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-:a antropólogosesiudianel lenguajeen su contexto socialy cultural,y en la lingüistica
de la antropologíapor
:_:ropológicanos encontramosde nuevo con el interéscaracterístico
' . omDar¿(ió n.la vd riaciónv el c am bio.

IA ESTRUCTURADEL LENGUAJE
Fonemasy fonos
IA GRAMATICA TRANSFORMACIONALGENERATIVA
LENGUAJE, PENSAMTENTO
Y CULTURA
La hipótesisde Sapir-Whorf
El vocabulariofocal
El siqnificado

r.Asocto|.lNcutsTtcA
Diversidadlingüísticaen las naciones-estado
Contrastesdel discursode género
Estratificacióny dominación simbólica
El inglés vernacularde los negros (lVN)
I-A LINGÜISTICA HISTORTCA
En las noticias: El uso de la tecnologíamoderna
en la preservaciónde la diversidadlingüística
L¿ lingüísticahistórica y otros intereses
antropológicos
Lenguajey adaptación

384

ANTRoPoLoGIA

Los antropólogos
estudianel lenguaieen su contexlo
y.enla lingüi-sti-á
socialy cu.llural,
ant¡opoiógica
nós
_quey_q_qo!_9l
iq_terÉ!_!g-rac19lilt!9-9.-eItco¡rjranos-de
de la antropologíg.po¡la comparacionJaya¡iacionJ
el cambio.Algunosantropólogos
lingüíslicosreconstruyenlenguasantiguasmediantela comparación
de
sus descendientes
contemporáneas
y, al haceresto,
realizandescubrimientos
sobrela historia.Otroshacen inferenciasacercade los rasgosuniversalesdel
lenguaje,vinculándolosa uniformidadesen el cereb¡o humano.Todavíahay otrosqueestudianlasdiferenciaslingüísticasparadescubrirvisionesde mundo y patronesde pensamientovariadosen unamultitud
de culturas. los sociolingüistasanalizan.losdj¿lqg
para mo,strarcómo_el
toly eslilo-_s-.4q
.gnpg_ollleng-q-q
h4!la q discursorefleja difergnciassocialas(Fasold,
1990;Labov, 1972a,b). Los antropólogoslingüísticos explorantambiénel papeldel lenguajeen la colonización,la expansióncapitalista,la formacióndel
Estado,Iasrelaciones
políde clasey la dependencia
tica y económica(Geis, 1987).

T.AESTRUCTURA DEL LENGUAJE
Hastajfw&-sde la décadade 1950los lingüistaspen.uUunq* .IlSirrdio de=uñálene---gua
deQá realizarse
siguiendounasecuencia
de etapasd-eanálisis.Tá!imeraetapaera la forología, el estudiode los sonidos
utilizadosen el hábla.'É[análisisfonológicodebia
y
determinarqué sonidos(fonos)estabanpresentes
eransignificativosen aquellalengua.Los sonidosdel
hablapuedenrecogerse
utilizandoel AlfabetoFonético
Internacional,
una seriede símbolosdiseñadospara
describirdocenasde sonidosquesedanen diferentes
lcnguas.
La clapasiguienle
erala morfología.eles¡udio
dq lasformasen lasQuesecombinanlossónidospara
y.¡us_partesconstitufbrmar morfemas .palabr.as
ycntessignificativas.
gulosseanalizaría
Asi. la palabra
como compuestade dos morfemas-galo, el nornbre
de un tipo de animal,y -s, un morfemaque indica
pluralidad.El léxico del lenguajeera un diccionario
que conteníatodossusmorfemasy sussignificados.
El siguientcpasoerael estudiode la sintaxis,el ensambladoy ordende las palabrasen frasesy oraciones.
Esteanálisispasoa pasocreabaa vecesla impresión
crróneade que la fonología,Ia morfologia,el léxico
y la sintaxisno estánconectados.
yio
lo.{g,eSto,se.
por
graun
enfoque
conocido
como
la
-revolucionado

quer c . :-:
máticatransformacional-generativa,al
tiás üna breve cohsideraóiónde 1á fonologi:

Fonemas y fonos
Ningunalenguaincluyetodos los sonidosc:;
dos por los símbolosdel AlfabetoFonético; .
cional.Ni tamDoco
el númerode fonemas--: tes de sonidossignificativosen una lenguada*
infinito. Lo$
Los tonemas
fonemascarecen
carecende
de slqnltlcadi
significadc:,-= .
mismos. pero
;;;dñToT-z"Trfmrerae
sonTd-s
;o=nTdo

Lósdc-el sisnificádo.
iüéñ6i quedisiinEuen
ilela*Fesmínimo-<
mosmediantela compaiaéión

labras que se parecenen todo menos en un si- ,fr
Un ejemploes elparminirno parlbar. Estasdos:¡brasse distinguenpor un únicocontrastedel :::'¡,
entre/p/ y ,&/ (encenamoslos fonemasentreb::-:: .
Portanto,/p/ y /b/ sonfonemasenespañol.Otro er::tr
es el sonido vocal diferente de par y por. Este ::-traste sirve para distinguir estasdos palabrasi -u
fonemaslal v lol en esoañol.
La fonéticaes el es¡udiode los sonidosdel ::: ¿
- - - - - ..::- >'.
lo que la gentedrcerealmenteen .:i :en gqlsI4l.
versaslensuas.La fonemática estudialos cont:-::-¡
srsnrlrcanvos
ignificatiiosde-s-óiTtlól6ilemaqiGuíalengu:;!'
de sonrooI lonemaslq9una lengu:;!'
_:*'---.=---,-,
-./v/
--,I son
/b/ y7i
En inglés.
i¡"1¿", lbl
7i
ticulor
ticulor.. En
soÁfbnemasque sed..- .
paresmínimoscomobat y vat.Sin embargo,en e::,:*
ñol el contrasteentre [b] y [v] no diferenciasig: icadosy, por tanto,no son fonemas(encetramo.:fonosque no son fonemáticosentrecorchetes)hispanoparlantes
suelenutilizar normalmenteel .'
escritastantoci :'
nido [b] parapronunciarpalabras
como con v.
Los hablantesnativospronunciande forma c;.
rentealgunosfonemas.Estavariaciónes import::-,
en la evoluciónde la lengua,puessin cambios,,'i pronunciación
no puedehabercambiolingüístico.
\ i,
trata.
adelante,el apartadosobresociolingüística
tema de la variaciónfonéticay su relacióncon ..
divisionessocialesy la evolucióndel lenguajc.

I.^AGRAMATICAEl influyentelibro de Noam Chomskyf¡ntactic Stru.tures (1957) lLas eslructuras sintácticasl defendrt
un nuevométodode análisis:la gramáticatransfor-
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el punto de vista de
rac¡onal-generativa.Dcs-de
quc los fenómenos
:',omsky,
lcngua
es
algo
más
una
.-¡crficialesquc acabamosde mcncionar(sonidos.
-, rbrasy ordcn de las palabras).
Bajo los rasgos
.-:crficialesdescubiertos
por el análisispasoa paso
plrticularcs.
loda\comprrtcnun con1unlo
. lcnguas
::ltado de principiosorganizativos.
Chom skyve el lenguajecomo algo que poseen
dife: r.lusivamentelos humanos,cualitativamcntc
.;rtc de los sistemasde comunicaciónde otrosaniTodo
:.rlcs.incluidoslosde losprimatesno humanos.
rio no¡malquc crececn una socicdaddesarrollael
y fácil. Chomskypienrrguajede formaautomática
..rrlucestosedebea quc cl cerebrohumanocortiene
una
-:r proyectoprevio transmitidogenéticamcntc.
lcnguaplan
para
const¡uir
cl
de
lingüístico,
-.pccie
:. Llamana csteplangramática u4iversal.Cuando
. niñosaprcndcnunaTcnguá.
no cm['é)an.le'de
, iro. porqueya tienenla base.A medidaque aprenconpartes
-r.nsuIenguanativa,losniñosexperimcntan
ir l¡rcntesde eseproycctoprevio.Al hacerlo,descu.rcn quesu lcnguautilizaalguna"scccione..
pcrono
principios
van
los
-tras.Gradualmente desechando
.rrlizadosen otraslenguasy aceptansólo los dc la
.uya propra.
Ir.lhechodc quetodoslosniñosdc todaslaspartes
a la
lcl nrundocomiencena hablaraproximadamentc
:lisnraedadrcspaldala teoriade Chomsky.Másaún.
del
¡s personaslogran dominar las caracteristicas
en
lcnguajea velocidadsimilar.Existenuniversales
i.radquisicióndel lenguaje,comoson Iasgencraliza(loro, <tora, en lugar dc vaca)
:ioncs inadccuadas
.¡rrcconel ticnrnose corrigcn.Los niñosexpcrimeny refinando
r¡rrcon las reglaslingüisticas,
aceptando
¡lgunasnljcntrasrechazanotras.
a hablar.logramosdoA medidaqueaprendcmos
nrinaruna gramática cspecifica,un conjuntop4r1¡crilra'dereglas.Talesrcglasnos permitenconvertir
lo quc querenros
deciren lo quedecimos.Laspersoy hablannuestralenguacntiennasquenoscscuchan
de las
dcn nuestrosignificado.Nucstroconocimiento
pcrmitc
lenguaje
de
forma
crearcglasnos
utilizarel
acue¡do
generar
número
infinito
de
liases
de
tiva.
tn
con un númcro finito dc reglas.Podemosconstruir
fiasesque nadic ha pronunciadojamás y podentos
lasdcclaracioncs
originales
dc otraspersonas.
cntcnder
distingueentrela competencialingüisCtlq_ry{.V
ticadc-unhablantenativo(lo queticneql¡esabcr y
dc hechosabe el hablantcsobresu lenguaparaha-

