Capítulo 8
PT, LENG{IAJE
Este cepítulo pretende realizar una breve introducción a la lingüística
antropológica. Comienza con un análisisde los rasgosde los lenguajeshum¿nos
que hacen posible le universalidad semántica.A continuación, se establecela
distinción entre unidadesfonéticas y fonémicas.Se explora la relación entre
lenguaie y cultura y, finalmente, se ilustra el papel de la concienciaen el cambio
cultural por medio de los procesosde cambio lingüístico.

El despeguecultural

El lenguaje y el despeguecultural

Con la aparición del Homo sapienslas
relacionesentre la evolución culrural y
biológica sufrieron un profundo cambio.
Durante los últimos 100.000años el tamaño medio del cerebro humano no ha
aumentado(de hecho,ha disminuido).Sin
embargo,la complejidady el nivel de cambio de los sistemassocioculturaleshumanos ha aumentadoen muchosórdenesde
magnitud. Este hecho deja bien sentado
que para compr€nderlos últimos 100.000
añosde la evoluciónde la cultura se debe
dar un mayor énfasisa los aspectosculturalesque a los biológicos.La selección
narural y la evolución orgánicaestán en
l¿ basede la cultura, pero una vez que la
capacidadcultural sedesarrollótotalmente, podían surgir y desaparecer
gran cantidad de diferenciasy similitudesculturales de forma totalmenteindeoendientede
los cambiosen los genotipos.Volveremos
sobreestaimponante cuestiónen el capítulo 9.

Estrechamentevinculadacon el despeguJcultural se halla la capacidadexclusiv-¿méntehumanapara el lenguajcy ¡ara
los sistemasde pensamientoasistidospor
el lenguaje,Mientras que otros primates
utilizan complejossistemasde señalespara
facilitar la vida social,los lenguajeshumanos son cualitativamentediferentes de
todo cualouierotro sistemade comunicación animal. Indudablemente,los rasgos
exclusivosque caracterizana los lenguajes
humanosderivaron de cambiosgenéticos
relacionadoscon la crecientedeoendencia
por parte de los primeros homínidos de
las tradiciones de empleo de útiles, así
como de oras actividadessocialesque se
vieron alentadaspor el intercambioy almacenamientode la información.
IJna manerade sintetizarlas característicasespeciales
del lenguajehumanoesdecir que hemosalcanzadola .universalidad
semántica"(Greenberg,1968).Un sistema de comunicaciónque poseeuniversalidad semánticapuedetransmitirinformación acercade aspectos,dominios, pro-
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del
2iedades,lugareso acontecimienros
pasado,del presenteo del futuro, ranro
realescomo posibles,verdaderos
o imáginarios,cercanoso lejanos.

Los simios y el lenguaie
En los últimos años, una serierevolucionariade experimentosha mosrado que
las diferenciasentre las capacidadesde
simbolizacióny gramáticade los hombres
y de los simiosno son tan grandescomo F tG.8.l N i 'z C h;mP tk1 h.t,tenri o, .'
secreíaanteriormente.No obstante,estos rc mío" a Herbert Tenace
han puestoen evimismosexperimentos
denciaque factoresinnatospropios de la q u e tenía en mente: " A rri b¡ S -,.-:
especieimpiden que Ja distanciaentre s a naarri ba; mío, por faror. .r::::. :-completamente. bebé; por favor zap¿to: mj) iunos y otros desaparezca
han
a
cabo
muchos
inten¡osva- p o r favor; por favor. ¿rri b¡l ::. :-:Se
llevado
nos para enseñara los chimpancésa ha- b e béabai o;zapato¿rri ba;behc ::: r: : blar en la forma humana.Despuésde seis fa vor, sube. (Gardner y C arc:-intensivo,el chim- 1975).
añosde adiestramiento
David Premack (1971, 1976 -: . - pancé Viki aprendió tan sólo a decir
.papá,
utazan.
y
Con
la
demosconjunto
de fichas de plástico p::: :- :.
"¡¡¿¡¡i",
tración de oue el conducto vocal de los ñar a una chimpancéllamada Sa¡: : , :
srmrosno pefrnrteanatomrcamente
la Pro- nificado de un coniunto de 13Cs:=: ducción de algunos sonidos necesanos con los que podían comunica¡see:::: :
para el habla humana, la atención se ha Premack podía formular a Sara pre¡::::desplazadoa tratar de enseñarlesa usar bastanteabstractastales como: ";-\ :-.
lenguajesde signosy a leer y escribir (fi- es igual una manzana?" Sara podi.: :::
gura8.1).!íashoe,unachimpancé,
apren- ponder seleccionandoias fichasqu( s :dió 160 signos estandarizados
diferentes ficaban"roio", "redondo", <tallo" \' -::.del Ameslan(AmericanSign Language: nos deseableque uvas>.Premack hiz: Lenguajede SignosAmericano).llashoe esfuerzoespecialpara incorporar al¡::.i:
fie capazde usar estossignosde una ma- reglas gramaticalesrudimentarias a su -.: nera productiva.Primero aprendióel sig- guajehumano-chimpancé.Sarapodia. : :
no de "abieno" con una puefta concreta eiemplo, responder adecuadamente : .:
y despuésamplió espontáneamente
su uso orden mediante fichas de plástico: "S:::.
más allá del contexto inicial de adiestra- coloca la bananaen el cubo y la manza::
miento, er primer lugar, a.todaslaspuer- en el plato." Sin embargo,Sarano for -.
tas cerraoasy, a conünuaclon,a recrPren- labaestaspeticionescompleias¿ Prem¡.i
tes.cerradostales como frigoríficos, apaOtro intento con un chimpancé llamaradores,catones,carteras,carasy tárfos. do Lana se sirvió de un teclado control¡CuandoSusan,una ayudantede investi- do por un ordenador y un lenguaieercrrgación, pisó la muñecade Vashoe, ésta to conocido como yerkish (fig. 8.2). Lan.r
encontró muchas manerasde decirle lo podía leer y escribiroracionestalescomo,
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FIc. 8.3 ,(oÉo
Koko dando el signo "servir-beber" a su profesore,
Francine Patrerson.

la cebra y (sombrero rojoo a la máscara.
Además, Koko comenzó a habla¡ sobre
sus sentimientosinternos, designandola
alegría.la r¡istez¿,el miedo y la vergüenza (Hill, 1978: 98-99).
Ftc 8.2 Lana usando el ferkísb para comlnidxrsc
co¡l una comqrtadora
Un logro notable de estos estudios es
Lan a p u e d e l e e r y " e scr ib ir " 7 l ta r je ta s.
que han demostrado que los chimpancés
que maneiansignos pueden rransmitir su
capacidada chimpancésque no los manejan sin ayuda de la mediación humana.
"Por favor, máquina, haz que se abra la
ventana",distinguiendocorrectamenteen- Loulis, una chimpancéde diez meses,fue
tre oraciones que empiezan adecuadae presentadaa \Vashoe, quien adoptó a la
inadecuadamentey que tienen combina- pequeñae inmcdiatamentecomenzó a dicionespcrmitidasy prohibidasde palabras rigirse a ella con signos. A ios J6 meses,
yerkish en secuencias
permitidas y prohiLoulis utilizaba28 signosque habíaaprenbidas (Rambaugh, 1977).
dido de \fashoe. Pasadosunos 5 años de
Tanto Vashoe como Lucy, una chim- aprendizajecon Vashoe y otros dos chimpancé criada por Roger Fouts, aprendie- pancésque manejabansignos, Loulis haron a generalízar el signo para designar bía adquirido el uso de 55 signos sin in"suciou a partir del signo que designaba tervención de se¡eshumanos.
Más sorprendente es todavía el hecho
"heces". ¡Lucy se lo aplicaba a Fouts
de que Vashoe, Loulis y otros chimpancuando éste se negaba a hacer o a darle lo
que le pedía! Asimismo, Lucy inventó las cés que manejaban signos los usaran recombinacionesugritar daño comida' para gularmente para comunicarse entre ellos
aun cuando no hubiera humanos presendenominar los rábanos y "fruta dulce"
para designar la sandía. Koko, una gorila tes. Estas .conversacionesn,que fueron
entrenadapor FrancinePatterson,estable- grabadasen vídeo, se dieron entre 198 y
ció la marca de manejar hasta 300 pala- 649 vecesal mes (Fouts y Fouts, 1985).
bras Ameslan (fig. 8.3). Denominaba al
Es evidentc, sin embargo, que todavía
anillo nbrazaletededo', "¡ig¡g blanco" a existe una gran distancia entre la actua-
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ción lingüísticade los humanosy la de los
simios.A pesarde todos los esfuerzosque
se han realizadopara enseñara los simios
a comunicarse,ninguno de ellosha adquirido lashabilidadeslingüísticasquedamos
por sentadasen cualquierniño de 3 años
(Terrace,1979). que han mostredoto.Lo
oos estosexpenmentoses que es enteramenteplausibleconcebirunaselecciónnatural que dé lugar a la capacidadhumana
de universalidadsemánticapor medio de
la selecciónde habilidadesintelectuales
que sehallabanya presenresde forma rudimentariaentrenuestrosancestroshomínidos semejantesa los simios (Parker,
1985: 622).

