niño del significado de los numerales y de la misma 
lista de conteo se desvía dramáticamente de la interpretación adulta. Finalmente, algunas 
culturas no poseen ningún sistema representacional remotamente parecido a una lista de 
conteo, proporcionando evidencia adicional de que el sistema de conteo no comprende 
principios de conteo no verbal […] (Le Corre y Carey 2007: 396). 

Los autores, consecuentemente, adoptan la perspectiva de que existen sistemas innatos y 
antiguos de “conocimiento nuclear” [core knowledge] que proporcionan las primitivas 
cognitivas que soportan el aprendizaje en la infancia mucho antes que el lenguaje haga 
su aparición. El modelo de Le Corre y Carey, extraordinariamente complejo en el deta-
lle pero de firme elegancia en su conjunto, se establece a partir de tres formas de repre-
sentación prelingüística del número: las magnitudes analógicas, la individuación para-
lela y la cuantificación basada en conjuntos.  

• Las representaciones basadas en magnitudes analógicas equivalen a lo que otros 
autores desde Stanislas Dehaene (1997) llaman “el sentido del número”; se ca-

                                                
49 Este principio dista de ser un hallazgo esotérico de la cognición lingüística reciente, aunque ella lo ha 
refrendado en plenitud. Ferdinand de Saussure ya intuía estas cosas en la primera década del siglo XX; 
tras definir la arbitrariedad del signo lingüístico, Saussure distingue entre lo arbitrario absoluto (que es lo 
inmotivado) y lo arbitrario relativamente motivado, del cual podría decirse que no es lo lingüístico por 
antonomasia. “Así veinte es inmotivado, pero diecinueve no lo es en la misma medida” (CLG: 6 §3). 
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racterizan por dos magnitudes psicofísicas (la ley de Weber-Fechner y la varia-
bilidad escalar), están disponibles para los niños hacia el sexto mes de vida y se 
encuentran tanto en los humanos como en diversos animales.  

• Las representaciones basadas en individuación paralela funcionan en base a mo-
delos de memoria de trabajo (cuyo nivel de especificación simbólica es poco co-
nocido); estos modelos denotan usualmente dos pequeños conjuntos de hasta 4 
elementos en adultos y hasta 3 en bebés. Aunque el contenido de los conjuntos 
es numérico, parecería que no hay símbolos para números en sentido estricto. 
Los conjuntos se comparan para determinar la equivalencia entre ambos o el or-
den numérico prevaleciente.  

• El tercer sistema, disponible para humanos prelingüísticos y primates sin len-
guaje, está en la raíz de los significados de los cuantificadores del lenguaje natu-
ral y trabaja de términos de un determinador singular [‘un’], un marcador de plu-
ral [‘-s’] y un cuantificador [‘algunos’].  

Las elaboraciones cognitivas desarrolladas a partir de estos fundamentos son hoy en día 
innumerables, constituyendo un estado de la cuestión cuyo desconocimiento por parte 
de los relativistas que se han lanzado a dictaminar sobre las relaciones entre número y 
lenguaje sin incorporar prácticamente nada de lo que hoy se sabe considero una vez más 
inadmisible (cf. Church y Meck 1984; Church y Broadbent 1990; Dehaene y Changeux 
1993; Uller, Carey, Huntley-Fenner y Klatt 1999; Xu & Spelke 2000; Carey y Xu 2001; 
Brannon, Wusthoff, Gallistel y Gibbon 2001; Brannon 2002; Feigenson, Carey y 
Hauser 2002; Dehaene 2003; Feigenson y Carey 2003; Lipton y Spelke, 2003; Xu 2003; 
Feigenson, Dehaene y Spelke 2004; McCrink & Wynn 2004; Verguts y Fias, 2004; 
Wood y Spelke 2005; Xu, Spelke y Goddard 2005; Kouider y otros 2006).  

Más aun, los descubrimientos que se han realizado en este campo crucial de la cogni-
ción numérica han revelado indicios que contradicen agudamente a la introspección y al 
sentido común que alimentan la concepción relativista. En infinidad de lenguas, por e-
jemplo, la correspondencia entre cardinalidad y ordinalidad es irregular para los núme-
ros de ‘1’ a ‘3’ pero regular de ‘4’ para arriba. En algunos idiomas esta heterogeneidad 
se trasunta hasta en la serie de las palabras cardinales correspondientes, lo que James R. 
Hurford (1987) toma como evidencia para demostrar que los pequeños numerales exis-
ten con anterioridad a cualquier representación del número basada en listas. Se sabe asi-
mismo que hay lenguas que hacen distinciones entre singular y plural, que existen otras 
que distinguen singular, dual y plural (p. ej. el Sorbiano de Lusatia en Alemania), otras 
más que lo hacen entre singular, dual, trial y plural (p. ej. el Larike de Indonesia), pero 
absolutamente ninguna que vaya más allá de eso (Corbett 1996). Siendo que los núme-
ros naturales son, como bien se sabe, infinitos, los relativistas nos están debiendo una 
explicación de semejante constreñimiento universal. 

También se ha descubierto que los mecanismos representacionales implicados en la ge-
neración de la serie numérica de 1 a 10 en los niños que aprenden a contar no son los 
mismos que se emplean en la edad adulta, y que las magnitudes analógicas que se usan 
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para evaluar que algo es dos o tres veces más grande que alguna otra cosa no tienen que 
ver ni con principios de conteo ni con mecanismos iterativos (Le Corre y Carey 2007). 
Difícilmente se pueda hablar sensatamente de la influencia del lenguaje en la cognición 
numérica de los grupos humanos que fueren (o de los gaps cognitivos concomitantes) 
sin tomar todo esto en consideración. 

Para mayor abundamiento, el sistema numérico dominante en todo el mundo (basado en 
una codificación decimal y una numeración posicional india-arábiga) no forma parte in-
trínseca de ninguna lengua “natural” específica, como tampoco la numeración romana 
formaba parte del latín; toda la ecumene letrada comparte hoy el mismo sistema inde-
pendientemente de la lengua que se hable en cada lugar y (contrariamente a lo que po-
dría haber pensado Whorf) lo malentiende o lo domina con la misma eficiencia sea cual 
fuere el idioma de crianza. Algunas secuencias de conteo, como la que se usa en China, 
resultan ser más adecuadas al sistema numérico arábigo que las que se utilizan en el in-
glés o el castellano; por eso es que las secuencias de conteo se pueden importar y trasla-
dar de una lengua a otra como si fueran subconjuntos modulares del vocabulario total-
mente independientes del resto de la lengua, como de hecho sucedió con la secuencia 
china en Corea y Japón (Wiese 2003: 76-77). Por otra parte, el dominio de operaciones 
por encima de cierta complejidad en un sistema numérico presupone, en general, el do-
minio de la escritura o de recursos mnemónicos equivalentes. Son por ende la biología, 
la cognición matemática y las prácticas culturales ( y probadamente no el lenguaje) las 
instancias que deciden el protocolo, el formato y el alcance de las capacidades algorít-
micas de las personas; y es el estudioso, lingüista o antropólogo, quien debe articular un 
diseño experimental adecuado e interpretar los resultados evitando la tentación fácil de 
las teorías del déficit intelectual.   

Teniendo eso en cuenta (y retornando nosotros a los Mundurukú) encontramos que Pie-
rre Pica y sus asociados habían demostrado que 

Con cantidades aproximadas, los Mundurukú no se comportan de manera cualitativamen-
te diferente que los sujetos de control franceses. Ellos pueden representar mentalmente 
números muy grandes de hasta 80 puntos, muy por encima de su rango de conteo, y no 
confunden número con otras variables tales como tamaño y densidad. También aplican 
espontáneamente conceptos de suma, resta y comparación entre esas cantidades aproxi-
madas. Esto es verdad incluso para adultos monolingües y para niños jóvenes que no han 
aprendido ninguna aritmética formal. Esto se agrega a la evidencia previa de que la apro-
ximación numérica es una competencia básica, independiente del lenguaje, y disponible 
incluso a bebés preverbales y a muchas especies animales. […] Concluimos que la com-
petencia numérica sofisticada puede estar presente en ausencia de un léxico bien desarro-
llado de palabras para los números. Esto proporciona una importante cualificación a la 
versión de Gordon de la hipótesis de Whorf de acuerdo con la cual el léxico de las pala-
bras para los números limita drásticamente la habilidad para manejar conceptos abstractos 
de número (Pica y otros 2004: 502-503). 

Los hallazgos de Dehaene, Pica, Le Corre y otros no se refieren solitariamente a los 
Mundurukú sino que son extensivos a los Pirahã y a todos los casos similares, como 
tiempo más tarde tuvieron que reconocer Everett y los suyos. El mismo Gordon suavizó 
a medias sus previas declaraciones whorfianas escribiendo en un correo electrónico: 
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Mi afirmación es que el lenguaje está tan íntimamente vinculado con el conteo, que bási-
camente no tiene sentido preguntarse si es el lenguaje o el conteo lo que es importante en 
la adquisición de habilidades numéricas exactas. Personalmente, creo que Whorf estaba 
equivocado sobre muchas de las cosas que dijo. También pienso que el caso de los núme-
ros Pirahã es sólo una prueba de existencia a favor de la inconmensurabilidad y que, en 
ausencia de investigación empírica adicional, no debería generalizarse más allá de este 
caso (mensaje de correo electrónico de Gordon a Mark Liberman, 27 de agosto de 2004, 
http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/001389.html).  

Mi afirmación, por el contrario, es que el lenguaje no está de ningún modo íntimamente 
vinculado al conteo, que ha habido abundancia antes que “ausencia de investigación 
empírica”, que bordea la insania acometer algo tan sensitivo como el caso Pirahã sin po-
seer dominio reflexivo de los complejísimos factores conceptuales involucrados y que 
antes de explicarlo todo aduciendo inconmensurabilidad tiene todo el sentido del mundo 
preguntarse si es el lenguaje, el conteo o algún otro mecanismo cognitivo el requisito 
fundamental para la adquisición de las habilidades numéricas dado que es exactamente 
eso lo que se está discutiendo (cf. además Casasanto 2005, en línea). Como quiera que 
sea, el asunto dista de estar cerrado, por lo que insistiré en volver sobre este tópico un 
poco más adelante (cf.  pág. 216).  

••• 

Aunque Gordon estuvo entre los primeros en hacer conocer datos sobre esta tribu, él a-
penas estuvo entre los Pirahã unas pocas semanas en tres campañas sucesivas invitado 
por Everett para estudiar específicamente el problema de la ausencia de términos para 
los números. Los Everett, en cambio, son lingüistas que han estado entre los Pirahã des-
de hace más de veinte años, siendo reconocidos hoy (en opinión de Gordon, Pullum y 
otros cuantos) como profundos conocedores de su cultura y su lenguaje. Sospecho que 
fue Gordon quien instiló en los Everett el virus de la HRL y quien le urgió a publicar al-
go de relevancia antropológica sobre esa tribu, con la que Everett trabajó entre 1977 y 
2005 como pastor del ILV sin publicar (según el mismo admite) ningún material etno-
gráfico al respecto fuera de textos de pura descripción lingüística (Everett 2005: 621, n. 
1). Pero no hizo falta mucho para que Daniel Everett tomara el relevo de la publicación 
de materiales sobre los Pirahã, constituyéndose desde entonces en una de las mayores 
celebridades contemporáneas en el campo relativista, sólo a la zaga de Stephen C. Le-
vinson. 

A pesar que su trabajo publicado reciente aparece editado con prolijidad, la escritura de 
Everett trasunta su falta de expertise en etnografía y su escasa familiaridad con los tér-
minos en que la HRL se estuvo expresando desde su gestación. Mientras la tradición re-
lativista siempre procuró limitarse al señalamiento de diferencias, el estudio de Everett 
se consagra a catalogar inferioridades. El estudio mayor de Everett (2005) sobre la len-
gua Pirahã, publicado nada menos que en Current Anthropology, se agota en una pesa-
dillesca enumeración de aquellas cosas que faltan o son mínimas en el lenguaje, mezcla-
das sin orden ni concierto con el inventario de los rasgos culturales que, concomitante-
mente, también faltan o resultan ser pobres en extremo.  
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La lengua y la cultura de los Pirahã –dice Everett– exhiben características “muy sor-
prendentes”, debidas, según él cree, a que la cultura constriñe la gramática de diversos 
modos, ocasionando un conjunto de otro modo inexplicable de “agujeros” o “huecos” 
[gaps] en la morfosintaxis. La forma en que la gramática es contreñida por una cultura 
en la que aparentemente el lenguaje no está incluido ( y a la que nunca se define) no ha 
sido explicada en absoluto aunque el autor dispuso de más de treinta años para hacerlo. 
De este modo, en lo que a la perspectiva del lector concierne, mal que le pese a Everett 
los gaps siguen siendo inexplicables. No obstante ello continúa Everett: 

Estos constreñimientos llevan a la sorprendente conclusión de que los rasgos de diseño 
del lenguaje humano según Hockett (1960), aunque más aceptados entre los lingüistas 
que la gramática universal propuesta por Chomsky, deben ser revisados. Con respecto a la 
propuesta de Chomsky, la conclusión es severa: algunos componentes de la así llamada 
gramática nuclear están sujetos a constreñimientos culturales, algo que está predicho que 
no ocurrirá en un modelo de gramática universal (Everett 2005: 622). 

Mientras que muchos lectores y comentaristas alegan que el artículo de Everett reivindi-
ca las hipótesis whorfianas, el autor procura (no muy convincentemente) comunicar que 
el relativismo no es lo suyo, llegando incluso a cuestionar la estrategia whorfiana de 
Gordon (2004), alegando una y otra vez que es la cultura la que influye sobre el lengua-
je antes que a la inversa: 

Al desarrollar los argumentos en apoyo de esas tesis, también  argumento contra la simple 
idea whorfiana de que la relatividad lingüística o el determinismo por sí solos pueden dar 
cuenta de los hechos bajo consideración. De hecho, también argumento en el sentido de 
que la unidireccionalidad inherente en la relatividad lingüística ofrece una herramienta in-
suficiente para comprender las conexiones entre el lenguaje y la cognición, y más gene-
ralmente porque falla en reconocer el papel fundamental de la cultura en el dar forma a la 
lengua (Everett 2005: 623). 

Aunque el neo-whorfiano Stephen C. Levinson hace como que se traga el cuento, a na-
die le pasa inadvertido que las agendas de Peter Gordon, del neo-whorfianismo levinso-
niano y del ex-pastor del ILV Dan Everett, cualesquiera puedan ser sus querellas ínti-
mas, son exactamente las mismas. No soy yo solo quien lo dice. La Web desborda de 
comentarios y tweets celebrando que “Whorf ha retornado”, que “Al menos en matemá-
ticas Whorf tenía razón”, que “Las noticias sobre la muerte de Whorf eran sumamente 
exageradas” y así en la misma guisa a lo largo de decenas de miles de páginas, blogs y 
listas de discusión; una búsqueda en Google de los nomencladores ‘everett sapir whorf’ 
retorna hoy (22 de junio de 2012) arriba de 311.000 resultados. Ni uno solo de ellos a-
punta a un documento que consigne que Everett ha desmentido a Whorf o aunque más 
no sea que ha hablado mal de él. En su acometida común en contra de la Gramática 
Universal chomskyana, por lo visto, a nadie le importa mucho si en un estudio cualquie-
ra Whorf está con los pies firmemente apoyados en el suelo o parado sobre su cabeza, ni 
si el episodio Pirahã lo refuta de una vez por todas o más bien lo confirma más allá de 
toda duda razonable.   

En cuanto al inventario de los gaps coleccionados por el autor, éste es mucho más sor-
prendente que sus conclusiones. Everett alega que entre los Pirahã: 
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• No hay nada que se parezca a números o al concepto de número. 

• No hay palabras que designen a los dedos individuales, tales como ‘anular’, 
‘pulgar’, ‘dedo mayor’. 

• No hay términos cuantificadores tales como ‘todos’, ‘alguno’, ‘cada’, ‘la mayo-
ría’ o ‘pocos’. 

• No hay términos para los colores ni concepto general de ‘color’. 

• El sistema de pronombres es el más simple conocido y probablemente sea toma-
do en préstamo de otra lengua. 

• El número de fonemas es el menor conocido, llegando apenas a unos 10 (contra 
más de 30 en inglés): 7 consonantes y 3 vocales. 

• El número de expresiones para denotar ‘tiempo’ es muy limitado. 

• No tienen relatos ni mitos de creación. Carecen de memoria colectiva más allá 
de dos generaciones. 

• El sistema de parentesco es el más simple conocido y la terminología para deno-
minar parientes casi ni existe. 

• La comunicación entre los Pirahã es más por cantilación y silbidos que siguen el 
contorno prosódico de las frases que por articulación verbal (aunque en rigor no 
tienen ni música ni instrumentos musicales).50 

• Falta por completo todo rudimento de embebimiento o incrustación (p. ej. como 
en la expresión ‘Te digo que vengas’) y todo vestigio de recursividad.51  

• Carecen de representaciones artísticas aparte de unas crudas figuras de palo. 

• Son exclusivamente monolingües, no pudiendo en apariencia aprender otra len-
gua a pesar de 200 años de continuas relaciones con brasileros de descendencia 
europea o afro y con otras tribus de la región. 

                                                
50 Ningún autor reciente se ha tomado la molestia de corroborar si los Pirahã poseen o no música propia-
mente dicha. La información al respecto es ( para decir lo menos) estrafalaria. En las páginas raras e in-
estables de Marco Antonio Gonçalves se nos dice que los Pirahã pueden mantener conversaciones sola-
mente silbando, sin hablar (véase http://www.socioambiental.org/pi-interno/epienglish/piraha/ling.shtm, 
visitado en mayo de 2012). Más todavía, se alega que poseen un eating-speech que les permite mantener 
conversaciones, sin atragantarse, mientras degluten la comida. Vaya data: muchos angloparlantes (Gerald 
Ford al menos) encuentran complicado masticar y desarrollar actividad cerebral refinada al mismo tiem-
po. Como quiera que sea, Curt Nimuendajú (1948: 269) reporta una danza ritual en círculo Pirahã la cual 
sin duda era bailada hasta 1922 al son de un canto al unísono que algunos no dudaríamos en tipificar 
como música (http://archive.org/details/bulletin14331948smit)  
51 Como después veremos, Noam Chomsky (2006) ha replicado que la recursividad es un universal del 
pensamiento que está disponible para el lenguaje o para cualquier otro uso, reconociendo la posibilidad de 
que haya lenguajes que no lo implementen. De hecho, Everett se ha visto forzado a admitir que entre los 
Pirahã hay testimonios de pensamiento recursivo (2007a: 4). Como quiera que sea, después de defender 
las posturas de Everett durante los inicios de la carrera de éste, dicen los rumores que Chomsky ha cam-
biado de idea y ahora lo considera un charlatán (cf. Folha de São Paulo, 1 de febrero de 2009; véase 
http://machineslikeus.com/interviews/machines-us-interviews-daniel-l-everett/page/0/2).  
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• Los contenidos de las expresiones verbales sólo se refieren a la experiencia in-
mediata, sea ésta aquella recordada personalmente por el hablante o la de al-
guien a quien el hablante conoce: éste es el Principio de la Inmediatez de la 
Experiencia o PIE [IEP en el original]. 

Más gravemente que todo eso, Everett narra que los Pirahã le pidieron en una ocasión 
que les enseñara a contar. Después de ocho meses de instrucción diaria la enseñanza se 
interrumpió sin que se hubiera alcanzado ningún resultado. Ningún Pirahã aprendió a 
contar hasta 10 o a sumar 1+1; tampoco nadie aprendió a dibujar siquiera las formas 
más rudimentarias, tal como una simple línea recta (Everett 2005: 11).52 Careciendo los 
Pirahã de la capacidad de abstracción requerida y del concepto de número (lo pienso 
ahora) no se sabe de qué manera llegaron a pedirle al lingüista que les enseñara a contar. 
Pero ésa es en todo caso otra historia. 

Palpablemente, la lista de gaps suministrada por Everett es heterogénea, combinando 
alegremente lagunas lexémicas sin ninguna importancia con categorías de las que todo 
el mundo sabe que sin ellas es imposible el pensamiento humano tal cual se lo define 
usualmente. Un filósofo retrucaría aduciendo que en árabe no hay una expresión gené-
rica para ‘camello’ y que la lengua inglesa carece de palabras para el conjunto de masas 
de repostería que en Argentina llamamos ‘facturas’, para un sinnúmero de modos gra-
maticales y de conjugación verbal y para la distinción semántica, mucho más esencial 
para la filosofía, entre ‘ser’ y ‘estar’. Y si del inglés se trata, a nadie en sus cabales se le 
ocurriría estudiar los gaps culturales que se derivan de una lengua que ha amasado un 
vocabulario enorme pero que en otros órdenes estructurales (la morfología verbal, el sis-
tema de casos y aspectos, el sistema prosódico, el género gramatical ausente, el subjun-
tivo en vías de desaparición, el framing gestual) es patéticamente simple.  

Así como Gordon tuvo que aclarar en una sucinta nota al pie que él no estaba queriendo 
decir que los Pirahã eran deficientes mentales o algo parecido, Everett también agrega 
una nota al pie a su estudio clásico sobre el asunto aduciendo prácticamente lo mismo, 
como si el formato de nota de disclaimer al fondo de la página, convenientemente mar-
ginal y apto para intentar enmiendas de último momento, fuese la táctica obligada para 
reconfortar una conciencia abrumada por la culpa o temerosa de ser puesta en sospecha. 
La retórica de estas notas bordea lo insólito: 

Nadie debe sacar la conclusión a partir de este ensayo que la lengua Pirahã es en algún 
sentido “primitiva”. Ella posee la más compleja morfología verbal de la que tengo noticia 

                                                
52 Si a alguien le parece una enormidad que los Pirahã tardaran tanto tiempo en aprender tan poco, quizá 
valga la pena recordar que (según el propio relato de Everett [2007b; 2009b; 2010]) él se demoró casi 
treinta años en aprender de los Pirahã los rudimentos de la lógica de la inmediatez que le permitieron 
inferir la inexistencia de Dios. Vuelvo a insistir en la impropiedad de describir las presuntas (in)habilida-
des de los Pirahã en la forma en que Everett y Gordon lo hacen. Después de las aleccionadoras demostra-
ciones de Cole y otros (1971) los antropólogos también hemos internalizado que cuando los nativos no a-
prenden determinada operación que se les pretende enseñar violentando sus pautas culturales, no corres-
ponde decir que no pueden aprender tal o cual cosa, sino más bien que no hemos sabido inducirlos a in-
teresarse en ella. De no ser así, es necesariamente la calidad intelectual del antropólogo o lingüista lo que 
ha de ponerse en tela de juicio, antes que quepa dudar de las capacidades cognitivas del otro. 
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y un sistema prosódico sorprendentemente complejo. Los Pirahã son unas de las personas 
más brillantes, agradables y amantes de la diversión que conozco. La ausencia de ficción 
formal, mitos, etc, no significa que ellos no puedan bromear o mentir. […] Cuestionar las 
implicaciones del Pirahã para los rasgos de diseño del lenguaje humano no es en aboluto 
equivalente a cuestionar su inteligencia o la riqueza de su experiencia cultural y su cono-
cimiento (Everett 2005: 621). 

 

 
Figura 11.1 - Los gaps de los Pirahã expuestos a la Web. 

Spiegel Online, 3 de mayo de 2006 

Tras enfatizar todo el tiempo aquellas cosas de las que los Pirahã carecen y que les esta-
rán vedadas por siempre, después de llevar el retrato de su incapacidad de aprender a 
extremos de infra-humanidad que ningún evolucionista del siglo XIX se atrevió jamás a 
imputar a tribu alguna, Everett no se pregunta ni por un momento cuáles son las razones 
que llevan a hacer necesaria semejante aclaración, razones que personalmente juzgo por 
completo disonantes con las normas más básicas de la investigación científica.  

En sus contestaciones a las críticas iniciales de Nevins, Pesetsky y Rodrigues (2007), en 
un esfuerzo sintomático por probar que él “no es un racista” y respondiendo a contrin-
cantes que han llegado a tildarlo de “estúpido”, Everett se afana por documentar todas 
las publicaciones hechas desde 1977 en las que se ocupa de aquellas cosas que los Pira-
hã poseen y no necesariamente de las cosas de las cuales carecen. De más está decir que 
ésta es una racionalización a posteriori y que ninguno de esos trabajos desenvuelve con 
el detalle requerido el tratamiento de los aspectos patrimoniales, cognitivos o identita-
rios de la cultura estudiada. Cada una de las fintas de esta concatenación de excusas, en 
fin, trasunta una táctica tan lamentable como poco original orientada a (como diría Er-
ving Goffman) salvar la cara a todo trance; ni siquiera falta en esta coyuntura que Eve-
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rett asegure que algunos de sus mejores amigos son Pirahã (2005: 621, n. 1; 2009b: pas-
sim; 2010).  

Habría sido muy loable, sostengo, que un alma generosa se hubiera ocupado de dar a 
conocer los logros de la tribu; pero el hecho que subsiste es que la formulación relativis-
ta de “Cultural constraints…” es, de principio a fin, de manera sistemática y como su 
título lo indica, una teoría de los déficits culturales como difícilmente haya habido otra 
desde los tiempos de Dorothy Lee o Basil Bernstein. No es nadie sino Everett quien co-
menzó a hablar de gaps, un concepto que nunca debió tener cabida en una hipótesis de 
trabajo, ni ganar aceptación mediática como curiosidad digna de befa (v. gr. figura 
11.1), ni superar la instancia de referato en un estudio antropológico contemporáneo. 

Tal vez sea hora de señalar los gaps más palpables que afectan al propio artículo de E-
verett y que a mi juicio son: 

• La falta de tratamiento de la presunta coacción que la cultura ejerce sobre el len-
guaje y que se supone que es el tema central del ensayo. De hecho, lo que se de-
sarrolla en éste no es lo que se anuncia sino más bien lo contrario: las formas en 
que los gaps del lenguaje inhiben o constriñen las prácticas. 

• La falta de elaboración antropológica, incluso en términos de la más básica prag-
mática lingüística. Hasta el último ejemplo elaborado por Everett está privado de 
todo elemento contextual, como si fueran ejemplares imaginarios análogos a los 
de la pragmática austiniana. 

• La falta de toda referencia comparativa, como se pondrá en relieve en la crítica 
de Nevins, Pesetsky y Rodrigues (2007; 2009). 

• La falta de congruencia con los datos anteriormente publicados por otros autores 
y por el mismo Everett en materia de términos para los colores. Por supuesto que 
los Pirahã sí poseen palabras para los colores y que éstas son por lo menos cua-
tro.53 El problema con ellas es que Everett alega que no son términos primarios 
en el sentido de BK69 sino que se arman de modo tal que para decir (pongamos) 
‘negro’ se dice algo parecido a ‘como el carbón’ y así el resto. Pero éste es un 
rasgo común de las lenguas humanas, lenguas SAE inclusive. Nuestro ‘anaranja-
do’, sin ir más lejos, un Término Básico para los Colores tan puro como los diez 
restantes, quiere decir ‘del color de la naranja’, con referencia a una fruta cuyo 
nombre parece venir del tamil ‘narandam’ [நர�த�] vía, por supuesto, el árabe 
‘naranjah’ [نرنج�����ة]. Podría seguir ejemplificando largo trecho: ‘black’ en inglés 
deriva del viejo sajón ‘blac’ [‘tinta’] o del griego ‘phlégein’ [‘quemado’, ‘que-
marlo con humo’]; ‘yellow’ se remonta a una palabra indoeuropea que significa-

                                                
53 El sistema cromático Pirahã es de tipo Etapa IIIG/Bu con términos para cuatro categorías básicas de co-
lor. Los colores se establecieron con un 70% de acuerdo en la nomenclatura. Los colores son: Negro = 
bio3pai2ai3; blanco = ko3biai3; rojo/amarillo = bi3i1sai3; verde/azul =  a3hoa3saa3ga1 (Kay, Berlin, Maffi y 
Merrifield 1997). Los superíndices señalan las alturas tonales correspondientes. Los datos fueron recaba-
dos por el pastor lingüista Steven Sheldon, con quien Everett está hoy en día distanciado y con quien di-
fiere hasta en la estimación del número de alturas tonales que posee la lengua. 
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ba ‘colérico’ o ‘bilioso’ o de otra parecida que denotaba la yema del huevo; 
‘green’ es pariente del alto germánico ‘*grō−’ [‘crecer’ (del vegetal), raíz pa-
riente de ‘grass’], etc. (Partridge 1966: passim; Ayto 2005: passim). En caste-
llano ‘negro’ viene del griego ‘nekros’ [‘νεκρός’, ‘muerto’], ‘amarillo’ del latín 
‘amārus’ [‘amargo’], ‘marrón’ del francés ‘marron’ [‘castaña comestible’], etc. 
(Monlau 1854: 341). En la vida del lenguaje de todas las culturas, del nuestro 
tanto como el de los Pirahã, no hay prácticamente nada que no venga de otra 
parte. 

• La falta de excepcionalidad que posee la ausencia de tiempos verbales. Esta ca-
rencia no tiene nada de particular, dado que hay infinidad de lenguas que pres-
cinden de los tiempos verbales, expresando la temporalidad de otras maneras; 
sólo para las lenguas que comienzan con “A”, carecen de tiempo pasado las len-
guas Abipón, Acona, Ainu, Akan, Apurinã, Araona y Arapesh; de futuro carecen 
el Abipón, Acona, Afrikaans, Ainu, Amharico, Árabe (de Túnez), Araona, Ar-
menio (oriental), Atchin y Avokaya. El lector inferirá el resto. La falta de tiem-
pos verbales no tiene ninguna incidencia letal en las capacidades expresivas de 
una lengua. Los estudios sobre los sufijos verbales Múra- Pirahã publicados por 
Steven Sheldon (1982, en línea) permiten apreciar, contrariamente a las afirma-
ciones de Everett, las sutiles connotaciones de temporalidad que se pueden lo-
grar en esa lengua simplemente regulando y combinando el orden de inserción 
de los sufijos. 