blary cntcnder)y la interpretación(lo quela personr
La compedice¡eaimcnte
en lassituaciones
sociales).
t. nci¿ :c dc'arrollrdurantcla nrñczy seconvierte
en
El
trabajo
lingüista
unaestluctura
inconsciente.
del
cs descubrirestaestructuramediantela observación
prof'undas,
lasestructuras
superficiadc lasestructuras
que las vinculan.
lcs y las rcglastransformacionalcs
Cu¡ntlorrrhablantc
Jcseaex¡rcsarunpensamiento.
se formaunatiá1.éen cl nivei quc Chomskydcnomina de la estruqturaprofunda(cl nivelmcntal)en Ia
rnentcdcl sujeto.Esa frasecnrcrgea la estructura
en sonido
superficial(el hablareal) exprcsada
y pasadcl hablanteal oyente.Cuandose dice una
conrounpcnslmienlo
aprorimud¡mentc
//iir( (dcfinida
mcdiancompleto)cloyentese figurasu significado
lc la trltlucciónde I¡rmiirna r su propir csrructuril
profunda(Figural7.l).
En la superficie cl objetodc la lingüísticatradicional Iaslenguasparecenmásdifcrcntesdc lo que
en
realmente
son.Lassimilitudcssonmásevidcntes

Sonidos(componente
fonológico)

Frasede la estructum
superficial

+
I

Reglatransformaciona¡

A
I
Frasede la estructum
profunda

+
i

Pcnsamiento
(signiñcado.
compo¡ente
semánlico)
HABLANTE

Frasede la estruclura
superficial

I

V

cn
TÉnsformación

I

Y

Frasede la estructura
profunda

I

V

Sign¡ficadodecod¡ficado

OYENTE

Figura l7.lCómo pasa un mensajedel hablanteal
oyente segúnel modelo de Chomsky. El hablanietraduce
el significado(el componentesemántico)en sonido (el
componente fonológico)medianteIa gramática(estructura
profunda, r.rnaregla de transformación9 una lrase d€
estructurasuperficial)El oyente 1odecodificaen orden
inversopara encontrar el significado.
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profunda.Chomskyproponia
cl nivcl dc Ia estructura
quc mcdianteel cstudiode las estructuras
prolundas
de muchaslcnguas,los lingüistaspodianllegar,con
el tienrpo,a descub¡irIos bloquesde construcción
granraticales
en los que se basantodaslas lenguas.

PENSAMTEDITO,
LE-It_G-Ue.¡s,
Y CULTURA

no lo h.:-: i
indiosnorteamericanos
del suroeste,
el hopi distingueentrehechosquc:
embargo,
-ri
r
o han existido(para los que nosotrosutiliz.:pasado
y el prescnte)y
queno o quc: -, r
aquellos
no (nuestrofuturo,junto con los hechosimag- -' "
o hipotéticos).Whorf afirmabaque esta r|t;:.- y a los hablantcs.r: da a los hispanoparlantes
percepciones
dif'erentes
del tiempoy de la r.'-, -.
De estemodo, la lenguaprovocadiferenci.r..pensamiento.

r.n

ScgúnChornsky,.el
cerebrohumanocontiencun cgn.
organizar.el lgngggiq,
ljllJ,q.IgrrtÍilq- de.rqgla;.,p¡¡¿r
El hcchodequela gentcpucdaaprender
lenguas
extranjcrasy dequelaspalabras
y lasideaspuedant¡aducirse
de una lenguaa otra tiendca apoyarla posiciónde
Chomskyde quetodoql,ogb!melgtlglS!{apacidades
I inglr_isticas
.y plaqgsosde pcnsamien¡osimilale-s.

r !a hipótesis de Sapir-Whorf
Otros lingüistasy antropólogostienen un enfoquc
diferentede la relaciónentreel lenguajey el pcnsamiento. En lugar de buscarestructuraslingüísticas
universales
como pistasde la existenciade procesos
qu_9.
rne rles universal.e^s..gllql
_difeg1"r -lgtXUas=
formq!di ferentcsde-pensar.
tlta posiciónI 1
¡rorl,uccn.
ic coñocl a te..s áomola trlpritéllffi sapii-whorf /
porquefueronEdwardSapii ll gJ t I y Eenja.in iec
Whorf (1956) sus primcrosdefensoresdestacados.
Argumentaba¡.que,las.
lenguasllevaq._a
hablantes
s_us
a pensar.dede¡9-¡¡¡l!nad_aq.
m3ner.as.Por ejemplo, la
tcrcerapersonadel singularde los pronombrespersonalcsdel español(é1,ella,ello, suJo,su¡a)permite
distinguirel género,mientrasquelos de los Palaung,
una pequeñatribu birmana,no (Burling, 1970).En
inglésexisteel género,aunqueno se da un sistema
complctamente
desarrollado
en el que el génerodel
nombreconcuerdecon el del adjetivo,como succde
en el español(un buen chico, und buenqchica frente
al inglésa good bq,. a Sood girl). Por tanto, la hipótesisde Sapir-Whorfsugeriríaquelosangloparlantes
no puedenevitarprestarmásatencióna las diftrcnciasentremasculinoy femeninoque los Palaung,ni
tampocopuedenevitarprestar
menosquelosespañoles
o los franceses.
El españoldivideel tienrpoen pasado,prescntey
futuro.El hopi,unalenguade la regiónPueblode los

El vocabulario focal
es el diccionariotl: , -Un léxico(o vocabulario)
par.lás c.r..L-.
lelguá. su'-conjunto
dc no-mbies
en la oercepgrorr,
chose ideas.El léxico i,nflLiye
los esquimales
tienenvariaspalabrasdilercnl!'::,-:
distintostiposde nicvea lasqueen españolnos:. ,
¡imos sencillamente
como nieve.La mayoriac;
nuncanotanla dilerenciacntr: hispanoparlantcs
tos tiposde nicvec inclusopodrianfene¡dificulr. - en percibirlaauncuandoalguiense las señalas.'y piensanen
lasdiferentes
nr. .
esquimalesreconocen
quFlñFfir-spañ<iparlantes
no vcn porque fq:strf, -:guasólonosproporciona
unaúnicapalabra.
oe mo¿ósiriiilar.ios nueroe'Siiár' tiÉlcn un . boradovocabularioparadesclibirel ganador.acL-"
Los esquimalestiencn variaspalabraspara nie\.
los nuer tienendocenasde palabraspara el vacry entornospartr. debidoa sushistorias.economías
1975:Brown.1958).En casodc- :.'
lares(Eastman.
puedentambiénelrb cesidad.los hispanoparlantes
parala nievey el vacu:
rar suspropiosvocabularios
utilizandiversaspa.'Por ejemplo.los csquiadores
de nievc que no sc cncu!'-'
braspara las variedades
tran en los Iéxicoshabitualesde quienesvivcn cn .
qu.
Costadel Sol. De modosimilar,el vocabulario
utilizan los expertosaficionadostaurinospararef:rirsea los loros le resultapoco menosquc incor::prensiblea alguienqueno gustede la fiestanaciona
de términos y de di-stincionesespc"S,tosr.onjuntos
que sonpart¡cularmenle
prrcializados
importantes
ciertosgrupos(aquelloscentradosen.unaexpcriencia o actividadparticul"ar)
se-cglgqgnQone,Loombri
de vocabularioloc¡|.
Las distincioneslexicalcsy de vocabulariopertenecenal áreadel lcnguajequecambiacon mayorrapidez.Cuandoson necesarias,
aparcccny se dift¡n-
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den nuevaspalabrasy distinciones.Por ejemplo,¿a
quiénsele habríaocurrido<formateaDalgohacepoco
másde una década?Las nalabrasutilizadascon mucha frecuenc¡at iendeba-ser
LendeH-serú'a
ó-át6ñV-eúrse
en expreé^p
convef,¡]rse
monolexemas)
en lugarde compuesi: "..9TIi:
t?tlJl!!!g-f!et9.a tarmentatroptcdll"(Bióün, I 958).
Los nombresde las cosasse simplificana medida
que se vuelvencomunese importantes,Una televisión ha pasadoa ser una Ty o también una tele, trna
motocicletaLrnamoto y el servicio mllitar lq nili.
pensamiento
y culturaestáninterrelacioL,g¡gggLE,
nadg¡.Sin embargo.seriamáscorreclodecirque los
\'lmDlOS en la CUltUra DTOOUCen
CamOlOSen la lengUa