tes gradosde énfasismás o menos equivalentesa la serie:"¡peligro!,;
"¡peligro!,
¡peligro!"; "¡peligro!, ¡peligro!, ¡peligro!), etc. Pero esta serie muestra una
productividad exigua,ya que la cantidad
de informacióntransmitidano aumentaal
unísonocon la longitud del mensaie.Una
llamadade "peligro" rep€ddaveint€veces
seguidasno difiere mucho, desdeel punto
de vista de la información, de la llamada
de "peligro" repetida 19 veces.Por contraposición,la productividaddel lenguaje
humano es sumamenteeficiente.Para
transmitir información cada vez más específicaen un campo concreto,nuestros
mensaiesno necesitanalargarseindefinidamente.Podemosdecir:
"tened cuidado,
hay un extraño movimiento allí";
"creo
ver un leopardo,;
"está en aquel árbol".
Además,estascapacidades
únicasde productividadno estánconstreñidasal pequeño conjunto de campos"de los que hablan, los gibonesy otros p¡imares.Anres
bien, somoscapaces
de producir un número infinito de mensajesacercade un
número finito de materias.

Productividad
Los lenguajeshumanos consiguensu
universalidadsemántica,en parte, al poseerel rasgoconocido como prod.4aiaidad
(Hocken y Asher, 1964).P3Lra
gualquier
mensareque envremossremprepodremos
agregarotro cuyo contenidoinformarivo
no se puedepredecira partir de la informacton exlstente en los mensalesanterlo-

/
res.
Los lenguajesno humanostienen sólo
podereslimitadosde productividad.El estudio clásico de C. R. Carpenter (1940)
sobre el lenguajede los gibones muestra
los límitesde productividadde los lenguaiesprimatesno humanosen contextosnaturales. Carpenter descubrióque los gibones tienen nueve tipos principalesde
llamadas.Estasllamadastransmiteninformación socialmenteútil tal como; <esroy
aquío; "s5¡ey enfadado"; "seguidme";
"aquí estáel alimento";"¡peligro!"; .estoy herido", Puestoque cadallamadapuede repetirseen diferentevolumen y duración, el sistemade gibón poseecierto grado de productividad.Por ejemplo, el gibón puede decir
"¡peligro!" con diferen-

,

Desplezamiento
Otro- componentede la universalidad
semánticaes el rasgoconócido comodesplazamiento (Hockett y Ascher, 1964).
q! mensajeestá dgsplazadocuando el
emisoro receptorno tieneningrincontacto sensorialdirecto e inmediato con las
condicioneso acontecimientosa los que
se refiere el mensaje.Por ejemplo,no tenemosninguna dificultad en hablar unos
con otros de acontecimientos,
como partidos de fútbol, despuésde haberfinalizado, o de orros, como encuenrrosy citas,anresde que ocurran.El lenguaiehu-i
mano es capaz de comunicar una infinidad de detalles sobre una infinidad de
camposdesplazados.Esro contrasracon
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todos los demássistemasde comunicación un árbol frutal. Asimismo, los chimpaninfrahumanos.
Por ejemplo,entrelos an- cés ocultan sus expresionesfacialespara
tropoides, normalmente sólo el oyente evitar que chimpancéscompetidoresdemuestraalgún grado de desplazamiento,tectensu miedo (De \laal, 1983).
como cuendoun mensaiede
"peligro" es
comprendido a distancia.Pero el emisor
debe estar en contacto sensorialcon la , Arbitrariedad
fuentede peligro paradar una alarmaadecuada-Un gibón no dice:
Qtro rasgosorprendentede los lengua"¡Peligro! Puede haber un leooardoal oro lado de esta jes humanoses el grado sin precedentes
colina., En cambio, en la comunicación con que seconstn¡yene partir de sonidos
hr¡manatanto el emiso¡como el receptor cuyaforma físicay significadono hansido
eitin frecuentemente
desplaz4dos.
Habla- programadosen nuestrosgenes.La maños de forma rutinaria sobrc individuos, yor partede los sistemasde comunicación
Iufáñly iosas vistos,oídoso sentidosen infrahumanosconsisreen señalesgenéti
el pasadoo futuro, o de los que otros nos camenteestereotipadascuyo significado
han hablado,o que gozande una exrsten- dependede una conducradescodificadora
cia totalmenteimaginaria.
genéticamente
programada.Por ejemplo,
El _desplazamiento
esel rasgoque, nor- al comunicar su receptividadsexual,una
malmente,se tiene en mente cuando se perra emiteseñales
químicas,cuya interatribuyeal lenguajehumanola capicidad preBción estágenéricamente
programada
de transmitir "informaciónabstracta".Al- en todos los perrossexualmente
maduros.
gunas de las mayores glorias de la vida Las pautasde llamadade los primates,
humana-incluyendo la poesía,la litera- como las de los gibonesde Carpenter,esy la cienci¿- dependendel despla- tán algomenosvinculadasa programasge1u_r1
zamiento;pero tambiénalgunosde nues- néticosespecíficos
y se sabeque varían
trbs más vergonzanteslogros: las mentr- enÍe gn¡pos localesde la misma especie.
ras y falsasprom€sas.Como dice Santia- Pero el repertorio básicode señalesde los
go:
sistemas
de comunicación
de los primates
es específico
de la especie.
Las expresioPeroningúrihombrepuededomarla lengua; nes faciales,los gestosmanuales,los gr¡
es un mal que no puedeserrefrenado,
llena tos, queiidosy chillidos de los chimpande veneno...De una misma lenguaproceden cés constituyenun repenorio genéticabendicióny maldición(Santiago,
3: 6-11).
mentecontrolado que es compartidopor
todos los chimpancés.
Pero los hombres no son los únicos que
No sucedeasí con los lenguajeshumamienten. Los pájaros,por ejemplo, a me- nos. Bien es verdad que la capacidadgenudo llevan a los depredadores lejos de nerel para el lenguajehumano es también
los nidos fingiendo tener las alas rotas, y
específicade la especie.Es decir, la capamuchos animales <se hacen los muertos".
cidad de adquirir universalidadsemántica
Hasta hace poco, se pensaba que este tipo
está genéticamente
determinada.Sin emde engaños se daba sólo entre miembros
bargo,los constituyentesrealesde los códe diferentes especies.No obstante, ahora digoslingüísticoshumanosestánprácticase sabe que los pájaros dan nfalsas alar- mente libres de constriccionesgenéticas
maso a los miembros de su propia especie (prescindiendode aspectostales como la
con obieto de disfrutar para ellos solos de fisiologíadel oído y del conductovocal).
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Tomemos como ejemplo los lenguajes de
Inglaterra y Francia. Nada hay en los genes del inglés que haga probable que vocablostalescomo <water>,
o.hou"dog'
se" formen parte de su lenguaie.Estaspalabras son arbitrarias,porque: l) no aparecen en la conducta lingüísticade la mayor parte de los sereshumanos;2) poblacionesvecinasde Francia con las oue hav
u n f lu jo. im porta n te d e g e n e s u ri l i z a n
.
<eau>,<cnren' Y omarson" Para transmltir significados similares, y 3) todas las
criaturas humanas normales provénientes
de cualquier población adquirirán las palabras inglesas o francesascon igual facilidad, dependiendo de que sean endoculturados (véasepág.1aQ en Inglaterra o
Francia respectivamente.
Hay otro sentido importante en el que
el lenguaje humano- es a¡bitrario. Los elementós codif icadorii del leneuaie-F-'-u
-¡no iáréielde una relación fisica'reeulár
con los acontecimientosy propiedades
que.srg¡rrcan. rs oectf,-lo h4y nlngufia
razón lísrcainrrirlsecápara que (agu¿" designe agua. Muchos sistemás de comunrcación infrahumanos,por el contrario, se
basan en elementos codificadores que se
asemejan,forman parte de o son aniiogos
a los objetos que denoran. Por ejemplo,
las abejas descubren la ubicación de las
fuentes de néctar olfateando los granos de
polen adheridos a las patas de ius compañerasde colmena. Los chimpancéscomunican amenazasde violencia romglendo ramas y agitándolaso arrojándolas.
Aunque también los humanos nos comunicamos frecuente mente medíante símbolos iconográficos ----<omo amenazar con el
puño o apuntar a un objeto deseado-,
los elementos en el lenguaje habiado tienen normalmente una relación arbitraria
con su significado. Incluso palabras como (guau-guau, o "chisr" son arbitrarias.
.Ding dong, puede sonar como una campana para los hablantes del inglés, pero