• La falta de relevancia que impregna una afirmación tal como que una lengua ca-
rece de pronombres o que los pronombres han sido tomados en préstamo hace 
más bien poco. El número de lenguas que carecen de marcadores o adposiciones 
personales comunes en otros idiomas es elevado. En castellano, sin ir más lejos, 
el uso del pronombre es redundante u opcional, dado que la persona implicada 
siempre se puede inferir de la conjugación del verbo. Las lenguas poseen redun-
dancia suficiente para arreglárselas sin pronombres o refuncionalizarlos al vuelo; 
cualquier hablante de castellano se da cuenta, por ejemplo, que el morfema in-
glés para ‘tú’ procede del morfema originario para ‘yo’ (Partridge 1958: 3846). 
Las minuciosas búsquedas del equipo de Anna Wierzbicka (1996: 36-37) en pos 
de primitivas semánticas demostraron que sólo indicadores pronominales para 
‘yo’ y ‘tú’ tienen visos de universalidad, pero que estos mismos son omnipresen-
tes e irreductibles pese a que Everett (2005: 628, n 13) afirma en base a sus pro-
pios datos que entre los Wari no existe contraste entre primera y segunda per-
sona. Que no haya plurales pronominales entre los Pirahã tampoco significa gran 
cosa; no los hay tampoco en Bhāṣa Kawi ( javanés antiguo), en Acehnés de Su-
matra e Indonesia y en Chino clásico, lenguas todas de reconocida complejidad 
(Corbett 1996: 50-51). 

• La falta de la más leve noción sobre la forma en que se construyen los sistemas 
numéricos y de cuantificación ya sea en las culturas en general o entre los Pirahã 
en particular. Contrariamente a lo que Gordon y Everett sostienen, las lenguas 
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que sólo poseen palabras para ‘uno’, ‘dos’ y ‘muchos’ son relativamente nume-
rosas; tal como señala Anna Wierzbicka en su comentario y tal como se ha pro-
bado en innumerables estudios de cognición (etno)matemática, esas primitivas 
[primes] son todo lo que se necesita para contar lo que haga falta con aproxima-
ción razonable (Wierzbicka 1996; Zaslavsky 1999; Ascher 2004; Fayol y Seron 
2005). Por añadidura, el concepto de número es de una textura más variable e in-
cierta de lo que Everett y Gordon sospechan. Incluso dentro de una misma cultu-
ra usualmente hay diversas clases de representaciones numéricas (elementales, 
específicas de objeto, abstractas, complejas) que recién ahora se están compren-
diendo un poco; la cognición numérica, además, se puede descomponer en va-
rias habilidades más elementales, tales como correspondencia uno a uno, estima-
ción y representación simbólica (cf. Stillwell 1989; Eglash 1999; Netz 1999; 
Campbell y Epp 2005; Zorzi, Stoianov y Umiltà 2005; Borovik 2007; Giaquinto 
2007; Ruelle 2007; De Cruz y Pica 2008; Spagnolo y Di Paola 2010). 

 

            

            

            

           
Figura 11.2 – Pirahã contando con los dedos – Basado en Gordon (2004) 

Imágenes correspondientes a ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘8’, ‘9’ y ’10’ 

• La falta de credibilidad de las aseveraciones tanto de Everett como de Gordon 
respecto de que los Pirahã no pueden contar ni siquiera hasta ‘2’. En los videos 
que suministra Gordon para su artículo de Science para demostrar que los núme-
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ros por encima de ‘3’ se cuentan como ‘muchos’ (y en nuestra figura 11.2), se 
ve claramente al informante Pirahã contando con los dedos las naranjas que le 
muestra Keren Everett desde ‘2’ hasta exactamente ‘10’. En la filmación se ob-
serva que la palabra para ‘muchos’ [baagi] acompaña la gesticulación corres-
pondiente para cada número exacto (de ‘5’ en adelante) sin el menor asomo de 
equivocación. Cuando los dedos de una mano no le alcanzan el informante co-
mienza a usar las dos.54 Por más que la cuenta de números no sea una cuestión 
de nomenclatura sino de algorítmica, el informante, sin escolarización matemáti-
ca y sin haber practicado con anterioridad un ejercicio tan extravagante, ejecuta 
la secuencia de suma con la misma destreza que lo haría cualquier humano que 
haya aprendido a hacerlo. Había dicho Gordon (2004) en su estudio original que 
los Pirahã saben ayudarse con sus dedos, pero que sus operaciones digitales son 
defectuosas incluso tratándose de números pequeños. En los videos o en las imá-
genes que he capturado, por el contrario, podrá apreciar el lector que este infor-
mante Pirahã (quizá uno de aquellos a los que Everett no pudo enseñar a sumar 
1+1) se auxilia con sus dedos para contar recursivamente hasta ‘10’, igual que lo 
haría cualquier otro miembro de la especie.   

• La falta de un protocolo experimental que satisfaga aunque más no sea los requi-
sitos de saliencia cognitiva y significación cultural recomendados en la antropo-
logía del conocimiento de los años 70s, para no hablar de los protocolos de ética 
en vigencia para la investigación intercultural (cf. Cole y otros 1971; Butter-
worth 2008). El diseño experimental aplicado a los Pirahã por Gordon a instan-
cias de Everett habría necesitado consultoría etnomatemática y antropológica y 
un mínimo de reflexividad para que no degenerara en una teoría del déficit como 
finalmente acabó sucediendo. Tal como fue ejecutado corrobora la sospecha de 
que la cognición matemática es una materia demasiado compleja y delicada para 
dejarla en manos de misioneros lingüistas que están más interesados en celebrar 
el genio de Whorf que en hacer justicia a la inteligencia de sus informantes, que 
buscan ganar un lugar en la historia a fuerza de militancia en la orientación teo-
rética más redituable, que no conceden a sus raros hallazgos ninguna instancia 
de duda y que confunden tan deplorablemente diferencia con inferioridad. 

• La falta de consistencia absoluta entre sus libros, sus artículos y sus reportajes. 
Everett (2005) alega en un paper, por ejemplo, que los Pirahã no tienen noción 
de cantidad ni concepto de color y que por la carencia de recursividad su verbali-
zación y su lógica no pueden evitar el ser precarias. Pero en un reportaje (2009b) 
Everett se olvida de tales afirmaciones y cuenta que un Pirahã le preguntó: “Pues 
bien, ¿de qué color es Jesús? ¿Cuán alto es? ¿Cuándo fue que él le dijo a usted 
esas cosas? Y yo dije, bueno, tú sabes, nunca lo he visto, no sé de qué color era. 

                                                
54 El material se puede visualizar o bajar desde el siguiente enlace en las páginas de la revista Science: 
http://www.sciencemag.org/content/suppl/2004/10/15/1094492.DC1/1094492S1.mov. Visitado en febre-
ro de 2012.  



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 212 

Bueno, si nunca lo has visto, ¿por qué nos dices estas cosas?”. Este genuino diá-
logo platónico, en el que el Pirahã juega el papel de Sócrates, está por cierto a-
testado de lo que Everett mismo llama embebimiento, recursión, pronominaliza-
ción, abstracción, desplazamiento, deixis, mediatez, conciencia de prevaricación, 
intercambiabilidad y temporalidad, para no hablar de términos abstractos para el 
color, la medida y el tiempo. Si yo tuviera que ejemplificar el catálogo completo 
de los rasgos de diseño del lenguaje propuestas por Charles Hockett (1963) utili-
zaría esos cuatro renglones sin dudarlo un instante. Se me ocurre entonces un 
nuevo rasgo deficitario para agregar al almacén de carencias de los Pirahã: au-
sencia de gaps significativos en el área del razonamiento lógico. Tal vez el diá-
logo no se haya materializado así, sintácticamente hablando; pero no hay duda 
que el Pirahã de la parábola es capaz de articular con su lengua la misma mayéu-
tica de excelencia (con un portentoso modus tollens incluido) a la que nosotros 
podemos aspirar con la nuestra. Del mismo modo, no hay forma de conciliar el 
Principio de la Experiencia Inmediata con el rigor con que los Pirahã fundamen-
tan su razonamiento en la evidencia (cf. Everett 2005: 622; 2009b). Invito al lec-
tor a buscar más contradicciones de este tipo en el anecdotario everettiano refe-
rido en los punteros bibliográficos al final de este libro; es improbable que vuel-
va con las manos vacías. 

• La falta de congruencia entre la tipificación de los déficits lingüísticos y el he-
cho de haber traducido el Evangelio según San Marcos a la lengua Pirahã (por 
mandato del ILV) sin haber señalado en su momento ningún impedimento de 
paráfrasis en el idioma de destino. Lo cual arroja la implicancia, inevitablemen-
te, de que Everett debió haber pensado alguna vez que lo que es posible decir en 
otra lengua (griego inclusive), no importa cuan culturalmente distante sea, tam-
bién se puede decir en Pirahã. 

• La falta de sustento empírico de las afirmaciones de Everett sobre la clausura de 
la lengua Pirahã y la inexistencia de individuos bi- o multilingües. Por un lado, 
Marco Antonio Gonçalves documenta que “los hombres han desarrollado una 
‘lengua’ de contacto que les permite comunicarse con poblaciones regionales 
mezclando palabras del Pirahã, el portugués y la língua gêral amazónica cono-
cida como Neenghatu” (Gonçalves 2000).55 Por el otro, el pidgin creado y ha-
blado por los Pirahã ha dado sustancia suficiente a una serie de estudios realiza-
dos en estos meses por la especialista en contacto lingüístico Jeanette Sakel 
(2012a; 2012b) de la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol. 

• La falta de un puñado de ejemplares entre los “fonemas etic” testimoniados en 
su tesis de maestría y los reportados en el artículo del Current y en la literatura 
tributaria (Everett 1979: 93, 97; 2005; Sandalo y Abarre 2003). Dado que en to-
dos los casos la presentación es caótica y se apoya en metodologías que cambian 

                                                
55 La lengua de contacto se conoce más bien como Ñe’engatú y es claramente derivada del Tupí-Guaraní. 
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según el humor del momento nunca se sabe cuál es el inventario definitivo del 
sistema fonológico Pirahã; en la disertación se documentan unas 12 consonantes 
y 8 vocales que contrastan con las 7 y 3 mencionadas sin detalle en el artículo 
del Current; como consecuencia de un análisis distribucional incompetente, las 
nasales y las velares que se escuchan por doquier en las tomas sonoras han desa-
parecido. Nunca está claro cuáles son concretamente los alófonos ni en qué con-
textos concretos aparecen y es imposible saber si la notación que se usa es foné-
tica o fonológica o si el rico sistema tonal que define “una de las prosodias más 
elaboradas” que se conocen posee o no valor distintivo. Si ese sistema tonal se-
ñala valores distintivos no se explica por qué no se lo toma en cuenta en el in-
ventario fonológico; si los sonidos con marca tonal no son distintivos y su apli-
cación es aleatoria, no está claro por qué se habla de sistema tonal en primera 
instancia. Mezclando procedimientos de elicitación fonemáticos procedentes de 
marcos teóricos incompatibles, la fonología Pirahã se ha convertido en una pan-
talla proyectiva en la que cada lingüista del ILV encuentra la cantidad de fone-
mas que su teoría necesita. En los últimos meses uno de los fonemas reportados 
por Everett se ha perdido en el camino a la Web en castellano y el dimorfismo 
de género examinado en la Tesis (pp. 109-111) se encogió hasta limitarse a la 
pronunciación diferente de un solo fonema. En ningún momento en el desarrollo 
de la tesis, en la que sólo se indaga la fonología, Everett advierte que el sistema 
que tiene entre manos es particularmente simple, pese a que más tarde lo promo-
vería como “el más simple conocido”.56 El mismo Everett, a todo esto, reconoce 
que entre sus diferentes reportes abundan las contradicciones, pero que sólo se 
debe hacer caso a sus textos más tardíos (Everett 2007b; 2005: 621): un procedi-
miento óptimo para eliminar toda información alternativa cuando jubilados o hu-
millados todos los predecesores, él mismo ha quedado como la única autoridad 
en la materia.  

Las afirmaciones más controversiales de Everett (atinentes a la recursión y a la comple-
jidad) serán respondidas y refutadas más adelante. Como podrá imaginarse, la crítica 
que se le ha hecho ha sido masiva, aunque no por entero de buena calidad. No del todo 
inesperadamente, la refutación más dura que he encontrado al estudio de Everett sobre 
los Pirahã no proviene del campo positivista sino que procede de uno de sus rivales en-
tre los estudiosos de primera magnitud que estudian la diversidad. A propósito de la cita 
de Everett que reproduje en la página 206, en efecto, afirma Stephen C. Levinson en una 
elocución que comparto plenamente: 

Habiendo hecho que los Pirahã suenen como los portadores descerebrados de una cultura 
simple casi sub-humana, Everett finaliza con un peán a “esta maravillosa lengua y cultu-
ra” que “tanto nos enseña”. Siendo uno de los pocos portavoces de un grupo pequeño y 
privado de poder, él seguramente estaba obligado a presentar una imagen global un poco 
más equilibrada (Levinson en Everett 2005). 

                                                
56 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_pirah%C3%A3 y la versión en inglés correspondiente (visi-
tado en febrero de 2012).  
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Levinson (una de las autoridades más reconocidas en el campo de la pragmática) prosi-
gue argumentando que proposiciones tales como que “los Pirahã viven en el presente” 
son demasiado vagas como para ser soportadas por la recolección incidental de rasgos 
culturales aducidos; una argumentación semejante no se atiene ni remotamente a los es-
tándares de la antropología clásica en materia del tratamiento de la coherencia cultural, 
ni muchos menos a los cánones de las modernas discusiones lingüísticas. Tampoco es 
seguro que el Pirahã sea la única lengua sin embebimiento, sin términos para los colores 
o sin sistema de numeración; ni es razonable excluir los términos cromáticos que efecti-
vamente existen porque se tratan de lexemas compuestos, dado que si bien esa hubiera 
sido razón para excluirlos en el diseño experimental de BK69, hace años ya no es una 
exigencia habitual en la investigación (véase Kay y Maffi 1999). El texto de Everett a-
bunda por otro lado en engorrosas inconsistencias, como la que atañe a la información 
sobre monolingüismo. Levinson termina preguntándose si los Pirahã, que apenas suman 
hoy unos 150 individuos, no serán acaso un remanente criollizado de alguna unidad so-
cial más compleja como sin duda lo ha sido la nación Múra a la que alguna vez pertene-
ció. 

Fuera de los críticos congregados para la nota del Current, un par de años después de 
publicado el artículo se desarrolló un intercambio polémico que aun continúa entre Eve-
rett y Andres Nevins, David Pesetsky y Cilene Rodriguez (2007) de la Universidad de 
Harvard, el MIT y la Universidad de Campinas respectivamente. Afirman los críticos 
que la mayoría de los gaps reportados para la lengua y la cultura Pirahã son o bien in-
existentes o bien reales pero también documentados en otras lenguas como el alemán, el 
chino, el hebreo, el Wappo del valle de Napa y el Adyghe (o Adǝgǎbzhǎ) de la Federa-
ción Rusa.  

La crítica de los rasgos lingüísticos puntuales que emprendieron Nevins & al es aguda 
pero más árida de lo conveniente para reproducirla aquí. Las objeciones a diversas con-
tradicciones flagrantes, tales como la ausencia de expresiones de cantidad o términos 
para colores que Everett mismo había reportado en obras anteriores, se ve entorpecida 
por el hecho de que Everett (o alguien en su beneficio) se encargó de sacar de circula-
ción el Diccionario Pirahã y otras páginas que documentarían sus inconsistencias y que 
no hace mucho tiempo se conseguían sin censura en la Web.  

La crítica cultural también vulnera seriamente las pretensiones de Everett; contraria-
mente a la idea de que los Pirahã carecen de mitología y en particular de relatos etioló-
gicos, Nevins y sus coautores señalan que el antropólogo brasilero Marco Antonio Gon-
çalves (1993; 2000; 2001; 2005), quien trabajó largo tiempo en territorios de la tribu, ha 
documentado al menos un rico y vibrante mito, correlativo al testimonio de que, cierta-
mente, los Pirahã carecen del hábito de la narración ritualizada de historias que puede 
ser común en otras partes.  

En su primera respuesta a la crítica, Everett (2007) desvalorizó tanto la significación y 
pureza de ese mito al que reputa un pidgin apátrida como las capacidades lingüísticas de 
Gonçalves, quien está lejos –dice– de integrar el selecto grupo de los que realmente sa-
ben hablar Pirahã: Daniel Everett, Keren Everett, Steven Sheldon, Arlo Heinrichs y ab-
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solutamente nadie más: todos gringos, como el mismo Everett se ufana en subrayar, 
como si le alegrara que la etnografía latinoamericana en general y brasilera en particular 
(consagrada de lleno al citado de consignas pos-estructuralistas procedentes de Francia) 
se haya dejado estar y haya terminado regalando a operadores misionales aparatosamen-
te incompetentes en materia antropológica la primacía en el estudio de los grupos étni-
cos de su propio país. Todos ellos también funcionarios o ejecutivos del ILV, una cor-
poración evangélica (por si no ha quedado claro) cuyo propósito es la traducción de la 
versión de la Biblia de Wycliffe Bible Translators a todas las lenguas del mundo, in-
cluyendo aquellas a cuyos hablantes nativos, como en el caso Pirahã, los lingüistas del 
Instituto reputan axiomáticamente incapaces de aprender a leer.  

La airada respuesta de Everett y su exhibición de expertise no puede borrar, sin embar-
go, su descripción original del trabajo de Gonçalves entre los Pirahã; con todos los in-
convenientes idiomáticos del caso, Everett había destacado el trabajo a largo término de 
este antropólogo brasilero como “el más confiable jamás realizado por un antropólogo” 
en dicha cultura (Everet 2005: 632, nota 19). Como quiera que haya sido la historia, el 
mito reportado por Gonçalves es órdenes de magnitud menos interpolado, contaminado, 
pidgin y filológicamente incierto que el Evangelio Según Marcos en el que Everett cre-
yó alguna vez a pies juntillas y al que más tarde tradujo al Pirahã para una gente que no 
habría de leerlo jamás.  

Para concluir con este punto diré que aun cuando Everett discute su purismo, el mito sin 
duda existe entre los gatekeepers Pirahã que hablan un fluido pidgin, por más que no es-
té registrado entre los textos recopilados por los operadores del ILV y puestos en cus-
todia de Eugenie Stapert, Nigel Vincent y Jeanette Sakel, bajo siete llaves, en la Univer-
sidad de Manchester y al cual Everett se refiere como el corpus cerrado, monolítico y 
definitivo de todo aquello que los Pirahã son capaces de decir. El mito también hace re-
ferencia a espíritus que estarían negando la premisa everettiana de la Inmediatez de la 
Experiencia [IEP] y que Everett mismo encontró en los textos por él homologados. El 
argumento del autor en defensa de lo indefendible roza lo lastimoso: la mención de es-
tos espíritus no niega la IEP –alega Everett– porque encontrar rastros de los espíritus en 
el suelo o en el follaje “es para los Pirahã una experiencia real, y ver espíritus es para e-
llos tan real como ver guacamayos” (Everett 2007: 24).  

Comparados con la descripción de Gordon (2004), empobrecida por la injustificable no-
tación bibliográfica de la revista Science para las publicaciones periódicas, los estudios 
más recientes de Everett, de muy prolija edición, conceden por una parte lo que quitan 
por la otra. En “Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and 
cognition”, Michael Frank del MIT, el mismísimo Daniel Everett de la Universidad del 
Estado de Illinois y otros dos autores (Frank, Everett y otros 2008) demostraron que los 
Pirahã no poseen métodos lingüísticos para denotar cantidades exactas pero que pudie-
ron ejecutar con exactitud tareas numéricas complicadas que incluían cantidades relati-
vamente grandes, siempre que no implicaran memoria. Los resultados, dicen, sugieren 
que el lenguaje para números exactos es una invención cultural en vez de un universal 
lingüístico. Los experimentos no prestan soporte a las formas más fuertes del whorfia-
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nismo, pero demuestran (dicen) que el lenguaje agrega una forma de codificación que 
permite una mejor performance.  

Lo que cuenta de todo esto es que, empujados los hallazgos de Pierre Pica, Stanislas De-
haene y otros entre los Mundurukú y también (estimo) por la reacción pública ante la in-
admisible teoría del déficit que los estudiosos del ILV estaban homologando, Everett y 
los suyos volvieron a revisar los datos sobre las incapacidades aritméticas de los Pirahã, 
dando una vuelta de campana, sacándose el muerto de encima e impugnando las feas 
conclusiones “whorfianas” a las que había llegado Peter Gordon: 

La falta total de un lenguaje de cantidad exacta no impidió a los Pirahã ejecutar adecua-
damente una tarea que reposaba en la equivalencia numérica exacta entre grandes conjun-
tos. Esta evidencia argumenta en contra de la afirmación whorfiana fuerte que asevera 
que el lenguaje para el número crea el concepto de cantidad exacta (y correspondiente-
mente, de que sin lenguaje para el número cualquier tarea que requiera una comparación 
exacta será imposible). En vez de eso, el caso Pirahã sugiere que las lenguas que pueden 
expresar cardinalidades largas y exactas poseen un efecto más modesto en la cognición de 
sus hablantes: permiten a sus hablantes recordar y comparar información sobre cardinali-
dades adecuadamente a través del espacio, del tiempo y de los cambios en modalidad. [...] 
Sin embargo, en casos en que el código apropiado se suprime o no es útil, los hablantes 
operan de la misma manera que los hablantes que ni siquiera poseen el vocabulario rele-
vante. El color, el número y los vocabularios navegacionales no parecen entonces alterar 
los procesos cognitivos o perceptuales subyacentes de los hablantes de esas lenguas en 
forma directa (Frank, Everett [!], Fedorenko y Gibson 2008: 823). 

Por plausibles, populares o abrumadoras que puedan ser las evidencias colectadas por 
Gordon y los relativistas posmodernos en general a propósito de los términos para los 
números, el hecho es que resulta simple y hasta trivial diseñar experimentos que, igual 
que estos últimos, prueban exactamente lo contrario de lo que ellos alegan.  

En este registro, los estudios de Brian Butterworth y otros (2008) han demostrado (utili-
zando métodos muy sencillos, límpidas relaciones bayesianas de probabilidad para eva-
luar similitudes de distribución, marcos de referencia vinculados a la psicología evoluti-
va más clásica y lineamientos estrictos para la investigación ética en estudios indíge-
nas)57 que niños monolingües hablantes de lenguas que poseen terminologías numéricas 
en extremo restringidas (Warlpiri, Anindilyakwa, etc.) disponen exactamente de los 
mismos conceptos numéricos que un grupo comparable de niños aborígenes australia-
nos hablantes de inglés. Los experimentos, cuyo protocolo es público hasta el último de-
talle, sugirieron que (conforme se ha demostrado en la tradición de estudios en matemá-
ticas cognitivas) todos los humanos del planeta nacemos con la capacidad para repre-
sentar numerosidades exactas (Butterworth 1999; Gallistel 2007; Gelman y Gallistel 
1978). La disponibilidad de palabras para denominar números exactos en una lengua ha 
probado ser moderadamente útil pero no estrictamente necesaria; lejos de mostrarnos 
una imagen de indígenas deficitarios con menos inteligencia operativa y capacidades de 

                                                
57 Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, “Guidelines for ethical research in 
indigenous studies”. http://www.aiatsis.gov.au/research/docs/ethics_nov.pdf. Visitado en febrero de 2012. 



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 217 

cálculo que Alex (el loro gris africano) los hablantes de lenguas con léxicos numéricos 
rudimentarios igualan o superan a los hablantes de inglés en la ejecución de las pruebas 
experimentales. 

Para decirlo en otros términos, considero que los datos consignados por Everett y Gor-
don respecto de la incapacidad de los Pirahã para llevar adelante los cómputos más ele-
mentales o para distinguir adecuadamente el tamaño relativo de conjuntos de objetos se 
derivan (simultáneamente) de premisas teóricas inadmisibles y de diseños experimenta-
les aberrantes. No hay más que contrastar sus hallazgos con los de la etología cognitiva 
contemporánea para percibir el gap que media entre ambos campos. Hoy en día se sabe, 
en efecto, que los primates en general son capaces de juzgar las numerosidades absolu-
tas y relativas de objetos (Tomasello y Call 1997; Beran y Beran 2004; Hanus y Call 
2007; Evans et al 2009). También se ha comprobado que los antropoides y los lemures 
poseen una representación numérica que está modulada por la ley de Weber-Fechner, de 
modo tal que cuando una magnitud numérica se incrementa se necesita una disparidad 
cada vez más grande para obtener el mismo nivel de discriminación. Los lemures man-
gosta se muestran capaces de diferenciar numerosidades que difieren por una relación 
1:2, pero no las que difieren por 2:3 o por 3:4 (Lewis et al 2005); los macacos rhesus 
(Macaca mulatta), mientras tanto, distinguen las que poseen una relación de 4:5 (Bran-
non y Terrace 2000). A diferencia de lo que Everett afirma de los Pirahã, los lemures, 
los bebés humanos, los macacos y los titís de cabeza blanca también comprenden sin re-
cibir entrenamiento alguno el resultado de simples operaciones aritméticas de 1+1 (Kap-
peler y Silk 2010). Los grandes monos y los primates haplorhinos pueden contar hasta 
seis elementos y los pollitos comunes recién salidos del huevo (Gallus gallus) pueden 
sumar elementos hasta cinco cuando se los presenta secuencialmente (Hanus y Call 
2007; Rugani et al 2009).  

Si el conocimiento derivado de esta literatura significa algo es que ante el caso Pirahã 
los relativistas nos están debiendo otra explicación: pues ya no se trata de que el lengua-
je y la cultura expandan y estructuren la cognición diferencialmente de una a otra socie-
dad, sino que (de creer a los relativistas) sus constreñimientos bien pueden dejar a los 
humanos en estado de miseria intelectual en comparación con especies que ni poseen 
capacidades lingüísticas ni han desarrollado una organización cultural.  

Y no me refiero a simios superiores como Wabash, Lana o Nim Chimpsky, a delfines o 
al recordado Hans el Listo, sino a pollitos recién salidos del cascarón; y no hablo tam-
poco de habilidades emanadas del instinto o cableadas en el sistema nervioso sino a la 
capacidad de operar conceptualmente con números y magnitudes. En síntesis, o bien los 
Pirahã son un conglomerado social carente de una configuración razonable de cultura, o 
es menester redefinir urgentemente la cultura contemplando la opción de que ella puede 
llegar a constituirse en un mecanismo capaz de degradar el intelecto humano por debajo 
del estado de naturaleza; o quizá todo el problema se agote (como me inclino a creer) en 
el hecho de que estamos simplemente en presencia de una antropología cuya metodolo-
gía de trabajo de campo, aparato teórico y diseño experimental dejan bastante que 
desear.  



Carlos Reynoso – Relativismo lingüístico [Borrador] 

 218 

••• 

El otro argumento fuerte de Everett sobre los Pirahã y su lenguaje tiene que ver con la 
ausencia de recursividad, ausencia que se manifiesta no sólo en las estructuras sintácti-
cas propiamente dichas sino en el sistema de parentesco. En efecto, Everett documenta 
que los Pirahã poseen el más simple sistema parental conocido y que aplican los térmi-
nos exclusivamente en base al principio de inmediatez de la experiencia. Igual que los 
afásicos de Roman Jakobson que sufren trastorno de la semejanza, sólo pueden referirse 
in præsentia a parientes vivos (cf. Jakobson 1955); y nada más pueden hacerlo si ellos 
se encuentran a menos de dos generaciones de distancia.  

En 1995 Everett trató de construir una genealogía completa del grupo y en apariencia no 
pudo completarla (aunque la descripción es tan confusa que no puede saberse si la com-
pletó o no). Ahora bien, los términos reportados son: ’ahaigí (generación de ego), tiobá 
hai (cualquier generación por debajo de ego), baí’i (cualquier generación por encima de 
ego), ’ogií (cualquier generación por encima de ego), ’ibígaí (usualmente dos genera-
ciones por encima de ego o más), ’i / ’igií, hoagí  (hijo biológico), hoí sai (hijo biológi-
co) y kaai (hija biológica) (Everett 2005: 632). 

Ahora bien, desde los tiempos de William H. R. Rivers (1901) cualquier antropólogo 
que haya tomado un curso o leído un manual elemental de parentesco (o que posea un 
mínimo de sentido común) sabe que con esos términos es posible trazar la genealogía 
etic completa de las personas vivas de cualquier grupo, cualquiera sea el sistema de pa-
rentesco que posean y dispongan o no los nativos de nombres para todas las relaciones; 
la demostración formal de lo que afirmo se puede encontrar en mi vieja disertación so-
bre programación lógica y antropología (cf. Reynoso 1991b, en línea). Si los términos 
‘ahaigí o baí’i no permiten determinar si se trata de padres o abuelos, con averiguar 
quién es ‘iigií o hoí sai alcanza para eliminar cualquier ambigüedad. Si Everett no pudo 
trazar la genealogía o si ve en las escasas relaciones definidas en el vocabulario un im-
pedimento para hacerlo, eso no es en modo alguno imputable a la lengua o la cultura de 
los Pirahã. 

No creo tampoco que pueda haber una definición de ‘padre’, ‘antepasado’, ‘hijo’ o ‘des-
cendiente’ en Pirahã (o en cualquier lengua terrícola) que no implique una recursión a-
nidada en ella, a menos que el término funcione como nombre propio de una relación 
singular. Una definición recursiva (p. ej. ‘antepasado’) incluye la instancia del caso 
base; aun si una relación concreta (p. ej. ‘padre’) involucra un solo nivel de iteración, el 
caso queda cubierto de todos modos por una regla recursiva. En lenguaje Prolog tal 
cláusula recursiva se expresaría así: 

antepasado(A,B) :- padre(A,B). 
antepasado(A,B) :- padre(A,C), antepasado(C,B). 

Un análisis, después de todo, no es sino una parte del proceso de resolución de un pro-
blema inverso, consistente en determinar cuál es el lenguaje (o sea, la gramática) a la 
que pertenece una expresión. En otras palabras, observando una expresión concreta ais-
lada (tal como baí’i) es imposible saber si la regla que define la clase a la que pertenece 
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se está aplicando recursivamente o no. Dado que retrodecir cuál es la gramática que ge-
nera una expresión es un problema inverso, ni siquiera Everett podría estar seguro sobre 
cuáles podrían ser inequívocamente las gramáticas que están detrás de muchas expre-
siones Pirahã elicitadas por él (Piantadosi y otros 2012: #16, #18); es natural que así 
sea, pues aun en la más dura y exacta de las ciencias el problema inverso más sencillo 
concebible involucra un número enorme, tendiente al infinito, de soluciones igualmente 
correctas (Vogel 2002). En el caso contemplado baí’i es un término de denotación indu-
dable y constitutivamente recursiva, porque según el propio Everett designa a “cualquier 
generación por encima de Ego”. 