Tomemoslas
v en el oensamiento.
oue a la rnversa.
dil-erencias
entrelos norteamericanos
de sexo masculino y femeninocon referenciaa los términosde
coloresque utilizan(Lakoff, 1975).Las distinciones
implicadaspor términoscomosalmón,óxido,melocotón, beige, verde-azulado,malva, rojo arándano y
de Ia
r.¡r're
no suelenencontrarse
en los vocabularios
mayoríade los varonesnorteamericanos.
Sin embargo,
muchosde ellosni siquieraestaban
en losvocabularios
hacecincuentaaños.
de Iasmujeresnorteamericanas
Estoscambiosreflejanotrosquesehanproducidoen
la sociedad,la culturay la economíanorteamericanas.Los términosy lasdistinciones
referidosal color
hanaumentado
con el desarrollode las industriasde
parecidoentre
la moday loscosméticos.
Un contraste
los léxicosde los españoles
se producecon respecto
y el balona los vocabularios
del fútbol,el baloncesto
mano.Los hinchasdeporlivos,más frccuentemente
varonesquemujeres,utilizanmástérminosrefe¡idos
respecto
a ellosy hacendistincionesmáselaboradas
que
los
los
seguidores.
De
este
modo,
a
deportesde
son
y
los contrastes cambiosculturalesafectana lasdistincionesléxicas(por ejemplo,melocotónverstssalmón)
(por ejemplo,la
denfrode los dominiossemántico.s
telminologíade los colores).La semántica
*-' sercfiere
al sistemade significadode u;tlt¡?f;

El significado
Los hablantesde lenguasparticularesutilizanconjuntos
o categorizar.
susexpericnde términosparaorganizar.
lingüísLostérminosy contrastes
ciasy percepciones.
ticos codjficandiferenciasde significadoque la gente
percibe.La et¡ociencia,o Ia et4osemánt¡ca
estudia,
tales sistemas.de c-lasifrlcación
en divcrsas lenguas.

(coniuntosde coEntrelos dominiosetnosemánticos
s¡s rclaciona-d._as.
de.pqlce¿ciongsrq-gpIrg5qlgl
nonlbrados_en
una lengua)bien estudiados
se incluyenla
:---r--;-:-_r-i&
terminología
y del color.$ando es del parentesco
tudiamostalesdominiosestamosexaminandocómo
percitieñf hacendi5!ncig¡csentrerelaesaspcrsonas
cionesde oarentesco
o colores.
Otrosdom¡niosetnosemánticoiincluyenla etnomedicina:
la terminología
sobrelas causas,sintomasy curasde enfermedades
(Frake,l96l); etnobotánica:
clasificaciónnativade
flora(Conklin,1954;Berlin,Breedlove
y Raven,1974)
y la etnoastronomia
(Goodenough,
1953).
LStlg¿mas-S!9_U9!9!.Jas4ersonas. d_edividi-r el
mul4o*-los contrasles
queperc¡bencomosignifirca<^*-t-----*-_,
livos - refle¡ansus experienciarLos.antropólogos
que ciertosdominioslé4icos.yelehandéscubierto
^
"1--'1'-:4:¿'r-:
mentosdel vocabulario
evolucionan
en un ordendelgMl!3do. Pórlj-emplo.lrasestudiarla terminologia
del color en másde cien leguas,Berlin y Kay (1969/
1992)descubrieron
diez términosbásicosde color:
blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde, marrón,
rosa,anaranjadoy púrpura (queevolucíonaron
más
o menosen esteorden).EJ¡.ú.ry-ero
de términosvariaun
¡ gq¡r la cornplejidadiultural. Replesentandó
cxtremo estabanlos cultivadoresde PanúaNueva
y recolectores
Guineay los cazadores
australianos,
que utilizabansólo dos términosbásicos,que se traducencomo negro y blancoo contooscurcy tlaro.
En el otro extremodel coniinuumestabanlaslcnguas
europeasy asiáticascon todoslos términosde colorcs. La terminologíadel color cstabamásdesarrollada en áreascon una historiaen el uso de tinlesy dc
coloreadoartificial.

TA SOCIOLINGÜISTICA
Ningunalenguaes un sistemahomogéneoen el que
tod¿i háblan'úa¡Iáó:¡-eité
ig-ual.La actuaciónlingiistica llp- 'ique la gentedice realmcnte¡es el objcto de
---:.
. -:*---"..,--;.
estudiode la sot'iol
lngüística.El campode la socioli ñgüísticainvéstigálas-reláiiones.
entrgJa variaci[¡
socialy la váriációnlingüistica.oel lenguaje
en su
co-nrcxtoldc
ial. ¡,Cómoutilizañla mismalenguadiferentesháTlá"ntes?
los ras;Cómo se correlacionan
gos lingüisticoscon la estratificación
social,incluidas las diferenciasde clase,etnia y género(Tannen, 1986,1990)?¿Cómose usael lenguajeparaexpresar,resistiro reforzarel poder(Geis, 1987)?
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La diversidad étnica y lingüistica caracteriza a muchos
paises, especialmente a sus grandes ciudades, como ilustra
este anunc¡o plurilingüe en el Lower East Side
neovorourno.

la gente cambia
En las sociedadesestratificadas,
constantemente de estilo lingüistico- La actuación
lingüistica varía en los contextos formales e informales
La mujer portuguesa de la izqL¡ierdautiliza un estilo
animado e info¡mal con su vecina en Ia Alfama lisboet¿

que
no niegaque las personas
La sociolingüística
prohablanla misnraIenguacompartanestructuras
fundasy reglasque les permitenuna comunicación
lossociolingüismutuamente
inteligible.Sinembargo,
qUe_varían
las secentranen rasgos
sistem'álicame¡le
.on tu-iGiEilfv tuiiir*io" *.irl.r. Paraestudiar
lá'váriációnes ireciso hacerrraLajode campopara
definir, observary medir los aspectosvariablesdel
lenguaje.Tienenque cuantificarse
diferentesaspectos del habla variable.Paramost¡arque los rasgos
con diferenciassocialingüísticosse correlacionan
y políticas,tienenque medi¡setamles,económicas
con el habla,los atribulossociabién y relacionarse
(Fasold,1990;Labov,1972a).
les de los hablantes

escaladurantesiglos, acfuandode forma gradu: .
continúanfuncionandoy puedenobservarseen hech¡*
queocunenhoy(Labov,1972ó).
El camb:l
lingüisticos
pg.p_Igdwg
lingúíltic-o-no
en el.vacio,sino en la sr' .
de.,
ciedad.Sólo cuandose asocianlas.oue-vas-formas
há6tárc6-nfaCtoiéssocjálespuedenimitarse,difundir- ..,
se.yj.r¡garun papelen el cambio|.ingüístico.

r¡atncua*e!gl_?9q. ntg
[1 g1aaoa4ertro-Oe

daoo es un camDlonlstoflcoque avanza.Seguner
principio de uniformación lingüística,las mismas
fuerzasquehanproducidocambioslingüísticosa gran