no para los alemanes, para quienes las
camPanastañen "bim-bam".

La dualidad de organización
La universalidadsemánticahumana se
logrt poi medio de un número notableméntepequeño de sonidosarbitrariosque
ie denominan fonemas. Los fonemas sc.¡n
sonidos que Iós hablantesnativos perciben como distintos--es decir. como contrastantes con otros sonidos.- Los fonemas aislados carecen de significado, pero
cuando se combinan en secuenciasgrescritas transmiten un significadodefinido.
Los sonidos contrastant€s en la palabra
inglesa"cat" no significannada por sí solos; pero combinados significan un pequeño animal. En orden inverso ("tack"), los
mismossonidossignificanuna pequeñatachuela o una maniobra de navegación.Así,
los elementosbásicosen el lenguajehumano tienen dualid.ad. d.eorganización: los
mismos sonidos contrastantes se combinan y recombinan para formar mensajes
diferentes.
Teóricamente, la universalidad semán¡ica se puede obtener mediante un código
cuya dualidad de organización se báse en
dos señales distintivas. Tal es el caso en
realidad de los puntos y rayas del Código
Morse y de los signos binarios 0 y 1 de
los ordenadores digitales. Pero un lenguaje natural con sólo dos fonemas requeriría
una cadena mucho más larga de formas
por mensaremeoro que uno que tenga varios fonemas. El número más pequeño de
fonemasque se conoceen un Ienguaienaturel es de trece en el hawaiano. El inglés
tiene entre 35 y 40 (dependiendo de la
autoridad que se cice).Una vez que existen unos diez fonemas o más, no hay ninguna necesidad de producir cadenas excepcionalmente largas por mensaje. Por
ejemplo, un repertorio de 10 fonemas pue-
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de combinarseparaproducir 10.000palabras diferentesintegradascada una por
cuatrofonemas.{hora exalninaremo.!
tnás
cómo puedenidentificarse
detenidamente
losfonernxy cómosecombinanparaforFai locucionescón significado.

Sistemasfonémicos
Los fonemasconsistenen sonidose¡ic
amadñ%ioi-Parf que los fonos de una
]-"ngli si;; ili"i."tes io-o elqmentoscodificadores,deben ser claramenrcdis¡ineuibles.Una m¿ne¡ade alcanzarun conlunto bien definido de fonos es hacerque
cadauno de elloscontrastelo másposible
con cualquier otro. Pero, ¿cuándocontrastaun fono con otro? No hay dos fonos oue contrastende modo "natural" entre si. Si podemosdistinguir un fonema
de otro, sólo es porque como parlantes
nativos hemos aprendidoa aceptary reconocer ciertos fonos, pero no otros,
Por ejemplo,Ios hacomo contrastantes.
consiblantesdel inglésautomáticamente
deran la [t] en <ten> y la [d] en "den"
como sonidoscontrashntes.(Un símbolo
. entre corchetesdenotaun fono,) Sin embargo, estos dos sonidos comparten en
realidadmuchos rasgosfonéticos-es decir, acústicos- en común. Es la cultura,
no la naturaleza,la que los hacesignificadvamentediferentes.
¿Cuál es la diferenciacrítica enre [t] y
[d] para los hablantesdel inglés?Examinaremoslos rasgosdrticalttorios,esdecir,
la maneraen que son producidos por el
conducto vocal ({ig.8.4). Obsérveseque
cuando se producen ambos sonidos, la
punta de la lengua presiona contra el arco
alaeokr justamentepor detrás de la parte
de arriba de los dientes.Obsérvese,además, que cuando se producenambossonidos, el fluio de la columnade aire provenientede los pulmonesesinterrumpido

Epiglorrs
Esoraqo

FrG.8.4

Pdftes del condtao oocal

momentáneamente
y despuésliberadosólo para formar el resto de los sonidos
en la locución,¿Dequé manera,entonces,
son diferentes?La principal diferenciaarticulatoria entre [t] y [d] consisteen la
maneraen que la columna de aire pasaa
travésde lascuerdasvocales.La vibración
de las cuerdasvocalesproduce un efecto
sonoroe¡ el casode [a-[d], pero no en el
casode la ttl. L" ttl y la [d] se describen
fonéticamentecomo oclusione
s alr¿eolares,
pero la [d] es una oclusiónalaeolarsonora, mientrasque la [t] es una oclusiónalaeoldr sorda.El uso de una oclusión alveolar sorda y sonorapara distinguir locucionestalescomo "tenn-..den",utock',<to"-"do",
"dock",
"train"-"drain",esun
dispositivo totalmentearbitrario característico del inglés,pero ausenteen muchas
otras lenguas.Así, el sistemafonémicode
una lengua determinadase compone de
conjuntosde fonos que son arbitrariae
inconscientemente
percibidospor los hablantescomo contrastantes.
La estructura del sistemafonétnico d,e
una lengua determinada-su sistemade
contrastesfónicos- se oone de manifiesto examinandovariacionesfonéticasobservadasdentro del contexto de paresde
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palabras que tienen sonidos parecidos en y [ph] constituyenfonemasdiferentes.No
todos salvo en un aspecto, La prueba con- hay ningunalocución inglesasignificativa
siste, en parte, en preguntar a los hablan- en la que la sustitución de [ph] por [p]
tes nativos si detectan un cambio en el alteresu significado.En efeco, [p] y [ph]
significado.Esto es lo que se obtiene en están en d.istibación conplementari4; es
la comparación entre (ten' y "den". Pi- decir, aparecenregularmenteen diferentes
diendo a los hablantes nativos que com- mediosfónicos. Sonidosmuy seme,¿rnres,
paren pares similares de palabraspodemos pero no distintivos como [p] y [pt], r.
detectar la mayor parte de los contras- llamzn alófonos.En cierto sentido, cualtes fonémicos en inglés. Por ejemplo, quier casoespecíficode un fonemadeterotro caso en el que la sonoridad constrtu- minado es un alófono, puesto que, tanto
ye un contraste fonémico se halla en en términosde articulacióncomo de efec<bat'-<pat>. Aquí los sonidos inici¿les to acústico, dos expresionesnunca son
también son oclusiones. Pero en esra oca- exactamente
iguales.Un fonemadetermisión se forman juntando ambos labios y nado, entonces,designauna gamao clase
se llaman oclusionesbilabiales. De nucvo, de alófonos.
una de las conclusiones [b] es sonora,Los fonos que aparecenregularmente
mientras que la otra [p] es soiEi Es sólo. en una renguaPueoeque no aparezcan
en
el hecho de que estos fonos sean con¡ras- absoluto en otra. Cuando el mismo fono
tantes desde il punto de vista de los ha- apareceen dos lenguas,puede ser Tonéblantes nativos lo que valida la clasifica- mico en una lengua,pero no en la otra.
ción de estos dos sonidos como fonemas Y cuando fonos similaresson fonémicos
diferentes. Es este hecho el que es gene- en dos lenguas,
puedentenerun conjunro
ralizado cuando los términos emii, de fodiferentede alófonoslibres y condicionanémico, y etic, de fonético, se aplican a oos.
otras áreasde la cultu¡a (véasepág. 154).
Por ejemplo,en el chino, las [t] aspiraPara el oído entrenado del lingüista, da y no aspiradano fonémicasde las pamuchas diferencias fónicas que pasan de- labrasinglesas
"tick" y.stick" son fonésapercibidasal hablantenativo aparecerán micas-Asimismo, el chino utiliza diferencomo posibles contendientes por el esta- cias tonales
"sing-song" como contrastes
tus fonémico. Por eiemplo, la supresión fonémicosen formasqueel inglésno hace.
de la obstrucción labial en la locución Por otra parte, en inglés, las diferencias
va acompañada de un ligero soplo fónicasinicialesen
y (rot, son fo"pat"
"luck"
de aire que no encontramosal principio némicas,mientrasque en chino no (en una
de "bat". Este rasgo fonético se conoce posicióninicial).De ahí que
"rots of ruckn
como asPirdción y puede fácilmente de- sueneigual que
of
luck"
a un chino
"lots
tectarse si se coloca la mano junto a los que aprendeinglés.
labios y se pronuncia primero "pat" y después "!¿1" varias veces seguidas.Por tanto, una descripción fonética más precisa " Los morfemas
de la [p] en npat" consiste en que es una
oclusión sorda bihbizl aspirada, cuyo símLas unidadesmás pequeñasde la lenbolo fonético es [ph]. Ambas /p/ aspirada gua que tienen un significadodefinido se
y no aspiradaaparecenen inglés. (Un sím- denominan morfemas. Cada morfema,
bolo entre líneas inclinadas indica un fo- como cada fonema,designauna ilase de
nema.) De ahí surge la cuestión de si [p] unidadesbásicas,En estecaso,los cons-
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tituyentesde la clasesellamanmorfos.Así
io-o ló. fonemasson una clasede alófoj
nos, también los morfemasson una clase
de alomorfos.Por ejemplo,los prefijos inglesesun-, como en "unsafe",e iz-, como
a
son morlosque Pertenecen
en <lnsane>,
<no>.
un mortema que srgnrrrca
Los morfemaspuedenconsistir en fonemasúnicoso en cadenasde fonemasen
muchas combinacionesy Pernutacrones
diferentes. Algunos morfemas pueden
apareceraislados,por contraposicióna los
que sólo puedenapareceren conjunción
con otros morfemas."Hello", "stop",
p.ue"sheep, son morfemaslibres porqre
den constituir la totalidadde un mensaje bien formado ("Are those goats or
sheep?".Sheep").Peroel /-edl para[ormar el pasadode "talked" o "looked' y
el /-er/ de "speaker"o "singer" son morfemasligadosporguenuncapuedenconstituir por sí solos mensajesbien formados. Las lenguasvarían ampliamenteen
cuanto a su dependenciade morfemasli
breso ligados.Por ejemplo,el chino trene
muchosmorfemaslibres, mientrasque el
turco tienemuchosmorfemasligados.Ias
palabrasson morfemaslibres o combinaiionesde morfimasquepuedenconstituir
mensaiesbien Formados.(Segúnestadefinición, el artículo nthe" no es una palabra, sino un morfemaligado.)