Everett y quienes con él se alarman también olvidan que los modelos chomskyanos, 
tanto los clásicos como los contemporáneos, no son modelos de la performance en len-
guas particulares sino modelos de la competencia lingüística universal. Con respecto a 
los datos Pirahã (y sin nombrar siquiera a Everett) Fitch, Hauser y Chomsky (2005: 
203-204) afirman lo siguiente: 

La ausencia putativa de una obvia recursividad en una de esas lenguas no es más relevan-
te a la habilidad humana de dominar la recursividad de lo que la existencia de lenguas con 
tres vocales puede poner en duda la habilidad humana de manejar una lengua de cinco o 
diez vocales. Un niño Pirahã criado en un ambiente portugués, inglés o chino manejará e-
sas lenguas con la misma facilidad que su lengua madre, igual que el mismo niño apren-
derá el embebimiento recursivo de los paréntesis en matemáticas, o un lenguaje de com-
putación de estructura recursiva. A la luz del inmenso número de lenguas humanas que 
poseen embebimiento clausal, la existencia de una que no lo tenga de ningún modo altera 
el paisaje explicativo. Si se probara que una lengua no lo tiene, el ejemplo añadiría en to-
do caso elementos de juicio para poner en duda de que la recursividad evolucionó “para” 
la comunicación, cualquiera sea la cosa que eso signifique. Pero seguramente eso no afec-
ta el argumento de que la recursión es parte de la facultad humana del lenguaje. Como 
correctamente asegura Jackendoff […] nuestra facultad del lenguaje nos proporciona un 
juego de herramientas para construir lenguas, pero ninguna lengua utiliza todas las herra-
mientas.  

Los textos del Chomsky clásico, incluyendo el modelo minimalista, señalan la recursión 
como un elemento importante pero no definitorio. El problema con la especificación 
chomskyana surge a partir de los modelos FLB y FLN, o sea Facultad del Lenguaje en 
el sentido amplio y restringido de la palabra, respectivamente, presentado por Mark 
Hauser, Noam Chomsky y W. Tecumseh Fitch en el número de la revista Science de 
noviembre del 2002 (Hauser, Chomsky y Fitch 2002). Allí se propone la idea de que la 
recursión es el factor primordial y acaso único que articula la capacidad humana del len-
guaje. En la medida en que se refiere a lo que antes se llamaba competencia y no a las 
lenguas específicas, claramente el “lenguaje” [language] chomskyano no es idéntico a 
la “lengua” [también language] de los lingüistas relativistas, pero la idea está lanzada. 

El texto que corresponde analizar para esclarecer qué es lo que quiere decir puntual-
mente Everett cuando expresa que “no hay recursión en la lengua Pirahã” es el reportaje 
para la revista Edge. Ahí está claramente ejemplificado cuál es el nivel en el que sitúa 
Everett ( y en última instancia los chomskyanos) cuando hablan de las propiedades del 
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lenguaje, y ese nivel no es otro que el nivel de la frase. Everett dice textualmente ( y 
aquí textualmente debe tomarse en sentido literal) que: 

Este es el caso del Pirahã, la lengua con la que he trabajado más tiempo de entre las 24 
lenguas con las que trabajé en el Amazonas durante cerca de 30 años. Los Pirahã no tie-
nen expresiones como “La casa del hermano de John”. Tú puedes decir “La casa de 
John”, puedes decir “El hermano de John”, pero si quieres decir “La casa del hermano de 
John” debes decir “John tiene un hermano”. “Este hermano tiene una casa”. Tienes que 
decirlo en dos frases separadas (Everett 2007b). 

He leído este párrafo cientos de veces y todavía no salgo del asombro: pues es ahí, en 
esa visión científica incursa en una patología mixta de autorreferencia compulsiva y de 
confusión del lenguaje con la escritura, donde se origina todo el incordio: Everett mis-
mo proporciona los elementos que se requieren para demostrar involuntariamente que la 
lengua Pirahã, como cualquier otro idioma, posee toda la capacidad de recursión que 
una lengua puede necesitar. El factor diferencial del caso (que no creo en modo alguno 
que sea único) radica en que para expresar una idea como la del ejemplo se necesitan 
dos o más frases en lugar de una. No es el objetivo de nadie, después de todo, comuni-
car solamente que “John tiene un hermano” y dejar las cosas ahí. 

El problema radica en que la gramática chomskyana (como cualquier otra y como siem-
pre se supo) no es una gramática del texto sino una gramática de la frase. La frase Pira-
hã puede no ser recursiva pero la concatenación de frases sí lo es, con la consecuencia 
de que los Pirahã o quienes fueren serán capaces, llegado el momento, de expresar el 
encadenamiento de ideas que sea menester. Pluralizo y dejo abierta la expresión, inci-
dentalmente, porque tampoco la ausencia de recursión (o más bien, ausencia de un 
número no constreñido de concatenaciones en el interior de la frase) es tan excepcional 
después de todo: William Foley (1986: 177) ha reportado que en la lengua Iatmul de 
Nueva Guinea tampoco hay recursividad sin que, según recuerdo, colapsaran las teorías 
de la época ni se reportara un solo gap cultural significativo.58  

El propio Everett sabe perfectamente que lo que no se realiza a nivel de la frase puede 
realizarse en el plano del texto o el discurso; pero la clave de la cuestión no es arrojar 
luz sobre la gramática Pirahã sino meramente ir al choque con Chomsky, tal como lo 
testimonia el siguiente fragmento de entrevista: 

Algunos podrían preguntar por qué Chomsky no dijo simplemente que el discurso es len-
guaje, de modo que si lo tienen en su discurso no habría ningún problema. Pero toda la o-
bra de Chomsky, incluso la más reciente, se basa en el fundamento de la frase como el 
más alto nivel de la gramática, no en el discurso. Ni una de sus propuestas teoréticas re-
cientes podría adaptarse al discurso sin socavar seriamente su teoría, dado que el discurso 
no es el sistema computacional ‘perfecto’ que Chomsky afirma que lo es la gramática de 
frases (Everett 2010: pág. 2). 

                                                
58 Los Iatmul son ampliamente conocidos desde que Gregory Bateson (1936) escribiera Naven, el estudio 
clásico sobre este grupo del río Sepik. Ninguna etnografía de los Iatmul, una sociedad reconocidamente 
compleja e intensamente estudiada, ha propuesto que la ausencia de recursividad sintáctica esté acompa-
ñada de otras carencias, posibles indicadoras de inferioridad cognitiva o primitivismo cultural.  
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Hay una media verdad en lo que Everett alega, pero ése no es el punto. Como quiera 
que sea, el fragmento ilustrado por el ejemplo de Everett se puede reglar mediante una 
gramática de estructura de frase que redefine (recursivamente) la definición de frase: 

O → SN + SV + Nx + O 
SN → N 
SV → V + A + N 

Donde ‘Nx’ es cualquier nexo (incluso un separador implícito) y el símbolo ‘O’ puede 
ser una cláusula vacía. La gramática generativa transformacional contempla rutinaria-
mente esta clase de construcciones (p. ej. Nique 1985: 145). 

Lo mismo se aplica a las afirmaciones de Everett respecto de que los Pirahã carecen de 
conjunción y de disyunción; los ejemplos que él proporciona indican lo contrario, de-
mostrando un uso sistemático de concatenaciones de clásulas similar al que acabamos 
de documentar. Por ejemplo, según Everett (2009a: 422) para expresar conjunción los 
Pirahã dicen: 

Kohói kahá pií. Xabagi kahá pií. Xmh. Kosaagá. 

Kóhoi vino. Xabagi vino. Hmm. (Yo) no sé. 

Kagáí hiaii Kóhoi xabáiipi. Kagáí hiaii Xabagi xabáiipi. Xmh. 
Kosaagá. 

El jaguar saltó sobre Kóhoi. El jaguar saltó sobre Xabagi. Hmm. (Yo) 
no sé. 

Esto es una disyunción inclusiva para mí, clara como el agua. Lo que está pasando aquí 
es que Everett, desorientado por el wording discursivo de la cláusula en la escritura del 
inglés coloquial de California, cree que la disyunción es algo que debe ocurrir en el in-
terior de una frase delimitada por signos de puntuación cuando en rigor es una relación 
entre dos proposiciones. Otras lenguas, de hecho, incluyendo algunos lenguajes declara-
tivos de programación lógica, manejan la disyunción de la misma forma o de otras fun-
cionalmente equivalentes.  

Lo que no logran las reglas convencionales de sustitución se puede resolver también, 
como parece ser aquí el caso, modelando por medio de simples implicaturas conversa-
cionales o máximas de continuidad bien conocidas desde la época de H. Paul Grice 
(1975) y conmutando la sintaxis por la pragmática. En pragmática y en retórica este re-
curso de encadenamiento se conoce con el nombre de parataxis (cf. Liberman 2006). 
Everett (2005: 629) sabe muy bien qué es una conjunción paratáctica pero no lo genera-
liza ni saca de ello la conclusión necesaria. Con los años, sin embargo, Everett llegaría a 
admitir discretamente que en Pirahã sí existen frases con estructuras recursivas (Pianta-
dosi, Stearns, Everett y Gibson 2012: #32, #35). 

Es significativo que un relativista tan impensado en un contexto crítico como Stephen 
Levinson se posicione una vez más en contra de Everett como ya lo estuvo a propósito 
del artículo del Current; cualesquiera hayan sido sus razones, esto es lo que Levinson 
dice: 
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Las cláusulas embebidas pueden ser el principal foco de interés, pero es digno de notarse 
que (a) muchas lenguas ofrecen una posibilidad de embebimiento muy limitada; (b) algu-
nas lenguas que poseen embebimiento lo limitan a un solo nivel de profundidad; (c) casi 
cualquier embebimiento puede ser parafraseado por medio de parataxis (una cadena de 
cláusulas como en veni, vidi, vici). La parataxis es la razón por la que muchas lenguas 
puedan carecer de cláusulas embebidas sin que se manifieste ninguna pérdida de poder 
expresivo. El poder expresivo siempre se encuentra en la pragmática, exista ella o no en 
la sintaxis (Levinson 2011). 

Por supuesto, cuando Everett dice que los Pirahã arman sus textos complejos de otra 
manera que el resto de los humanos no tenemos evidencia sobre cómo demonios es que 
los arman, ya que él no suministra ningún ejemplo. El estudioso sólo nos concede peda-
zos de estilizadas frases austinianas, cuidadosamente elegidas para ilustrar cada uno de 
los puntos que está tratando, procurando que no contradigan afirmaciones que él desa-
rrolló en otras partes.  

No desearía alentar una teoría conspirativa, pero el corpus de discurso Pirahã, los traba-
jos anteriores de Everett y Sheldon que contradicen a sus estudios actuales y los repo-
sitorios de datos alternativos obtenidos por los lingüistas del ILS que supieron poblar la 
Web han sido sistemáticamente dados de baja poco después que comenzaran a salir las 
críticas que abrevaban en esos materiales (Nevins, Pesetsky y Rodriguez 2007; 2009). 
No se trata simplemente de que los datos no estén; el punto es más bien que se los ha sa-
cado de donde estaban, y que se los ha escamoteado de apuro. Nadie tuvo la delicadeza 
ni siquiera de preparar mensajes de contingencia: casi todos los vínculos referidos a los 
Pirahã alguna vez activos en el OLAC Resource Catalog, por ejemplo, directamente 
acusan error cuando se los trata de accesar.59  

Esto ha venido de perillas no sólo para extirpar información contradictoria sino para ir 
incrementando los índices de inferioridad de la lengua Pirahã, la cual (al revés que con 
las palabras Esquimales para la nieve y al igual que sucedió con los fonemas menguan-
tes) pasó de tener tres términos para los números (Gordon 2004) a no tener ninguno, “ni 
siquiera para el número ‘uno’” (Frank y otros 2008: 819, 820). Los diez pronombres re-
gistrados por Steven Sheldon (1982) se convirtieron en sólo tres que para colmo se 
sospecha tomados en préstamo.60 También se han hecho desaparecer a partir del año 

                                                
59 Véase http://search.language-archives.org/search.html?q=Pirah%C3%A3. Del mismo modo, en la Bi-
blioteca Digital que alberga la obra de Curt (Unckel) Nimuendajú [1883-1945] se puede conseguir cual-
quier libro, artículo, reporte o anotación escrita por este etnógrafo mitológico, excepto los invalorables 
textos pioneros que escribiera sobre los Múra-Pirahã y que están incluidos en el Handbook editado por 
Julian Steward (cf. http://biblio.etnolinguistica.org/; visitado en mayo de 2012). Con los años he promovi-
do no obstante que el volumen se pueda conseguir en formato digital en Internet Archive, donde hoy se 
encuentra (http://archive.org/details/bulletin14331948smit). También estoy procurando conseguir el mis-
mo tratamiento para los textos de Herculano Ferreira Penna (1853: 11), James Orton (1875: 470) y João 
Barbosa Rodrígues (1892) en donde se los nombra ocasionalmente. Los datos de Nimuendajú no aportan 
demasiado, excepto por el hecho de que mencionan ornamentos personales, danzas rituales en círculo, 
cultivos de maíz, mandioca dulce, jurumúm, sandía y algodón, cestería de paja babassú y pequeños voca-
bularios en lengua portuguesa y língua geral que la etnografía de Everett olvida reportar. 
60 Los pronombres registrados por Sheldon (1988) son: ti3 [‘yo’], gi1xai3 [‘tú’], hi3 [‘él’, humano], i3 
[‘ella’, humana], i1k [‘ello’, ‘ellos’, animado, no humano, no acuático], si3 [‘ello’, ‘ellos’, animado, no hu-
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2005 los numerosos ejemplos de sintaxis recursiva que Everett (1984) había documenta-
do entre los Pirahã en el viejo Manual de Lenguas Amazónicas y las abundantes frases 
conjuntivas (o sus equivalentes) con refinadas marcaciones de tiempo reportadas por 
Sheldon (1982, en línea, pp. 13, 15, etc.; cf. Piantadosi, Stearns, Everett y Gibson 2012: 
#27).  

Algunas de estas últimas construcciones sintácticas (recogidas en una época en la que 
nadie se había dado cuenta que el idioma Pirahã estaba afectado por algún gap) no dejan 
lugar a dudas en cuanto a la perfecta capacidad de articulación de esta lengua mediante 
sutiles mecanismos de ordenamiento de sufijos: 

hi¹-bi³gi¹-ka²o³b-a¹-bai³ 

 Él estaba por caerse al suelo pero ninguno sabía si caería 
realmente. 

hi¹-bi³gi¹-ka²o³b-a¹-bai³ 

 Él había comenzado a caer, pero podría haber recuperado el 
equilibrio. 

ai³gi¹ai³ hi³-a³bo¹p-ai¹ hi³-a³b-a²i³pi¹-si³bi³ga³ 

 Dado que él está llegando, la conclusión es que él se sentará. 

Las insolvencias del idioma Pirahã, en síntesis, se han revelado ilusorias, por cuanto la 
lengua se muestra capaz de expresar los matices de significación que hagan falta con 
una economía de recursos, una imaginación algorítmica y un ingenio combinatorio po-
cas veces documentados en el campo de la antropología lingüística. No guardo ilusio-
nes, sin embargo, de que estas constataciones puedan servir para enderezar las cosas. El 
arquetipo heroico del explorador blanco que penetra en el corazón de las tinieblas y que 
(bregando contra el descreimiento de los ortodoxos) nos revela los enigmas de un pue-
blo que habla una lengua de la edad de piedra [sic] ha tomado una envergadura colosal; 
lo que pueda decirse en el libro que se está leyendo no alterará el curso de los aconteci-
mientos. El daño ya está hecho. En las infames páginas de Never Yet Melted, que se de-
fine como “Otro Integrador y Proveedor Derechista de Opiniones Impopulares en la 
Web”, alguien ha escrito en un tono cuyo nivel de seriedad o de sarcasmo no soy capaz 
de deslindar: 

Más allá de la mera lingüística, las diferencias entre las dos teorías [la de Chomsky y la 
de Everett] poseen poderosas implicancias que desbordan hacia la cuestión moral y políti-
ca de la igualdad. Si ciertos pueblos perciben y comprenden el mundo de maneras funda-
mentalmente distintas, es posible que su lengua y su cultura entera no sean iguales a las 

                                                                                                                                          

mano, acuático], a3 [‘ello’, ‘ellos’, no animado], ti3a1ti3so3 [‘nosotros’], gi1xa3i1ti3so3 [‘ustedes’], hi3a1ti3-
so3 [‘humano’?]. Pues sí, son más que los del inglés, e incluyen distinciones de género y número que en el 
inglés están faltando. Puede que sean prestados, pero ¿y qué? ¿Acaso el pronombre inglés they no provie-
ne del noruego antiguo their, sustituyendo al inglés antiguo hīe? ¿Acaso Everett no sabe que el préstamo 
de pronombres y otros sistemas es una práctica perfectamente normal, incluso en lenguas que se dicen 
complejas? (cf. Thomason y Everett 2005). 
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nuestras. Su lengua y su cultura pueden limitar fundamentalmente sus capacidades, y el 
Imperialismo puede resultar en realidad moralmente obligatorio (JDZ 2012). 

Siendo que no está claro si esta expresión trasmite un aval al programa de Everett o si 
por el contrario es la crítica más ácida que jamás se le hizo, tal vez lo mejor sea concluir 
el tratamiento del tema en este punto, sin perjuicio de retomarlo cuando alguien propon-
ga el desafío o cuando se presente una oportunidad mejor. 

••• 

En último análisis, la acometida relativista de Everett a propósito de los Pirahã es un 
indicador que desmiente la afirmación de que el revival de la HRL se sitúa hacia los ini-
cios de la década de 1990. El verdadero contra-ataque de los relativistas está ocurriendo 
aquí y ahora, no tanto por obra de la desacreditada intentona whorfiana de Everett, sino 
a caballo de la sustitución (a manos de Stephen C. Levinson) de la relatividad por la di-
versidad, del pensamiento por la cognición y de la descripción humanística por el mode-
lado evolucionario. 
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12 – Stephen C. Levinson: De la pragmática a la diversidad 

 

La historia de la antropología no es sino una re-
petición de la historia de las otras ciencias. Cuan-
do los hechos comienzan a acumularse en un or-
den aparente, el objetivo último de la investiga-
ción parece estar a la mano. Las leyes fundamen-
tales que gobiernan el crecimiento de la cultura y 
la civilización parecen manifestarse copiosamen-
te, y el caos de las creencias y costumbres parece 
caer en un orden hermoso. Pero la investigación 
continúa incesantemente. Se desvelan nuevos he-
chos, sacudiendo los fundamentos de teorías que 
parecían firmemente establecidas. […] La antro-
pología ha alcanzado ese punto de su desarrollo 
en el que la cuidadosa investigación de los he-
chos sacude nuestra firme creencia en las teorías 
de largo alcance que habíamos construido. La 
complejidad de cada fenómeno amanece en nues-
tras mentes y nos torna deseosos de proceder con 
mucha más cautela. 

Franz Boas (1898: 107-108). 

 

El más empeñoso, interesante y prolífico de los relativistas recientes es, por amplio mar-
gen, Stephen C. Levinson, director científico del Instituto de Psicolingüística Max 
Planck en Nijmegen, Holanda, previamente doctorado en Antropología Lingüística en la 
Universidad de California en Berkeley. La obra de Levinson es de gran porte y su mera 
laboriosidad llama al respeto, por más que uno se encuentre en disidencia con sus argu-
mentaciones fundamentales, lo que (en mi caso) sucede con frecuencia significativa.  

Las posturas y las temáticas centrales de Levinson han ido cambiando a lo largo del 
tiempo, adaptándose a las circunstancias que se derivan de los movimientos pendulares 
de la contienda entre universalismo y relativismo. Se percibe que en cada una de las fa-
cetas que él explotó desde los tempranos 80s supo alcanzar un liderazgo indiscutido, pu-
blicando sin descanso, participando en instituciones de prestigio, involucrándose en las 
polémicas del día y construyendo puntillosamente su propia imagen; una parte estratégi-
camente selecta de su producción se encuentra disponible en dosis masivas en sus pági-
nas de la Web.61 A lo largo de su trayectoria se pueden distinguir tres modalidades in-
vestigativas que se sitúan, sucesivamente, (1) en el terreno de la psicolingüística y la 
pragmática, (2) en concordancia con el programa de la HRL, y (3) finalmente en torno 
de una fogosa celebración de la diversidad.  

                                                
61 Véase http://www.mpi.nl/people/levinson-stephen-c./publications. Visitado en febrero de 2012. 
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••• 

Primera época (1983-1991) – En los primeros años de su actividad académica Levinson 
estuvo ligado a John J. Gumperz, un investigador vivo pero ya retirado, colaborador 
ocasional de Dell Hymes en la etnografía de la comunicación. Fruto del vínculo entre 
Gumperz y Levinson es el primer libro de texto sistemático de la antropología norte-
americana dedicado a la pragmática, reflejando una fuerte influencia de Paul Grice y sus 
implicaturas conversacionales (Levinson 1983). El texto de esta etapa que probaría ser 
el más influyente es el que escribiera con Penelope Brown articulando lo que ahora se 
percibe como el gran modelo pragmático de la gentileza [ politeness] lingüística, cono-
cida como la “teoría de salvar la cara” (Brown y Levinson 1978; 1987). Después de casi 
treinta años sigue siendo el manual teórico de referencia y continúa generando fuertes 
adhesiones y alguna que otra “crítica crucial” en el campo de los estudios de la interac-
ción, mayormente encuadrados en una psicología social de tono goffmaniano (Watts 
2003: 10-12, 49-51, 250-252). Pese a que Levinson trabajó en proximidad con Gumperz 
en las obras de su primera etapa nunca mencionó siquiera a Whorf o a la HRL, táctica 
que repetiría en sus últimos trabajos sobre la diversidad lingüística (Evans y Levinson 
2009a; 2009b). 

••• 

Segunda época (1991-2008) – Desde 1991 y todavía trabajando en sociedad con Gum-
perz por unos años más, Levinson abandona paulatinamente la pragmática y se reinven-
ta como una de las personalidades más carismáticas en el campo de la relatividad lin-
güística, publicando algunas de las compilaciones más influyentes en consonancia con 
lo que algunos vieron como un retorno a los programas más ambiciosos del whorfianis-
mo (Gumperz y Levinson 1996). Con el cambio de siglo Levinson produce uno de los 
trabajos reactivos más influyentes en el estudio de las nomenclaturas de color a propó-
sito del sistema anómalo de los Yélî Dnye de Nueva Guinea (Levinson 2000). Algo más 
tarde, al lado de los trabajos puramente teóricos y metodológicos, Levinson comienza a 
destacarse en el trabajo de investigación vinculado a las relaciones entre lenguaje y es-
pacialidad (Levinson 2003a; Levinson y Wilkins 2006).  

Representativo de este período en el desarrollo intelectual de Levinson es el artículo so-
bre espacio y lenguaje preparado para el Annual Review of Anthropology (Levinson 
1996a). Podría decirse que en el curso de este artículo, que debería funcionar como un 
survey más o menos objetivo e imparcial del estado de la cuestión en un campo discipli-
nario, Levinson encuentra el modo de subvertir el espíritu de la revista y convertir el ar-
tículo en una plataforma de su propia postura relativista: 

[E]specialmente en las otras disciplinas [filosofía, lingüística, psicología y ciencias del 
cerebro] ha habido recientemente un amplio interés en el “lenguaje y el espacio” con cua-
tro conferencias internacionales en el último año o algo así. Las razones de esta reciente 
concentración de esfuerzos son diversas e incluyen (a) desarrollos dentro de las ciencias 
cognitivas, que sugieren ricas bases innatas para toda clase de cognición espacial; (b) un 
conjunto de expectativas de la lingüística cognitiva, basado en supuestos de una experien-
cia humana común; (c) una serie de hallazgos “neo-whorfianos” en la lingüística y la psi-
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cología que sugieren mucha más variación cultural en el lenguaje y la cognición espacia-
les de lo que esperaba en (a) o (b) (Levinson 1996a: 355). 

Los hallazgos “neowhorfianos” a los que Levinson se refiere se decantan en la convic-
ción de que existe una correlación demostrable entre los marcos de referencia lingüísti-
cos y los marcos de referencia usados en la codificación conceptual no lingüística, de 
modo tal que la interpretación más plausible es que hablar una lengua específica puede 
inducir patrones específicos de conceptualización no lingüística (Levinson, Kita y otros 
2002: 157). El argumento concreto reza así: 

Hay poblaciones humanas dispersas por el mundo que hablan lenguas que no poseen for-
mas convencionales de codificar nociones de ‘izquierda’, ‘derecha’, ‘al frente’ y ‘atrás’, 
tales como ‘doblar a la izquierda’, ‘detrás del árbol’ y ‘a la derecha de la roca’. En lugar 
de eso, esos pueblos expresan todas las direcciones en términos de direcciones cardinales, 
un poco como nuestro ‘este’, ‘oeste’, etc. La cuidadosa investigación de su codificación 
no lingüística para el recuerdo, el reconocimiento y la inferencia, junto con investigacio-
nes de sus habilidades de dead reckoning y su gestualización on-line durante la conversa-
ción, muestra que esta gente piensa de la forma que habla, esto es, que codifican para la 
memoria, la inferencia, el encuentro de caminos, el gesto, etc, en base a coordenadas fijas 
‘absolutas’ y no ‘relativas’ o egocéntricas (Ibidem). 

El desarrollo del trabajo de Levinson comienza a complicarse cuando de pronto, recién 
en el momento de contestar a las críticas, reconoce ya no dos sino tres grandes clases de 
marcos de referencia, agregando a los antedichos los sistemas intrínsecos basadas en 
coordenadas relativas a objetos o hitos de referencia, como cuando se dice “La pelota 
está al frente de la silla”.62 La complicación amenaza salirse de control en el momento 
en que los investigadores advierten que las lenguas varían enormemente en los marcos 
que emplean para referir ubicaciones espaciales en dos respectos fundamentales: (a) en 
los detalles del sistema conceptual particular (p. ej. la geometría de los ejes), y (b) el 
uso de uno, dos o incluso tres de las grandes clases.  

La enorme variación que se imputa a los sistemas de referencia, el hecho de que cada 
sociedad pueda tener dos o tres sistemas concurrentes en dosis variables y que se pue-
dan usar los mismos sistemas de maneras diferentes anticipa que la tipificación de cada 
unidad cultural terminará acomodándose a las necesidades del experimento, o que la ti-
pificación misma se ajustará conforme a los resultados obtenidos (v. gr. Levinson 
1996b). Se agrega a ello el hecho de que en el bando relativista nadie ha definido taxati-

                                                
62 Mientras los frameworks de orientación son nada más que el relativo y el absoluto todo se mantiene en 
el juego de lo creíble. Al introducir esta tercera clase, empero, los marcos de referencia se diversifican 
hasta el infinito y pierden su carácter sistemático. Es posible, por ejemplo, pensar en instancias tales como 
“La pelota está al norte de la silla”, “La pelota está al lado de la silla que está a mi derecha”, “La pelota 
está a la izquierda de la silla que está hacia el norte” y todas las variantes recursivas imaginables, con el 
agravante de que todos estos casos aparecen desbordantemente en las elicitaciones de la vida real. Por eso 
es que no hay (ni habrá jamás) ningún inventario acabado sobre los sistemas de orientación y su relación 
con las familias lingüísticas, o aunque más no sea una exploración estadística confiable de la frecuencia 
de los distintos marcos de orientación en el interior de una lengua. No es verdad, por otra parte, que en el 
idioma inglés prevalezca la referencia egocéntrica; los mapas de las ciudades de los Estados Unidos y sus 
nomenclaturas callejeras dicen otra cosa. 
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vamente ni el lenguaje ni el pensamiento ni la cultura, siendo posible entonces jugar con 
sus interfaces y con sus relaciones recíprocas según a cada quien le venga a la imagina-
ción. Con el método levinsoniano es imposible, en otras palabras, que el relativista salga 
perdiendo; como decía Lévi Strauss, “una dialéctica que gana a todo trance siempre en-
cuentra el modo de llegar a la significancia” (Lévi-Strauss 1995 [1955]: 130). 

Veamos un experimento concreto de Levinson para comprender mejor las tácticas me-
diante las cuales se consuma el truco. De acuerdo con Levinson, los hablantes de la len-
gua Tzeltal poseen nociones espaciales tales como “arriba por la cuesta” (más o menos 
‘sur’) y “abajo por la cuesta” (equivalente a ‘norte’). A partir de la definición de ese ras-
go, y tal como sucede inexorablemente en el campo relativista, los atributos del funcio-
namiento de una lengua se transforman en los constreñimientos concomitantes: “Un ha-
blante de esa lengua –afirma Levinson– no puede recordar un conjunto de objetos de la 
misma forma que usted o yo, en términos de su ubicación relativa cuando se los mira 
con un ángulo particular de visión” (Gumperz y Levinson 1996: 26). En el experimento 
probatorio, Levinson sentó a un grupo de sujetos junto a una mesa observando una hile-
ra de objetos (figura 12.1, izq.). Luego giró a los sujetos 180°, les suministró un conjun-
to similar de objetos y les pidió que los ordenaran de la misma forma en que los habían 
visto en la mesa anterior. La tarea era deliberadamente ambigua, porque “la misma for-
ma” podía querer decir “con la misma disposición relativa al ambiente”, con lo que la 
disposición quedaría como en (a), o “de la misma forma en relación con la persona”, en 
cuyo caso deberían quedar como en (b). Un 75% de los hablantes de Tzeltal, según Le-
vinson, tendían a disponer los objetos según (a), mientras que un 95% de los hablantes 
de holandés (que al igual que los hablantes de inglés poseen términos para ‘izquierda’ y 
‘derecha’) preservaron el orden girando los objetos como se muestra en (b). La conclu-
sión de Levinson era que “el uso del sistema lingüístico […] fuerza de hecho a los ha-
blantes a realizar computaciones que de otra manera no podría hacer” (Pederson y otros 
1998: 586; Levinson 1996b: 115). 
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Figura 12.1 – Experimento de orientación Tzeltal. 

Recreado a partir de Gumperz y Levinson (1996) y Pederson y otros (1998). 

A pesar de los aspavientos de certeza que se prodiguen, de más está decir que ni Le-
vinson ni nadie sería capaz de corroborar afirmaciones deterministas mediante experi-
mentos que arrojan resultados probabilistas y en los que las excepciones son de tan altí-
sima significancia. Steven Pinker lo expone de este modo: 

[U]na genuina demostración de Determinismo Lingüístico debería mostrar tres cosas: que 
los hablantes de una lengua encuentran imposible, o por lo menos extremadamente difícil, 
pensar en la forma que los hablantes de otra lengua pueden hacerlo; que la diferencia a-
fecta al razonamiento concreto para llegar a una conclusión antes que a una inclinación 
subjetiva en condiciones ambiguas; y que la diferencia en el pensamiento es causada por 
la diferencia en la lengua, y no que se correlaciona por alguna otra razón, tal como el am-
biente físico o cultural. A pesar de su estatuto como la manifestación insignia del neo-
whorfianismo en psicolingüística, la demostración falla en las tres pruebas (Pinker 2007: 
143). 