Diversida{ lingüística
en-llC ñáciones-estádo
Tomemoscomo ilustraciónde la variaciónlingüístia
en todaslas naciones-estado
ca que encontramos
La diversidad
los EstadosUnidoscontemporáneos.
étnicase ponede manifiestopor el hechode que niaprendencomo primera
llones de norteamericanos
lenguaunadiferentedel inglés.El españoles la más
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con el ticmpo,
ionlún. La mayori¡ de estaspersonas,
bilingües.añírdiendoel inglés como segunda
'crán
(incluidoslos
nrultilingücs
ir'ngua.
En muchospaises
colonizados).
Ia gentcutiliza lasdos lcnguasen oca¡ionesdiferentcs:una en el hogar,por ejemplo.y la
r)traen el trabajoo cn público,
todosvariamos
nuestrohabla
Seamos
o no bilinsües.n co-qrcrros
dilerentcs:realizlriioscambiosdc estik). En ciertaspartesdc Europa.la gentesuclecantbiar a un dialecto.[:ste fcnómeno.conocidocomo
disglosia*se aolica a t¡s,-u¡fl-{1$ <altas>y <bajas>
y-flamé-ñ:,.1cla misrnalglrgga,por ejempló-éñá1émán
ro (lrablados
en Bélgica).La g91t-e9m¿!qala variany
tcxtosescntos,
<alta>¡
€n
los
lc
en lasuniversidades
y
cn los trabajos en los niediosde comunicaciónde.
nrasas.
Utilizanla varianle<bajaiipárála conversaci{¡
cotidianacon mienrbrosde Ia familia y con amigos.
Del nrismo'modo gue.l-a-s.
situacionessocialesin-f Lrycnen el habla.tambiénlq.haccnlas diferencias.
En los
geográficas.culturalesy socioeconómicas.
EstadosUnidoscocxistenmuchosdialectoscon el
inglésnormal.que ya dc pol sí es un dialectoque
difiere,digamos.dcl <inglésde la BBC>,queseriael
dialectopreferidoen Gran Bretaña.Segúnel principio tlc-rclativis4q lingüsfico, todoslos dialectosson
igualmentecl'ectivosco¡¡q ¡!91e-qq1!ecgntyllc,a-qú!!qrrecs la principaltareadcl lengqajc.Nuestra!enc.omomcjodcnciaa pensarcn dialcctosparticulares
rcso peoresqueolroscs unjuicio socialy no lingüí:de habE¡orque
tico. Clasificarnos
c¡er1ospalronsspor grupo:a lqsque
rcconocenros
quesonulrlrzacos
t¿imbién
La gentequedicedese,demy
clasificanros,
,/t r'.,en lugarde //rt'st,then y thert secomunicaper. f¡ctamentcbien con cualquieraquc reconozcaque
al sonidotl en
ei sonido¿/sustituyesistemáticamente
forma
habla
seha conhabla.
esta
de
su
Sin embargo.
vertido en un indicadorde rango social bajo. Se le
l lama,al igualqueal usode aln'1,(hablavulgar).E l
uso de r/e¡r, desey clerees una de las muchasdifereconorenciasfonológicasque los norteamencanos
cen v en la oue se fiian.

Contrastes del discurso.d9 Salglo
El hablade lasmuje¡estiendea sermássimilaral del
dialectonormalqueel de los hombres.Tomemoslos
datosdel Cuadro17.| , recogidosen Detroit.En todas
las clasessociales,pero en particularcn las clases

trabajadoras,
los hombrestendíanmás al uso de la
doble negación,algo considerado
poco correctoen
inglés.Las mujeresqon más cuidadosas
respectoal
<hablavulgao. Estatendenciaaparecetantoen Ios
Eitados Ünidos como en Inglaterra.Los hombres
puedenadoptarel hablade la clasetrálajadoraporque lo asocianion-ll masculinidad.
Quizá las mujéies prcstanrrÍásatencióna los mediosde comunicación. donde sc empleanlos dialectosnormales.
También,las mujerespodríancompensarlas barrcras socioeconómicas
a las que se hanenfrentadocopiandolasnormaslingüísticas
de Iosgruposde status
máselevado.
SegúnRobinLakoff( 1975),cl usode ciertostipos
de palabrasy expresiónes
ha reflejadoel menorpo(véander dc lasmujeresen la sociedadnorteamericana
se tambiénCoates,1986;Tannen,1990).Las mujeres utilizanexclamaciones
menosenérgicasque las
los
que
de
hombres.El
éstostengala costumbrede
utilizar cxclanraciones
<enérgicas>
refleja su tradiy poderpúblicos.Másaún,Ioshomcionalpresencia
bresno puedenutilizarnormalmente
ciertas(palabras
de mujeres>(adorable,amoroso,etc.) sin despertar
dudasacercade su masculinidad.

Estratificación y dominación
simbólica
Utilizamosy evaluamosel habla-y los cambiosen
el lenguaje.-en el conlexlode fuerzasextrolingüi.spoliticasy econónricas.
f¡c¿.t---sociales,
En general,
los nortr:americanos
evalúannegativamente
el habla

Cuad¡o 17.1.
porcentajes).

Doble negación según género y clase (en

Clase
medis
¡lt¡
Va¡ones 6,3
Mujeres 0,0

Cl¡se
Clrse
Clase
m€dia t¡abaj¡dora trabaJadorr
b¡j¡
alt¡
baj¡
40.0
35,6

90,r
sR q

Fuente: De SociolinAxistícs: An lntrodrct¡on to Language and So¡i ./r,. por P eterTrudgi l l (LondresrP el i canB ooks, 1974,edi c¡ónrcvi sada I98l ). pá9. 85. C opyri ght P eterTrudgi l l , | 974, 1983.R eproduci do con D ermi sodc P ensni nB ook\ Ltd
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de los gruposde statusbajo, llamándolo<vulgar>.
Esto no se debe a que tales formas de hablar sean
malascn sí mismas,sino a que se han convertidoen
un símbolo de statusbajo. Tomemosla va¡iación
en la pronunciaciónde la r. En algunaspartesde
los EstadosUnidos la r se pronuncianormalmente,
mieDtrasqueen otrasáreas(sin r), no. Originariamente,
el habla norteame¡icana
sin r se modeló partiendo
del hablade Inglaterraqueestabade moda.Debidoa
su prestigio,la pronunciación
sin r seadoptóen muchas áreas,y continúa siendo la norna en Boston y
en el sur.
En el siglo xrx los neoyorquinos
buscaban
adquirir prestigio no pronunciandola r tras haberla pronunciadoen el xvrll. Sin embargo,los neoyorquinos
actualesvuelven al patrón dieciochescode pronunciar la r. Lo-q,_rq
i¡¡pq_n1.ylo que rige el cambio
lineüistico,no es la reverberación
de una r fueilE-lt
eatilo'délMedio bésre, sino la evalüaiióñ-so¿idf;f

la r debería<quitarse>
o <póiieiié>.
Losestudiós
sobrela pronunóiáción
de la r en la
ciudad de Nueva York han aclaradolos mecanismos
del cambio fonológico.William Labov (1972b) se
centró en si la r se pronunciabadetrásde las vocales
en palabrascomo car,Jloor, card y fourth. Paraobtener datosacercade cómo secorrelacio¡raba
estavariación lingüísticacon la clasesocial,utilizó una serie
de encuentros
con empleadosde tres grandesalmacenesneoyorquinos,
cadauno de los cuales,por preciosy emplazamiento.
atraíaa un gruposocioeconómico dife¡ente.SaksQuintaAvenida(68 encuentros)
abastecía
a la clasemediaalta,Macy's ( 125)atraíaa
de clasemedia,y S. Klein's (71) tenía
compradores
de clasemedialrajay de
clientespredominantemente
Las clasessocialesdc itis queproclasetrabajadora.
de estosgrandesal¡racenes
tencedíanlos empleados
dian a reflejarlas de susclientes.
Habiéndose
ente¡adopreviamente
d,;queun cierto
departamentose hallaba en la cuarta (fourth) planta
Qloor),Labov se acercabaa vendedoresde la primera
plantay lespreguntabadóndeestabaesedepartamento.
del vendedoro la vendedora
<Cuarta
Trasla repuesta
(<Fourth!oorr), Labov repctía <¿Dónde?>
planta>>
a fin de obteneruna segundarespuesta.La segunda
respuesta
eramásformaly enfática,presumiblemente debidoa queel vendedorinterrogadopensabaque
Labov no habíaentendidou oído la primera.Portanto,
por cada uno/a de los vender'ores/asLabov obtenía
dos muestrasde pronunciaciónde /¡/ en dos palabras.

, -de trabajadorcs
Labovcalculólos porcentajes
pronunciaron
la /r/ al menosunavez durantcla p:-.
ba. Fueronel 62 por 100 en Saks,el 5l por l0t, =Macy'sy sóloel 20 por 100en S. Klein's.Tar¡b..descubrióque el personalde las plantasmás a.:-dondeél preguntó:<¿Quéplantaes ésta?>(y drr:.-,
.se vendíanlos objetosmáscaros),pronunciaban
que
planta
de la
b: mása menudo losvendedores/as
En el estudiode Labov, la pronunciaciónde i,
estabaclaramenteasociadacon el prestigio.Evi,Je'
temente,losencargados
de seleccióndel personalc -,
nuncacontar habíancontratadoa los vendedores
lasr antesde ofrecerlesel puestode trabajo.Sin e:bargo,habíanutilizadovaloracionesdel habla p3:
a la hora..
evaluarla efectividadde ciertaspersonas
tipos de mercancías.
En ot¡'venderdeterminados
palabras,practicaronla discriminaciónsociolingrir.tica haciendouso de rasgoslingüísticospa¡adeci. puestosde trabajo.
quiénobteníadeterminados
estratillcadas,
nuestroslrábil..
En las sociedades
en el hablacontribuyena determinarnuestroaccei
a un puestode trabajoy a otrosrecursosmateriles.Porestemotivo,<hablaradecuadamente))
seco:y en uviertepor sí mismoen un ¡ecursoestratégico,
caminohaciala riqueza,el prestigioy el poder1Ga..
1989).Como pruebade esto,muchosetnógrafoshai
descritoIa importanciade la habilidadverbaly de l:
oratoriaen Iapolítica(Beeman,1986;Bloch,ed. I 97j.
tambiénque.
Brenneis,1988;Geis,1987).Recuérdese
un ((grancomunicadorl,dominó la sociedadnorteduamericana
en la décadade 1980cornopresidente
rantedos legislaturas.
El antropólogofrancésPierre B-o_u_rdjeu
considera