rigen la formación de secuencias
permitidas de fonemasen la reacciónde los hablantesde inglés al nombre del máximo
consejerode seguridad
del antiguopresidenteCarter, Zbigniew Brzezynski.A di
ferenciade las reglasdel polaco,lasdel inglés no permiten combinacionesfónicas
talescomo "2b". Asimismo,los hablantes
del ingléssabenpor una reglainconscrente que las palabras"btop" o "ndak" no
puedenexistiren inglés,puestoque implican combinacionesfónicasprohibidas.

Gremática: sintaxis
Reglasinconscientessimilaresrigen la
combinaciónde morfemasen oraciones.
Esta rama de Ia gramáticase llamasintdxis. Los hablantesnativos ouedendistinguir entreoracionesgramaticales
y no gramaticalesaun cuando nunca hayan oído
antes las combinacionesconcretas.{Jn
ejemploclásico:
z. Colorless¿reen ideas teep furiously.
b. Fuious$ sleepideas green colorless+.

La mayoría de los hablantes del inglés
reconocerían la frase ¿ como una locución
gramatical, pero rechazaría¡la b co¡no no
gramatical, aunque ambas parezcan igualmente sin sentido.
Los hablantes nativos rara vez pueden
enunciar las reglasque rigen la consrrucción de locuciones gramaticales. Incluso
Gramática: reglasque rigen
una transformación tan simole como la del
la construcción de morfemas
singular en plural es difíiil de formar
como
regla consciente.Como se ha visto,
La gramáticaconsisteen conjuntos de
si
se
añade
una J, <cat' se conviene en
para combinarlos foreglasinconscientes
nslap"
en
en
nemas en morfemasy los morfemas en "cats",
"slaps", "fat"
"fats";
pero
otra
cosa
sucede
con
Algunoslingüistas
oracionesapropiadas.
"house,-"houtambiénincluyen las reglaspara interpre- ses>, <rose>-<roses>,<nose"-(noses>y

tar el significadode las palabrasy las reglasparahablarcon propiedaden contexros concretoscomo parte de la gramática.
Podemosver la existenciade reglasque

+ Ambas or¿ciones carecen de sentido; pero la
primera escorrectadesdeun punto de vista gramatical, en tanto que la segundano. (N, del T.).
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sucedeotra cosa de nuevo con <crag>- gravy" (Los leones aman la carne y los
<cr¿gs>,
<handE-<hands>.
leonesamanel iugo). Esta terceraoración
"fla8"-<flags>,
(Se emplean tres alomorfos diferenres refleja con más exactitud la
"estructura
-/-s/, /-ez/ y /-z/- segúnuna compleja profunda" que se pued€ Fansformar en
regla que la mayoríade los h¿blantesna- variasfrasessuperficialmentediferentes.
tivos del país no pueden{ormular.)
¿Cuál es la estructuraprofunda de una
El conjunto de reglasestructuralesin- oración como
"John knows a kinder perconscientes
y el hechode que estasreglas son than Bill?" (¿Johnconoceuna persoseancompartidaspor los miembrosde una na más amableque Bill?). Obsérveseque
comunidad lingüísticahacenposible que el significadode estaoración es ambiguo.
los sereshumanosproduzcane interpre- ¿ConoceJohn una personamás amable
ten un número pot€ncialmenteinfinito de que la que conoceBill, o conoceJohn
mensajes,
ningunode los cualesnecesi¿auna p€rsonamásamablede lo que lo es
repedrcon exactitudorro anterior.Noam Bill? Debehaberdos estructuras
orofunChomsky ha descritoestaconductade la dasdiferentesoue se han confunáidoen
srguren[emanera:
una única estru;turx superficialambigua
(Katz, 1971:79-81).
La cooducta
lingüística
no¡mal...
comohablanTeóricamente,un conocimientode las
te, lector u oyente,se encuentrageneralmente rellas de transformacióndebería
también
antelocucionesnuevas,locucionesque no tieconducir a la identificeciónde las esrrucnenningunasemejanza
físicao formal con ninguna de las que se han producido algunavez turas pro{undasque subyacenen formas
diferentesde decir lo misen la experienciapasadadel oyente o, á este aparentemente
respecto,en la hisroriadel lenguaje,por lo que mo. Por desgracia,aún no ha resultado
posible identificar todes las reglas de
hastaaho¡ase sabe(1973:118).
transformaciónen ninguna lecturadeterminada, y muchos lingúistasestan conLe estructura profunda
vencidosde que existeuna diferenciaen
el significadoentre las oracionesde es¿Cómo es posible que creemos tantos tructura profunda y sus transformaciones
mensaies diferentes y, no obstante, sean de estructurasuperficial(Silverstein,1972:
comprendidos? Nadie está rotalmente se- 376).
guro d€ la respuestaa esta pregunta. Una
Un rasgoesencialde la noción de grade las teorías más populares es la propues- máticade Chomsky esque, en los niveles
ta por Chomsky. Según Chomsky, toda másprofundos,todos los lenguajeshumalocución tiene ur'a estructura superficizl y nos comPartenun¿ estructurarnnata esanL estfuctara profunda, Las estructur¿s pecíficade la especie.Es la existenciade
superficiales pueden parecer diferenres y, estaestructurainnata la que haceposible
sin embargo, tener esrructuras profundas que los niños aprendana hablara rcmpraidénticas. Por ejemplo, <meat and gralT na edad y la que hace posible traducir
are loved by lio.rs, (La carne y el jugo cualquier lenguaje humano a cualquier
son amadoSpor los leones) es superficial- otro lenguajehumano.Otras autoridades,
mente diferente de la oración
de una
"Lions love sin embargo,dudande la existencia
meat and gravy" (Los leones aman la car- gtamáticainnata y atribuyen la adquisine y el jugo). Sin embargo,ambasoracio- ción de las habilidades
del lenguajepor
nes toman como modelo una tercera ora- los niños a procesosordinariosde aprención:
"Lions love meat and lions love dizaie.
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La adquisición del lenguaie
¿Cómo aprenden los niños a hablar un
lenguajeconcreto?Recientesinvestigaciones muestran que la adquisición del lenguaje se desarrolla paso a paso, desde el
aprendizaje de fonemas, simples morfemas
y reglas gramaticaleshasta vocabularios y
reglas estructurales cad.avez más complejos. Se ha descubiertoque Ios niños no
aprenderán a hablar simpleme4te si oyen
hablar a otros. fjn muchacho con una audición y comprensión normales, pero con
padres sordos que se comunicaban en el
Ameslan, veía y escuchabala televisión todos los días. Sus padres esperaban que
aprenderíainglés. Por ser asmático, el niño
permanecíaen casay sólo interactuaba con
personas que se comunicaban en un lenguaje de signos. A los tres años de edad
dominaba con fluidez El Ameslan,pero ni
comprendía ni hablaba el inglés. Esto demuestra que, para aprender una lengua,
los niños tienen que poner a prueba y merorar sus conoclmtentos aDroxlmauvos qe
los fonemas,morfemas y gramáticainteractuando con otras personas.En otras palabras, aunque los sereshum¿nos ¡ienen
una capacidad desa¡rollada única y específica de la especiepara el lenguaje. no
empezamos automáticamente a habla¡ tan
pronto como oímos a otros hacerlo.
Aprendemos nuestras lenguas usándolas
para hacer peticiones y responder a las peticionesque otros nos hacen (Moscowirz,
1978:94b).