Lila Gleitman, Randy Gallistel y otros investigadores también comprobaron que los ha-
llazgos de Levinson no se sostenían y que hablantes de los diversos grupos podían com-
portarse de una u otra manera según las circunstancias. El protocolo particular de los 
experimentos no viene demasiado al caso y se localiza con facilidad en la bibliografía 
(cf. Li y Gleitman 2002). Los críticos comprobaron que las conductas eran cambiantes 
conforme se caminara con los sujetos alrededor de las mesas en lugar de hacer que se 
dieran vuelta, y según se realizara la prueba al aire libre o se colocara un hito de refe-
rencia en un lado de la mesa.  

Lo más importante de estas críticas, sin embargo, concierne a un conjunto de precisio-
nes de carácter estadístico que a pesar de ser muy básicas son correctoras adecuadas de 
las afirmaciones de Levinson y de otros científicos como Alfred Bloom o Lera Boro-
ditsky que han desarrollado experimentos semejantes. Por más que hace unas décadas 
haya habido escarceos más bien inconcluyentes en defensa y en procura de una “estadís-
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tica causal”, los elementos aportados por la crítica de Li y Gleitman son epistemoló-
gicamente robustos y no se pueden impugnar fácilmente por más que se invierta en ello 
(como lo harán más tarde Levinson, Kita y otros [2002]) una dosis inusual de pedantería 
y condescendencia: 

Levinson y sus colegas interpretan [sus] resultados mostrando que esta distinción termi-
nológica entre lenguas influencia sobre el razonamiento espacial de una manera dramática 
y directa. Sin embargo, es igualmente posible interpretar la correlación al revés, a saber, 
como si las estrategias de razonamiento espacial culturalmente distintas condujeran a esos 
grupos a desplegar diferentes terminologías consistentes con sus razonamientos. Y es po-
sible que haya una tercera variable cuyo valor difiere en las distintas poblaciones y que es 
responsable tanto de las diferencias lingüísticas entre ellas como de sus estrategias rela-
cionadas con tareas espaciales. Como las prácticas lingüísticas y culturales están con fre-
cuencia entremezcladas, es difícil saber cuáles son las causas y cuáles los efectos (Li y 
Gleitman 2002: 272).63 

Dado que los hallazgos de Levinson reposan en la exclusión de los elementos de juicio 
emergentes del estado de la disciplina y en la interpretación de las estadísticas que atra-
viesan sus experimentos, toda esta etapa de su investigación neowhorfiana (como le su-
cedería a cualquier otra construida de ese modo, se encuentre ella a favor o en contra de 
la HRL) deviene dudosa ante esta sola observación.  

Mirando con alguna atención el aparato estadístico desplegado por Levinson y los suyos 
se comprueba, efectivamente, que los resultados obtenidos son, de manera sistemática, 
artefactos de la gestión del método. Resulta evidente también que las apreciaciones 
cuantitativas están viciadas por supuestos irreflexivos de linealidad y normalidad, exclu-
sión arbitraria de outliers y técnicas de prueba estadística de la hipótesis nula que hace 
décadas se saben incorrectas; que experimentos como los que brinda Levinson, por más 
pomposa que sea su numerología, nunca resultan en esquemas predictivos semejantes a 
los que se ofrece BK69 o a los universales implicacionales de Greenberg; que en ausen-
cia de modelos que predigan puntualmente que un patrón de referencia espacial resul-
tará en determinada clase específica de comportamientos no hay forma de saber si han 
habido o no experimentos que produjeron resultados dudosos o distintos a lo que se es-
peraba (como resultó ser el caso con hablantes de Tzotzil); y que (tal como se ha demos-
trado sobradamente) con un levísimo background de experiencia en prueba de hipótesis 
es matemáticamente posible que cualesquiera factores arbitrariamente escogidos corre-
lacionen de manera estadísticamente significativa, con arreglo a lo que decida o induzca 
el investigador (cf. Reynoso 2011; Huff 1954).  

No hace falta haber leído los estudios seminales de antropología del conocimiento de 
Michael Cole, John Gay, Joseph Glick y Donald Sharp (1971) para comprobar que el 

                                                
63 Medio siglo antes que se escribiera esta crítica, en la primera compilación en que se discutió la relación 
entre lenguaje y cultura, escribía Charles Hockett que cuando parece haber una “correlación” entre un ras-
go de la gramática china y una “doctrina del medio” como la que se encuentra en la “filosofía de vida” 
taoísta que “si en rigor hubiera una correlación determinable, el escritor tendría la impresión de que la di-
rección de la causalidad en el asunto va con toda probabilidad de la ‘filosofía de la vida’ hacia la lengua, 
antes que a la inversa” (Hockett 1954: 122).  
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experimento de Levinson y otros, por añadidura, está afectado por serios problemas de 
sesgo cultural y representatividad. Los trabajos de Cole y sus colaboradores entre los 
Kpelle de Liberia han sido seminales en la antropología experimental y a pesar del tiem-
po transcurrido no son la clase de estudios cuyas consecuencias epistemológicas y crite-
rios éticos el especialista se pueda dar el lujo de pasar por alto. Por empezar, los autores 
demostraron lapidariamente la necesidad del análisis etnográfico con anterioridad a la 
experimentación, de modo tal que las clases de actividades en que se involucre a la gen-
te se puedan identificar de antemano y se tomen en cuenta en el diseño y la interpreta-
ción de los experimentos. Por poco que las tareas a realizar vayan más allá de simple-
mente asignar nombres a tarjetas de colores, los sujetos experimentales las ejecutarán 
mejor o peor de acuerdo con que sus respuestas requieran que permanezcan dentro o se 
salgan fuera de sus rutinas culturales. De más está decir que en los experimentos de 
E&L no se cumple ni el requisito de una etnografía previa en profundidad, ni el ajuste 
de las condiciones experimentales conforme al contexto. Para tener un mínimo de vali-
dez, además, la distribución de las experiencias de vida y de orientación profesional de 
los miembros de ambos grupos lingüísticos debería ser idéntica, salvo que se haya pro-
bado previamente que dentro de cada grupo se obtendrían los mismos resultados si los 
sujetos fueran (digamos) cartógrafos posdoctorales en vez de conductores de taxis o re-
caderos sin escolaridad. 

Dado que Levinson, Kita y otros (2002) y Haun y otros (2011) respondieron con un 
suntuoso despliegue de cifras y burlas a la crítica de Li y Gleitman (2002) o de Li y o-
tras (2011), las autoras se tomaron un tiempo para responderles articulando un experi-
mento que vuelve a impugnar, como si hiciera falta, las principales premisas levinso-
nianas de la segunda época, demostrando que los sesgos congruentes con la lengua que 
se encuentran aquí y allá en la literatura de lenguaje-y-pensamiento son, más probable-
mente, trasuntos de las influencias del lenguaje sobre el lenguaje y no tanto de las in-
fluencias del lenguaje sobre el pensamiento mismo. El marco lingüístico, en suma, no es 
el único factor interviniente; los datos relativos a niños pre-lingüísticos y a animales de 
laboratorio sugieren además que los sujetos se aproximan a los problemas espaciales di-
ferentemente, dependiendo de la disponibilidad y adecuación de los indicios y puntos de 
referencia locales (Gleitman y otros 2005; Gleitman y Papafragou 2005; Li, Abarbanell, 
Gleitman y Papafragou 2011: 52; ver también Abarbanell, Montana y Li 2012). 

Los trabajos de Levinson sobre lenguaje y espacialidad, en suma, pueden parecer imagi-
nativos para el lector común pero no llegan a ser siquiera legibles para el iniciado o el 
especialista. En la laboriosa construcción de su colección de excepciones para las reglas 
universalistas Levinson construye un mundo conceptual y se concentra en una tesitura 
en la cual él mismo se presenta como la autoridad etnográfica de referencia, testimo-
niando el creciente aislamiento de la disciplina y dejando de lado gran parte de lo que se 
estaba investigando en esos años en materia de mapas cognitivos, cognición situada, 
cognición distribuida, etología cognitiva y neurociencia cognitiva de la espacialidad (p. 
ej. O’Keefe y Nadel 1978; Hutchins 1996; Redish 1999; Allen 2004; Barkowsky y otros 
2007; Mast y Jäncke 2007; Freksa y otros 2008; Hölscher y otros 2010). En estas espe-
cialidades se han desentrañado, explicado y llevado a la práctica sistemas cognitivos en-
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teros sin hacer casi nunca mención del vocabulario en particular y del lenguaje en gene-
ral, excepto como dos factores entre otros muchos. En último análisis, me parece loable 
proponer que se agregue el lenguaje como elemento de juicio digno de consideración; 
pero de allí a pretender que ha de tratarse en todos los casos como el factor determinante 
significa un retroceso frente a los sutiles observaciones del recordado relativista Dell 
Hymes (1966: 122), quien con una sensatez que el movimiento ha perdido desde en-
tonces pensaba más bien que “el lenguaje no es sino un sistema semiótico entre otros, y 
lo que es una cuestión de lenguaje en una comunidad puede ser una cuestión de gestos, 
artes plásticas o ritual en otra”. 

Por otro lado, la selectividad de las fuentes bibliográficas de Levinson no sólo es injusti-
ficable sino evidentemente intencional, como si al autor sólo le interesara considerar a-
quellas investigaciones que no están en conflicto con su sesgo logocéntrico. En sus múl-
tiples textos sobre el tema ni uno solo de los estudios clásicos que han sido seminales en 
antropología del espacio y la navegación es mencionado jamás (p. ej. Gladwin 1970; 
Lewis 1972; 1978; Harwood 1976; Hutchins 1984; 1995; Turnbull 1994). Por lo demás 
su background en una temática en la que los estudios publicados se encuentran en el or-
den de las decenas de miles se percibe insanablemente débil.64 Algunos de los estudio-
sos que están entre los más reconocidos en el campo de la cognición espacial aseveran, 
todavía con alguna gentileza, que “Levinson no parece estar al tanto de esa área de in-
vestigación y puede haber comprendido erróneamente algunas de las cosas que leyó” 
(Newcombe 2005: 311; Shettleworth 1998; Newcombe y Huttenlocher 2000; Newcom-
be 2002). 

El hecho es que la mayoría de los especialistas, sea que trabaje con humanos o anima-
les, está de acuerdo en que los organismos móviles utilizan múltiples sistemas redun-
dantes para la localización y para el planeamiento de la navegación, sea en agua o en 
tierra firme. Fuera del grupo de Levinson, ninguna línea seria de investigación sostiene 
que uno solo de los sistemas (el egocéntrico o el absoluto) sea suficiente para la adapta-
ción espacial; cada uno posee sus debilidades y sus fuerzas, de modo tal que han de ser 
necesariamente complementarios entre ellos y respecto de otros, sea cual fuere la lengua 
hablada o (en el caso animal) la ausencia de ella. Hasta donde se alcanza a ver, el con-
cepto de mapas cognitivos con el que tarde o temprano se ha de tropezar todo investiga-
dor de cuestiones espaciales no es primordialmente una cuestión lingüística sino resuel-
tamente un tema de imaginería, pensamiento visual, cognición distribuida, cognición 
situada y corporalidad en el cual no está implicado sólo el córtex cerebral sino órganos 
tales como el hipocampo (Mizumori 2008). Mucho más claramente todavía que con la 
terminología para los colores, no es éste, a priori, un terreno en el cual pueda esperarse 
que la HRL o cualquier otro modelo logocéntrico llegue a cosechar un triunfo significa-
tivo o a constituirse en la estrategia dominante. 

                                                
64 En mi página de Web hay referencias adicionales a estos estudios, concretamente en el curso sobre Ma-
pas Cognitivos. También hay presentaciones en las que se explican algunos conceptos esenciales (como 
dead reckoning) que aquí doy por sentados. Véase http://carlosreynoso.com.ar/ciencia-cognitiva-09-
mapas-cognitivos/.  
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Volviendo a Newcombe, dice ella del modelo levinsoniano: 

Por lo tanto, la afirmación de Levinson de que los hablantes de lenguas de espacialidad 
absoluta no sólo son absolutos dead reckoners sino que se basan primaria o exclusiva-
mente en estos sistemas es implausible a la vista de los hechos, dado que la correción [de 
las desviaciones o errores acumulados] a partir de hitos externos es esencial para la super-
vivencia. Del mismo modo, el uso de marcos de referencia basados en el ambiente es 
central para la inferencia espacial y el planeamiento de desvíos y rutas alternativas, de 
modo que es difícil de creer la afirmación de Levinson en el sentido que los hablantes de 
lenguas de espacialidad relativa confían primariamente en cartas o mapas de rutas para la 
navegación (Newcombe 2005: 311).65 

Nora Newcombe señala muchos otros hallazgos específicos en la amplia literatura que 
son antagónicos a su postura y que Levinson ya sea no menciona en absoluto o parece 
malinterpretar. Por ejemplo, Holly Taylor y Barbara Tversky (1992a; 1992b) han proba-
do que los hablantes de inglés mezclan referencias a puntos cardinales e indicadores de 
izquierda/derecha, alternando entre ellos o comprendiendo a ambos con igual facilidad. 
Lo mismo vale, naturalmente, para los hablantes de castellano.  

También se ha documentado (en un sensitivo estudio titulado “Doble a la izquierda en 
la iglesia o siga tres millas hacia el norte”) que existen diferencias de género en los 
sistemas de coordenadas que usan los hablantes de un mismo idioma, y que los niños 
pequeños categorizan tanto los contrastes espaciales que están lexicalizados en sus len-
guas como los que no. Esto último sugiere la existencia de una comprensión espacial 
previa a la adquisición del lenguaje espacial específico o, como se ha dicho, de precur-
sores conceptuales del lenguaje (Ward, Newcombe y Overton 1986; McDonough, Choi 
y Mandler 2003; Hespos y Spelke 2004). Tal parece, además, que a medida que el siglo 
avanza están surgiendo posiciones intermedias entre el nativismo extremo de los fodo-
rianos y el empirismo de tabula rasa de los relativistas o de sus aliados eventuales, los 
constructivistas piagetianos; en general se acepta que hay un núcleo universal muy fuer-
te que admite cierto rango moderado de variación conforme a la influencia de pautas 
culturales divergentes o de lenguas distintas. Nora Newcombe lo sintetiza así: 

En breve, los hablantes de lenguas absolutas o relativas bien pueden diferir en los márge-
nes. Por ejemplo, no me sorprendería aprender que es más probable que los hablantes de 
lenguas absolutas señalen al norte que los hablantes de lenguas relativas (aunque el traba-
jo reciente [de Li, Abarbanell, Gleitman y Papafragou (2011)] proporciona algunas razo-

                                                
65 Otro factor a tener en cuenta es la difusión de la cartografía y la exposición global a los principios de o-
rientación concomitantes. Hay mapas que provienen de tiempos prehistóricos o de contextos etnográficos, 
como los famosos petroglifos de Bedolina y Giadighe de Valcamonica en el norte de Italia, (de entre 2000 
y 1500 aC), las tabletas de Nuzi (2300 aC) y Nippur (1500 aC) en el norte de Iraq, el frontispicio del Có-
dex Mendoza, los mapas de cuerdas y palillos rebbelib, meddo y matang de las Islas Marshall en Micro-
nesia y los mapas africanos, babilonios, sudasiáticos, amerindios, mesoamericanos y esquimales; hay a-
bundancia de métodos cartográficos y de ejemplares de mapas en registrados en sociedades en las que se 
hablan lenguas que se rigen por criterios muy diversos de organización del vocabulario espacial (cf. 
Woodward y Lewis 1995; Harley y Woodward 1992; Thrower 1996: 1-12; Talbert y Unger 2008). La me-
ra existencia, diversidad, difusión transcultural y uso de estos mapas de referencia absoluta con indepen-
dencia del patrón lingüístico vigente en cada caso (el elemento de juicio no lingüístico que reclamaba 
John Lucy 1992a) implica una impugnación bochornosa y sin atenuantes del modelo de Levinson. 
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nes para ser escépticos sobre esta conclusión). Pero una diferencia de esta clase no impli-
ca en absoluto que la gente habite mundos espaciales profundamente distintos. Se requeri-
rá más que el libro de Levinson para convencerme de que los hablantes de diferentes len-
guas difieren fundamentalmente en su pensamiento espacial y en sus formas de encontrar 
el camino (Newcombe 2005: 313). 

Adoptando una perspectiva de visión más amplia se percibe también que la disyunción 
entre los marcos egocéntricos y absolutos cubre sólo una parte muy pequeña de los estu-
dios de los esquemas lingüísticos que se asocian con el pensamiento espacial. En ese te-
rreno inherentemente universalista (aunque de visión ecuménica) se ha desarrollado un 
enorme cuerpo de estudios de semántica espacial cognitiva que la escuela levinsoniana 
no toma en cuenta y que, correspondientemente, tampoco considera los trabajos de Le-
vinson como una referencia digna de mención (Herskovits 1982; Jackendoff 1983; Zu-
bin y Svorou 1984; Talmy 2000a; 2000b). 

Otra línea de crítica hacia las posturas de Levinson es más intensamente antropológica. 
Ella viene a cuento porque pese a que su formación académica incluyó buenas dosis de 
antropología, Levinson no prestó atención a los legendarios estudios de práctica espacial 
y construcción social del espacio desarrollados en nuestra disciplina y redujo los aspec-
tos cognitivos de la orientación espacial a cuestiones de vocabulario y psiquismo indivi-
dual. Uno de los autores más creativos en el estudio genuinamente antropológico de la 
orientación espacial, Edwin Hutchins, atribuyó esta psicologización y desmaterializa-
ción del conocimiento (en las que Levinson está claramente incurso) a la influencia de-
letérea de lo que fue en su momento la antropología del análisis componencial (cf. Rey-
noso 1986).  

Los juicios de Hutchins, tan sólidamente fundados como sus otros aportes a la antropo-
logía, permiten no sólo contemplar la postura de Levinson desde una perspectiva ilu-
minadora sino desnaturalizar el concepto individualista y subjetivista de “pensamiento” 
(o más tarde “cognición”) que prevalece en las corrientes relativistas desde Benjamin 
Lee Whorf hasta la actualidad. Escribe Hutchins: 

Mi elección de la cognición naturalmente situada como tópico de estudio me vino de mi 
sentido de lo que la antropología cognitiva realmente debió haber sido pero en gran medi-
da no fue. Clifford Geertz […] reclamaba una “psicología de exteriores” [outdoor] pero la 
antropología no tenía ni la capacidad ni la voluntad de serlo. Bien puede ser que los que 
respondían hayan sido exóticos, pero en gran medida los métodos de investigación se to-
maron en préstamo de las técnicas de interiores de la psicología y la lingüística. Cuando 
las antropologías cognitiva y simbólica se separaron de la antropología social a mediados 
de la década de 1950, dejaron atrás la sociedad y las prácticas. Como parte de la revolu-
ción cognitiva, la antropología cognitiva dió dos pasos cruciales. Primero se apartó de la 
sociedad para mirar en el conocimiento que un individuo debía tener para ser miembro de 
una cultura. La pregunta devino “¿Qué tiene que saber una persona?”. El locus del cono-
cimiento se presumió que estaba en el interior del individuo. Los métodos de investiga-
ción entonces disponibles alentaban el análisis del lenguaje. Pero el conocimiento expre-
sado o expresable en lenguaje tiende a ser conocimiento declarativo. Es lo que la gente 
puede decir acerca de lo que sabe.. [..] El segundo giro consistió en alejarse de la práctica. 
En la búsqueda de saber qué es lo que la gente sabe, los antropólogos perdieron el rastro 
tanto de la forma en que la gente llega a saber lo que sabe y de la contribución de los am-
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bientes en los que el conocimiento se logra. Quizá estos supuestos empequeñecedores e-
ran necesarios para que el proyecto de la antropología cognitiva despegara del suelo. Pero 
yo sostengo que ahora que estamos encaminados como disciplina debemos revocar estos 
supuestos. Se han convertido en una carga y nos impiden contemplar la naturaleza de la 
cognición humana (Hutchins 1996: 369). 

Las observaciones de Hutchins ponen de relieve un supuesto que se ha aposentado en el 
interior de la investigación partidaria de la HRL y que sin duda tiene que ver con la con-
cepción “psiquiátrica”, individualista y subjetivista del componente antropológico vi-
gente en el movimiento, concepción que definía la cultura (para desesperación de Al-
fred Kroeber, Clyde Kluckhohn y los culturalistas) como la versión ampliada de la psi-
cología del sujeto. Hoy en día resulta evidente que todos estos años los relativistas han 
estado psicologizando e impregnando de individualismo la cultura, a contramano no 
sólo de buena parte de la antropología sino también de la lingüística. No siempre ha si-
do así: cuando Saussure definía la lingüística como ciencia psicológica no se refería a la 
psicología del carácter, la personalidad, la neurosis, los sentimientos o la subjetividad 
sino a la psicología social. Cierto es que la psicología social no existía en aquellos años, 
como tampoco la semiología que Saussure alcanzó a vislumbrar; pero los científicos de 
verdadero fuste (a diferencia de los relativistas epigonales que ahora nos ocupan) des-
pliegan con envidiable frecuencia esta sistematicidad de percepción. 

Otro factor involucrado en la crítica atañe a la naturaleza verbal o lingüística de los indi-
cadores involucrados y al carácter artificioso, intrusivo y exógeno de los observables to-
mados en cuenta; aunque una vez más Levinson no es blanco explícito de la crítica de 
Hutchins, el hecho es que ni uno sólo de los experimentos levinsonianos elicita o ana-
liza prácticas sociales o conductas que no giren en torno del lenguaje y que no hayan 
sido tortuosamente inducidas en la investigación.  

••• 

Las investigaciones del Levinson de la segunda época inspiraron la gestación de un pe-
queño colegio invisible de entusiastas estudiosos de la cognición espacial imbuidos de 
una impronta relativista. Se diría que éste es un relativismo de segundo orden, ya que 
las citas de las ideas de Levinson aparecen a cada momento mientras que a Whorf se lo 
nombra muy rara vez. Los aportes de estas corrientes germanoparlantes han sido resu-
midos por Peter Mühlhäusler (2001) en una importante compilación multilingüe sobre 
los universales del lenguaje. Los miembros más importantes de la escuela han sido qui-
zá Gunter Senft (1996) y Thora Tenbrink (2007). El primero es un lingüista del mismo 
Instituto Max Planck que se ha especializado en Kilivila, el idioma principal de las islas 
Trobriand; la segunda es una analista cognitiva del discurso de la Universidad de Bre-
men con un perfil profesional bastante diferente.66  

Las estrategias favorecidas en la escuela parten de la premisa de que existe una postura 
universalista dominante según la cual en todas las sociedades prevalece un esquema lin-

                                                
66 Véase http://www.mpi.nl/people/senft-gunter/publications (visitado en mayo de 2012) y 
http://www.informatik.uni-bremen.de/~tenbrink/ (idem). 
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güístico universal de carácter egocéntrico. La misión del lingüista relativista bien tem-
plado consiste por ende en documentar la mayor cantidad posible de excepciones a la 
regla dando cuenta de sistemas espaciales de referencia que se rijan por otros principios. 
Todo ese ingenio se reveló empero superfluo: aunque hayan logrado engendrar un ad-
versario tan obtuso y consagrado sus vidas académicas a un coleccionismo tan fácil, e-
llos mismos reconocen que no es mucho lo que han podido avanzar: “Mientras los in-
vestigadores del Instituto Max Planck han desarrollado una gran cantidad de trabajo 
descriptivo –confiesan– sería desprolijo llegar a la conclusión de que los lingüistas tie-
nen ahora a su disposición suficientes datos observacionalmente adecuados como para 
pasar a las explicaciones” (Mühlhäusler 2001: 573). Las únicas conclusiones que ron-
dan por ahí son todas provisionales y si bien se centran en el lenguaje no tienen otra 
opción que el universalismo: “Hay una fuerte tendencia a que las expresiones espaciales 
se lexicalicen en la mayoría de las lenguas” ( Ibidem: 572). 

Dado que en realidad nunca existió un paradigma anti-whorfiano que alegara la univer-
salidad del régimen egocéntrico de referencia espacial y debido a que los únicos ejem-
plares que los relativistas pudieron mencionar en ese sentido proceden de autores canó-
nicos del movimiento whorfiano, de aliados circunstanciales, de tipificaciones forzadas 
o de pensamientos contradictorios de Whorf mismo (p. ej. Whorf 1956: 158 y ss.; Lyons 
1980 [1977]: 573-657; Talmy 1983; Mühlhäuser 2001: 568) el empeño no sirvió más 
que para dilapidar los entonces faraónicos recursos del Instituto en una empresa super-
flua en todos los sentidos de la palabra: un proyecto que no supo establecer con la sere-
nidad requerida el estado del conocimiento en ese campo, que no elaboró siquiera una 
tipología sensata de los paradigmas léxicos, gestuales, conceptuales y cartográficos de 
orientación espacial y su distribución ecuménica y que en consecuencia no ha podido 
sino alternar entre la acumulación de datos inconcluyentes y la reafirmación de lo que se 
supo todo el tiempo.  

••• 

Tercera época (2009-2012) – En 1991 Levinson funda su propio sub-instituto en Nij-
megen liderando un grupo de Lenguaje y Cognición anteriormente llamado de Antropo-
logía Cognitiva (una denominación más bella y adecuada, si cabe). El foco del trabajo 
del grupo habría de situarse cada vez más en el estudio de la diversidad lingüística y ca-
da vez menos en el impacto de esa diversidad en la cognición. Las propuestas de Levin-
son se inscriben en un movimiento convergente de acatamiento a las premisas de la 
HRL, casi siempre bajo la forma de aluvionales manifestaciones de respeto hacia la di-
versidad que son tan antiguas como la antropología misma, que nos vienen incluso de 
los textos tempranos de Humboldt y que nadie en sus cabales se arriesgaría a poner en 
tela de juicio (cf. Niemeier y Dirven 2000; Pütz y Verspoor 2000; Stroińska 2001; Gent-
ner y Goldin-Meadow 2003; Reines y Prinz 2009; Han y Cadierno 2010; Leavitt 2011). 
Con el auxilio oportuno de la explosión de interés en torno de los Pirahã, de un crecien-
te consenso que proclama un retorno triunfal del relativismo y a fuerza de un trabajo 
particularmente impetuoso, los tres o cuatro últimos años anteriores a la escritura del li-
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bro que se está leyendo han devuelto a la HRL a los primeros planos más por obra de 
Levinson que de cualquier otro autor.  

En este contexto ( y tomando la iniciativa después de muchos años de redefiniciones 
reactivas por parte de los promotores de la HRL) Levinson se embarca en una impetuosa 
refutación de lo que él ha llamado “el mito de los universales” (Evans y Levinson 2009; 
Levinson y Evans 2010). Las últimas propuestas de Levinson (anunciadas en concor-
dancia exacta con los fastos del bicentenario de Charles Darwin en el 2009) adoptan un 
marco entroncado con la “revolución evolucionaria” que contempla la diversidad como 
irreductible y constitutiva, ella misma producto del cambio cultural bajo los constreñi-
mientos de capacidades cognitivas generales, y no tanto ya como una variable sujeta a 
una gramática universal o a factores tales como los universales de Greenberg. El marco 
levinsoniano entronca a la perfección con la retórica del programa del neo-boasianismo 
prefigurado en el estudio de Herbert Lewis (2001) sobre los paralelismos entre los pro-
yectos individualistas, historicistas, constructivistas y empiristas de Boas y de Darwin, 
sometidos cada uno de ellos a una lectura selectiva, cargada de una peculiar hermenéu-
tica. 

El punto de partida de Evans y Levinson (2009) (en lo sucesivo E&L) es un provocativo 
artículo de unas veinte intensas páginas sobre “El mito de los universales del lenguaje”, 
discutido ulteriormente por varios especialistas y vuelto a retomar poco más tarde en o-
tras veinte páginas carentes esta vez de toda sustancia digna de mención. Ingeniosamen-
te, E&L sustituyen la idea de relativismo por la de diversidad, no mencionan a Whorf ni 
una sola vez, adoptan una cobertura teorética que se autodefine materialista y evolucio-
naria, se posicionan en una disciplina que dice ser parte de la ciencia cognitiva, se su-
man a la campaña de Heinrich, Heine y Norenzayan (2009) por hacer que las ciencias se 
salgan del círculo vicioso de la gente WEIRD,67 se reivindican como defensores de len-
guas en trance de extinción, se reapropian de la transgresora idea de “mito” para tipifi-
car las teorías rivales y dan por cerrada la discusión sobre todos y cada uno de los uni-
versales propuestos para los miles de lenguas registradas apenas encuentran una, dos o 
(más infrecuentemente) tres excepciones más o menos discutibles a un puñado de reglas 
cuidadosamente escogidas a tal efecto (Majid y Levinson 2010). 

Aquí es donde se comienza a percibir el talón de Aquiles del proyecto. Como quiera que 
se cuenten las lenguas y aun concediendo que todo lo que ellos dicen es verdad, las 
excepciones computadas por E&L nunca llegan al nivel que los matemáticos considera-
rían estadísticamente significativo. Aun así la nueva postura se muestra ambiciosa, 
transgresora e impertinente, afirmando que la diversidad se manifiesta a todo nivel (fo-
nético, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico) y asegurando que la diversidad 
es la característica más notable de las lenguas humanas. 

                                                
67 Esto es, la gente Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic que conforma el pool del cual 
las ciencias constituidas derivan sus predicados universalistas. 
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Vale la pena interrogar el artículo punto por punto para deslindar sus tácticas, consis-
tentes en verter un vino que no es del todo nuevo en vasijas de probada caducidad. Lo 
primero que E&L dejan sentado es una interpretación sesgada del estado de cosas, sugi-
riendo una vez más (antes de demostrar nada) que tanto la Gramática Universal como la 
sistematización greenbergiana de los universales (lo mismo da) constituyen las formula-
ciones dominantes y las que todos los lingüistas acatan cualquiera sea su especialidad: 

¿Cómo fue que se llegó a esta difundida concepción errónea de la uniformidad del len-
guaje? En parte, se puede atribuir simplemente al etnocentrismo: la mayoría de los cien-
tíficos cognitivos, lingüistas incluidos, hablan sólo las lenguas europeas dominantes, to-
das ellas emparentadas en su estructura. Pero en parte se puede atribuir a una publicidad 
engañosa propugnada por los mismos lingüistas. Las desafortunadas particiones socioló-
gicas del campo han dejado a los lingüistas generativos y tipológicos con visiones total-
mente distintas de lo que es ciencia probada, sin reglas compartidas de argumentación 
que les permitan resolver la cuestión; y en el diálogo con los científicos cognitivos se ha 
tomado a los generativistas como representativos de la visión dominante (Evans y Levin-
son 2009: 430). 