s9nlll capitatsimbótico
grg-1TelTlgg.li!g-üit!.icas

p-uéden
ciueIáspersonásconunapreparaciónádecüáda
convertiren capitalsocialy económico.El valor de
lingüistiun dialecto-su posiciónen uir,,mercado
co"- dependedcl gradoen quc proporcionaacceso
del mercadode trabajo.A su vez.
a puestosdeseados
estoreflejasu legitimaciónpor las institucionesfor,males:la educaciónoficial, el estado,la iglesiay los
En las socie¡nediosde comunicaciónprestigiosos.
dadesest¡atificadas,
inclusolaspersonasqueno uti- ¡
lizanel dialectode másprestigioaceptansuautoridarl
y corección,su <dominaciónsimbólica>(Bourdieu,
1982,1984).De estemodo, las formaslingüísticas.
que carecende poderen sí mismas,tomanel poder
de los gruposy de lasrelacionesquesimbolizan.Sin
supropia
embargo,el sistemaeducativo(defendiendo
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\ 3lidez),niegaesto,desvirtuando
el hablade prestigio
comosi fuerainherentemente
mejor.La inseguridad
lingiiÍsricade los hablantesde la clasebajay de minoiias es el resultadode estadominaciónsimbólica.

E15_!1L:1"acula1de los negros
\4uchoslingüistashan analizadola variaciónbasada
en el sustrato
étnico.En conc¡eto,Labovy variosasociados,tantoblancoscomo negros,hanrealizadoestudios detalladosde lo que ellos llaman el Inglés
Vernacular de.losNegros(IVN). (Vernacular significahablaordinaria.informal.IEs el
quehablan
dialecto
relativamente
hovIamauniforme
n"gro,
todo, loslugaresde
foiia-aé1os.¡Ovenes
"n "ári
losEslados
Unidos,en especial
en lasáreascentrales
grandes
de
ciudades
comoNuevaYork,Boston,Filay otroscendelfia.Detroit,Washington,
Cleveland...,
trosurbanos.
Tambiénse hablaen áreasruralesy se
utilizaenel hablainformal,
íntima,demuchos
adultos.
(Labov,1972a,
pág.xiii)
Los investigadores
hanrecogidodatosde hablantes adultosy adolescentes
de esteinglésve¡nacular
y
en NuevaYork en otrasciudades.
Al contrariode lo que popularmente
se cree,este
dialecto,al quea vecessedenominasimplemente
inglésnegro,no es un batiburrillo,sino un sistemalingüísticocompl€jocon suspropiasreglas.Sedesarrolló como una variedaddel habla del sur, con una
fonologiay una sintaxissimilar a la de los dialectos
meridionales.
Casi todos los rasgosque diferencian
esteinglésvernacularde los negros(lVN) del inglés
normal(lN), ca¡acte¡izan
tambiénel hablade algunos blancosdel sur, aunquemenosa menudode lo
quees el casoentrehablantes
del IVN.
Una de las diferenciasfonológicasentreel inglés
normaly el vernacula¡de los negroses que los hablantesde esteúltimotienenunaménortendencia
a
pronunciarla r. Aunquemuchosde los hablantei-def
IN no pronuncianla ¡ delantede otrasconsonantes
(card),o al final de unapalabra(car),la mayoríade
ellospronunciala r delantede una vocal,bien seaal
final de una palabra(four o'clock) o dentrode una
palabra(Carol). Los hablantes,delIVN tie4gn unq
mayor.-tgndencia
a omitir la r antes de una vocal o
entrevocales.El rtSultadoes que los hablantesde

(palaambpsdialectostienenhoménimosdiferentes
brasque suenanlo mismo,pero tienensignificados
distintos).Si no pronuncianla r entrevocales,los
hablantes
del IVN tienenlos siguientes
homónimos:
Carol/Cal; Paris/pass.
Debidoa los contrastes
fonológicosentreel IVN
y el IN. los hablantes
del primeropronuncian
ciertas palabrasde forma diferentea cómo lo hacen
los del segundo.Esto tiene relevanciaa la hora de
enseñaren clases multiétnicas.Los homónimos
de los estudiantes
que hablanel IVN difierende los
de los profesoresy de los estudiantesque hablan
el IN. Paraevaluarla exactitudde la lectura,los profesorestienen que tener cuidadopara determinarsi
los estudiantes
reconocenlos significadosde homónimos en el IVN como Paris, passed,past y pass.
Tienen que asegura¡sede que los estudiantescaptan
lo que leen,algo que es más importanteque si pronuncianlas palabras<correctamente)
segúnIa regla del IN.
Los contrastesfonológicosentre los hablantesde
uno y otro dialectosuelentenerconsecuencias
gramaticales.
Una de ellasla supresiénde la cópula,la
ausenciade las formas del verbo ¡o á¿ en el inslés
normal.Por ejemplo:
IVN
you tired
he tired
we tired
lhe! tired

IN
you are t¡red
he is tired
we are tired
they are tired

El IVN se asemejaa muchasotraslenguasen su
supresióndel presentede indicativo del verbo to be,
comoesel casodel ruso,el húngaroy el hebreo,pero
contrastacon el IN. La supresiónde la cópulaes un
resultadode las reglasfonológicasdel IVN. Nótese
queésteomitela cópulasólodondeel IN tienecontracciones.El IN contrae(you aretired) en <you're tired>
y mediantela contracción
produce<he's>,<we're>y
<they're>.Las reglasfonológicasdel IVN dictanque
no sepronuncianlas r ni lass al final de las palabras.
Sin embargo,los hablantes
del IVN si pronuncianla
z, por lo quela primerapersonadel singulares<l'm
tited), exactamente
igual que en el IN. Cuandoel
IVN omite la cópula,lo único que hacees llevar la
contracción
un pasomásallá. Estoesun resultadode
las reglasfonológicasdel lVN.
Igualmente,las reglasfonológicaspuedenllevar a
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quelos hablantes
del IVN omitanla terminación-ed
indicadorade que el verbo estácn tiempopasadoy
las -s que indicanel plural. Sin embargo,estasdiferenciaslo son de la estructurasuperficialy no de la
profunda,y los hablantes
de IVN sí entiendenIa diferenciaentrelosverbosenpasadoy en presente
y entrc
los nombresen singulary plural.Comoconfirmación
de ello tenemoslos verbosirregulares(por ejemplo,
tell, told)y losp\trales irregulares(por ejemplo,chilcl,
children)dondeel IVN funcionaigual que el IN.
Tantouno como otro son dialectosreguladospor
un conjuntocomplejode reglas.El IN no es superior
al IVN como sistemalingüístico,sino que lo que sucedees que se tratadel dialectoutilizadoen los medios de comunicaciónde masas,en la escrituray en
la mayoríade los contextospúblicosy profesionales.
En algunaszonasdeAlemaniadondeexistela disglosia.
los hablantesdel plattdeustch(alemánbajo) aprenden el dialectodel alemánalto paracontunicarse
de
forma adecuadaen el contextonacional.De modo
que hablanel INV y quieren
similar,los estudiantes
subiren la escalasocialaprendenel IN.
El lenguajeno seaprendedeexperiencias
remotas.
(comolos mediosde comunicación
de masas),sino a
travésde la red socialy personalde un individuo,
especialmente
de los iguales.El hablarespondea influenciasp¡imarias,pcrsonasqüé'rirai¿a'filá-diTE;1ñ
cia entu vida,corñó-supervisores,
compañeros
detrabajo y decolegio.La existencia
del ghettourbanoticnde
a aisla¡a los negrosde los blancos.Muchosniños
ncgrosnuncahanhabladocon niñosblancosantcsdc
ir al colegio.A pesardel uso del IN en la radioy la
televisión,la variacióndialectalentrelosnorteamericanosaumentaen la actualidad.
ya no entreblancosy
negros,sinotambiénentreblancosdeciudades
diferentes.La divergenciadialectaltieneel efectode <encerrarr>a los negrosfuera de (impo¡tantesredesque
conducena empleos,vivienday derechosy privile(Williams,1985,pág. l0).
giosbásicos>
Aunqueel IVN divergedel IN, los dialectostodavía estánpróximos.Estosignificaque los profesores
de gruposde clasemultiétnicosnecesitansaberalgo
acercade la fonologíay la gramáticade ambosdialectossi quierenteneréxito en su laborde enseñanza. Debensercapacesde mostra¡con exactituda los
quehablanel IVN cómodifieredel IN en
estudiantes
fonologíay sintaxis.
Muchosnorteamericanos,
quehablabanotrosdialectos regionalesy étnicosen su niñez,han aprendido

conel pasodeltiempoa cambiarsusestiloslingüistici.
fueradel hogar.Dadoqueel IVN esalgomásdiferen::
del IN queotrosdialectosdel inglésnorteamericanr.
adquirirmaestriacon el dialectode prestigioerig.
y la enseñanza
másesfuerzo,Si el aprcndizaje
dcl I\
han de ser metastanto de los blancoscomo dc lrr.
negrosdentrodel sistemaeducativonorteamericano.
los profesionalcs
de la cnseñanza
necesitan
del cont'cimientoy de la sensibilidad
lingüisticos.