¿Hay lenguaies superiores e inferiores?
Los lingúistas europeos del siglo XIX estaban convencidos de que las lenguas del
mundo se podían disponer en un orden
ierárquico. Siempre otorgaban el premio
de la eficiencia, elegancía y belleza al latín, y el dominio de la gramática latina
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fue durante largo tiempo una condición
previa para el éxito académico en Occiqenre.
A partir del estudio de las lenguas indias americanas,los lingüistas de orrentación antropológica, dirigidos por Franz
Boa¡--{véasecap.25), mostraron Qué la
creenciaen la superioridad!s l¡s "gramáricas civiliz¿d¿s' era insostenible.Se desl
cubrió que las ieglas gramaticales estaban
presentesen toda la gama,desdesistemas
relátivamente simofes hasta sistemas relariv¿mentecompleios.cnt.e pueblos de todos los niveles de desarrollo tecnológico
y político. La conclusión del gran lingúista de orientasión antropológica Edward
Sapir (1921: 234) continúa indiscutida:
"Cuando se llega a la forma lingüística,
Platón camina junto con el porquero macedónico; Confucio, con los salvajescazadoresde cabezas.de Assam."
Como evidenciade que un lenguaiees
más "primitivo" que otro, se citan frecuentementeotros tioos de diferencias lingúísticas.Por eiemplo, en los lenguajes de
los nativos brasileños tuoi existen numcrosas palabras para desigrrara los diversos
tipos de papagayos,pero no existeun término para designar a los papagayosen general. Este hecho se ha atribuido a un supuesto primitivismo de su capacidad lingüística. Por otra parte, algunos lengua¡es
parecen carecer de términos específicos.
Así, existen lenguajes que no poseen palabras específicaspara números mayores
que el cinco, de tal manera que para refe¡irse a las grandes cantidades simplemente se usa nmucho". También esro se
ha atribuido a una pretendida deficiencia
lingüística.
Estas evaluacionesno tienen en cucnra
el hecho de que el grado en que el discurso es específico o general refleja la necesidad culturalmente definida de ser específico o general,no la capacidadlingúística de transmitir mensajessobre fenóme-
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nos específicos
o generales.
Un indio brasileñotienepoca necesidad
de disringuir
los loros en generalde otras aves,pero
necesitadistinguir un loro de otror-puesto
que cadatipo esvaloradopor su plumaie.
El individuo ordinario en una sociedadde
pequeñaescaladel tipo de las bandaso
aldeaspuede denominar e identificar de
500 a 1.000especies
diferentesde plantas,
pero el habitanteordinario de una ciudad
modernanormalmentesólo ouededenominar de 50 a 100 de estasisoecies.Paradóiicamente,los habitantesdi la ciudad
suelentener un coniunto más complejo
de términos generales,como pldntd, árbol, arbusto,enredadera,que los pueblos
de las bandasy aldeas,para los que tales
cualidadestienenpoco valor práctico(rülitowski y Brown, 1978: 4a5-446).El inglés,que tiene términospara muchosvehículosespeciales
-cart (carro),stretcber
(parihuelas),dt4to,sled (tríneo),'snowmobile (auromóv1lparala nievef-, careceen
cambiode un término generalparalos vehículos de ruedas.Sin embargo,esto no
impide comunicarsobre los vehículosde
ruedas,como cosasdiferentesde los trineos o los helicópteros,cuando surge la
necesidad.Asimismo, la ausenciade términos para números altos significa,normalmente,que hay pocasocasionesen las
que es útil especificarcon precisióngrandescantidades.
Cuandoestasocasiones
se
hacenmás frecuentes,
cualquierlenguaje
puedeafrontar el problemade la numeración repitiendoel término mayor o rnventanoo otros nuevos.
Seha descubiertoque las sociedades
de
pequeñaescalatiendena tenerlenguascon
menos términos para los colores que las
socied¿desmás complejas.Algunas lenguassólo poseentérminosdiferentespara
contrastesde luminosidadcomo los designadospor negro y blanco.Con la evolución de las iefaturasy estados,las lenguastiendena añ¿dirmásdistincionesde

color, ajustándosea una secuenciaregular: rojo .. marrón ---"rosa,naran.ja,morado. El surgimientode estostérminosdi
ferentespara los colores está, probablemente, relacionadocon el crecientecontrol tecnológicode tintes y pinturas (\litowski y Brown, 1978).De manerasimiusanun solo térmilar, muchoslenguajes
no paradesignar(meno" y.brazo", así
como para referirsea "pierna' y "pie". Se
ha encontradoque estacarenciade distinción se correlacionacon los lenguajeshabladospor pueblosque viven en los trópicos y llevanpoca ropa. Entre las gentes
que vivenen climasmásfríos y vistenarparalasdiferentespartes
tículosespeciales
del cuerpo (guantes,botas, mangas,calzoncillos), se tiend€ a designarlas extremidades con términos distintivos (Vitowski y Brown, 1985).
En cualquiercaso,estasdiferencrasson
necesariamente
superficiales.
La pro4ctividadsemánticaesinfinita en todaslaslenguasconocidas.Cuandosurgela necesidad social, cualquier lenguapúéde desarrollar los términoi aproóiadosa la cirrilizaciónindustrial.Esio ie ouedeconseguir bien me?ianreel préstamodirecto de
las palabrasde una lenguaa otra (spatnih,
bbtzbricg, garage); o- bien mediante la
creación de nuevas palabrasbasadasen
nuevascombinaciones
del reDetorioexistente de morf€mas(rad.iométrico,
fenocanil, periódico).Nunca ha existidouna cultura que no encontrarapalabraspara expresarse,al menosa largo plazo.