Se reconocerá en este wording la misma táctica de victimización que hemos puesto a la 
luz en los comienzos de este libro y la misma convergencia de los dedos acusatorios a-
puntando al mismo villano, quien en los días que corren es naturalmente Chomsky: la 
misma bête noire de la que echaron mano los sociolingüistas (muchos de ellos compro-
metidos con la HRL) cuando en la década de 1960 se pusieron al frente de una cruzada 
parecida.  

Luego de repetir unas cuantas veces las mismas ideas en procura de transformarlas en 
verdad y antes de acometer un decepcionante y sesgado inventario de los niveles y as-
pectos en los que la diversidad se manifiesta, E&L arrojan unas cuantas cifras compu-
tando la cantidad de lenguas que existen (6912 según “la fuente más confiable”, el mo-
nopólico Ethnoloäue  del ILV) y sensibilizando acerca del hecho de que la mayoría de 
ellas se encuentra en peligro.68 Los autores no se detienen a reflexionar, sin embargo, en 
el papel que instituciones evangelizadoras e intrusivas como el propio ILV pueden ha-
ber jugado en esta coyuntura. “Una lengua muere cada quince días” alegan, conmovi-
dos, para luego agregar, decepcionantemente, que esa pérdida “estrecha drásticamente 
nuestra comprensión científica sobre qué es lo que hace una lengua humana” (p. 432), 
como si ésa fuera la desgracia más grave a lamentar y la única a tener en cuenta, y como 
si fueran las teorías universalistas las responsables de este estado de cosas. 

Encuentro significativo que la ponderación del número de lenguas alguna vez existentes 
se abisme luego en un extraño juego numerológico, reminiscente de la idea de la vieja 
genealogía que, partiendo de la base de que uno tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho 

                                                
68 El día en que esta nota se escribe las “lenguas vivas” del Ethnoloäue suman más bien 6909. La diferen-
cia surge de algunas lenguas nuevas que se van agregando a expensas del menguante stock de sociedades 
aisladas y algunas otras que se van restando por razones que son de imaginar. Sobre el estado actual de 
las sociedades incomunicadas y no relevadas lingüísticamente la mejor fuente sigue siendo véase el artí-
culo de Wikipedia® que se encuentra en http://en.wikipedia.org/wiki/Uncontacted_peoples.  
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bisabuelos, etcétera, proyecta que los antepasados vivos de cada humano contemporá-
neo a comienzos de la era cristiana debían ser, pongamos, entre cuatro y ocho billones, 
cifra que está varios órdenes de magnitud por encima de la población actual o del mero 
número de personas que han existido. “Si proyectamos a través del tiempo –prosiguen 
E&L, en caída libre– probablemente ha habido medio millón de lenguas humanas […] 
de modo tal que lo que ahora tenemos es una muestra no aleatoria de menos del 2% del 
rango total de la diversidad lingüística humana” (p. 432).  

Pronunciado este cálculo alucinante, E&L abordan lo que ellos llaman “las dimensiones 
de la diversidad” comenzando por el más bajo nivel, esto es, por el inventario de la di-
versidad existente en los sonidos del lenguaje, para luego examinar sucesivamente la es-
tructuración de sílabas basadas en el contraste entre consonantes y vocales, la morfolo-
gía (flexionales, aglutinantes, etc), la sintaxis y las clases de palabras y finalmente la se-
mántica. Cada uno de esos capítulos está montado como una galería de datos curiosos y 
misceláneos cuya sola generalización retrotraería la lingüística al estado en que se en-
contraba antes de Saussure, por no decir mucho antes todavía. Veamos con cierto dete-
nimiento, a título de ejemplo, el razonamiento sobre la diversidad de los sonidos del 
lenguaje, que es el primero que se desenvuelve. 

El análisis de esta dimensión comienza con un golpe de efecto dramático, destinado a 
poner en ridículo la afirmación universalista que asevera que toda lengua discurre por 
un canal sonoro. “Comenzamos por comprobar –afirman E&L– que algunas lenguas na-
turales humanas no poseen sistemas sonoros en absoluto” (p. 433). Consideremos, su-
gieren, los lenguajes de signos de los sordos, los cuales son capaces de refutar la afirma-
ción universalista que reza que “todas las lenguas humanas tienen vocales orales”. Tras 
mencionar especulaciones que proponen que los lenguajes de signos son precursores de 
la lengua hablada y otros elementos igual de anecdóticos, E&L se ven obligados a reco-
nocer que a un nivel más profundo puede que haya analogías con el esquema contrasti-
vo universalista en la distinción entre “movimiento-y-quietud, semejante a la alternancia 
entre vocales y consonantes”, pero no sacan de esta excepción a las excepciones ningu-
na moraleja. Tampoco los autores se preocupan demasiado por el hecho de que en toda 
su trayectoria también la HRL discurrió en torno del lenguaje hablado antes que de cual-
quier otra manifestación comunicativa. 

Previsiblemente, E&L prosiguen subrayando que hay una enorme variación entre el 
número de fonemas o sonidos distintivos que puede poseer una lengua, el cual oscila 
entre 11 y 144 según Ian Maddieson (1984), única autoridad citada al respecto. En el 
campo del estudio de los sonidos del lenguaje, a todo esto, los especialistas saben que el 
texto de Maddieson, consagrado a un inventario donde se describen sonidos del lengua-
je, ha sido impugnado a nivel de detalle por autoridades especializadas en unas cuantas 
de las lenguas mencionadas como ejemplo (v. gr. Abramson 1987). El problema no fin-
ca sin embargo en la estrechez de las fuentes sino en el contraste que hay entre las ideas 
que se les atribuyen y las que ellas sostienen en la vida real: el propio Maddieson, en e-
fecto, se ha definido como un universalista que procura construir un marco de referencia 
para sistematizar los sonidos del lenguaje. El uso de datos originados en textos de Mad-
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dieson con prescindencia y silenciamiento del marco universal en el que esos datos co-
bran sentido configura, a mi juicio, ya sea una incongruencia notoria, una alternativa 
que debería ir acompañada de una minuciosa explicación o un acto de probable mala fe 
(cf. Ladefoged y Maddieson 1996; Maddieson 2006).69  

Pero aun si se admiten las cifras de Maddieson y su terminología a veces excéntrica, en 
la lingüística contemporánea hay cuatro elementos de juicio que parecen haberse relaja-
do de un tiempo a esta parte pero que no admiten ninguna negociación: el primero es 
que la descripción de los sonidos del lenguaje desde un punto de vista significativo ha 
de centrarse en los fonemas antes que en los fonos; el segundo es que el factor cardinal 
en la lingüística científica (a la que E&L se refieren con terminología y adecuación vaci-
lantes) no tiene que ver con los “sonidos” en tanto tales sino con el sistema que sobre e-
llos se constituye. Desde Saussure se sabe, además, que en lo que a la lengua atañe la di-
mensión física, material y sonora no es incumbencia primaria y terminal de la lingüís-
tica, sino más bien un plano que se toma como materia prima a partir del cual se articula 
un sistema más abstracto.  

El dilema con el escamoteo de lo fonológico en beneficio de lo fonético que E&L plan-
tean es que retrotrae a la lingüística, cualquiera sea su signo teórico, al estado en que se 
encontraba antes de (nadie menos que) Edward Sapir. Como quiera que sea, lo que E&L 
están pretendiendo es que la lingüística abandone la fonología, remonte la corriente de 
su filogénesis y se confine en algo que decididamente no es más que fonética, una pe-
tición a todas luces inadmisible que ninguno de los críticos invitados a comentar el artí-
culo entendió cabalmente y que aquí prefiero dejar sin más elaboración. 

En tercer lugar, si un determinado sonido posee efectivamente valor fonológico y no en-
caja en los cánones taxonómicos, lo que hay que hacer es adaptar el esquema descrip-
tivo para que acoja estos sonidos fuera de norma y analizar de qué manera el sonido ar-
moniza en el sistema. Algo así se ha propuesto desde siempre para sonidos tales como 
el plosivo ápico-dental sordo seguido de un trino sordo labio-labial, tradicionalmente 
notado como [ t̋Bfi] en el alfabeto fonético estándar, tipificado como una “rareza fonéti-
ca”. Estos sonidos aparecen en las lenguas Wari’ y Oro Win (del grupo Chapakura) que 
se encuentran en riesgo de extinción (Ladefoged y Everett 1996). Pero no sólo estas 
lenguas constituyen un porcentaje muy bajo del número total de lenguas registradas sino 
que los sonidos atípicos que se presentan en ellas (algunos de los cuales quizá sean in-
trusivos o residuales) son descriptibles en la categorización usual de maneras sumamen-
te enrevesadas, pero son descriptibles al fin. Todo el mundo sabe que no hay fronteras o 
membranas que separen las lenguas entre sí. Las palabras pasan de un idioma a otro sin 
el menor cuidado por su adecuación fonológica: ‘jet’, ‘twitear’, ‘googlear’ pero también 
‘cacique’, ‘chocolate’, ‘azúcar’, ‘reloj’. Con tanto cambio lingüístico, mezcla, pidgi-
nización y choque histórico que ha habido, que el aparato fonológico de las lenguas to-
davía exhiba un perfil relativamente sistemático es uno de los milagros del lenguaje y de 

                                                
69 Véase también http://www.humnet.ucla.edu/humnet/linguistics/people/maddieso/maddieso.htm. Visita-
do en julio de 2012. 
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la inteligencia humana; haber encontrado la coherencia de ese perfil es, asimismo, una 
de las hazañas culminantes de la lingüística como ciencia humana. 

El cuarto elemento de juicio a tener en cuenta, por último, es que una diversidad com-
prendida entre 11 y 144 fonemas no deja de estar confinada en un rango de variación su-
mamente módico. De ningún modo se trata de “una enorme variación”; por el contrario, 
el número de fonemas por lengua se acomoda con elegancia en una curva de distribu-
ción aproximadamente normal. Esta curva, como debería saberse, describe una ley de 
probabilidad característica de conjuntos cuyos elementos no varían demasiado; en estas 
distribuciones se puede predecir que el número de casos cerca de los extremos de los 
valores posibles es muy pequeño (11: Pirahã y Rotokas; 77: Parauk; 91: Archi; 141: 
!Xóõ). Dado que el conjunto está regido por esta ley, también se puede hablar de una 
cantidad “promedio” de fonemas por lengua en vecindad de la cual se apiña la gran ma-
yoría de los casos.70 Si E&L se atreven a hablar de una “enorme variación” deberían de-
mostrar (sin excusa posible) que la distribución del elemento definitorio de dicha diver-
sidad a través de las poblaciones obedece a una ley de potencia o a una curva de Cau-
chy, Zipf-Mandelbrot o Pareto (cf. Reynoso 2011). Ni siquiera a nivel puramente foné-
tico las lenguas difieren en tal grado. 

Por otra parte, cuando el sonido (o la manifestación física que sea) se articula en un sis-
tema, los elementos que realmente cuentan dejan de ser multitud. El oído humano puede 
captar y distinguir unos cuantos de entre los millones de sonidos posibles que el aparato 
fonatorio es capaz de producir; pero los elementos que conforman los sistemas fonoló-
gicos, por el contrario, (sean ellos difusos o aristotélicos) suman una cifra que se en-
cuentra por debajo del límite de entre 25 (=32) y 29 (=512) ítems, un tope definido por 
George Miller (1983 [1956]) en su ponencia “El mágico número 7, más o menos 2” el 
día que se fundó la ciencia cognitiva. La lengua que menos fonemas tiene ronda la cifra 
de 24; la lengua con mayor cantidad de fonemas posee algo más de 27 de ellos: migajas. 

Con su atrincheramiento en una prédica demasiado fácil para ser sustanciosa, en fin, 
E&L se sitúan ya no en contradicción con el positivismo universalista, sino en conflicto 
con los saberes básicos deslindados por los propios padres fundadores de la HRL. No 
fue otro que Franz Boas, en efecto, quien en su Introducción al Manual de las Lenguas 
Indígenas Americanas anunció que “[e]l número total de combinaciones posibles de ele-
mentos fonéticos es […] ilimitado; pero sólo un número limitado se utiliza para expre-
sar ideas” (1911a: 24). Fueron dos relativistas irreductibles, Baudouin de Courtenay y 
Edward Sapir, quienes llevaron la idea de fonema hasta el lugar donde se encuentra, 
bregando contra el empirismo de quienes pretendían tratar con los sonidos del lenguaje 
en crudo y en su diversidad infinita. En contraste con ello, los desvaríos cuantitativos de 
la prédica disolvente de E&L nos sirven para corroborar cuánta coherencia, espíritu sis-
temático y luminosidad conceptual ha perdido la causa de la HRL desde entonces.  

                                                
70 Véase el inventario de fonemas por lengua en http://web.phonetik.uni-frankfurt.de/upsid_nr_seg.html. 
Visitado en julio de 2012. 
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Este no es sin embargo el error más grueso que perpetran E&L en su tratamiento de la 
diversidad sonora. Cuando caracterizan los rasgos [fonológicos] distintivos de Roman 
Jakobson como “valores binarios sobre un conjunto limitado de parámetros (mayormen-
te) acústicos que pretenden capturar el conjunto total de posibles sonidos del lenguaje” 
(p. 433) queda claro que los autores subestiman los conocimientos del lector en materia 
de fonología estructuralista o no la dominan ellos mismos con virtuosismo suficiente.  

Las medias verdades lucen muy feas en campos del saber en los que las otras medias 
verdades son bien conocidas: es cierto que en los modelos de Jakobson cada uno de los 
rasgos que conforma un fonema posee un valor que surge de una distinción binaria; pe-
ro Jakobson no ha desarrollado uno sino dos modelos fonológicos distintos, el más po-
pular de los cuales (el articulatorio) se centra en el emisor y no guarda relación con los 
sonidos del lenguaje. Hay, por añadidura, innumerables métodos de distinción fonológi-
ca aparte de los que propusiera Jakobson; éstos no son hoy ni por asomo los métodos 
dominantes, aunque sean los que utilizan los propios autores cuando de describir fone-
mas o sonidos se trata (cf. Clark y Yallop 1995; Odden 2005; de Lacy 2007): un  gesto 
demasiado conservador para un planteo tan revulsivo.71 

Lo que deben probar los críticos, por otro lado, es no sólo que los sonidos del lenguaje 
no son descriptibles a través de un entramado de distinciones binarias (lo cual es for-
malmente imposible), sino (a) o bien que ese entramado es inoperante en la organiza-
ción mediante la cual el sistema fonológico es incorporado por el hablante, o (b) que 
existe un sistema fonológico cuyo orden de adquisición observable viola las prediccio-
nes del modelo de Jakobson o de algún otro entre los que usualmente se aplican.72 En 
los artículos de E&L no encontrará el lector nada parecido a semejantes demostraciones.  

El segundo error más grueso en que incurren E&L consiste –como el lector seguramente 
ya lo habrá advertido– en impugnar los métodos contrastivos en general y binarios en 
particular de construcción de los sistemas fonológicos al mismo tiempo que mantienen 
que el número de fonemas de las lenguas humanas varía entre 11 y 141 (o entre los gua-
rismos que fueren): una cifra que, necesariamente, se establece en función de dichos 
métodos de identificación de fonemas y alófonos o mediante una técnica análoga. Este 
error acompaña a la canallada de callar el hecho jamás refutado a nivel de la fonología 
(y que todos los lingüistas aprenden el primer día de clase) de que los sistemas fonoló-
gicos se pueden elicitar de manera automática a partir de una muestra suficiente de elo-

                                                
71 Igual que sucede en otros rubros de la crítica, E&L se equivocan de enemigo en sus planteos sobre fo-
nología; la teoría dominante en las últimas dos décadas ya no es el viejo funcionalismo jakobsoniano sino 
la teoría de la optimalidad, de la que nuestros críticos no parecen tener la menor idea y a la que no se apli-
ca ninguna de las críticas pergeñadas por ellos (Prince y Smolensky 1993, en línea; McCarthy 2004). 
72 Existiendo suficientes criterios descriptivos cualquier campo semántico se puede organizar como un 
número de conjuntos finitos basados en muy pocas distinciones binarias. Esa propiedad está en la base, 
por ejemplo, del famoso juego de las veinte preguntas; la búsqueda binaria (que de eso se trata) es además 
un método algorítmico consolidado que se puede aplicar exitosamente a problemáticas cuya numerosidad 
se encuentra órdenes de magnitud por encima de la cantidad de sonidos o fonemas de una lengua, o de to-
das las lenguas del mundo si así les place (Athreya y Ney 1972; Gusfield 1997; Wegener 2000).  
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cuciones simplemente atendiendo a criterios de similitud fonética y distribución contex-
tual, independientemente del idioma que se trate y de que el sistema se adquiera a través 
de distinciones binarias o de alguna otra forma (Harris 1951; Clark y Yallop 1995: 70; 
Odden 2005: 44, 49, 52). A lo que voy es a que si alguien está impugnando un procedi-
miento de segmentación fonológica, suena de mal gusto que luego utilice como parte 
fundamental de sus propios argumentos resultados que se han obtenido sistemáticamen-
te a partir de ese método. 

Los modelos universalistas, dicho sea de paso, poseen una explicación nunca sustituida 
por otra mejor sobre la adquisición del sistema fonológico, en el que se da cuenta del 
hecho de que por más que la variación fonética sea “extraordinaria” o “asombrosa” 
todos los niños hablantes de todas las lenguas del mundo incorporan dicho sistema a 
una edad muy temprana, rondando los dos años (Jakobson 1941/1968; De Lacy 2007). 
Si la diferencia en el número de fonemas tuviera alguna consecuencia práctica y si razo-
náramos linealmente como nuestros autores lo hacen todo el tiempo, debería haber len-
guas dignas de Jonathan Swift o de Jorge Luis Borges cuyos hablantes recién terminan 
de incorporar el sistema fonológico a los 32, 64 ó 128 años de edad, balbuceando los fo-
nemas faltantes mientras tanto. En sus obras publicadas E&L no nos proporcionan nin-
gún elemento de juicio que explique la ausencia de estas lenguas en el registro lingüís-
tico y mucho menos una explicación razonable de la incontestable universalidad de la 
adquisición temprana cualesquiera sean las pautas de enculturación;73 dados los recursos 
teóricos puramente descriptivos de los que disponen, no es de esperar tampoco que nos 
los proporcionen en el futuro cercano.  

El examen que llevan adelante E&L sobre los niveles superiores de organización (arti-
culación silábica y morfológica, semántica, recursividad, etc) discurre de maneras pare-
cidas, acumulando anomalías dignas de los textos de Johann David Michaelis que casi 
nunca son relevantes y que no siempre resultan merecedoras de crédito. Aunque puede 
que haya alguna verdad perdida en la confusión que ellos siembran, casi todas estas ob-
servaciones de segunda mano y las apostillas que les merecen son, una vez más, inge-
nuas, inocuas o abiertamente erróneas. Cuando E&L, por ejemplo, confrontan el hecho 
de que en una lengua polisintética como el Cayuga la expresión inglesa ‘Nuevamente 
plantaré papas para ellos’ se diría más bien ‘Ęscakhehǫna’táyęthwaths’, los autores se 
compadecen del enorme desafío que debe entrañar para los niños escoger las “palabras” 
que deben aprender, dado que el número de formas que se pueden construir a partir de 
un conjunto muy pequeño de raíces léxicas se eleva a los millones (p. 434). Mucho más 
debería sorprenderles, en todo caso, el hecho decididamente universal de que se puedan 
construir trillones de veces más frases o “palabras” (como ellos dicen) a partir de sola-
mente 11 o 144 fonemas.74 Cualquiera sea el término técnico, el hecho concreto es que 

                                                
73 Véase por ejemplo el Ethnoloäue (http://www.ethnologue.com/), el OLAC Language Resource Catalog 
(http://search.language-archives.org/index.html) o el WALS (http://wals.info/).   
74 Como ya he demostrado antes aquí (pág. 152), por añadidura, no es posible hablar de “palabras” en el 
contexto de una lengua polisintética. 
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la visión de las cosas que sostienen E&L implica un notorio retroceso frente a la postura 
de Franz Boas, de quien habíamos documentado su oposición a la idea de que la holo-
frasis (esto es, la expresión de una idea compleja mediante un solo término) constituyera 
un rasgo importante y sorprendente de las lenguas “primitivas” (Boas 1911a: 26). 

Una estrategia que se dice opuesta al nativismo, finalmente, debería ofrecer alguna teo-
ría del aprendizaje lingüístico como una alternativa capaz de dar cuenta transcultural-
mente de la adquisición del lenguaje en un modelo en el que las singularidades cultu-
rales o lingüísticas verdaderamente jueguen algún papel; doy fe que en todo el campo 
del relativismo y de las nuevas doctrinas de la diversidad no existe ni siquiera el esbozo 
de una teoría semejante. Siendo las teorías del aprendizaje coto de caza y campo de 
excelencia del conductismo, del conexionismo y de las teorías estadísticas de la caja ne-
gra en general, predigo que nunca se publicará ni siquiera un diagrama de bloque de un 
modelo relativista semejante.   

El artículo de E&L culmina con el enunciado de las siete tesis orientadoras del movi-
miento que los autores pretenden fundar. Ellas son, muy en resumen: 

• La diversidad del lenguaje es, desde un punto de vista biológico, su propiedad 
más notable: no hay otro animal cuyo sistema de comunicación varíe tanto en 
forma y contenido. 

• La diversidad lingüística se estructura mayormente en patrones filogenéticos 
(histórico-culturales) y geográficos. Comprender esos patrones entraña métodos 
de biología de poblaciones y cladística, junto con los principios que generan 
cambio y diversidad. 

• La diversidad no se caracteriza por límites tajantes entre lenguas posibles e im-
posibles, o entre variables parametrizadas claramente o por opción entre un 
número finito de tipos. Más bien se caracteriza por conglomerados en torno de 
soluciones alternativas, por prototipos (como “sujeto”) con outliers inesperados, 
o por relaciones de parecido de familia entre estructuras. 

• Este tipo de distribución sugiere un modelo evolucionario con atractores, mu-
chos picos o gargantas locales; algunos atractores son cognitivos, otros funcio-
nales (comunicacionales) y otros más histórico-culturales. 

• El doble juego de los atractores biológicos e histórico-culturales subraya la nece-
sidad de un modelo co-evolucionario del lenguaje humano. 

• El lenguaje debe estar explotando maquinaria cerebral pre-existente, antes que 
utilizando mecanismos específicos. 

• Los dos desafíos centrales que plantea la diversidad lingüística son, primero, 
mostrar de qué manera el vasto rango de sistemas testimoniados puede evolucio-
nar y diversificarse como productos socioculturales constreñidos por constreñi-
mientos cognitivos [sic] sobre el aprendizaje, y segundo, mostrar de qué manera 
la mente del niño puede aprender y la del adulto utilizar con igual facilidad cual-
quiera de entre un vasto rango de sistemas alternativos. 
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Sin ánimo de enredarme en una contestación punto por punto me parece que a las tesis 
de E&L conviene contraponerle sus antítesis: 

• No todos los etólogos cognitivos estarán de acuerdo con que el lenguaje en tanto 
sistema de comunicación es más diverso entre los humanos que en el interior de 
cualquier otra especie. Siendo “comunicación” un término característicamente 
indefinido, esta forma de plantear las cosas puede inducir a que se intenten me-
dir y cotejar sistemas articulados según parámetros y escalas muy diferentes y 
que son más diversos entre sí de lo que cada uno lo es por separado. Los pájaros 
del grupo de los mímidos, por ejemplo, se sirven de un número indefinido siste-
mas de comunicación copiados o adaptados de los sistemas de otras especies. 
Después de todo, no ha sido tanto el pico de los pinzones de las Galápagos como 
la variedad innumerable del canto de pájaros parecidos a los mímidos (y en par-
ticular el de las especies del grupo Nesomimus) lo que inspiró una parte sustan-
cial de la teoría darwiniana de la evolución (Barlow 1963; Curry 2003). 

• Está muy bien patrocinar el uso de técnicas cladísticas para examinar el lengua-
je, pero habría sido mejor si se hubiese implementado al menos una prueba de 
concepto para constatar que eso es práctico y posible, esclarecedor y exacto, ne-
cesario y suficiente. Una vez más, un diagrama cladístico se supone que incluye 
y trata elementos del mismo género, susceptibles de articularse según un criterio 
común que no puede ser otra cosa que un fundamento universal. No me parece 
que la cladística, que enfatiza la ancestralidad y los procesos de cambio a expen-
sas de la caracterización descriptiva y las estructuras, sea adecuada a los fines de 
ninguna lingüística que no sea un reciclado de la antigua tipología humboldtiana 
de las lenguas o de una filología que se pensaba superada. Tampoco alcanzo a 
imaginar de qué manera establecer, por ejemplo, si un carácter lingüístico dado 
es o no un sinapomorfismo sin introducir un alto grado de arbitrariedad y sin re-
solver antes los múltiples dilemas en que la cladística se ha visto envuelta en sus 
disciplinas de origen (cf. Mayr 1973; Williams 1992; Williams y Knapp 2010). 
No imagino tampoco de qué manera pueden adaptarse los requisitos constructi-
vos de la cladística para ajustarse a un paradigma que no sostiene una concep-
ción unitaria del objeto que busca sistematizar y que encima dice atenerse a una 
clasificación prototípica, incompatible con las distinciones binarias y discretas 
que definen la ramificación de los cladogramas. Protestar contra las distinciones 
binarias mediante las que Jakobson construye los sistemas fonológicos y luego 
patrocinar técnicas de cladogramas (que no son otra cosa que árboles binarios) 
es en verdad incomprensible. Levinson ha estado experimentando con cladogra-
mas aplicados al lenguaje asociándose a otros estudiosos que manejan el com-
plicado formalismo un poco mejor que él y es palpable que desea capitalizar esa 
experiencia (Dunn y otros 2005; 2008; 2011), pero alguien debería decirle que 
ese proyecto es claramente antagónico a la exaltación de la diversidad. Aun 
cuando E&L (reposando en Dunn & al ) se expresan como si hubieran secuen-
ciado el genoma de las lenguas, en realidad no han llegado ni a arañar la super-
ficie de la historia lingüística, ni a encontrar elementos de juicio que no fueran 
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artefactos del método, ni a evitar truismos esencialistas tales como “la evolución 
lingüística es el factor primario que determina la estructura del lenguaje”, ni a 
deslindar nada sólido que tenga que un ápice que ver (en materia de las relacio-
nes entre lenguaje y pensamiento) ya sea con la relatividad lingüística conven-
cional o con los argumentos relativistas de la diversidad. Por último, si bien la 
propuesta de E&L parece alinearse con los énfasis evolucionarios que están a la 
orden del día, visto en contexto me parece más bien que constituye un retorno a 
las posturas dogmáticas y excluyentes del neogramático pre-saussureano Her-
mann Paul [1846-1921] cuando alegaba que “es ist eingewendet, dass es noch 
eine ander wissenschaftliche Betrachtung der Sprache gäbe, als die geschichtli-
che. Ich muss das in Abrede stellen” [“Se ha hecho la objeción de que existe otra 
visión científica posible del lenguaje aparte de la histórica. Debo contradecir es-
to”] (Paul 1880: 20, en línea. Lejos de apuntar a un programa procesual o evolu-
cionario con alguna perspectiva de futuro, una lingüística basada en la recolec-
ción de puros acontecimientos nos retrotrae a los modelos historicistas y pre-
estructuralistas en los que abrevó el joven Boas, como si después de un siglo y 
medio no hubiera nada nuevo bajo el sol. 

• Aunque la madre de la idea ha experimentado una penosa regresión intelectual, 
tampoco creo que una semántica o una taxonomía de prototipos (creada por E-
leanor [Heider] Rosch, a quien E&L no mencionan) se avenga a plegarse a las 
necesidades de un modelo relativista y singularizador (cf. Heider 1972b). Tal co-
mo está (y lo concreto es que está un poco quedado en el tiempo), la semántica 
prototípica no sólo es uno de los modelos más constitutivamente universalistas 
que existen sino que ha servido para articular las más hondas y convincentes de-
mostraciones de universalidad en toda la ciencia cognitiva (Reynoso 1993: 233-
247, en línea). Un conjunto difuso es, al fin y al cabo, un conjunto, esto es, una 
clase que acepta y demanda un criterio de definición, por aproximativo, plural y 
politético que fuere. No parece equilibrado en estas circunstancias ni sostener 
que ambas clases de modelos no pueden convivir en tolerancia mutua, ni procla-
mar la superioridad de los modelos prototípicos frente a los aristotélicos en el 
territorio de la diversidad en particular sin ofrecer por lo menos un ejemplo anti-
cipatorio que congenie con la hipótesis. Lo importante en todo caso no es el ca-
rácter prototípico de la semántica (es decir, el modelo de datos) sino el marco 
teórico en el cual el conjunto tiene cabida. Como quiera que sea, los modelos de-
rivados de BK69 hace rato que se fundan en taxonomías prototípicas y conjuntos 
difusos, de modo que la propuesta de E&L no aporta en este rubro ninguna no-
vedad (Kay y McDaniel 1978; Kay y Maffi 1999). 

• Que se pueda representar un paisaje adaptativo poblado de atractores nada dice 
sobre la diversidad del sistema que aquél representa. Tampoco imagino en base 
a qué parámetros y escalas se puede configurar el espacio de fases representado 
en el paisaje, dado que cualquier atractor, así sea un atractor extraño, sólo puede 
manifestarse coherentemente allí donde se miden valores de variables de un mis-
mo género (cf. Reynoso 2006: 267-290). Dado que la idea de atractor posee una 
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definición formal muy precisa y sólo tiene sentido en relación a espacios de fase 
cuantificables de algún modo, cuando E&L aseguran que algunos atractores se-
rán histórico-culturales, otros funcionales y otros cognitivos, a mí al menos me 
queda muy claro (a la luz de las imprecisiones conceptuales casi deleuzianas y 
las lagunas de su especificación) que los autores no tienen una clara idea de los 
requisitos técnicos y de los artefactos metodológicos inherentes a este aspecto de 
su propuesta, ni pueden decir nada concreto sobre su valor agregado. Predigo, 
consecuentemente, que en lo que a las elaboraciones teóricas del relativismo 
concierne, nunca veremos ni siquiera un esbozo significativo de un paisaje de fa-
ses semejante. 