LA UNGÜISTICA HISTORTCA
La sociolingüistica
estudiala variacióncontemporáneaen el habla;el cambioquc estáteniendolugaren
el lcnguajc.
La lingüísticahistóricarienequevcrcon
plazo.Los lingüistashistóricospuecambio
a
lárgo
el
den recorstruir_r¡gc-ha*caracleristiggsde las lg¡g¡¡.
del pásádomediantcel csturliode lasfenguashijas
de aquéllas.y que son contemporánea!,
Sc trata dc
lenguásquedescicnden
de la mismalenguanradrc¡
quehanestado
por separado
cambiando
durantecientos
o incluso milcs de años.Lla1rl-a_mos_p_¡ololg
nggS_(Figural7.2ta la origrnalrJc
la qucüvergcn.Elc:pirñol
iijas dcl lurin.
I el francé,.pn,
"járrl¡ó.'ton'ténguas
su protolenguaconún.
Los,liqgüist¡shis¡or,icos
clasifican tambiónlas lenguassegúnel grado de relación éxistentcéñt¡eéllás.
El lenguajccambiacon el pasodel tiempo.Evoluciona,varía,sedifunde,sedividc en subgrupos(lcnguajesdentrode unataxonomíade lenguasrelacionadas
y quesoÍrlasmáspróximasentresí).Los dialectosde
una única lenguamadrese convie-rre_n
en feñguáa}-i=jqqdj-s!!4!.as:
especialmenté
si sehallanaisladasunas
dc otras.Algunái se vuelvena dividir y se desarrollan nuevaslenguas<nietas>.Si las personas
permanecenen su lugar de origen,sus patronesde habla
tambiéncambian.El hablaevolucionada
del lugarde
origende la mjsfr-rá
debeiiaconsiderátr"úiiá iingiu
hijacomolasdemás.La lenguapodríatamhiénunificar a los puebloscuandogruposque una vcz hablaron lenguasdiferentesocupanuna nuevapatria.desarrollanunaidentidad
nacionalo caenbajoun sistema
politica(Bourdieu,1982;Gal,
comúnde dominación
1989:Weber.1976).
relaciónentrelas Iengqasno signifiUna estrecha
que sushablantesesténestrechaca necesariamente
menterelacionados
en el-planobiológicoo cultural,
porquelos pueblospuedenadoptarnüdváSlenguas.
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INDO-EUROPEO

ESLAVO INDO IRANI

GERM ANICO
I
Oeste

No|te

HELENICO

Sá¡scri¡o

ROMANCE
(t.atin)

(]riego anirguo

17 -2- PrincipalesIenguasy subgruposdel Indo Europeo. Todas estaslenguashijas se
'';tra
: .arrollado a parti¡ de la protolengua (Proto Indo Europeo) hablado en el norte de Europa
':os 5.000 años. Nótenselos subgrupos,el inglés.miembro de la rama germánica.está más
:-¡mente relacionadocon el alemán y el holandésque con las lenguasitálicas(o romance)
.lespañol y el francés.Sin embargo,el ingléscomparte muchos rasgoslingüisticoscon el
:.: 3 t¡avésdel préstamoy la difusión.(Figura8.6 de An lntroduction Io Ldngudge. cuarta
:-. por Victoria Fromkin 9 Robert Rodman. Copgright 1988 por Holt. Rinehari & Winsion.
-.impreso con pe¡miso del editor.)

de Africa, los cazadores
-:s selvasecuatoriales
- :::r!-os)han abandonado
las lenguasde susante- ,,jos y ahorahablanlas de los cultivadoresque
'nlgrado a la zona.Los inmigrantesde los Esta. Lnidos hablabana su llegadamuchaslenguas
hablanahoraun
- ::i'ntes.pero sus descendientes
perfecto.
:.
Pueblos
con
costumbres
muy dife::. puedenhablaruna únicalengua.y gentescon
'
- . .:nilitud culturala lo largode una extensaárea,
'' r los cazadores
y recolectores
centroafricanos,
- ...:r h¿blrrlenguas
diferentes.

¿Enqué difierela evoluciónlingüísticade la blológica?Las especies
biológicasseoriginanen el aislamientoreproductor,y compartiro tomarprestados
genesya no esposiblet¡asla conversiónen especie.
Sin embargo,en el casode la lengual de-lacultura.el
aislamientoqonpJeto-no
se da nunca.La difusión,el
préstamo.
la conqujsta
coñtinúañ
v la consolidación
en lodomomento.
Enel sistema
mund¡al,
loselementoslingüístliosy cülturalessiguenpasandode un grupo
a otro.El cam_b,ig
lingüísticoestáinfluidopor el contacloenlrelenguas
¡ iulturas.
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La diversidadI¡ngüisticase reduce
cuando la gente abandonala lengua
por unalenguanade susantepasados
cional o dominante. El ant¡opólogo
H. Russell Bemard ha sido un pionero enseñando
a los hablantesnativos
de Ienguasen peligrode desaparición
cómoescribirlautilizandoun ordena.
dor. En trabajo de Bemard permite la
preservaciónde lenguasy de recuer.
dos culturales.De México a Camerun,
los pueblosnativosutilizansu lengua
madrepara expresarse
como individuos y proporcionarvisionesdesde
dentro de diferentesculturas.
JesúsSalinasPedraza,un maestro
de escuelarural en el estadomexicano de Hidalgo, se sentó hace unos
añosante un procesadord€ textos y
produjo un libro monumental, una
descripciónde 250.000palabrasde
su propia cultura india escritaen
lenguaNáhñu.Nadaparecehaberse
quedadofuera:cuentospopularesy
creencias
religiosas
tradicionales.
los
usosprácticosde plantasy minerales y el flujo diario de la vida en el
campoy en el pueblo.
Pero hay todavia algo más relevanteque el contenido,quehaceque
el libro seaun hechoeditorial notable, porqueel señorSalinasno es ni
un profesional de la antropología,
ni un literato.Es,sin embargo,laprimerape¡sonaque ha escritoun libro
enNáhñu(NYAU-hñu), la lenguanativa de varios cientos de miles d€
indios,peroque previamenteerauna
lenguano escrita.
Los antropólogosestánfomentando ahora esteuso de los mic¡oo¡denadores,en los casosde lenguassin
una tradición literaria, para recoger
ehografias desdeIa perspectivadel
que está dentro. Ven esto como un
mediode o¡eserva¡la diversidadcul-

tural y la ¡iqueza del conocimiento
humano. Aun con mayor urgencia,
los lingüistasestánpromoviendoestastécnicascomo forma de salvard9
la inminenteextinciónalgunasde las
lengrrasdel mundo.
Los lingüistas consideranque la
mitad de las 6.000 lenguasdel mundo se hallan en peligro. Se trata de
las lenguashabladaspor sociedades
pequeñasque disminuyeninvadidas
por culturas más amplias y dinámicas.Los jóvenessientenla presión
económicade aprendersólo la lengua de la cultura dominantey a medida que mueren los más ancianos,
la Ienguano escritase desvanece,al
conharioquelas lenguascon unahistoria de escritu¡a,como el latín.
El doctor H. Russell Bernard,el
antropólogo de la Universidad de Florida en Gainesville,queenseñóal señor Salinasa escribir su lenguanativa, dijo: <Las lenguassiempre han
ido y venido,Ni la lenguade Cristoni
la de Césarsehablanhoy. Peroahora pareceque las lenguasestándesapareciendo
másdeprisaquenunca>.
En treinta años de estudios de
campo, el doctor Kenneth Hale, un
lingúistadel Massachusettiinstitute
ofTechnology y líder en los esfue¡zos por preservarlas lenguasen peligro de desaparición,dijo que habíatrabajadocon,al menos,ochoque
ya se habíanextinguidoy que muchasotrascorren<seriopeligro>.
El doctorMichaelE. Krauss,director del Alaska Native Language
Center en la Universidad de Alaska
en Fairbanks,estima en trescientas
el númerode lenguasmoribundasde
las novecientasnativas de las Américas- Es decir, que ya no las hablan
los niños y, po¡ tanto, pueden,desaparec€ren una o dos generaciones.
Sólo dos de las veinte lenguasnati-