Lenguaie,clasesocial y etnicidad
Otra forma en la que se manifiestala
pretensiónde superioridadlingüísticaestá
asociadaa las variacionesdialectalescaracterísticasde las sociedadesestradficadas (véasepág. a38).Oímos hablar de la
gramática"subestándar"o pronunciación
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o un dar del gueto negro ----cl inglés r.ulgar de
"subestánder"de una clase social
grupo étnico particular. Estasafirmacio- los negros- contiene algunas formas que
nes no tienenningunabaseen la ciencia son inaceotablesen los círculos de la clase
lingüística,salvoque se edmitaque todas media blinca. Entre las más comunes filas lenguascontemporáneas
son versiones guran la inversión negativa (udont't nocorruptasy "subestándar"de lenguasmás body know"); la concordancia negativa
("You ain't goin' to no heaven,); el .be"
primitivas.
Cuando la variantedialectalde un seg- invariante ("when they be sayin'"); el "it"
mento de una comunidadlingüísticamás ficticio en vez de "there" ("it ain't no heaamplia se etiquetade "subestándarn,
nor- ven,), y la supresión de la cópula ("if you
malmentesetratade un fenómenono tan- bad"). No obstante, la utilización de estas
to lingüístico como político (Hertzler, formas en modo alguno impide o inhíbe
1965;Southworth, 1969).La degradación la expresión de pensamientos compleios
de los dialectosa un estatusinferior sólo en pautas concisasy lógicamente coherensepuedecomprendercomo partedel pro- tes, como se ilustra en una discusión de
ceso generalmedianteel cual los grupos un ioven negro sobre la vida después de
dirigentesintentan mantenersu posición la muerte:
dom;nante(véasecap. l9). Desdeel punto de vista lingüístico,la fonologíay graSoonas you die, your spirit leavesyou. (And
máticade las clasespobrese incultasson
where doesthe spirit go?)lfell, it all depends.
tan buenascomo las de las clasesricas, (On what?)
You know, like somepeople say
educadasy poderosas.
if you're good an' shit, your spirit ;o;t'he;Este ounto no debeconfundirsecon el ven-..'m'if you bad, your spirit goin' ro hell.
problemade las diferenciasfuncionalesde Well, bullshit! Your spirit goin'to hell anyvocabulario.Los gruposexplotadosy des- way, good or bad. (Vhy?) \ülhy? I'll tell you
validos carecena menudo de palabrasy why. 'Cause,you see,doesn' no body really
conceptosespecializados
y técnicosa cau- know tbat it's a God, y'know, 'cause,I mean
sa de su limitada experienciaeducativa. I haveseenblack gods,pink gods,white gods,
Esto constituye un bandicap real en la all color gods, and don't nobody know it's
really a God. An' when they be saying'if you
búsquedacompetitivade puestosde tragood, you goin' t'heaven,tha's bullshit, 'cause
bajo. Pero esto nadatiene que ver con l¿ you aint't goin'
to no heaven,causenit aint't
cuestiónde la adecuaciónde los sistemas no heavenfor you go to.
[En cuanto te muefonológicosy gramatical€sde los dialec- res, u alma se va. (¿Y a dónde va el alma?)
tos de etniasy clasesbajas(fig.8.5).
Puesdepende.(¿De qué?)O sea,hay tipos
A menudo,educadores
bien intencio- que dicen que si te ponas de puta madre, tu
nadosafirman que los niños de las clases espírituse va al cielo...y si no se va al infierbaiasy los gr..io, se crían en un medio no. ¡Menuda bola! Tu alma se v¿ al infierno
ambiente.lingüísticamentepobre". En un de todas maneras,seasbueno o malo. (¿Por
detalladoestudiosobrela conductaverbal qué?)Que ¿por qué?Te lo voy a decir. Porque aquí nadiesabesi hay un Dios, que dioses
real de los negros€n los guetosdel norte,
rülilliam Labov (1972ay b) ha demostra- los he visto yo de tcidoslos colores,negros,
rosas,blancos,y aquí nadie sabede ve¡d¿dsi
do que estacreenciarefleja más bien los hay Dios. Y cuandote dicenque si
eresbueno
prejuiciosetnocéntricosde los profesores vasal cielo,te estánmetiendoun pufo, porque
e investigadores
de clasemediaque un dé- no te vas a ir a ningún cielo, porque no hay
ficit en la estn¡cturagramaticelo lógica ningún cielo adonde ir.l (Labov, t972a:
del dialectodel 'gueto.El inglésno están- 214-2t5.\
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Ftc.8.5 Clase7 babla
Ladv'
Fai
Mv
;i:ü;t;ñ;¿;;: I "l1"-T:tr'i..;i:1ffi::;ruuil"*,?;ll;:i::.*
una adaptacion ¿e PiSmalnn' de \'eotqe

causalidad
Las propied¿desgramaticalesde una len- Lengu:ie, Pensamiento Y
gua ná eitánd"r no son vari¿cionesfor
Una pregunta que ha sido investigada
tuiras v ¿rbi¡rarias.Al contrarto' se a¡uslos linqüistasdurante muchos anos es
reoor
tan a ieglas que producen diferencias
'.1
gt"d" ." que diferentes gramádcasy
la gramáticaestándar'
eul"r", i.rp..to
"
catigoriasde pahbrasproducen.modosde
todos los iial"ctos del inglesposeenmehabituilmente incompatiblesentre
dios equivalentesPara exPres¿rel mismo oens-ar
popu.blos qo. Pertenecen a diferentes
lógico (véasecuadro 8 1)'
"ont.rrido
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CUADRo8.1
LENGUAJE Y LOGICA

Cualesquieraproblemasque puedantener los
nilos de la claseob¡eraal manejaroperacrones
lógicasno se debena¡ribuir a la est¡uctu¡ade
su.lengua.Nada hay en la lenguavernáculaque
obstaculiceel desar¡ollodel pensamientológico, puestoque no hay modo de distinguirla lógicadel inglésestándarde la lógicade cualquier
otro dialectodel inglésmediante¡lguna prueba que podamoshallar (Labov, 1972a:229).

daslasforma¡y categorías
conlasquela personalidad,
además
de comunic¿rse,
analizala
¡inaturaleza,
obsenao ignoradeterminados
posde relaciones
y fenómenos,
encauza
surazon¡miento
y construye
la casadesuconciencia (1956t252).

Según\(horf, las oracionesinglesasse
construyende tal forma que indican que
algunasustanciao materiaforma pane de
un acontecimiento
localizadoen un tiempo y lugar determinados.El tiempo y el
espaciosepuedenmediry dividir en unidades.Sin embargo,en las oracioneshopi,
los acontecimientosno se localizan con
referenciaal tiempo, sino más bien a las
munidadeslingüísticas(Hymes, 1971; categoríasopuestasde
udevenir"
"5s¡" y
Kay y Kempton, 1984).En el centro de (fig.8.6).El inglésestimulaa concebirel
estacontroversiaestála comparaciónque tiempo como una vara divisible que emhizo el lingüista de orientaciónantropo- pieza en cl pasado,pasaa travésdel prelógica Benjamin tl(/horf entre ciertaslen- sentev continúa en el futuro: de ahí los
guasamericanas
natívasy lafamilia de len- tiempos pasado,presentey futuro de la
gtas indoeuropeas,
un gn¡po que incluye lengua inglesa.En cambio, la gramática
el inglés, muchaslenguasde Europa, el hopi simplementedistingue todos los
hindú, el perse y otras. Según rVhor{, acontecimientos
oue ¡¡a se han manifestacuando dos sistemaslingüísticosrenen do de todos aqu;llos todevía en proceso
vocabulariosy gramáticas
radicalmente
di- de manifestarse;
no ti€neningún€quivaferentes,sus respectivos
hablantesviven lente de los tiempos pasado,presentey
en mundos conceotualestotalmentedife- futuro. ¿Significaestoqueun hopi no puerentes.Incluso seáice que categoríasfun- de indicar oue un acontecimientoha sutalescomo €l espacioy el tiem- cedidoen .i últi-o meso que estásucedamentales
po se experimentande diferente manera diendo justamenteahora o que sucederá
como consecuenciade los "moldes" lin- mañana?Naturalmente oue no. Pero el
güísticosque constriñenel pensamiento: argumentode \y/horf consisteen que el
sistemade tiemposdel ingléshacemásfáLasformasde lospensamientos
deunaperso- cil medir el tiempo, y postulabaalgúntipo
na estánbajo el con¡rolde leyesinexorables de conexiónentre el sistemade tiemoos
de las que no es consciente.Estaspautasson de las lenguasindoeuropeas
y la inclinainconscientes
les intrincadassistematizaciones
ción de los euroamericanosa leer horade su propia lengua -1ue se muestrancon
rios, efectuarpagos a plazos y fichar en
bas¡a¡tefacilideden una comparacióny contrasteingenuoscon otraslenguas,especialmen- relojesregistradores.
En refutaciónde su tesis,otros lingúiste las de una familie lingúísticadiferente-. Su
tas han señaladooue el sistemade tres
mismo pensarnientoestá en una lengua-en
inglés,en sánscrito,en chino-. Y toda lengua tiempos que se supon€colorea €l pensaesun vastosistemade pautas,diferentesde los mientosobreel tiemporealmente
no exisdemás.en el oue estánculturalmenteordena_ te en inglés.En primer lugar, no hay nin-
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hrc.8.6 Indto hopí