• Sería interesante ver un modelo coevolucionario del lenguaje que vincule la evo-
lución biológica y la historia; lo único que ha habido en este campo que se ase-
meje a esa especie de formalizaciones son los esquemas respectivos de Gladsto-
ne (1858), Geiger (1880) y Magnus (1877, 1880) que hemos revisado a propósi-
to de la nomenclatura del color (cf. pág. 123 y ss.). Me pregunto, sin embargo, si 
la clase de modelos que E&L tienen en mente no está lidiando con fenómenos de 
escalas y magnitudes inconmensurables, igual que sucedía con esos viejos mo-
delos victorianos. Como quiera que sea, si los autores mantienen la exigencia de 
formular modelos que no se funden en un número finito de parámetros de escala 
homogénea (E&L 2009a: 433) predigo que la posibilidad de tales modelos segui-
rá siendo por un tiempo un acto de fe. Más grave que todo esto es que la antro-
pología lingüística ha establecido hace décadas y sobre un fundamento empírico 
abrumador que el lenguaje y la cultura (o la visión del mundo) no covarían 
(Werner 1997: 80). Esto es algo que hasta Franz Boas conocía muy bien cuando 
afirmaba que “[n]o parece probable […] que haya ninguna relación directa entre 
la cultura de una tribu y la lengua que habla, excepto en la medida en que la for-
ma de la lengua estará moldeada por el estado de la cultura, pero no en la medi-
da en que el estado de la cultura esté condicionado por los rasgos morfológicos 
de la lengua” (Boas 1911b: 154). No fue sino Whorf quien agregó poco más tar-
de que “[l]a idea de ‘correlación’ entre lengua y cultura, en el sentido aceptado 
de la idea de correlación, está por cierto equivocada” (1956 [1939]: 139). 

• En cuanto a que el lenguaje utiliza mecanismos cerebrales pre-existentes antes 
que circuitos específicos, aunque no necesariamente presta apoyo a la concep-
ción modular de Jerry Fodor la enorme mayoría de la investigación neurocientí-
fica especializada en lenguaje simplemente no soporta el argumento de Levinson 
que pretende imponer la idea de que el procesamiento lingüístico en el cerebro 
es un procesamiento cerebral como cualquier otro, uno que compartimos con o-
tros animales o que resulta imposible de deslindar (Dupoux y Mehler 2001: 48-
58; Pulvermüller 2002: 93-94, 106-107; Anderson y Lightfoot 2004: 236-238; 
Mildner 2008: 161-248; Stemmer y Whitaker 2008: 33-43). E&L han confundi-
do y simplificado sin duda el conocimiento proveniente de la neurociencia, el 
cual podría ser resumido considerando la contundente sinopsis contemporánea 
que me parece oportuno citar a continuación. Refiriéndose al lóbulo anterior 
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temporal (BA38 y partes anteriores de BA21 y BA22), a las partes media y pos-
terior de los gyri temporales superior y medio y al área de Broca dicen Edith 
Kaan y Tamara Swaab: 

¿Se encuentran estas áreas únicamente activadas para el procedimiento sintáctico? La res-
puesta es que no. Se ha demostrado que cada una de estas áreas se activa para tareas que 
involucran listas de palabras sintácticamente inconexas y, en algunos casos incluso para 
tareas que utilizan materiales no lingüísticos. El área de Broca está involucrada en una 
amplia variedad de tareas que utilizan listas de palabras o sílabas, incluyendo tareas se-
mánticas, fonológicas y mnemónicas, y también está activa durante la percepción musi-
cal. En forma parecida, el lóbulo temporal ulterior ha mostrado sensitividad al priming se-
mántico, a la categorización y a la memoria de palabras individuales, pero también está 
implicado en el procesamiento de relatos de múltiples oraciones versus oraciones no co-
nectadas. El lóbulo temporal medio y posterior ha sido sistemáticamente implicado en el 
procesamiento de palabras simples, estando las partes superiores más involucradas en el 
procesamiento acústico y fonológico, y las partes laterales y medias en el procesamiento 
conceptual verbal y no verbal. Sin embargo, el córtex temporal posterior también se ha 
visto involucrado en la predictibilidad temporal no verbal. Las áreas que estaban involu-
cradas en manipulaciones sintácticas, en resumen, no están involucradas sólo en los as-
pectos sintácticos del procesamiento lingüístico (Kaan y Swaab 2002: 355). 

• Hay por lo visto un fuerte polimorfismo neuronal, pero siempre en relación con 
aspectos conceptualmente próximos: las áreas o redes que tienen que ver con el 
procesamiento lingüístico, en suma, se distinguen bastante de las que se ocupan 
de controlar el movimiento ambulatorio, los estornudos o la contracción del es-
fínter, y más todavía de los circuitos que se encuentran en el pangolín o en la 
mosca del vinagre. A diferencia de las pulsiones emocionales, territoriales y re-
productivas, del reconocimiento de colores o de la orientación en el espacio, el 
procesamiento del lenguaje es además un asunto mayormente neocortical. Está 
muy bien ofrecer una opción a los modelos universalistas de la neurociencia del 
lenguaje, por programática y futurista que sea; pero no es a Chomsky y a sus 
doctrinas nativistas de la especificidad lingüística a quien corresponde interpelar, 
sino más bien a las propuestas biolingüísticas fuertemente evolucionarias de Te-
rrence Deacon y de otros autores más vinculados con la cuestión (cf. Deacon 
1997; Mendívil Giró 2010). 

• Los dos desafíos centrales de la diversidad lingüística (mostrar de qué manera el 
rango de sistemas…, mostrar de qué manera la mente del niño…) no están for-
mulados como hipótesis de trabajo ni son formulables como tales en estos térmi-
nos. Las hipótesis bien formadas deben tener, primero que nada, sustancia y con-
figuración de hipótesis; una pregunta que admite una respuesta extensional no 
califica como expresión hipotética. El hecho es que una hipótesis no posee la es-
tructura de una pregunta sino la de un hecho a confirmar; en tal carácter, sólo ad-
mite como respuestas ‘si’ o ‘no’ (cf. Reynoso 1991). Por otro lado, un conjunto 
de presuposiciones como el de la GU sólo se refuta acabadamente cuando se ela-
bora una heurística positiva que lo supera; mientras tanto, aun cuando sea insa-
tisfactorio (como probablemente lo es en muchos respectos) puede seguir siendo 
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uno de los que mejor da cuenta del comportamiento de su objeto en el campo de 
las ciencias humanas. En pocas palabras, los autores no han propuesto un mode-
lo o un esquema orgánico de premisas preferible sino que apenas han delineado 
el deseo de encontrar explicación para un puñado de aparentes excepciones que 
encontraron en el camino, que se fundan en elementos de juicio de calidad y cre-
dibilidad muy despareja, que son exasperantemente pocas e inciertas y que ni si-
quiera tienen que ver con los duros escollos que la GU verdaderamente afronta.  

Se me dispensará por lo tanto que interrumpa aquí el análisis del argumento de E&L, 
quienes continúan página tras página razonando en la misma tesitura, ampliando una lis-
ta de lavandería reminiscente del catálogo de gaps de Everett o del anecdotario de 
Johann David Michaelis, pero sin desarrollar las implicancias, los alcances y los límites 
del modelo que proponen. Así y todo, y ya que estamos en tren de predecir, predigo que 
el impetuoso artículo de E&L (en el cual no se menciona la idea de relatividad o relati-
vismo lingüístico pero se la percibe latente) habrá de significar un giro radical, acaso 
una redefinición transdisciplinaria, en el trámite de las polémicas en curso. Dado que en 
último análisis ninguno de los protagonistas involucrados (Pinker, Jackendoff, Choms-
ky, Kay, Berlin, Levinson, Evans, Deacon) se define hostil a la idea evolucionaria, cues-
ta entrever hacia qué extraña clase de competencia intrateórica, de riña de entrecasa o de 
conflagración implosiva se encamina la disputa.  

El artículo en cuestión es todavía muy fresco como para trazar un cuadro de la situación 
que ha desencadenado. Prácticamente todos los universalistas o relativistas profesiona-
les que están activos han tomado firme posición a favor o en contra. Algunas de las crí-
ticas anexas al artículo han aprovechado el espacio que se les concedió para seguir bata-
llando contra la GU chomskyana por otras razones que nada tienen que ver con E&L o 
con Whorf, como si buscaran hacerse de aliados para otra suerte de contiendas oscuras y 
mezquinas, o para subrayar simplemente que la vieja campaña greenbergiana de reco-
lección de universales luce como estancada, o esencialista, “controversial en el mejor de 
los casos o carente de sentido en el peor” (Goldberg 2009: 456).  

Ahora bien, la mera postulación de los universales de Greenberg como el enemigo a 
vencer denota una estrategia pobremente fundada. En primer lugar, el proyecto de 
Greenberg ha tenido resonancia por haber sido él pionero en el género y por generalizar 
la idea de universales implicacionales que ya estaba presente en el esquema de BK69, 
pero no es de ningún modo central al proyecto de una presunta lingüística dominante; 
no me consta que Noam Chomsky, por ejemplo, lo haya nombrado jamás. Tampoco 
Chomsky ha perdido el tiempo discutiendo los rasgos universales de Hockett, quien es a 
fin de cuentas conductista. En segundo orden, la discusión sobre los universales del 
lenguaje es más diversa y se bifurca en multiplicidad de ramas cuyos centros neurálgi-
cos hoy pasan por otras coordenadas (ignoradas por E&L) que no siempre están atadas 
al proyecto greenbergiano, a los rasgos de Hockett o (para el caso) a la GU (v. gr. Mai-
ral y Gil 2006 versus Greenberg 1975; Hawkins 1988; Deacon 1997). 

Muchas de las críticas invitadas para comentar el artículo de E&L acataron sus consig-
nas con mansedumbre y siguieron atrapadas en el mismo vértigo celebratorio, como si 
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realmente tuvieran un modelo que supera el formidable porcentaje de adecuación des-
criptiva y explicativa que continúa exhibiendo la GU, el Nativismo Simple o como se lo 
quiera llamar. Algunos de esos comentarios intentaron ser positivos y entusiastas pero 
nos terminan convenciendo que aunque falta todavía un trecho para tocar fondo, hay al-
gunos personajes y grupos de investigación que denodadamente se empeñan en hacerlo. 
El ditirambo de Bob McMurray y Edward Wasserman (psicólogos de la Universidad de 
Iowa) es un ejemplar de esta categoría:  

La evidencia y los argumentos de Evans y Levinson han liberado a los teóricos del desa-
rrollo de tener que explicar lo abstracto y lo arcano de teorías lingüísticas estrechas; el 
lenguaje puede ser virtualmente todo. Los autores nos han movido a una consideración 
más productiva de lo que es central al lenguaje: la forma en que el lenguaje se usa y se 
adquiere, y qué mecanismos flexibles y emergentes se necesitan para desarrollar su nota-
ble conducta (p. 460). 

De más está decir que ni a E&L, ya muy alejados de la pragmática, les interesa dema-
siado el uso del lenguaje, ni se han molestado en desarrollar formalmente ningún mode-
lo de mecanismos que logre explicar ninguna conducta. Una vez más, “la consideración 
más productiva” que entreven McMurray y Wasserman ni siquiera tiene formato de hi-
pótesis: un formato que está presente (malgrado las protestas de los partidarios) en los 
principios plasmados por Sapir y por Whorf hace hoy más de setenta años, pero que los 
relativistas epigonales se han empeñado en extraviar desde entonces.  

Otras críticas del trabajo de E&L, en cambio, no por casualidad las más hostiles, hacen 
que valga la pena revisarlas con detenimiento no tanto por los entuertos que enderezan 
como por las ideas que aclaran y los nuevos problemas que plantean. La crítica de 
David Pesetsky, del Departamento de Filosofía y Lingüística del MIT, es una de ellas; 
Pesetsky comienza diciendo:  

Observadas a la distancia, las estructuras de las lenguas del mundo parecen gloriosamente 
diversas e infinitamente variadas. Pero ¿desde cuándo tomar la diversidad tal como viene, 
según su valor nominal, es una estrategia sensata?. Todas las demás ciencias han progre-
sado precisamente por no tomar nada según su valor nominal, diversidad incluida. E&L 
afirman, en efecto, que la lingüística es diferente a todos los otros campos. Si ellos están 
en lo cierto, la búsqueda de leyes más profundas detrás de las estructuras lingüísticas es 
una divagación de tontos y las lenguas son tan inexplicablemente diversas como parecen 
a primera vista (Pesetsky 2009: 464). 

Sorprende entonces –continúa Pesetsky– que el artículo de E&L no contenga discusio-
nes sobre los modelos contemporáneos que ella ha venido a refutar. En lugar de eso el 
artículo ofrece sólo (1) una descripción sucinta de diversos aspectos curiosos de las len-
guas del mundo (2) afirmaciones taxativas respecto de que cada uno de estos aspectos 
cae fuera de (o implica un desafío a) las posibilidades de las teorías universalistas ac-
tuales. Pesetsky sostiene que hay razones para desconfiar de la primera presuposición y 
alega que la segunda es simplemente errónea. La textura de las alegaciones levinsonia-
nas es tan poco robusta que al crítico le resulta trivialmente fácil demostrar por un lado 
que una muestra significativa de las afirmaciones descriptivas de Levinson contradice lo 
que sus fuentes en verdad alegan y que muchas de las elaboraciones reputadas como 
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universalistas han significado un gran avance en la comprensión del lenguaje precisa-
mente porque se han aventurado más allá de las apariencias. 

Steven Pinker y Ray Jackendoff (2009) respondieron con una nota breve que se percibe 
provisional y que seguramente será complementada con un estudio de fondo, ya que en 
principio están de acuerdo con E&L en que se requieren datos sobre la variación inter-
lingüística mucho más rigurosos que los que se poseen, en que los lingüistas han sido 
demasiado casuales en presuponer los universales del lenguaje y en articular una teoría 
defendible de la GU, y en que es improbable que una especificación de los universales 
no se enfrente con ninguna excepción. Ambos próceres del universalismo, sin embargo, 
destacaron que los autores de referencia exageran la diversidad ignorando el espacio de 
los lenguajes posibles pero no existentes, trivializando los universales más importantes 
del diseño lingüístico, fusionando en una pieza inconsútil la variación cualitativa y la 
cuantitativa y presuponiendo que la presunta utilidad de un rasgo lingüístico es explica-
ción suficiente de la forma en que los niños lo adquieren.  

La retórica de E&L, continúan los críticos, hace que resulte difícil evaluar las ideas con-
cretas que subyacen a su postura: 

Su afirmación de que la variación lingüística es “extraordinaria”, “fundamental”, “asom-
brosa” y “considerable” no sólo es infalsablemente vaga sino también miope, por cuanto 
se focaliza en las diferencias dando las similitudes por sentadas. Cualquier survey que no 
considere el espacio de diseño general para las lenguas concebibles simplemente no está 
equipado para especificar cuan “considerable” es la diversidad lingüística concreta (p. 
465). 

Daniel Harbour (2009), del Departamento de Lingüística de la Universidad Queen Mary 
de Londres, nos refiere que E&L proponen los números Kiowa como un ejemplo pri-
mordial de lo semánticamente inesperado, un hecho curioso que pone en aprietos tanto a 
la idea de la GU como a los Universales Lingüísticos. Harbour demuestra que por un 
lado nuestros autores han vuelto a malinterpretar sus fuentes, perdiendo de vista la for-
ma en que sistemas en apariencia distintos en realidad están revelando poderosos prin-
cipios universales. Igual que los químicos de la antigüedad –concluye Harbour– el inte-
rés de E&L se agota en listar las diferencias entre sustancias, antes que en descubrir los 
componentes que explican sus propiedades. 

Otras críticas alegan que E&L sobreestiman la dependencia de la investigación psicolin-
güística contemporánea respecto de la GU chomskyana (Lee, Lee, Gordon y Hendrick 
2010). Otros autores han escrito artículos que llevan nombres tales como “El mito de la 
diversidad lingüística”, argumentando que no es tanto la GU como la inflada evaluación 
de la diversidad entre lenguas lo que constituye un obstáculo a la aceptación definitiva 
de la aceptación de la lingüística en las ciencias naturales (Mendívil Giró 2012). Mu-
chos estudiosos que se han asomado a otros espacios del saber coinciden en que la idea 
de que el lenguaje humano es constitutivamente diverso o que es más diverso que los 
sistemas de comunicación de todas las demás especies es simplemente difícil de com-
probar. 
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En suma, hay una inmensa bibliografía crítica ahí afuera esperando procesamiento. El 
tono de gran parte de esa crítica predice que la verdadera contienda todavía está por ve-
nir: 

Debe ser obvio que deberíamos presuponer que las lenguas difieren de maneras imprede-
cibles: no conocemos los límites de la variación, de modo que el trabajo de campo a veces 
nos trae sorpresas. Este era el punto de Boas. Pero igualmente es obvio que no todas las 
diferencias concebibles entre lenguas aparecerán testimoniadas. Lógicamente puede haber 
verbos decatransitivos (que toman 10 frases nominales obligatorias) pero no los hay, por-
que al usarlos excederíamos nuestros recursos cognitivos. En este sentido también habrá 
toda clase de límites. Como sea, éstas no parecen ser las semillas de un debate interesante 
(Pinker y Scholz 2009: 467). 

Aunque los estudios encendidos, estimulantes y superficialmente minuciosos de E&L 
merecen un análisis a la altura del trabajo que se ha invertido en ellos, la mayor parte de 
sus argumentos sobre la diversidad cae por su propio peso a la luz de la intuición de otro 
relativista insigne, el filósofo Nelson Goodman (1972) quien propusiera y demostrara 
sin posibilidad de componendas la relatividad de los juicios de similitud y analogía.  

Encontrar que dos lenguas, culturas o prácticas son “diferentes” es metodológicamente 
más fácil que la demostración contraria, porque cualesquiera diferencias que se encuen-
tren serán computadas como probatorias de la hipótesis; encontrar que ellas mismas son 
“similares” o incluso idénticas es asimismo posible, aunque esto requiere adoptar un 
nivel de abstracción más elevado en un contexto discursivo y en una tradición discipli-
nar en los que la abstracción está mal vista. Sea que alguien se incline hacia la abstrac-
ción generalizadora o hacia las singularidades empíricamente dadas, ambas opciones 
han de administrarse con delicadeza y amplitud de miras aunque más no sea porque am-
bas son falsas o verdaderas dependiendo de las premisas que se impongan al juicio. A 
ninguna de las dos le conviene traspasar la frontera que separa lo sublime de lo ridículo: 
llevada al extremo, la exageración de la diferencia deriva en el vaciamiento metodoló-
gico o en el bongo-bongoísmo, mientras que la rutina de la catalogación de universales 
corre el riesgo de quedarse, con ominosa frecuencia, en el terreno de la banalidad. 

••• 

Párrafo aparte mecere el posicionamiento de Levinson (2003b) sobre lo que él llama el 
Nativismo Simple, cuyos principios y limitaciones caracteriza como sigue: 

La propiedad central del Nativismo Simple es la afirmación de que todas las mayores pro-
piedades del lenguaje, el objeto de estudio, son dictadas por un aparato mental precons-
truido. La variación observable es simplemente “ruido” y no se puede aprender gran cosa 
de él. […] [Pero] no hay un mecanismo biológico que pueda ser responsable de propor-
cionarnos todos los significados posibles de todas las palabras en todas las lenguas posi-
bles: hay sólo 30.000 genes después de todo (más o menos el número de las palabras más 
básicas en una sola lengua) y el tejido cerebral no es funcionalmente específico a nada 
que esté remotamente a ese nivel (Levinson 2003: 26). 

Ninguna concepción de la neurobiología (observará el lector) impone a ésta gestionar 
los procesos involucrados en las semánticas de todas las lenguas a la vez; nunca nadie 
ha dicho tampoco que el cerebro deba administrar simultáneamente los significados de 
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todas las lenguas. Pero aun si así fuera me parece a mí que Levinson no sólo se pierde 
en las enormidades de la semántica –cifrando en la fuerza bruta del número la clave del 
lenguaje– sino que sobre todo subestima las potencialidades del cerebro y en particular 
del neocórtex, cuya complejidad es abismal incluso en comparación con el lenguaje y 
que (aunque a un relativista lingüístico le cueste creerlo) está en capacidad de hacer mu-
chas cosas además de hablar.  

Como fuere, las referencias en ese contexto a “todos los significados posibles de todas 
las palabras de todas las lenguas” y a la relación entre el número de palabras y el núme-
ro de genes (que parecerían implicar el carácter imperioso de la cultura como soporte 
externo del lenguaje) son francamente indescifrables, signo de un áfán de precisión es-
puria. Si Levinson pretende ser el lingüista evolucionario que él afirma que es, debería 
ya no sólo pensar whorfianamente que el lenguaje es el órgano del pensamiento, sino 
comenzar a elaborar el hecho de que con cultura o sin ella el cerebro es, in limine, el ór-
gano del lenguaje, y que es seguro que juegue algún papel no circunstancial en todo esto 
(Anderson y Lightfoot 2004: esp. 234-261).  

Ahora que los relativistas se ven presionados a recurrir a la neurociencia en procura de 
elementos de juicio que afiancen su narrativa situándola en un molde evolucionario, no 
puedo reprimir la tentación de documentar lo que Benjamin Lee Whorf, idealista abso-
luto, pensaba sobre el órgano de referencia. De hecho, en sus peleas personales con el 
conductismo Whorf mencionó el cerebro un par de veces, pero sólo para negar que la 
dimensión material del pensamiento pudiera llegar a ser relevante alguna vez. El tiempo 
ha tornado sus ideas insostenibles, pues al afirmar que en lo que al pensamiento concier-
ne lo único que importa es el significado desde el punto de vista del individuo y que len-
guas diferentes involucran procesos mentales diferentes (tan taxativamente así) son más 
los caminos que se cierran que las posibilidades que se abren. Whorf pensaba que 

Las palabras y morfemas son reacciones motrices, pero los factores de vinculación entre 
palabras y morfemas, que hacen a las categorías y patrones en las que yace el significado 
lingüístico, no son reacciones motrices; corresponden a procesos y vínculos neuronales de 
un tipo no motor, silenciosas, invisibles e individualmente inobservables.  

[Nota al pie:] Quien se pronuncie materialista todavía puede considerar esta matriz de re-
laciones como consistente en caminos y encadenamientos de células cerebrales o lo que 
sea, relacionadas mediante procesos psicoquímicos; pero de esta forma no se puede obte-
ner ninguna pista sobre la naturaleza del RAPPORT, la estructura de las relaciones matri-
ciales, más de lo que se puede obtener la organización social de la tribu a partir de los 
grupos sanguíneos de sus elementos. Esa estructura sólo se puede determinar mediante un 
estudio penetrante de la lengua hablada por el individuo cuyo proceso de pensamiento nos 
interesa, y se encontrará que es fundamentalmente diferente para individuos cuyas len-
guas sean de tipos diferentes (Whorf 1956 [¿1936?]: 67). 

Lo que se encontró con el correr de los años no es por cierto nada que se parezca a eso. 
Lo que más bien se encontró es que en un cerebro humano hay involucrados procesos 
mentales que difieren más entre los actos de recordar, leer, escuchar o pronunciar una 
palabra de lo que difieren los procesos de distintos hablantes que meramente hablan (o 
ejecutan otra función cualquiera) en idiomas distintos. Se ha encontrado también que el 
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“significado lingüístico” no es algo funcional y semánticamente homogéneo y sus corre-
latos límbicos y neuronales pueden variar más (cualitativa y estadísticamente) entre ha-
blantes de una misma lengua que a través de las sociedades y los idiomas; que todos los 
lenguajes de señas conocidos difieren neurológicamente del lenguaje hablado pero com-
parten entre sí no sólo los mismos principios de organización sino que son controlados 
por las mismas estructuras reticulares del cerebro; que afasias, alexias, anomias, apra-
xias, dislexias, glosolalias, xenolalias y sinestesias son cada una de ellas etiológica, neu-
rológica y lingüísticamente similares a través de las culturas y las lenguas; que el cere-
bro de hablantes bilingües o multilingües muestra patrones de activación peculiares que 
no dependen de las lenguas implicadas; que en condiciones normales de desempeño hay 
una dimensión de reflexividad en todo esto que es característicamente neocortical y que 
no varía sustancialmente de una lengua a otra, y que aunque hay mucha variabilidad en-
tre individuos ningún hablante de ninguna sociedad desarrolla sus procesos lingüísticos 
con centro en la amígdala o el hipocampo con las consecuencias conductuales del caso. 
Ahora que el evolucionismo ha recuperado su protagonismo, en fin, la neurociencia 
cognitiva actual ya no alienta modelos frenológicos masivos o unilaterales como los de 
Franz Gall o los de Jerry Fodor y ya no pretende proporcionar las pistas para esclarecer-
lo todo, pero ha dejado de parecer irrelevante (Loritz 1999; Baker 2001; Cacioppo y 
otros 2002: 24; Anderson y Lightfoot 2004: 218; Dick y otros 2005; Whitaker 2010: 88-
91, 187, 211, 222, 497). Es verdad que en todo este espacio la variancia interlingüística 
se encuentra virtualmente inexplorada; pero amén de tener que revertir la inercia dog-
mática y subsanar errores históricos que lucen más flagrantes cada día que pasa, en este 
momento preciso el neowhorfianismo necesita más explorar e integrar elementos de jui-
cio neurocientíficos de lo que la neurociencia necesita de los saberes whorfianos. 

Antes de sentarse a esperar que “la historia” o “la cultura” suministren los recursos ex-
plicativos faltantes (tal como se estuvo haciendo sin demasiado éxito desde los tiempos 
de Boas) los relativistas deberían resignarse a conocer el cerebro y la evolución un poco 
mejor asomándose exactamente a las puertas que Whorf había prohibido abrir. Parafra-
seando a Mendívil Giró (2010), se diría que el progreso de la lingüística como ciencia 
no será el tránsito de la gramática a la neurociencia o a la biología evolucionaria (esto 
es, no será el intentar perforar el túnel desde uno de los lados) sino el que sepamos vin-
cular sistemáticamente lo que sabemos ( y lleguemos a saber) sobre el lenguaje y lo que 
sabemos (y lleguemos a saber) sobre el cerebro, algo ciertamente lejano. 

Si el relativista Levinson afirma que es necesario disponer de un modelo coevoluciona-
rio que explique las diversidades del lenguaje más satisfactoriamente de lo que lo hacen 
los modelos existentes, creo que hasta el último lingüista estaría de acuerdo con él, yo 
incluido. Pero ése es el modelo que deberían haber articulado los relativistas en lugar de 
distraerse en confeccionar un ramillete de excepciones flotando en el aire, ninguna de 
las cuales vuela mucho más alto o captura mejor la imaginación que el cuento de las pa-
labras Esquimales para la nieve, que los desaciertos de Whorf en vena teosófica sobre la 
concepción del tiempo entre los Hopi, o que sus afirmaciones sobre la irrelevancia ya 
sea del cerebro en la explicación de los rapports lingüísticos, o de la evolución en la 
comprensión de la cultura.  
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Ese modelo explicativamente adecuado y verdaderamente innovador es lo que todavía 
estamos esperando de ellos; mientras tanto nos conviene a todos que elaboren con serie-
dad el registro de las excepcionalidades, pero que en materia teorética y hasta tanto ima-
ginen un conjunto de hipótesis sólidas y falsables, antes de pregonarse vencedores se 
atengan al principio de Wittgenstein. Y no me refiero al aforismo que proclamaba que el 
límite de nuestro pensamiento es el límite de nuestro lenguaje (o al revés, a quién le im-
porta), sino a aquél otro, menos doctrinario y mucho más inteligente, que proponía que 
sobre lo que nada puede decirse lo mejor es callar. 

••• 

Como coronación de sus trabajos sobre la diversidad y la refutación del mito de los uni-
versales, Levinson vuelve a tomar la iniciativa reclamando que es tiempo de un cambio 
a escala oceánica en la lingüística, posicionándose –dice– en un plano de excelencia iné-
dita y dirigiéndose a las nuevas generaciones, que (si se atienen a los lineamientos que 
él define) sabrán sacar a la lingüística de su atascamiento en una pléyade de modelos 
chomskyanos en disputa recíproca (Levinson y Evans 2010).  

Sospecho intensamente, en suma, que el contraste entre universalidad y diversidad en-
cubre una muy simple diferencia entre niveles de abstracción, entre los principios con-
ceptuales, escalas de tratamiento y regímenes cualitativos que articulan cada uno de e-
sos niveles y entre las distintas definiciones de cada uno de los términos implicados: 
‘lenguaje’, ‘cognición’, ‘pensamiento’, ‘cultura’. En las disputas sostenidas entre los 
universalistas por un lado y Levinson y sus co-autores por el otro este tema surge con 
alguna frecuencia, pero no se dirime con claridad, no siempre por culpa de los relativis-
tas; a fuer de sinceros, ni siquiera se sabe cuáles son la partes en pugna, pues desde el 
relativismo la GU, la concepción evolucionaria del lenguaje, la biolingüística, los uni-
versales greenbergianos, los criterios definitorios o distributivos del conductista Hockett 
y las lingüísticas estructurales (que nunca fueron la misma cosa y que más bien han sido 
facciones en conflicto mutuo) se consideran unas veces sí y otras veces no como repre-
sentativos de la misma filosofía a confrontar, según convenga a la retórica del momento.  

De más está decir que E&L no inspeccionan la literatura reciente sobre el tema ni distin-
guen entre las diversas y sutiles clases de universalidad que en ella se proponen (absolu-
tas, abstractivas, inventariales, tipológicas, implicacionales, graduales, positivas, negati-
vas, cuasiuniversales); prefieren reposar en una definición provinciana y proteica, un 
modelo de paja, eludiendo el choque contra manifestaciones verdaderas y actuales de la 
teoría y la práctica y confrontando en cambio con una inofensiva colección enunciativa 
armada para la ocasión, episódica y fácil de noquear. Frente a todo eso, las estrategias 
que sustentan las diversas variantes de la HRL (en la medida en que sólo viven de y para 
la discrepancia) todavía no han articulado ninguna teoría que pueda adoptarse como sus-
tituta el día en que los otros géneros colapsen. 75 Aun cuando la GU muera alguna vez 

                                                
75 Sobre las teorías contemporáneas de la universalidad lingüística véase Comrie (1981), Zaefferer (1991), 
Haspelmath y otros (2001), Mairal y Gil (2006) y Talmy (2008). Ninguno de estos textos esenciales u 
otros equivalentes son considerados en el survey de E&L.  
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por su propio veneno o a resultas de algún epistemicidio imprevisto, la actual encarna-
ción de la HRL dista de estar en condiciones de tomar su lugar. 