vas de Alaska las aprendentoda\ i:
los niños.
<Las lenguasque ya no aprende.
los niñoscomolenguamadrehancn:zadoel límite del peligrode desapanción>, dijo el doctor Krauss. A menos que se invierta de algún mod.
la tendenciapresente,añadió, estas
lenguas (ya están condenadasa l:
quecaextinción,comol¿sespecies
recen de capacidadreproductora).
El doctorKmusspregunta:(¿Deberíamosllorar la pérdidade la iengua eyak o la ubykh menos que la
pérdida del panda o del cóndor de
Califomia?>
En un simposioque tuvo lugat
hacer unos años en México sobre
<Las politicas de revitalización lingüistican, los representantesde los
pasa¡onuna
indios latinoamericanos
resoluciónquedecia:<La pérdidade
una lenguaen el mundosignificala
desaparicióndel legado cultural
transmitido por ella, y que se trunque una ruta alternativade desarrollo cultural para la humanidad.>l
En un esfuerzopor p¡eserva¡la
diversidadlingüísticaen México,el
doctor Bernardy el seño¡Salinasdecidieronen 1987desarrollar
un plan
para enseñara los pueblos indios a
leer y escribir su propia lenguautilizando microordenadores.
Establecieron un centro de alfabetización
nativo en Oaxaca,México, donde
ot¡os pudieran seguir los pasosciel
señorSalinasy escribi¡lib¡osen oüas
lenguasindias.
El centro de Oaxacava más allá
de lo que suelenir la mayoríade los
progümasde educaciónbilingüe,que
se conc€ntranen enseñara las personasa hablary leer sus lenguasnativas. En su lugar, ésteopera sobre
la premisa de que, como decidió el
doctor Bemard,de lo que carecenla
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Los antropólogos han enseñado
a los hablantes de diversas lenguas
a escr¡birlasmediante la utilización
de un ordenador, peimitiendo la
preservación de la diversidad cultural
y lingüística. Los pueblos nativos
desde México a Bali, Indonesia
-que vemos aquí- escriben su
lengua madre para expresarse como
individuos y para proporcionar
visiones desde dentro de su propia
cultura,

mayoriade las Ienguasnativases de
autoresautóctonosque Iasescriban
en libros.
(Sin unaalfabetización
popula¡,
prontodesaparecerán
todaslas lenguasen pclig¡o,con la excepcióndc
unaspocas)),
dijo el doctorBemard.
<Y cuandolas lenguasno esc¡itas
desaparecen,
lo hacenparasiemp¡e.t
El seño¡ Salinasha ma¡cadoel
escaminoa seguir.Crecióhablando
pañoly náhñu,una de las cincuenta
y seis lenguasindiasmás habladas
de México.A los indiosnáhñuseles
conocetambiéncomo los otomí,un
nomb¡eque ahorarechazanpor sus
peyorativasen el esconnotaciones
pañol mexicano.
Mientrasrealizabasu investigaciónen Méxicoen ladécadade 1970,
eldoctor Bemardenseñóal señorSalinasa leery escribirla lenguanáhñu,
utilizandounaversiónmodificadade
un alfabetoque habíasido desarroEl Summer
lladopor losmisioneros.
Instituteof Linguistics,unaorganizaciónevangélicaprotestantede implantaciónmundial y con base en

duDallas,ha estadodesarrollando
rante décadasalfabetospara cientos
de lenguasindias.
Ahora, prácticamentetodas Ias
lenguasindigcnastienensistemasrudimentariosde escritura,incluyendo
alfabetos,un diccionarioy algo de
gramática.Sin embargo,en náhñuy
muchasotraslenguas,el únicolibro
existenteses una traducciónde la
biblia.
El pasosiguienteconsistióen que
el docto¡ Bernardadaptóun programa de ordenadorparaescribir náhñu
con un procesadorde textos y poder
y libros,loque
imprimirmanuscritos
no habríasido asequiblea travésde
de publicalos mediostradicionales
ción.De estemodo,el señorSalinas
escribióprimero un libro de cuentos
náhñuy, dosañosmás
tradicionales
tarde, su opera magna sobre la cultura náhñu.El doctor Be¡nard la tradujo al inglésbajoel título,(Native
Ethnography:A MexicanIndianDescribes His Cultu¡e) (Etnografia nativa: Un indio mexicaüodescribesu
cultura).

Existe una la¡ga tradición de entrena¡a Iasgentesde unaculturaremota para que seanlo que los antropólogos llaman informantes. Estas
personasdescribíanlas leyendasy
costumbresy a veces dictaban sus
autobiografias.Peroestosolíahace¡se medianteenkevistasgrabadasen
magnetofóncon el antropólogodelante y no e¡a el trabajo directo de
una personaindígena.
La influencia del p¡oyecto de
Oaxacase estáexpandiendo.lmpresionadopor el trabajo del señor Salinas y de otros, el doctor Norman Whitten, un antropólogo de la
Universidadde Illinois, organizóun
viaje para que maestrosde Ecuador
visitaran Oaxaca y aprendieranlas
técnicas.
Ahora, los indios ecuatorianos
han comenzadoa escribi¡ sob¡e sus
propiasculturasen las lenguasquechua y shwara. Otros de Bolivia
y Pe¡ú están aprendiendoa utilizar
paraescribirsuslenlos ordenadores
guas,incluidoel quechua,la lengua
de los antiguosincas,todavíahabla-
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da por unosdocemillonesde indios
andinos.
En Came¡ún,ese pais africano
con más de doscientaslenguastribales,los antropólogos
hanintroducido estastécnicas.Despuésde un
curso preparatoriode dos semanas,
dijo el doctorBernard,los cincohablantesde la lenguakom encendepor la mañana
rían los ordenadores
y comenzarían
a escribirkom sin dudarlo. Cualquiercosa que puedan
decir,ya puedenescribirla.
El doctor Bernardenfatizóque
estosprogramasde alfabetización
nativa no pretendenpromoverque
la gentedejede aprendertanlbiénla
lenguadominalte de su pais. (No

veo nadaútil o encantadoren permanece¡monolingüeen cualquierlengua india si el resultadode ello es
queda¡ fuera de la economíanacionab, dijo.
Los antropólogosreconocenque
el bilingüismopuedeserun temapoliticamentesensible.En iugaresen
los que se lucha por hacer factible
un pais,la preservación
de lenguas
separadaspuedeverse como potenciado¡ de divisiones,situandoa un
grupo frente a otro.
y
No obstante,los ant¡opólogos
los líderesde culturasnativassuelenestara favordel bilingüismoporquepreservaunaculturadiferenciada, lo que sueledar a la gentemás

La lingüistica históripay.otro.s
intereses alltropológicos
El conocimientode las relacioncslingüísticassuele
ser valiosopara los antropólogosinteresados
en la
historia,en particularen los hechosde los últimos
5.000años.Los rasgosculturalespueden.l19
Dueden
no)
csrar
corre|aiíóiadb3'con
tá
lus'
airtii¡,ñi-¿-n.-¿i
-; -- :,-,- -..-, -.
familiaslin-güisticas.
Los gruposque hablanlenguas
pueden(o puedenno t ser más simiemp?re!.lladas
taresculiüiatmentede lo que son respectoa grúpos
cuyo habladeiiva de antebasados
lingúísiicósdiferentes-.
Por supuesto,
las similitudesculturalesno se
limitana los hablantes
de lenguasemparentadas.
IDgr.qlos cuyos miembros hablan lencl9-so.-4q99Jlos
guas no emparentadas_
tierien contacto a través del
comercio,.el
intercambio
matrimonialy la guerra.Las
ideasy los inventosse difundenampliamenae
enrre
los gruposhumanos.Muchoselementos
del vocabuprocedendel francés.
lario del ingléscontemporáneo
Aun sin la existenciade documentos
escritossobrela
influenciade Franciatras la conquistanormandade
Inglaterraen 1066,la evidencialingüísticaen el in-

poderquesi estáncompletamente
r.. milados.Unalenguadistintivapucde
ser una potentefuerzaparaestablJcer l a un¡ci dadcul tural ,o l a etni i .dad.que.a su r ez.puedcreforzarl.
prelensiónde un grupode conrpJr,:
el poder.
pueclen
Estosesfuerzos
llcg.rrJ. masiadotardeparacientosde lengua.
y de culturasquedcsaparecen.
d iii:
y ioi lingüistai.l( r'
losantropólogos
a ti empoparaprescrrarpartedc r.
heterogeneidad
culturaldel planLt.l n ¡ P uhl l
F¿r' ¡r¿:
l ohn\obl c W rl ford,
h i n g C o u p . B o o l 5 i n 'L n \ a f l r t c n L . r "
guaBcs-.f¡. N, u Y,,¡l fir,, ,. I I dc ,r
c i e m b r ed c I 9 9 ! , p á g s .8 5 . ó .

gléscontemporáneo
revelaríaun largoperíododc impo¡tantescontactosdc primeramanocon Francia.D!'
modo similar, !¡revi{e$ia-Lingiiisricalmdria cotfi r-.
mar el contactoy el prés-ta!-¡gfulturales cuandosc
Caréce
de higtqriaescrita.Mediantela consideració
se pueden
dc qué palabrasse han tomadoprestadas,
también
inferencias
sob¡e
Ia
naturaleza
del conhacer
tacto.