guna forma verbal específica que indique
el tiempo futuro en inglés; se emplean formas auxiliarescomo "will, y.shall". En
segundo lugar, los hablantes ingleses emplean frecuentementeel tiemPo Presente
i incluso el pasadopara hablar del futuro:
this evening" (ucomo a
"I'm eating at six
las seisestatarde"); .If I told you, would
you do anything?' ("si te lo dijera, ¿harías algo?,). Esto significa que el uso de
tiempos en inglés es mucho más relajado
y ambiguo que lo que indican las gramáricasde los ins¡itutosde segundaensenanza. Si alguien busca una oportunidad para
hacerse un lío sob¡e el tiempo, el inglés
da todas las facilidades(Haugen, 1975).
Una objeción más imPortante al Punto
de vista de \üfhorf consiste en que implícitamente distorsiona las relaciones causales fundamentales enre lengua y cultura.
Nadie negará que la ausencia de calendarios, relojes y horarios debe haber dado a
sociedadesoreindustriales, como la de los

hopi, una orientación hacia el tiempo muy
diierente de la de las sociedadesde la época industrial. Pero no hay ningún dato que
¡esoal del a opi ni ón de que l a i ndustri al i ,".'ión ,. ve de alguna manera f¿cilit¿d¿
o es causadapor el hecho de tener un tipo
de gramitica en uez de otro. fJn inreres
por-los calendariosy otros disposirivot
p¿ra computar el tiempo es un rasgo recurrente del desarrollo social y politico
asociado a pueblos de lenguas tan diversas
como las de los egipcios y los mayas. De
hecho, los chinos contribuyeron tanto a
la invención de los modernos reloiesmecánicos como los europeos Por otra parte, la falta de interés en el cómputo del
tiempo es característica de los pueblos
preindusrrialesen general'desde l¿ P¿t¿gonia harta l¿ Tierra de Baffin y desde
Ñueva Guinea hasta el desierto de Kalahari -pueblos que hablan mil lenguas di
ferentes.
Lo que ocurre en el cómputo del tiem-
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po tambiénvale para otros aspectosde la
cultura. Los aztecas,cuyo poderoso Estado marcael ounto culminantedel desarrollo oolíticJ en la América del Norte
aborigin, hablabanuna lengua estrechamente relacionadacon la de los utes, cazadoresy recolectoresde alimentos.Religiones tan diferentescomo el hinduismo, el cristianismoy el budismo han florecido entre pueblos que hablan lenguas
indoeuropeas.El malayo-polinesio,bantú
y árabe han servido igual de bien como
mediospara la difusióndel islam,mientras que el chino, ruso y españolhan servido igual de bien para difundir el marxismo. El capitalismoindustrial de Japón
y Estados Unidos compane numerosos
aspectos,aunque las lenguas.japonesae
rnSlesamuestranescasas
semeranzas.

en las semejanzas regulares que las lenguas muestran en sus rasgos fonológicos.
Por ejemplo, la /t/ i;lglesa corresponde a
la /z/ alemana, como se puede constatar
en las siguientes palabras (según Sturtevan¡. 1964: 64-66\:
tail
tame
taP
Ien

Zagel
zahm
zapfen
zehn

tin
to
roe
tooth

Zin¡
zu
Zehe
Zahn

Estas correspondenciasprovienen del
hecho de que el inglés y el alemán son
hijos de una mismalenguamadrellamada
protogermánicooccidental.
En los 2.000 años transcurridosdesde
la conquista romana de la Europa occidental,el latín ha evolucionadohactauna
familia entera de lenguas,de las que el
El cambio lingüístico
francés,italiano,portugués,rumanoy esEl lenguaje,como todaslas demáspar- pañol son los principalesrepresentantes.
la existentes de la cultura, experimentaconstant€- Si los lingüistasno conocieran
mente cambios.Estos cambiosson pro- cia del latín por los registroshistóricos,
vocadospor ligerasvariacionesfonológi se veríanobligadosa postular su existenfónicas
A menu- cia en basea las correspondencia
cas,morfémicaso gramaticales.
como diferenciasdentro de la familia romance.Es evidente
do, son identificables
como las que distinguenel que toda lenguahabladacontemporánea
"dialectales",
habla de los americanossureñosde la de sólo es una versión transformadade un
los habit¿ntesde Nueva Inglaterrao los dialecto de una lenguaanterior e incluso
londinenses.Si grupos de sureños,de ha- en ausenciade registrosescritoslas lenbitantesde Nueva Inglaterray de londi- guaspueden agruparseen basea su "ficomún. Así,
nensestuvie¡an cue marcharsea islas di- liación" desdeun antepasado
ferentesy perdierantodo contactolingüís- en un período más remoto, el proto-gertico con sus tierrasnatalesy entresí, su mánico occidenmlno se diferenciabadel
habla dejaríade ser mutuamenreinteligi- latín y de un gran número de lenguas,inble. Cuanto más tiernpo dure la separa- cluidas las formas ancestralesdel hindú,
existiráentreellas. persa,griego, ruso y gaélico-miembros
ción, menossemejanza
de
formación
de dialectosy de la familia de lenguasindoeuropeas.
El proceso
Inferenciasbasadasen las corresoonaislamientogeográficoes en gran medida
resoonsablede la enorme diversidad de denciasfónicasentrelas lenguasindoeulenguas.Muchaslenguasactuales,mutua- ropeashan llevado a los lingüistasa remente ininteligibles, son "hi.jas" de una construir el sistemafónico de la orotolenlengua"madre, común. Podemosver esto gua de la que, en última instaniia, todas
¿

\
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ellasderivan. Esta lenguase llamaprotoindo-europeo (frg. 8.7).
Asimismo, las lenguaspuedencambiar
sin que exista una separacióngeográIica
entrediferentes
sectores
de unamismacomunidadlingúística.En un períodode mil
años,el inglés,por ejemplo,cambióde su
forma antigua a Ia moderna como consecuenciade modificacionesen la pronunciacióny el préstamode palabrasde
otraslenguas.Estasdos lenguasson hoy en
día mutuamenteininteligibles(véasecuadro 8.2). Como ilustran estoscambios,el
inglésmodernosepuedeconsiderarcomo
una "corrupción" del antiguo inglés. De
hecho, todas.las lenguas modernas son
ucorrupciones"de lenguasmás antiguas.
Esto no impide a la genteformar comirés
parasalvarel 'inglés del rey" 9 proteger
la "pureza, del francés.Sin embargo,la
previsióndel cambiolingüísticoestan segura que los lingüistashan desarrollado

una técnica, Ilamada ghtocronología, para
datar la separaciónentre dos lenguas. Esta
técnica se basa en el supuesto de que, debido al préstamo y a los cambios internos, alrededor del 1,47" de las palabras
más básicasdel vocabulario de una lengua
serán sustituidas cada mil años.

Lenguaie y conciencia
EI lenguajey el cambiolingüísticoilustran las notablesformas que puedensurgir en la cultura humanasin el designio
conscientede los panicipantes.Como ha
señaladoAlfred Kroeber:
Los incesanres
procesos
de cambioen la lenquasonprincip'¿lmente
inconscientes
o encuÉj.nor, ó ¡¡.no, implícitos.Los resultados
"lpuedenllegira serreconocidos
delcambio
por
los hablantes
de Ia lenguacambiante;
el acto
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CUADRo8.2
EL INGLES DEL REY, ANO 1066
On bissnmeare...be he cynitg waes,be for
ut mid script-here to eanes Willelme; and ba
hwile com Tosti eorLinto Hunbr¿n mid 60
scipum. Eadwine eorl com mid land-fierde and
datf hine ut; aid ba butte-carlashine forsocon, and he for to Scotlandemid.12 snaccum,
and bine emetteHarald seNorrenacyningmid
300 sciPum,¿nd Totsi bim tobeag.And man
cyode Harold.e ryning bu bit @det bler edon
and eworden, and.l¡e com mid midam bere
Englisctamanna dnd enette bine aet Staengfordes bryecgeand bine ofslog,¿nd bone eorL
Tosti, and eallne bone here ehtlie ofercom.