A mi juicio, debería prevalecer una exigencia para que los universalistas den cuenta sa-
tisfactoriamente de las excepciones encontradas, así como un requisito igualmente pe-
rentorio para que los particularistas sitúen sus contraejemplos en un marco general que 
les otorgue sentido. Si simplemente estos últimos se limitan a constatar que a determi-
nado nivel de observación se percibe que “no hay reglas ni principios generales”, a con-
templar la multiplicación de una diversidad sin pautas, a amontonar los datos sin siquie-
ra homogeneizar la terminología y la escala de observación, a abrazar una rutina des-
criptiva que no corre ningún riesgo y a dar con ello por concluido el análisis, no parece 
entonces una práctica científica acabada lo que están llevando adelante. Pues (por esti-
mulante que pueda parecer) el registro narrativo de un montón de curiosidades y para-
dojas en que el se distrae la propuesta no difiere gran cosa de lo que hacían nuestras dis-
ciplinas hace tres o cuatro siglos, antes que naciera Humboldt y antes que ellas se cons-
tituyeran en las ciencias que hoy son. 
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13 – Conclusiones 

 

La antropología […] es una ciencia cuyo progre-
so se caracteriza menos por un perfeccionamien-
to del consenso que por el refinamiento del deba-
te. Lo que en ella sale mejor es la precisión con 
que nos vejamos los unos a los otros. 

Clifford Geertz (1987: 39) 

 

Como impugnando el valor de verdad de los dichos de Clifford Geertz, a lo largo de 
este libro hemos comprobado que no sólo no ha habido un refinamiento sustancial de la 
polémica a lo largo del tiempo sino que si se nos ocurre comparar el debate de la prime-
ra mitad del siglo XX (pongamos) con el de la primera década del XXI veremos que al-
go muy valioso se ha perdido en el camino. El hecho es que muchos de los textos rela-
tivistas son ensayos de lingüística elaborados por académicos con formación en Letras 
(o en Inglés, como se dice en las metrópolis) y eso acarrea ciertas consecuencias a la ho-
ra de la elaboración metodológica. En dicho contexto y fuera de los inevitables estudios 
de casos y de las invocaciones rituales a la cultura, la diversidad o la diferencia, la di-
mensión antropológica que todavía estaba en primer plano en la década de 1950 decidi-
damente se ha evaporado; del mismo modo, los alegatos a favor de la multi-, la inter- y 
la transdisciplinariedad que todos los profesionales suscriben se han convertido en me-
ras fórmulas de compromiso que encubren el hecho de que los saberes provenientes de 
disciplinas alejadas apenas un poco de la lingüística no son tenidos en cuenta en la in-
vestigación real (cf. p. ej. Saunders 1995; Lucy 1996: 48; Everett 2005).  

La escalada del desinterés entre lingüística y antropología ha sido en general recíproca. 
Cuando en las peleas en curso entre relativistas y universalistas alguien resulta impug-
nado, denostado o confrontado, podemos comprobar que ya casi nunca se trata de (pon-
gamos) un Maurice Godelier, un Lévi-Strauss o un Marvin Harris, sino que más proba-
blemente es un Charles Hockett, un Joseph Greenberg o un Noam Chomsky. Conse-
cuencia de ello es que los antropólogos de la corriente principal se están apartando de la 
polémica aun cuando la imagen y la significancia de la disciplina estén en juego, como 
se tornó evidente en el caso Pirahã. El día que apareció alguien proclamando que existía 
un pueblo sin mitos, sin arte y sin parentesco cuyas capacidades numéricas –por causa 
de su lengua– estaban por debajo de la de los loros, las ratas y los perros, nuestros pro-
fesionales no supieron qué hacer, aparte de concederle primero amplio espacio en Cu-
rrent Anthropology, rezongar luego con imperdonable timidez y echar por último un 
manto de olvido sobre la cuestión. Ocho años más tarde el tema sigue ardiendo en la 
Web y la corporación antropológica todavía no sabe / no contesta. 
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Tan fehacientes son las pérdidas de esta naturaleza que ya no el debate, sino la reflexión 
sobre el lamentable estado de la discusión académica y sobre las formas de salir de este 
atolladero se ha convertido en un tópico literario regular dentro de la especialidad. Los 
propios investigadores que son formadores de opinión y que aportan los materiales so-
bre los que discute, o que toman la iniciativa de debatir ellos mismos sobre el estado de 
la ciencia, son quienes más deploran la pobreza de las discusiones académicas en ese 
campo como si la responsabilidad fuera totalmente ajena. Al respecto dice por ejemplo 
Stephen C. Levinson: 

El discurso actual sobre los tópicos del lenguaje y la mente está más o menos al nivel in-
telectual de una charla mediática sobre los méritos de la democracia. El sinsentido ideo-
lógico, generado por estudiosos de fama, llena el aire, incluso en las publicaciones cientí-
ficas. Los estudiosos serios tienden a dejar estar, dado que tales intercambios revelan una 
banal falta de análisis subyacente. Es como si el tópico del “whorfianismo” fuera un do-
minio donde cualquiera puede quedar sin combustible, irse de vacaciones mentales o va-
pulear a un enemigo ideológico (Levinson 2009: 95).   

El lingüista inglés Randy Allen Harris, especialista en las retóricas de las contiendas 
disciplinares y autor de un atrapante libro sobre las guerras de la lingüística (Harris 
1995), se refiere también en un tono desencantado a la futilidad de la polémica: 

Esta [la hipótesis de Sapir-Whorf] es probablemente la idea más revolucionaria que ha 
surgido de la lingüística moderna: revolucionaria en el sentido de que subvierte todos los 
supuestos subyacentes al desarrollo de los estudios del lenguaje a través de la tradición 
occidental. También posee implicancias de largo alcance para la epistemología lingüísti-
ca. Estas implicancias tienden a ser ignoradas en la lingüística de la corriente principal, 
debido a que subvierten la base total para establecer la lingüística como “ciencia”. En la 
medida en que la lingüística de la corriente principal posea una respuesta para los pro-
blemas suscitados por la HSW, ella finca en la hipótesis rival de que existe a algún nivel 
“profundo” en la psicología humana una gramática universal común a todas las lenguas 
(Chomsky 1986). Es difícil ver de qué manera este conflicto de visiones pueda resolverse 
alguna vez mediante la adución de “evidencia” lingüística empírica. El debate es en defi-
nitiva estéril. Tanto la HSW como la hipótesis de la gramática universal han abierto rutas 
que no conducen a la lingüística a ninguna parte. Eso no ha impedido que los partisanos 
en ambas facciones hayan dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conducir a sus propias hi-
pótesis aun más adentro de la tierra de nadie (Harris 2010: 476). 

También de la teoría hacia adentro campean la desavenencia y el desconcierto. El lin-
güista Giovanni Gentile Marchetti, de la Universidad de Bologna, ha escrito hace poco: 

Los ideologemas [de las nuevas identidades culturales] se fundamentan lingüísticamente 
y eso vuelve particularmente relevante la cuestión de la lengua y de su poder definitorio, 
en relación a las culturas, entendidas antropológicamente. No se entendería, si así [no] 
fuera, la hostilidad suscitada por las teorías de Benjamin Whorf (1956) y la fama de “sub-
versivas” que ésas se ganaron y que mantienen; fama que viene detrás de estereotipadas 
distinciones entre “versiones extremas” y “versiones moderadas”, “maximalistas” y “mi-
nimalistas”, “fuertes” y “débiles”, además de la cautela con la que, aún hoy, se afronta el 
tema del “relativismo cultural”. Una buena prueba ulterior de ello es la reciente introduc-
ción de Gumperz y Levinson a Rethinking Linguistic Relativity (1996) donde, como es 
costumbre con Whorf, una sospechosa y prolongada serie de premisas, distinciones, deli-
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mitaciones, aparece cuanto menos demasiado diplomática, por no decir cada vez más gra-
tuita y superflua (Marchetti 2009: v). 

Se comprenderá entonces que no haya casi nada en el plano de la discusión teórica en 
materia de relatividad lingüística que califique razonablemente como ciencia normal. 
Por poco que se examine el campo de las discusiones se encontrarán en ambos bandos, 
previsiblemente, muchas menos instancias de intercambio ordenado de ideas que signos 
de histeria carentes de mesura. Hasta las metáforas de transgresión que se aplican al mo-
vimiento progresivamente se han salido de madre: William Underhill, lo había llamado 
radicalista latente; Randy Harris revolucionario; Giovanni Marchetti, subversivo; Ann 
Berthoff, teorización gangster.  

En una amplificación de la disonancia que no hace sino ahondarse con el tiempo se ha 
llegado a poner en tela de juicio el valor del objeto y hasta el sentido de discutir sobre 
él. Signos de esta situación son las susceptibilidades exacerbadas, el sarcasmo desbor-
dante, el etiquetado fácil. Quejándose de las actitudes despectivas de Michael Devitt y 
Kim Sterelny –por ejemplo– argumentan por ejemplo Dedre Gentner y Susan Goldin-
Meadow: 

“El argumento a favor de una relatividad lingüística importante se evapora bajo escruti-
nio. El único respecto en el cual el lenguaje clara y obviamente influencia sobre el pensa-
miento resulta ser banal: el lenguaje nos proporciona la mayoría de nuestros conceptos”. 
Esta última cita ejemplifica la forma más bien esquizofrénica en que la cuestión whor-
fiana ha llegado a verse. El problema del lenguaje-y-el-pensamiento se descarta como ba-
nal y poco importante, aunque en el mismo aliento se afirma (casi al pasar) que el lengua-
je nos proporciona la mayoría de nuestros conceptos, una visión mucho más fuerte inclu-
so que la de la mayoría de los investigadores que están a favor de Whorf (Gentner y Gol-
din-Meadow 2003: 3).  

Tan vehementes y exaltados acostumbran ser los intercambios de denuestos que un mar-
ciano que bajara a la tierra (para retomar esa parábola chomskyana) pensaría que el 
campo de la relatividad lingüística no tiene sentido por sí mismo, sino sólo en la medida 
en que constituye uno de los términos polares de una reyerta inacabable que debe man-
tenerse viva a toda costa (cf. Hauser, Chomsky y Fitch 2002: 1569). La mejor teoría en 
este escenario no es entonces la que más hechos esclarece sino la que más revuelo se 
muestra capaz de armar. La primera víctima resulta ser siempre la verdad, que al cabo 
termina siendo tratada orwellianamente, con profusión de dobleces, desmemorias y trai-
ciones.  

Algunos antropólogos, por ejemplo, todavía recuerdan off the record que muy al princi-
pio de esta historia Alfred Kroeber, deseoso de librar el nombre de su insigne colega de 
todo estigma, llegó a afirmar que Edward Sapir nunca había sido cabalmente whorfiano. 
Krober siempre creyó que la postura de Boas hacia Whorf era críticamente negativa 
(Murray 1994: 195). Tiempo más tarde, Ann Berthoff (1999:1) afirmaría que Whorf 
malentendió y traicionó las ideas de Sapir. Más cerca de nosotros, Dan Everett (cuya 
personalidad alterna cada pocos meses entre un avatar whorfiano y otro anti-whorfiano) 
convocó primero a su amigo Peter Gordon para demostrar que los Pirahã no sabían con-
tar al solo efecto de impugnar su experimento poco después por encontrarlo incurso en 
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whorfianismo. En la actualidad, cuando la inversión en teoría relativista parece ser de 
nuevo rentable, Everett se jacta de haber sido instrumental en la reivindicación de las 
verdades intuidas por Whorf, mencionando su nombre en cuanta entrevista concede. 
Después de algunas décadas de guardar silencio sobre el pensamiento concreto de 
Whorf el otro gran líder contemporáneo del relativismo, Stephen C. Levinson, está a 
punto de prologar y publicar con gran boato la segunda edición de sus obras selectas 
(Carroll, Levinson y Lee 2012). Si la primera década del siglo conoció grandes enfren-
tamientos, cabe augurar que en la que sigue nadie querrá perder protagonismo. 

La polemicidad de la hipótesis no es entonces contingente al estado del conocimiento o 
a la perspectiva desde la cual se la contempla, sino que le es radicalmente constitutiva y 
se encuentra por completo fuera de proporción con los matices de significancia que casi 
siempre están en juego. Como bien dice Daniel Casasanto (2008: 64) de la Universidad 
de Stanford, “pocos temas han desatado tanto desacuerdo pasional” entre antropólogos, 
psicólogos y lingüistas, alimentando “la sanguinaria historia del debate whorfiano”. Na-
die creería que es de ciencia de lo que se está hablando. 

Muy probablemente el conflicto se mantenga vivo porque nadie ha internalizado debi-
damente que la disyunción se debe casi por completo al mero nivel de abstracción que 
el investigador se decida a adoptar. Después de estudiar el tema durante décadas y de 
ahondar en la experiencia de una de las lenguas más raras conocidas (el Atsugewi del 
noreste de California), Leonard Talmy, un autor al cual envidio su equidistancia, ha es-
crito hace poco: 

[A] nivel de los elementos básicos de significado de una lengua –sus morfemas– nosotros 
los humanos podemos pensar sobre los fenómenos de maneras muy distintas. La pregun-
ta, sin embargo, es si las diferencias que encontramos a este nivel morfémico persisten en 
los niveles más altos de la cognición. Mi impresión es que, en gran medida, los conceptos 
representados por debajo del nivel de la frase pueden diferir grandemente a través de las 
lenguas, pero cuanto más uno se mueva hacia el “nivel del párrafo” del discurso y todavía 
más allá, más similares tienden a parecer las estructuras generales de la conceptualización 
en hablantes de diferentes lenguas. Y las estructuras de las conceptualizaciones en ha-
blantes de diferentes lenguas en contextos no lingüísticos […] pueden ser enormemente 
comparables (Talmy 2010). 

Pero una visión armónica como la de Talmy sólo podría lograr reconocimiento si ambas 
partes alcanzaran un mínimo umbral de serenidad y aceptaran hacer unas cuantas conce-
siones. Me temo que en estas disciplinas cerriles no es probable que esto suceda en el 
futuro próximo; por el momento prevalece el estruendo y la furia y nadie se conforma 
con menos que con escarnecer al rival y quedar dueño de la totalidad del campo. 

La consecuencia de esta dialéctica de la ofensa y la sátira es que sus participantes han 
quedado presos de una visión de túnel que trastrocó los valores conceptuales, hizo que 
se concediera trascendencia a cuestiones de importancia minúscula y que se generali-
zara un profundo desinterés por lo que sucede a más de uno o dos grados de separación 
disciplinar. Siendo la HRL sólo uno de los tópicos de los que me he ocupado última-
mente, me llama la atención el hecho de que la dialógica en la que se materializa parece 
ser ajena a las modas ecuménicas, como si en torno de su asunto se hubiese generado 
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una propensión centrípeta, una dinámica implosiva, casi una idiocia. Obsesionarse por 
seguir las modas puede ser deplorable, no hay duda de eso; aislarse de todo lo que suce-
de en torno, sin embargo, puede ser señal de una pulsión todavía más oscura. 

Los asuntos en los que se concentra la disputa han ido cambiando a lo largo de las déca-
das, ciertamente; pero en el terreno de los posicionamientos teóricos sucede como si de 
Whorf para acá no hubiera habido una sucesión de paradigmas mutables y una transfor-
mación revulsiva en todos los campos del conocimiento. La disputa sobre la relatividad 
y la universalidad, en efecto, ha sido inmune a manifestaciones epistémicas tan colosa-
les como la etnociencia componencial, la antropología simbólica, el giro hermenéutico, 
el estructuralismo, el pos-estructuralismo, el posmodernismo, los estudios culturales, el 
poscolonialismo, la puesta en crisis del concepto de cultura, la neurociencia social cog-
nitiva y las etnografías multisituadas de la globalización. Sólo el nuevo evolucionismo 
del siglo XXI tuvo cierto impacto por influencia del Levinson de la tercera época, aun-
que no al extremo de que fueran multitud los que tomaron conciencia de que en medio 
de los fastos del bicentenario darwiniano el relativismo ya no podía declararse anti-evo-
lucionario sin hacer el ridículo. Si se lo mira bien se comprobará además que a excep-
ción de unas cuantas pullas y chicanas en la obra de Dell Hymes o de George Steiner, a 
la Gramática Universal chomskyana recién se le concedió protagonismo en el campo de 
la polémica alrededor del 2005, un año que no ha sido particularmente memorable a la 
escala global de las ciencias humanas pero que fue aquél en el que estalló el escándalo 
de los Pirahã.  

En lo que a la HRL concierne, desde los días de Whorf hasta ahora han habido unos 
cuantos cambios, desde ya, pero han sido más de grado que de naturaleza. Hoy en día a-
bundan más los estudiosos que dicen sustentar las formas débiles del whorfianismo que 
los que pregonan estar atrincherados en las formas fuertes; algunas veces esa disyunción 
se traduce en la alternativa de tomar a Whorf combinado con alguna otra idea, dándole 
un giro que le imprime un tono distinto; otras veces se acepta el pensamiento de Whorf 
casi en estado puro como una doctrina cristalizada y autosuficiente, algo que solamente 
Penny Lee (1996) se ha atrevido a hacer de manera frontal. Pero fuera de los bricolajes 
y las hibridaciones de costumbre no se ha generado ni una tercera posición ni una refor-
mulación radical que hayan alcanzado masa crítica, excepto en el seno de unos pocos 
programas puntuales de investigación en fase barroca (pienso en los de Silverstein o 
Slobin) que se han tornado ya sea indescifrables o letárgicos para quienes no los hayan 
adoptado como doctrinas rectoras. 

La corriente de las modas y la vida intelectual ha pasado tan lejos de este campo que 
(aunque alimenten el mismo género de ideas) entre los relativistas casi no hay deleuzia-
nos, foucaultianos o derridadaístas, ni se encuentran en el campo las citas de rigor a Pie-
rre Bourdieu, a Clifford Geertz o a García Canclini. No es que considere yo que esas ci-
tas sean necesarias, convenientes o saludables; dado que los hábitos retóricos de la an-
tropología promueven que las citas tiendan a ser siempre las mismas, tampoco puedo 
pretender que aporten novedad o que contribuyan al enriquecimiento de la metodología. 
Pero para un antropólogo, por más escéptico que sea respecto del valor de su propia dis-
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ciplina y por más resquemor que le despierten aquellos apellidos, llega un momento en 
que tales rutinas confirmatorias de una cierta antropologicidad se extrañan, literalmente.  

Si ha habido algún impacto del nihilismo posmoderno sobre la HRL el evento ha servido 
para socavar los fundamentos de la hipótesis y no para volverlos más robustos. Dado 
que todos los elementos en juego en las humanidades del fin de siglo han sido objeto de 
un desmontaje despiadado y que en el mundo posmoderno no hay nada que sea tan mal 
visto como el determinismo, hoy se está más lejos que nunca de aceptar, por ejemplo, 
que el lenguaje pueda determinar la concepción del mundo, la percepción o la orienta-
ción de la cultura. El problema no es con el lenguaje en particular: lo que no se admite, 
en rigor, es que haya alguna cosa de la que se predique que es determinante de alguna 
otra. Si se me permite el oxímoron, yo diría que el deconstructor coherente no puede 
menos que advertir que las categorías e implicancias de talante relativista (que atañen a 
una realidad objetiva ahí afuera, a lo observable, a las prioridades causales, a la cultura 
misma) no son más que etiquetas caducas saturadas de modernidad, y que el relativismo 
lingüístico, lejos de ser anarquista, subversivo o transgresor como presume ser, encarna 
(imagino que para sorpresa de muchos) el paradigma más ansiosamente mecanicista, lo-
gocéntrico, determinista y objetivista entre los que andan dando vueltas por ahí.  

Es comprensible entonces que en la vertiente posmo y en su área de influencia los tópi-
cos constitutivos de la HRL se encuentren hoy en día en baja. En este sentido y en una 
verdadera estampida de encomillados cómplices, los antropólogos posmodernos Jane 
Hill y Bruce Mannheim, típicamente, han observado que  

[L]a “visión del mundo” [la Weltanschauung de Humboldt], le ha servido a la antropolo-
gía como un término para denotar las dimensiones filosóficas de las “culturas” como algo 
que posee un grado de coherencia en el tiempo y en el espacio […]. Hoy, con nuestra 
confianza en la coherencia, la integración y la inocencia política de las culturas hace tiem-
po perdida, un término que proviene de la más alta marca de agua de la “Ideología ale-
mana” debe considerarse problemático. […] [También] es en primera instancia problemá-
tica la separación entre el “lenguaje” y el “no-lenguaje” tal que ellos puedan ser entonces 
“relacionados” entre sí. La noción de lo “lingüístico” versus lo “no lingüístico” elude a 
los antropólogos culturales contemporáneos. […] No hay ninguna forma para identificar 
prima facie ciertas conductas –o mejor, ciertas formas de acción social– como lingüísticas 
y otras como culturales (Hill y Mannheim 1992: 381, 382). 

Si de disciplinariedad e interdisciplinariedad se trata, alguna vez habrá que investigar el 
aislamiento que se manifiesta tanto en el campo relativista como en el universalista en 
relación con disciplinas y especialidades a las que la naturaleza de los temas tratados en 
la polémica entre ambos está invocando a gritos. El número de los campos de estudio 
potencialmente relevantes a los que ninguno de los bandos recurrió es sorprendente. 
Aunque están buena parte del tiempo procurando elucidar la relación entre pensamiento 
y lenguaje, ninguna de las facciones en contienda se ha asomado siquiera a las discu-
siones de la psicología cognitiva sobre la problemática de la representación imaginaria o 
discursiva del conocimiento, una polémica cuya resolución (todavía inconcluyente a la 
fecha) es el pre-requisito de todo abordaje científico de las relaciones entre dichos tér-
minos (v. gr. Pylyshyn 2004 versus Kosslyn, Thompson y Ganis 2006). Y aunque ven-
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gan sustentando desde hace décadas el principio de inconmensurabilidad de las lenguas 
(o de la dificultad de su comparación), los relativistas han permanecido alejados tanto 
de los desarrollos en los estudios filosóficos sobre el relativismo conceptual como de la 
investigación cognitiva y neurocientífica sobre categorización (cf. Aune 1987; Cohen y 
Lefebvre 2005).  

Si se contrasta la idea whorfiana de la dificultad de “calibración” entre lenguas (Whorf 
1956: 214) con la conceptualización que se ha desarrollado en los translation studies se 
comprobará que el relativismo también fue ajeno a la sucesión de los paradigmas y a la 
floración de los métodos de esta disciplina próxima, perdiéndose de explotar unas cuan-
tas ideas que le hubiesen resultado inspiradoras, para decir lo menos: las distinciones de 
Roman Jakobson entre rewording, translation y transmutation, la “ciencia de la traduc-
ción” de Eugene Nida y la escuela alemana de Übersetzungswissenschaft en Leipzig, la 
ulterior hermenéutica de la traducción de Fritz Paepcke [1916-1990], los modelos prag-
máticos y la lingüística del texto, la escuela de la manipulación, la teoría del skopos, el 
esquema de la acción traductorial, la traducción poscolonial, la traducción basada en el 
género, la extranjerización de Lawrence Venuti y muchas otras (cf. Snell-Hornby 2006). 
Ni hablar, por supuesto, de los saberes masivos, frescos e iluminadores que provienen 
de la neurociencia del lenguaje, un espacio del conocimiento en el que la dimensión de 
la cultura y la necesidad de una antropología impetuosa se hace cada vez más presente 
mientras la figura de Whorf se empequeñece y esfuma un poco más cada día que pasa 
(Deacon 1997; Lieberman 2000; Dupoux y Mehler 2001; Pulvermüller 2002; Anderson 
y Lighfoot 2004; Peng 2005; Breznitz 2008; Mildner 2008; Stemmer y Whitaker 2008; 
Schnelle 2010; Whitaker 2010).  

En contraste con todo esto y después de ochenta años de lenta progresión, el “thinking 
for speaking” de Slobin, el neowhorfianismo de Lucy, la “reconstrucción crítica” de 
Penny Lee y la “diversidad” de Levinson suenan a muy poco, muy tardío y muy margi-
nal. O por mucho me equivoco, o en su inercia dialógica la totalidad de la corriente se 
sigue negando fóbicamente a tomar conocimiento de las formas reticulares complejas en 
que se organiza el espacio interdisciplinario y de la magnitud con que se ha diversifica-
do y expandido el estudio de las interfaces entre pensamiento y lenguaje en la actuali-
dad. 

Tras el torrente de grandes compilaciones de celebración de la HRL que han jalonado la 
escena desde principios de los noventa a la fecha, apenas se acalló la algarabía y se ate-
nuó el triunfalismo comenzó a percibirse que el ámbito de la investigación real se había 
atomizado, encogido y deslizado hacia los márgenes. Al cabo de muchos años de des-
gaste en el planteamiento de discusiones inconcluyentes, no ha sido ésta la única disci-
plina en la cual ha sobrevenido una retracción. Un encogimiento parecido se había ma-
nifestado, de hecho, en Ciencia Cognitiva con la polémica sobre las formas analíticas o 
imaginarias en que se almacena la información, en Inteligencia Artificial con la dialécti-
ca entre analiticidad y conexionismo, en antropología cultural en la tensión entre alfabe-
tismo y oralidad y en Neurociencia Cognitiva con la discusión sobre la prevalencia de la 
cultura o la naturaleza. Ni en aquellos escenarios ni en el campo de aplicaciones de la 
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HRL la gran escala se pudo mantener viva por mucho tiempo y la investigación degradó 
hacia la miniatura y la pieza de ocasión.  

No es verdad, en absoluto, que con el tiempo se vaya otorgando preferencia a la versión 
débil de la HSW en detrimento de la versión fuerte. Lo que sucede más bien es que a 
medida que se contraen su escala, su significancia estadística y su valor de certidumbre 
el programa fuerte se torna más concentrado pero más recalcitrante, como queriendo sa-
car el máximo provecho de elementos de juicio indeciblemente mínimos: una tribu úni-
ca que no sabe contar hasta ‘2’, un dialecto perdido que distingue un color que no debie-
ra estar ahí, un contraste entre dos lenguas vecinas que piensan distinto sobre el sexo de 
las llaves. Ya no queda mucho de los vocabularios con miles de nombres para la nieve, 
de la media humanidad impedida de pensar en el tiempo o de hacer suposiciones, de la 
gente que no sabe de qué color es el cielo, de realidades definidas y gobernadas a su an-
tojo por lenguas diferentes o del medio millón de Weltanschauungen inconmensurables 
que alguna vez se anunciaron existentes.  

No todos los acólitos, empero, consienten en comprar el nuevo paquete de incumben-
cias. Como si de pronto se hubiera acusado recibo de lo que decía Hockett medio siglo 
antes, muchos de quienes han percibido la reducción en la escala de las pretensiones no 
lo han tomado como una buena noticia; se los ve desconcertados, sin más que hacer que 
resignarse a una vena programática:  

¿Estamos condenados como investigadores, entonces, a empujar la roca de Sísifo pero sin 
alcanzar nunca la entera comprensión de la influencia del lenguaje en el pensamiento? La 
pregunta sobre si la representación lingüística verdaderamente modifica (como algo o-
puesto a mediar) las representaciones no lingüísticas es reminiscente del viejo debate so-
bre natura/nurtura, hoy abandonado a favor de múltiples preguntas sobre la forma en que 
la interacción entre ambas funciona para la regulación de la emoción, la socialización, el 
desarrollo cognitivo y así el resto. Análogamente, podemos darnos por satisfechos tratan-
do de contestar múltiples preguntas sobre dónde y cuándo encontramos influencias lin-
güísticas en el pensamiento. […] La buena investigación en esta vena no es ni banal ni 
irrelevante. Puede no satisfacer el deseo del amateur curioso que busca respuestas por sí o 
por no. Pero nos puede ayudar a comprender más bien, como la buena investigación en la 
conducta humana debería hacerlo, qué significa ser una persona y cómo los humanos lle-
gan a ser personas situadas en contextos culturales (Shatz 2006: 176). 

Aparte de estar atravesado por dicotomías entre formas fuertes y débiles y entre escalas 
grandes y pequeñas, el campo conoce otra disyuntiva acaso más honda entre quienes 
fincan la clave de la cosa en las formas léxicas (siguiendo a Sapir y al común de los an-
tropólogos) y quienes se centran en las estructuras gramaticales (ateniéndose a Whorf y 
a la lingüística). Ahora bien, por más que Sapir haya escrito unas 500 páginas sobre el 
lenguaje su técnica lingüística está colmada de felices intuiciones pero no es precisa-
mente de orden sistemático. Varios autores inclinados a la formalización estructuralista 
en lingüística (como Yuri Apresian) lo encuentran de una imprecisión asombrosa. Pero 
no solamente el modelo de Sapir falla en el sentido de no haber llegado a constituirse en 
un modelo riguroso, sino que en rigor todos los términos que participan en la discusión 
rebosan de ambigüedad e indefinición. No digamos ya el “pensamiento”, elaborado en 
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el seno del relativismo con prescindencia de los hallazgos y redefiniciones que vienen 
de la neurociencia social cognitiva y de otros ámbitos en crecimiento expansivo. Cuan-
do bien entrado el siglo XXI el “pensamiento” fue drástica pero veladamente sustituido 
por “cognición” en el seno mismo de la corriente relativista, nadie pareció sentir que eso 
obligaba a reformular unas cuantas cosas. Igual que sucedió en los estudios culturales 
cuando se instaló en ellos la noción antropológica de cultura, los relativistas sacaron 
buen rédito de las connotaciones de sistematicidad de la nueva palabra, pero siguieron 
adelante sin asomarse a la ciencia cognitiva y sin modificar realmente nada, como si 
cualquier término referido a la vida mental significara más o menos lo mismo, como de 
hecho lo significaba en los tiempos de Whorf. Pero más grave que esta falta de ajuste es, 
insisto, la falta de acuerdo entre las partes en disputa sobre lo que se quiere decir con 
“lenguaje”.  

Lo concreto es que cada disciplina involucrada tiende a concebir el lenguaje diferente-
mente. Como bien lo señaló Oswald Werner (1997) en un artículo sobre la HSW en una 
escondida enciclopedia de filosofía del lenguaje, los lingüistas se han concentrado histó-
ricamente en la gramática (o más bien en los patrones sintácticos) desvalorizando o 
proscribiendo el examen de nada menos que el léxico, que es el elemento de juicio en 
torno del cual los antropólogos tienden a aglutinarse. En una tercera posición, los etno-
lingüistas, por último, no se ocupan tanto del léxico y de las estructuras gramaticales co-
mo de la pragmática, obstinándose en el reacondicionamiento enésimo de una subdisci-
plina intersticial y de tipificación incierta, sentenciada a deambular por siempre (pienso 
yo) entre un anecdotario apasionante y una sistematización anodina. 

En un terreno más transitado que efectivamente comprendido, el breve artículo de Wer-
ner arroja más luz sobre la dinámica histórica y disciplinar de la HSW que los libros in-
terminables de John Lucy. Aunque todos hablan de la hipótesis de Sapir-Whorf y su co-
dificador más ardiente ha sido sin duda Benjamin Whorf, dice Werner, la formulación 
más popular procede sorprendentemente de Sapir, quien impone una concepción vincu-
lada a la concepción lexical de la teoría: “Los mundos en que viven las diferentes socie-
dades son diferentes mundos, y no el mismo mundo con distintos rótulos adheridos” 
(Sapir 1985: 162).  Aunque en ocasiones Whorf coincidió con Sapir en su concepción 
de la irreductibilidad del “lenguaje”, a la larga prevalecería en él una visión basada en 
los “patrones del lenguaje”, con el tiempo asimilables a la “gramática”. Es en base a la 
gramática que se puede definir formalmente la propia HRL. Escribe Whorf: 

[E]l “principio de relatividad lingüística” significa, en términos informales, que los usua-
rios de gramáticas marcadamente diferentes son orientados hacia diferentes evaluaciones 
de actos de observación en apariencia similares, y por ende ellos no son equivalentes co-
mo observadores sino que deben arribar a visiones del mundo en cierta forma diferentes 
(1956: 221). 

Pero incluso estos contrastes autorales y disciplinarios son difíciles de sostener, ya que 
nuestros científicos relativistas no han sabido mantener posturas coherentes ni siquiera 
en los confines de una misma obra. Mientras los lingüistas tomaban toda esta discusión 
pomposamente en serio, el antropólogo Fred C. C. Peng (2005), neurocientífico conduc-
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tual de Taipei en Taiwán, ha encontrado en la obra de Sapir contrastes irreductibles en 
su concepción del lenguaje ya sea como entidad autocontenida o como producto cultural 
(cf. Tabla 13.1).76 El lector puede seguir buscando antinomias adicionales; anticipo que 
las encontrará en abundancia. Aunque durante más de medio siglo no hayamos querido 
darnos cuenta de semejante desaguisado, los textos canónicos y las derivaciones epigo-
nales que los reproducen están construidos como un patchwork de afirmaciones indivi-
dualmente plausibles pero incongruentes en su conjunto, por lo que cualquier herme-
néutica deviene viable. No se trata sólo de un trenzado de aserciones fuertes o débiles o 
de una alquimia de llaves mágicas y basuras metafísicas, sino de algo mucho más grave 
que eso. Max Black (1969: 30) había anticipado algo parecido y por cierto cualquier 
lectura sumaria lo comprueba: si se me dispensa el snowclone, en contadas horas el lec-
tor inquieto puede articular dos, tres, muchos Sapirs; ni hablar de los innumerables 
Whorfs que pueblan el intertexto relativista.  

 

El lenguaje es autocontenido El lenguaje depende de la cultura 

De todos los fenómenos sociales, el lenguaje es 
probablemente el más auto-contenido, el más ma-
sivamente resistente. Es más fácil matarlo que des-
integrar su forma individual (1921: 206). 

El lenguaje no existe aparte de la cultura, esto es, 
aparte del conjunto socialmente heredado de prác-
ticas y creencias que determinan la textura de 
nuestras vidas (1921: 207) 

Parece que el lenguaje es el que desarrolla sus pa-
trones fundamentales con el más completo desape-
go de los otros tipos de patterning cultural (1929: 
321) 

El lenguaje se está tornando crecientemente valio-
so como guía para el estudio científico de una cul-
tura dada. En un sentido, la red de patrones cultu-
rales de una civilización está indexada en la lengua 
que expresa esa civilización (1929: 322). 

La lingüística parecería tener un valor muy pecu-
liar para los estudios configurativos porque el pat-
terning del lenguaje es auto-contenido en muy a-
preciable medida y no está significativamente a 
merced de los patrones de entrecruzamiento de ti-
po no-lingüístico (1929: 321). 

El lenguaje es primariamente un producto social y 
cultural y debe ser entendido como tal (1929: 322). 

Tabla 13.1 – Definiciones contradictorias en Edward Sapir (1921; 1929). 
Basado en Peng (2005: 11) 

Lo que es más grave, a las contradicciones de las escrituras objetivamente existentes se 
añaden las multiplicidades de las lecturas subjetivamente posibles. Amén de profundizar 
en las diferencias entre los significados que proyectan las distintas disciplinas sobre las 
mismas palabras (como si los léxicos displinares estuvieran codificados en lenguas dife-
rentes), algún día habrá que pensar en términos más reflexivos que de costumbre en las 
consecuencias metodológicas acarreadas por distinciones y categorías epistémicas que 
damos por sentadas. Desde un campo distante y en principio imparcial ( la lingüística 
cognitiva) se ha señalado que 

                                                
76 Apostaría que la confusión que existe en la lengua inglesa entre language como ‘lenguaje’ y language 
como ‘lengua’ o ‘idioma’ (igual que el género de ambigüedades que afecta a la idea de tambores de gaso-
lina ‘vacíos’ en la famosa anécdota narrada por Whorf [1956: 135]) está en la base de la irreflexiva come-
dia de enredos que Peng ha documentado con tanta agudeza. 
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 […] el hecho es que la simplificación de las relaciones entre la categorización lingüística 
y cognitiva en dos simples afirmaciones (‘fuerte’ vs ‘débil’) ha impedido el desarrollo de 
hipótesis genuinamente comprobables y han hecho que los estudios de la relatividad lin-
güística adquirieran mala reputación académica (Pederson 2007: 1013) 

En síntesis, no creo que haga falta elaborar sesudas razones para encontrar que la HRL 
en general y la HSW en particular son problemáticas. Cualquiera sea el impacto emocio-
nal de las extraordinarias diferencias en las formas en que las lenguas naturales se han 
estructurado, las pruebas de la problematicidad de ambos grupos de hipótesis (el fuerte 
y el débil), de los usos tácticos de la propia distinción entre ellos y de la insospechadas 
indefiniciones que afectan a todos los elementos en disputa están a la vista.  

Excluida como en cualquier otra ciencia la posibilidad de que todo siga como está, la 
disyuntiva en este punto es si esa problematicidad se resuelve dando un salto hacia ade-
lante o más bien retornando a las raíces. Esta última opción no parece la mejor. Incluso 
en una ciencia propensa a los excesos, tolerante a errores y lenta de reflejos, ochenta a-
ños no pasan en vano. La fidelidad literal y la búsqueda de los orígenes que tantas veces 
se promueven como redentoras y saludables no parecen ser beneficiosas en esta circuns-
tancia. Si bien cada tanto aparecen invitaciones a buscar la verdad en los pliegues impu-
blicados e impublicables de las obras escondidas de Whorf (v. gr. Penny Lee 1996), la 
tesitura dominante, aun con sus facetas conservadoras, tiende más a la exploración in-
cierta de ideas hibridadas que al desagravio conformista de las formas primigenias (p. 
ej. Lucy 1992a). Malgrado los esfuerzos de los relativistas recientes por convencer al 
público de que la figura de Whorf ha sido gravemente distorsionada, si hay algo que 
muy pocos están dispuestos a hacer es defender cualquiera de las afirmaciones relativis-
tas sostenidas por ese autor en su formato original o retornar al miso exacto punto de 
partida. Ya hace mucho que el whorfiano ocasional Joshua Fishman escribió una eva-
luación de la HSW cuyo valor de verdad no ha variado mucho desde entonces: 

Por muy atrayente que sea este punto de vista, hay que admitir que muchos años de inves-
tigación intensiva no han demostrado que sea sostenible. Aunque muchos lo han intenta-
do, ninguno ha predicho y demostrado con éxito una diferencia cognitiva entre dos pobla-
ciones sobre la base de las diferencias gramaticales u otras de tipo estructural entre sus 
lenguas. Los hablantes de lenguas tonales o de lenguas con cantidad vocálica o que tenga 
muchas vocales no parecen  oír mejor que los hablantes de lenguas que carezcan de estas 
cosas. Los hablantes de las lenguas que gramaticalizan el color, la figura y el tamaño en 
las formas auténticamente verbales no tienden a categorizar o clasificar un conjunto cual-
quiera de objetos de modo muy diferente de cómo lo hacen los hablantes cuyos verbos 
señalan meramente el tiempo, las personas y el número. […] Las afirmaciones de Whorf 
[…] parecen haber sido exageradas, pues jamás se ha obtenido una correspondencia uno-
a-uno entre la estructura gramatical y la estructura sociocognitiva o sociocultural estima-
da independientemente de la lengua (Fishman 1979: 181-182). 

En la medida en que en una ciencia social puede haber un modesto consenso, hasta que 
el episodio de los Pirahã rompió con el apacible pendular de las opiniones y despertó a 
ambas partes de sus sueños dogmáticos, tanto los whorfianos tenaces como los detrac-
tores afirmaban estar de acuerdo con la fundamental inaceptabilidad de los términos ori-
ginales de la HSW en su versión fuerte. A la hora de los hechos, ninguna de las tres 
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grandes explosiones sindicadas como relativistas inconfesas en la actualidad ( la de Eve-
rett [2005], la de Dunn y otros [2005; 2008; 2011] y la de Evans y Levinson [2009a]) se 
ha arriesgado a situarse bajo el signo de Whorf, ni siquiera del Whorf más benigno y 
pueril. Estrictamente hablando, el largo periplo whorfiano se cerró con autores como 
Alfred Bloom (1981) y su teoría de la deprivación por desabastecimiento de subjuntivo 
en China, Lera Boroditsky (2003) y sus especulaciones sobre el género de los puentes, 
Penny Lee (1996) y su desagravio del oscurantismo y el segundo Stephen Levinson 
(2003a) y sus modelos espaciales que se venían abajo por poco que los sujetos se mo-
vieran distinto o se le hicieran las mismas preguntas a la etnía de la puerta de al lado: 
ninguno de estos aportes, desde ya, por más que fueran entretenidos y estimulantes, es-
tuvo a la altura de las promesas. 

Hace un par de años escribía Deutscher, por ejemplo: 

Las páginas siguientes narran la historia de la relatividad lingüística, la historia de una 
idea en desgracia. Pues por alto que haya remontado alguna vez, así de precipitadamente 
la teoría luego cayó, cuando se hizo evidente que Sapir y especialmente su estudiante 
Whorf habían atribuido consecuencias cognitivas de largo alcance a lo que eran de hecho 
meras diferencias en organización gramatical. Hoy la sola mención de la relatividad lin-
güística hará que la mayoría de los lingüistas se acomoden incómodamente en sus sillas; 
el “whorfianismo” hace mucho que devino un paraíso impositivo intelectual para los filó-
sofos místicos, los fantasistas y los charlatanes posmodernos (Deutscher 2010: 131). 

Los relativistas que admiten que el movimiento no ha podido hasta hoy presentar una 
metodología robusta suman unos cuantos. Afirma Stéphanie Pourcel: 

La relatividad lingüística es un reclamo viejo y controversial que se ha descartado amplia-
mente en la era moderna, principalmente debido a que sus proponentes no han sabido su-
ministrar evidencia adecuada de su validez. Ciertamente, se han realizado muchos estu-
dios para intentar dar un fundamento científico sólido a la hipótesis. La mayor parte de e-
llos lamentablemente cae en precipicios metodológicos y es dudoso que alguno se pueda 
considerar una contribución verdadera a la relatividad lingüística. […] [D]e ahí la impor-
tancia de la cuestión metodológica en la investigación de la relatividad lingüística. La fa-
lla fatal consiste en la circularidad de los argumentos, lo que significa que los investiga-
dores han tendido simplemente a presuponer la validez de la relatividad; de ahí que hayan 
usado estímulos lingüísticos y examinado conductas lingüísticas en sus experimentos. 
Como resultado, nunca mostraron concluyentemente que el lenguaje influye en la forma 
en que pensamos, sino que meramente han ilustrado la diversidad lingüística (Pourcel 
2002: 126). 

Hasta los más fundamentalistas en el relativismo posmoderno aceptan ahora que con-
vendría dejar paso a un momento de “apertura creciente hacia los universales entre a-
quellos influenciados por una tradición de ‘relativismo axiomático’, equilibrada por una 
saludable atención crítica hacia los fundamentos culturales de la lingüística misma” 
(Hill y Mannheim 1992: 399). 

Todo esto no implica, ni mucho menos, que el whorfianismo esté destinado a desapare-
cer en el corto o mediano plazo. Si bien la HSW en particular luce agotada, la HRL en 
general llegó para quedarse y eso quizá no sea una mala noticia: lo peor que puede ha-
cerse frente a un problema que pinta como indecidible o desagradable es diferir o repri-
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mir su tratamiento. Frente a la persistencia segura de esta doctrina en las décadas por 
venir lo más sensato es tratar de posicionarse a favor o en contra de ella de una manera 
productiva, aunque en la perspectiva general de atomización, redefinición y desesperan-
za que envuelve a las ciencias sociales en general la cuestión está perdiendo encanto a-
celeradamente. En particular me resulta interesante la forma en que Devitt y Sterelny 
(1999) plantean la cuestión desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje. La tesis 
de Whorf, afirman ellos, es como si fuera la conjunción de tres afirmaciones: 

• Todo pensamiento se encuentra “en una lengua – en inglés, en sánskrito, en chi-
no” (Whorf 1956: 252). 

• Cada lengua estructura una visión de la realidad. 

• Las visiones de la realidad estructuradas por las lenguas (o al menos por familias 
de lenguas) difieren entre sí. 

Los autores sintetizan su juicio en la materia de una manera realista: 

Ciertamente hay algo para decir sobre estas afirmaciones, pero nada que sustente el aire 
de excitación y significancia, incluso de misterio, con el que Whorf rodea el asunto. […] 
En general, cuando más excitantemente se interpreten estas afirmaciones, menos plausi-
bles devienen. Ninguna interpretación de Whorf es a la vez plausible y excitante (Devitt y 
Sterelny 1999: 218). 

Stephen Murray llega a juicios muy parecidos: 

El destino del ‘revival de Whorf’ se parece de alguna manera a los contenidos vaporosos 
de los llamados ‘tambores vacíos’: las ideas de Whorf explotaban en escena, pero no po-
dían alimentar la combustión de una línea de investigación empírica acumulativa. Una ex-
plosión breve y brillante, pero que rápidamente se quemaba en los desiertos del Suroeste 
de los Estados Unidos. Las contribuciones más perdurables de Whorf a la tradición de Sa-
pir estaban fuera de moda y fueron  ignoradas. La eventual insatisfacción con Whorf, la 
visión de él como un prestidigitador y un místico, puede haber contribuido al descrédito 
de Sapir entre algunos lingüistas de la década de 1950 (Murray 1996: 196-197). 

Izchak Schlesinger (1991: 23-24) alentaba ideas del mismo género cuando trataba de 
explicar la razón por la que se juzgaban aceptables ideas relativistas cuyo sustento em-
pírico sonaba tan débil. En primer lugar, decía, hay que tener en cuenta el estilo de es-
critura de Whorf, estimulante y dramático, que trasmitía una excitación infecciosa sobre 
lo que parecían ser nuevos descubrimientos. En segundo orden, Whorf era más extremo 
y arriesgado que sus predecesores; otros lingüistas y antropólogos expresaron ideas pa-
recidas a las suyas pero al ser más cautos cayeron fácilmente en el olvido. En tercer 
lugar, debido al espíritu de la época toda afirmación relativista gozaba de un margen de 
tolerancia suplementario y se la ponderaba muy por encima de su valor real. 

Independientemente pero en coincidencia con estos juicios, John Lucy, whorfiano tenaz, 
admite que algunas demostraciones de Whorf trataban de alcanzar contundencia sacrifi-
cando la plausibilidad. El caso a favor de Whorf –decía Lucy– podía haberse hecho más 
fuerte a los ojos de muchos si en vez de procurar el efecto dramático hubiera buscado 
conexiones más inmediatas y seguras, o si hubiera presentado evidencia originada en un 
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número  mayor de lenguas (Lucy 1992a: 61). En términos parecidos se expresa Alessan-
dro Duranti:  

[L]a hipótesis de Sapir-Whorf posee proporciones casi míticas en la imaginación pública. 
Junto con la evolución del lenguaje (un tópico que la mayoría de los lingüistas trata de 
evitar), la hipótesis de Sapir-Whorf es un imperativo en los manuales de antropología y 
en los libros introductorios sobre “lenguaje y cultura”. Pero el problema de indetermina-
ción semántica es aquí más serio que para la “etnografía” y la “narrativa” dado que […] 
nunca ha habido una hipótesis de Sapir-Whorf, a menos que tomemos la definición in-
formal, muy general y rara vez citada de Harry Hoijer (1954: 93): “La idea central de la 
hipótesis de Sapir-Whorf es que el lenguaje funciona no simplemente como un dispositi-
vo para reportar la experiencia sino también, y más significativamente, como una forma 
de definir la experiencia para sus hablantes”. El problema, por supuesto, es para dónde ir 
a partir de aquí (Duranti 2003: 342). 

Predigo entonces, en consonancia con estos diagnósticos, que el futuro de las elabora-
ciones positivas en el interior de la HRL y sus derivaciones alternará muy probablemen-
te entre formulaciones con pretensiones de monumentalidad, de alto impacto mediático, 
eternamente programáticas y difíciles de probar por un lado y por el otro estudios de ca-
sos en locaciones tanto más preferibles cuanto más marginales, trabajos de hormiga le-
tárgicos y medrosos o minimalismos conceptuales que comprometen muy poco y que a 
nadie le interesa mucho si resultan exitosos o no. Aquéllas serán primordialmente em-
presas de pontífices de la teoría interesados en conseguir un lugar en la historia; éstas 
serán rutinas de los jornaleros de la práctica urgidos a mantener su estatuto académico. 
En la pequeña escala habrá siempre una sensación de novedad en cada episodio que se 
manifieste, el cual se esfumará apenas se adopte una visión de conjunto o se precisen los 
términos de la discusión; en la gran escala se percibe que precisamente debido a que hay 
una batalla indecidible ahí afuera, lo más probable es que en el futuro –con otras voces 
y en otros ámbitos– todo siga siendo más o menos como lo fue hasta hoy. 

••• 

Más allá de los muchos y muy diversos campos específicos de problematicidad (la no-
menclatura del color, la dimensión lingüística de la orientación espacial, la traducibili-
dad, la diversidad) es palpablemente difícil consensuar el estado actual de las discusio-
nes en torno de la HRL en un sentido amplio. Aunque los focos y los ejes han cambiado 
algunas autoridades sienten la necesidad de rechazarla de plano. En el artículo de rigor 
sobre Benjamin Whorf de una (pos)moderna Enciclopedia de Lingüística se alega: 

La hipótesis de la relatividad lingüística es notoriamente difícil de corroborar o refutar 
con evidencia empírica, involucrando como ella lo hace la calibración de consideraciones 
lingüísticas con otras que son culturales y cognitivas. La limitada evidencia producida 
hasta la fecha (por ejemplo, los surveys transculturales sobre la terminología del color 
[Berlin y Kay 1969]) han socavado tanto la versión fuerte de la hipótesis […] como lla-
mado la atención sobre la influencia de otros factores. Mientras que el foco de la HRL se 
encuadra en la relación entre el lenguaje y el pensamiento, también están involucrados 
constreñimientos biológicos de la percepción, así como influencias culturales. Las dificul-
tades para establecer dónde termina una influencia y comienza otra han contribuido al es-
tado mayormente indeterminado en que se encuentra todavía la HRL. Más todavía, el he-
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cho de que la traducción de una lengua a otra sea posible disminuye la probabilidad de 
que las lenguas difieran a escala de categorías enteras del pensamiento. Los universales 
lingüísticos, por definición, también ponen un límite superior al alcance de la relatividad 
lingüística (Christy 2006). 

En los días que corren, como hemos visto en capítulos anteriores, la polémica ha cam-
biado taxativamente sus reglas. Después de haber prohijado un libro titulado Rethinking 
linguistic relativity (Gumperz y Levison 1996), Stephen C. Levinson ha abandonado la 
idea de relativismo o relatividad sin dar explicaciones, sustituyéndola por la de evolu-
ción primero y la de diversidad después. La jugada es inteligentísima y le auguro un fu-
turo brillante. Aun cuando su nueva postura se sitúa de lleno en el campo cognitivo, ya 
no se trata de demostrar que el lenguaje determina el pensamiento sino más simplemen-
te que el lenguaje es extremadamente variable, lo cual, por supuesto, disponiendo de 
una mínima libertad metodológica, es tan ostensible y fácil de demostrar como el argu-
mento contrario por poco que se module el nivel de abstracción: desde cada lado de la 
divisoria, la otra postura a la que se confronta se contempla como la hipótesis nula que 
todo el mundo sueña encontrar para tener oportunidad de rebatirla. El lector no deberá 
entonces culpar al mensajero si la crónica de esta epopeya acaba desvelando una farsa, 
pues en esta confrontación indecidible ambas líneas argumentativas están, por así decir-
lo, condenadas al triunfo: alcanza con que las excepciones sean apenas un puñado para 
que los universalistas aduzcan que no son estadísticamente significativas; alcanza con 
que haya una sola excepción para que los relativistas consideren impugnada toda ley 
universal. 

En este sentido dista de estar claro quién domina el campo o a quién le toca responder, o 
si el vaso está medio lleno o medio vacío. El relativismo lingüístico tal como lo referían 
los libros del siglo anterior está en serios problemas, si es que no está acabado; incluso 
las batallas en torno suyo, atestadas de sentimientos de ultraje y malentendido, ya no 
tienen mucho que aportar que sea simultáneamente original e interesante y que tenga 
visos de resistir con alguna dignidad el paso de los años que se avecinan. Si hasta el 
propio Levinson ha abandonado el barco y redefinido los términos de la discusión los 
demás lo harán tarde o temprano. Pero en la contienda por los universales (que de eso se 
trató siempre todo) quienes están del lado de una ciencia materialista y comparativa 
confrontan ahora un adversario mutable e importante al cual será difícil, impropio o has-
ta suicida negar su parte de razón.  
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Apéndice I – Nombres para la nieve en el suelo 

Isla de Baffin  
(Boas 1894) 

Nunavik  
(Schneider 1985) 

Groenlandia 
occidental (Fortescue 

1984) 

Barrow  
(Sturm 2009) 

 aniu (agua para hacer 
nieve) 

 aniu (nieve apelmazada; 
cualquier nieve) 

   aniuvak (nieve muy 
apretada en un banco; 
montón de nieve) 

 apijaq (nieve cubierta por el 
mal tiempo 

apirlaat (nieve recién 
caída) 

apivaalluqqaaġniq 
(primera nieve del año) 

apun (nieve en el 
suelo) 

aput, aputi (nieve en el 
suelo) 

aput (nieve en el 
suelo) 

apun (cubierta de nieve; 
nieve en general) 

  aput mananartuq 
(nieve derretida en el 
suelo) 

 

aqilokoq (nieve 
suavemente caída) 

aqillupiaq, aqilluqaaq 
(aguanieve cayendo) 

  

 atsakaatsaq (nieve buena 
para hacer una bola grande) 

 auktuq (nieve derretida) 

 isiriartaq (nieve que cae 
amarillenta o rojiza) 

 immaktinniq (nieve muy 
mojada) 

 katakartanaq (nieve con 
crosta dura que cede ante 
los pasos) 

 irriqutit (polvo de 
diamantes o cristales de 
hielo en el aire) 

 kavisirlaq (nieve puesta 
dura por la lluvia y el frío) 

  

 kinirtaq (nieve de 
consistenci gruesa con poco 
agua) 

  

 mannguq (nieve que se 
derrite) 

mangiqqak (nieve 
dura, también 
manngikaajaaq) 

 

 mannguumaaq (nieve 
ablandada por agua tibia) 

  

 masak (nieve puesta en 
agua, nieve mojada) 

 masak, misak (nieve 
sumergida) 

 matsaaq (nieve puesta en 
agua, medio derretida) 

 masallak, masayyak (nieve 
apretada como para hacer 
bolas) 

 matsaaruti (nieve húmeda, 
preparada para el trineo) 

  

mauja (nieve suave) maujjaq (cualquier terreno 
que cede a la pisada, 
incluyendo nieve suave) 

  

  nittaalaaqqat (granos 
duros de nieve, 
plural) 

nutaaq (nieve suave) 

   nutaaġaq (nieve fresca en 
polvo) 

   nuturuk (nieve firme pero 
no muy dura, como para 
una casa de nieve) 

piegnartoq (nieve 
buena para andar en 
trineo) 

piirturiniq (capa fina de 
nieve fina y suave, capa de 
hielo) 

  

 pukaangajuq (nieve 
cristalizada como para hacer 
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una casa) 
  pukak (crosta de 

nieve) 
pukak (nieve cristalizada y 
quebradiza) 

 pukak, pukaq (nieve 
cristalina que se quiebra y 
parece sal) 

putsinniq/puvvinniq 
(nieve húmeda 
encima del hielo) 

 

 qannitaq (nieve recién 
caída) 

  

 qiasuqaq (nieve que se ha 
apelmazado y tiene 
superficie de hielo) 

  

 qiqumaaq (nieve cuya 
superficie está congelada) 

qinuq (nieve podrida) qiqsruqqaq (nieve 
glaceada) 

 qirsuqartuq (nieve que se 
endureció) 

 siḷḷiqsruq (nieve hielosa 
vieja, muy dura) 

Términos para la nieve en el suelo. 
Basado en Krupnik y Müller-Wille (2010: 392-393) 
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Apéndice II – Tipos de Nieve entre los Inuktitut 

 

Tipos de nieve de los Inuktitut del Quebec Ártico (Dorais 1990) 

Qanik Nieve que cae 

Qanittaq Nieve recientemente caída 

Aputi Nieve en el suelo 

Maujaq Nieve suelta caída en el suelo 

Masak Nieve húmeda que cae 

Matsaaq Nieve medio derretida en el suelo 

aqilluqaaq Drift+ de nieve suave 

Sitilluqaq Drfit+ de nieve dura 

qirsuqaaq Nieve vuelta a congelar 

kavirisirlaq Nieve que se volvió áspera por la lluvia y el frío 

Pukak Nieve cristalina en el suelo 

Minguliq Nieve fina cubierta de nieve en polvo 

natiruvaaq Nieve fina llevada por el viento 

piirturiniq Capa delgada de nieve suave depositada en un objeto 

qiqumaaq Nieve cuya superficie se ha congelado 

katakartanaq Crosta dura de nieve que cede bajo las pisadas 

aumannaq Nieve a punto de derretirse, en el suelo 

Aniu Nieve para hacer agua 

Sirmiq Nieve derretida usada como cemento en el iglú 

Illusaq Nieve que puede usarse para construir un iglú 

isiriartaq Nieve que cae amarillenta o rojiza 

Kinirtaq Nieve apelmazada y compacta 

mannguq Nieve derritiéndose 

qannialaaq Nieve ligera que cae 

qanniapaluk Nieve muy ligera que cae en el aire quieto 

Tabla basada en Hunn (2004: 136) 
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Apéndice III – Los nombres para la nieve de Phil James 

 

tlapa            powder snow 

tlacringit       snow that is crusted on the surface 

kayi             drifting snow 

tlapat           still snow 

klin              remembered snow 

naklin           forgotten snow 

tlamo           snow that falls in large wet flakes 

tlatim           snow that falls in small flakes 

tlaslo            snow that falls slowly 

tlapinti          snow that falls quickly 

kripya           snow that has melted and refrozen 

tliyel             snow that has been marked by wolves 

tliyelin          snow that has been marked by Eskimos 

blotla           blowing snow 

pactla           snow that has been packed down 

hiryla           snow in beards 

wa-ter          melted snow 

tlayinq          snow mixed with mud 

quinaya        snow mixed with Husky shit 

quinyaya       snow mixed with the shit of a lead dog 

slimtla          snow that is crusted on top but soft underneath 

kriplyana       snow that looks blue in the early morning 

puntla           a mouthful of snow because you fibbed 

allatla            baked snow 

fritla              fried snow 

gristla           deep fried snow 

MacTla           snow burgers 

jatla              snow between your fingers or toes, or in groin-folds 

dinliltla          little balls of snow that cling to Husky fur 

sulitlana        green snow 

mentlana       pink snow 

tidtla             snow used for cleaning 

ertla              snow used by Eskimo teenagers for exquisite erotic rituals 

kriyantli         snow bricks 

hahatla          small packages of snow given as gag gifts 

semtla           partially melted snow 

ontla             snow on objects 

intla              snow that has drifted indoors 

shlim             slush 
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warintla         snow used to make Eskimo daiquiris 

mextla           snow used to make Eskimo Margaritas 

penstla          the idea of snow 

mortla           snow mounded on dead bodies 

ylaipi             tomorrow's snow 

nylaipin         the snows of yesteryear ("neiges d'antan") 

pritla             our children's snow 

nootlin          snow that doesn't stick 

rotlana          quickly accumulating snow 

skriniya         snow that never reaches the ground 

bluwid           snow that's shaken down from objects in the wind 

tlanid            snow that's shaken down and then mixes with sky-falling snow 

ever-tla         a spirit made from mashed fermented snow, popular among Eskimo men 

talini             snow angels 

priyakli          snow that looks like it's falling upward 

chiup            snow that makes halos 

blontla          snow that's shaken off in the mudroom 

tlalman        snow sold to German tourists 

tlalam          snow sold to American tourists 

tlanip           snow sold to Japanese tourists 

protla           snow packed around caribou meat 

attla             snow that as it falls seems to create nice pictures in the air 

sotla            snow sparkling with sunlight 

tlun             snow sparkling with moonlight 

astrila          snow sparkling with starlight 

clim             snow sparkling with flashlight or headlight 

tlapi            summer snow 

krikaya        snow mixed with breath 

ashtla          expected snow that's wagered on (depth, size of flakes) 

huantla        special snow rolled into "snow reefers" and smoked by wild Eskimo youth 

tla-na-na      snow mixed with the sound of old rock and roll from a portable radio 

depptla         a small snowball, preserved in Lucite, that had been handled by Johnny 

Depp 

trinkyi           first snow of the year 

tronkyin        last snow of the year 

shiya            snow at dawn 

katiyana        night snow 

tlinro             snow vapor 

nyik              snow with flakes of widely varying size 

ragnitla         two snowfalls at once, creating moire patterns 

akitla            snow falling on water 

privtla           snow melting in the spring rain 
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chahatlin        snow that makes a sizzling sound as it falls on water 

hootlin           snow that makes a hissing sound as the individual flakes brush 

geltla            snow dollars 

briktla          good building snow 

striktla         snow that's no good for building 

erolinyat       snow drifts containing the imprint of crazy lovers 

chachat         swirling snow that drives you nuts 

krotla            snow that blinds you 

tlarin             snow that can be sculpted into the delicate corsages Eskimo girls pin to 

their whale parkas at prom time                

motla            snow in the mouth 

sotla              snow in the south 

maxtla           snow that hides the whole village 

tlayopi          snow drifts you fall into and die 

truyi             avalanche of snow 

tlapripta        snow that burns your scalp and eyelids 

carpitla         snow glazed with ice 

tla                ordinary snow 

 

 