In tbis year uben he [Harcld] was hing, be
@ent out @ith a fleet dgdinst William; and
meawohileEarl Tosti cameinto the Humber
uith sixty ships.Earl Edwin came wi¡b ¿ l¿nd
force and drove bim out; and tben tbe s¿ilots
forsooh bim [TostiJ,and.be,¡tent to Scotland
uitb tweloe small boats, and Harald, the Norwegizn hing, met him @itb thrce brndted
sbips,and Tosti submittedto bim. And they
told King Harold u.úat had. been done and
bad befallenthere, and he cameaith a larse
atmy of Enghsbmenand met him ltbe Nlrwegian hingl at Stamford Brid.geand sletohim
and Earl Tosti,and courageously
oz,ercame
tbe

Fu enn : Cr ónica anslos^jona.

tehole arml

't,

i-Eñ.¿quel áño, siendo
[H*old] rey, panió con una flor¡ .onira Guillermoi y enreranroel co¡de Tostig se inÉrnó en el
Humbcr co¡ sesenta
n¡ves.El condcEdwin llcgó por rierracon un e¡crcuoy le expulsó,v enronceslos m-arinos
descrtaron
de el f T o . ' i 8 Jv m a r c h óh ¡i¿ F sco crco
a n 1 2p e q u cñ ob\ o r e s.v H¡ r ¡l d, el rcy nor;rso.s;l i ó a su encuénrro
con rresc,ent¡s
mws v Tosrig st rindió a é1.Y conraronal rev Herold lo quc se habiáhechoy to que aIí habíaocunido, y llegó con un
sÉn ejórcirode.iñ8hscs.s€ e'freñó con él kl rev noruesolen sú'nford B.id8., to n;ró y al cond€Tostig,y ualei"."mcnre
vcnció ¡ rodo el éiércno lN. l¿¡ ].).

gredualde caÍibio y, especiálmen¡e,
las causas
se producen,la mayoríade las veces,stn que
el hablante
sedé cuentade ellos...Cuandoun
cambio ha empezadoa deslizarse,puede ser
tácitamenreaceptadoo puedeserobservadoy
obierode resisrencia
consciente
por parec€rincorrecto,vulgaro extraño,Pero los motivos
subyacentesen los obietoresy los impulsos
del innovadorprobablemenre
son tambiéndesconocidospara ellos mismos(1948:245).
Este aspecto del cambio lingüísrico se
puede generalizar a cambios en todos los
demás sectores de los sistemas socioculturales. Como afirmó hace tiemoo Ad¿m
Fergusson, un gran filósofo esiocés del
siglo xVIII, las formas de sociedad, .incluso en las llamadas épocasilustradas, se di
rigen con igual ceguera hacia el futuro".
Los sistemascultureles son, <en efecto, el

resultado de la acción humana, pero no la
ejecución de un proyecto humano".
Es verdad que somos los únicos ammales capacesde hablar de nosotros mrsmos
y de analizar conscientemente nuestros
problemas. Sólo nosotros tenemos auroconciencia, lo que para mucha gente es el
atributo más importante de la naturaleza
humana (C. Smith, 1985).Pero hay algo
que normalmente se pasa por alto cuando
la conciencia se celebra como la gloria suprema de nuesta especie. Se omite que
nuestrasmentes€stánsuierasa resrricciones que no afectan a la vida mental de
otros organismos, Como vivimos conforme a la cultura, nuesffes mentes estánmoldeadas y canalizadas por la cultura. De
ahí que el don de la universalidad semántica tenga tantas cintas at¿dasa é1,EI len-
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guai€ no nos da necesariamente
liberad transmitenla información. A oesarde la
de pensamiento;al contrario, a menudo rmportanc¡aoe la nerenclaSene¿rca
Para
nos atrapaen ilusionesy mitos. Como vi- adquirir el habla,los lenguajesque se havi¡nosconformea la cultura y como nues- blan en realidaddependentotalmentede
tras mentesson moldeadaspor la cultura, la .endoculturación;además,las palabras
física
tenemosmáscosasde qué serconscientes en generalcarecende una semejanza
que otras criaturas.Sólo nosotros debe- o iconográficacon sus referentes.
Otro componenteimponante en el lomos luchar por comprendercómo la cultura controle lo que sucededentro de gro de la univers¿lidadsemántiéaes la
nuestrascabezas.Sin estenivel adicional dualidad de organización.Esta alude al
codificadores
arbitrarios
de concienciano se puede decir que la usode elementos
mentehumanaseaplenamenteconsciente. en diferentescombinacionespara producir distintos mensajes.Los elemento\codificadoresbásicosdel lenguajehumano
son los fonemaso clasesde fonos conResumen
trastantes.Un fonemaconsisteen un conLa crecientecerebraciónd,elHomo erec- junto de alófonosque contrastanrespecto
tus y del Homo sapiensdio lugar a una a los alófonosde oros fonemas.Las discrecientedependenciade la cultura, y vi- tintas lenguastienen repertoriosampliaceversa.Este proceso se ¿lteró drástica- mentediferentesde fonos,fonemasy alómentehaceunos 100.000años,cuandola fonos. Ninguno de estoselementosporta
cultura "despegó",produciéndosela evo- significadoen sí mismo.
La dualidadde organizacióhes ilustralución de una gran cantidadde tradiciones a un ritmo rápido y sin que se dieran da oor la combinaciónde fonemasen mo¡cambiossignificativosen el tamañodel ce- femas,que son las unidadesmínimas de
sonidocon significado.
Los morfemasson
reDro.
de
fonemas
y
comprenden
formas
clases
ingrediente
fundamental
de
Un
estedespeguefue el desarrollode la capacidadhu- variantesllamadasalomofos. Los morfemana Dara la universalidadsemántica. mas pueden ser libres o ligados, depensolosy constituyen
Como seha mostradocon numerososex- diendode si aparecen
perimentos,se puedeenseñara chimpan- locucionesbien formadas.
La caoacidad
de envia¡v recibirmencésy gorilas a usar varios cientosde signos. No obstante,si se los comparacon sajesen un lenguajehumanodependede
los niños de 3 años,Ios simios no pose€n la existenciade reglas compartidaspara
más que una capacidadrudimentariapara combinar los fonemasen morfemasy ésla comunicacióngramatical.El lenguaje tos en oraciones.Estasreglas{orman parhumanoes el único que poseeuniversali- te de la gramáticade una lengua.Normaldad semántica,es decir, la capacidadde mente,sesitúanen un planoinconsciente.
oroducir un número ilimitado de mensa- En el nivel fonémico,especificanlascomi., ,ru.uo, sin perdereficaciainformatrva. binacionespermitidasy prohibidasde foEn contrastecon los gritos de los gibo- nemas;en el nivel morfémico,especifican
de morfemasy alomorfos
nes,por ejemplo,el lenguajehumanopo- las secuencias
las
locucionesbien formaque
requieren
seeposibilidadesno restringidasde proTales
reghs
se
llaman sintaxis. EI codas.
ductividad. Uno de los medios más imde
las
reglas
de la sintaxí3nós
nocimiento
portantes para lograr esta productividad
construir
locuciones
totalmente
oermíte
los
es la arbitrariedadde
elemen¡osoue
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sin embargo, comprensibles. giggg¡4uevas son transformacionesde esna ieeñttue explicaestapropiedadde tas estructuras próIundas y se. puede¡
comprenderrecurrrendoa suscompole_n€sj44g¡-r4glor4lru-99.-C!9-98$e-ura
;-,
fa---?--'
|
,
IUnOaa la que se pueden reducrr locucro- tes subYacent€s.
nes supertrclalmente dúerentes. Las ora-