Lenguaje y adaptación

El lenguajeconstituyeunade lasprincipalesventaja
adaptantesque distingue al Homo sapiens <Ieofras
y ha sidoparcialmente
responsable
del óxito
especies
evolutivode los humanos.Del mismo modo que no
en la complejidad
existendiierenciasdocumentadas
las poblacione
en
la
inteligencia
entre
cerebralo
jaha
humanascontemporáneas,
nadie
demostrado
lengua
o
dialecto
más la superioridadde cualquier
relativismolingüísticoafirsobreot¡o.La doctrina_d-el
ma que todaslas lenguasy dialectosconocidos
son
medíostf cacésde colunic¿iiion.Estocorrlledrcglo
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, -i .:ipos popularcs.Muchosfiancescscreenque
. -- :-.rt cs la única apropiadapara una conversa- ,:,i1izada.Muchosbr¡tánicos
y norteamerrca. ::rticncn
quesu lcnguaes superiora lasdemás
- -' -:. ncgociaciones
comerciales.
reflcjan hechos
-: !'mbargo,estaspretcnsiones
-,Les_J.!q.
llngüisticos.Tienensu origenen la
- ' ;.r r la economíamundiales,en
lugar'de cn pro,:-:-..1cilingüisticas
Al crearunanacióninhercnics.
- ' -,Joy luegoun imperio,los franccsesdifundieron
..; cr¡lturamcdiantesu lengua.Lcs deciana las proy a los pueblosquc con. inciasque se ancxionaban
quistabanquc estabanrealizandouna misión civilizadora.Llegarona cquipararla lcnguafrancesacon
1apropiacivilización.
de una
nll_.r-oy_!9 distribucióncontcnrporáneos
otros factoresdifcrentesde las caraclcqgrra.rel,leja
la-propialcngua.Una lcnguaquc sc hatcristicas-d-e.
nativosquc el inble en Chinatienemáshablantes
glés,no porquescauna lcnguamcjor, sino dcbidoa
como
qucla poblaciónquc la hablaseha nrultiplicado
El inglóses la
resultado
dc factoresno lingüísticos.
auslenguanativade losbritánicos.norteamericanos,
y
detralianos.ncozclandescs muchossurafricanos
El
éxito
y
inglesa.
bido a la colonización conquista
de csta colonizacióny conquistano tienenadaquc
ver con la lengua.Lasarmas.los barcos,el comercio
y la organizaciónsociopolíticafueronlos elemcntos
decisivos.
IIaceentrc2.000y 3.000añosunapoblaciónafrirrna occidenlallprolo-bJnlú)vivió en una pcqucñ:l
áreadc lo quc sonahoraNigeriay Camcrún.Hoy, los

dcscendicntes
lingüisticosdel proto-bantúcubrcn
la mayor parte de Africa ccntraly meridional.Los
dcbidoa quc
hablantes
dcl bantú no se expandicron
supcrit'suslcnguasfucranmcditrsde comttnicación
rcs. Por cl contrario,crecieron,p¡ospcrarony sc
una adaptación
difundicronporquedesarrollaron
culturalaltanlcntccompctitivabasadaen hcrramientas y armasde hicrro y coscchasproductivasde alimcnt0s.
Hcmosvistoqueningunalenguao dialcctopuede
lingüísconfciii, dlütló á srii óilalidadclpüramente
Sflo la
a
ius
hablantes.
ticas,unaventajadifcrencial
pór
habJantcÁ
y,
cvaluacióñsóciál.ile.sus
-extensión,
dc h propialcngua.pucdchaccrlrr.Las blg,lql .g.n
--- l;
.
---!flexibl-s
y dl mcnr)scn cl planosupcrficial sistcmasquecambiangaDr.tantcl¡e
ntc.AdEitcn y adoptan
lácilmcntenucvoselcmcntosy nucvostérminos.Los

tc nucvas.
Mediantclos cambiosen la supcrficic,las lenguas
se ajustana los cambiosculturalcsrápidos.Sin embargo.cl núcle-o.de
una_lcngua st¡cstruclura
frro!rrtuallllenle
mrcnIntacto
lunda pucdcpcrmrnecer
tras sc revoluciqnanlq-svidas-dc-sushablantes.En
muchosaspectos.
lasvidascotidianas
de los curopcos
ruralcsantesde la RevoluciónIndustrialcran más
prccolosimilarcsa lasdc los africanosoccidcntales
que
contemnialcs
a lasdc susdcscendicntcs
europeos
poráncos.
cn cl inglés
No obstantc,
el cambiolingiiístico
o cl francisha ido nruydcspacio
con
en contparución
¡a t¿sade canrbiosocial.económicoy político.

GLOSARIO
bantú, CrLrpode lenguascnparcnfadasque se hablan
cn una cxtensaáreadel ccntro.cstc y sur de Africa.
cambiosde est¡lo. Variacioncscn el hablacn dil-erqntqs
c o n te xtos ,
competenc¡a. Lo que los hablantcsnativost¡cnenquc
s a b cr(y s aben) dcs u pr o p i al e n g u ap a rah a b l ¿ trlyac n te n dcrl a .
disglosia. La existcnciade un dialecto(alto) (formal)y
(inforrnal.llmiliar) de una única lengua.
Ífd uno
"bajor
c ot -no el ¡ l e l n a n .

estructuraprofunda. [in la gramáticatransformacional.
cl nivel rncntal;sefonna unafaaseen la ¡¡entcdcl hablanpor el oycntc.
te y luegocs interpretada
estr,ucturasuperficial. En la gramáficalransfortnacional. el mensajcque pasadel hablanteal oycntc.
nt itu.
etnocicnc¡a. Yéaseetnoscntti
y dc los
etnolqmántica., El cstudiode lasclasiñcaciones
contrastesléxicosen diversaslcnguas.
fonema. Contrastede sonidosigniflcativoen una len-
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guaquesirvepar¿¡istingu!!glsiguificado,comoen los
paresmínim-o!:
fonemática. El estudio de los contrastesde sonido (fonemas)de una Ienguaparticula¡.
fonética. El estudiode los sonidosdel hablaen general;
lo que realmentedice Ia genteen las diversaslenguas.
fonología. El estudiode los sonidosutilizadosen elhabla.
fono. Cualquiersonidodel habla.
gramática. Los p ncipios organizadoresfonnales que
une¡ sonido y significado en una lengua; el conjunto de
reglas abstractasque componenuna lengua.
gramáticatransformacionalgeneratiya. Enfoqueasociado con Noam Chomsky;ve el lenguajecomo un conjunto de reglas abstractascon estructurasprcfundasy superficialesgramática universal. SegúnChomsky,un proyectoprevio para el lenguajeque se transmite genéticamente;
es decir, un plan lingüístico básico en el cerebro humano.
hipótesisde Sapir-Whorf. Teoríade que las diferenres
lenguasproducen formas distintas de pe¡sar.
homónimos. Palabrasque suenanigual pero tienen significados diferentes.
InglésVernacular Negro (lVN). Al igual que el inglés
normal.un dialectodel inglésconternporáneo
con suspropias reglas; hablado por muchos neg¡os norteamericanos
urbanos.
lenguas hijas. Lenguasque se desarrollana partir de la
misma lenguamadre;por ejemplo, el españoly el francés
son lenguashijas del latín.
léxico. Vocabula¡io;un diccionarioque contienetodos
los morfemasde una lengua y sus significados.
lingüísticahistórica. Subdivisiónde la Iingüísticaque
estudialas lenguasen el tiempo.

morfema. Formalingüísticamínima(generalmente
una
palabra)con signifi cado.
morfología. EI estudiode la forma;utilizadoen la lin,
güistica(el estudiode los morfemasy de la construcción
de las palabras)y para las formasen general,por ejemplo.
la biomorfología estárelacionadacon la forma fisica.
par€s minimos. Palabrasque se parecenen todo menos
en un sonido; utilizadas para descubrir fonemas.
protolengua, Lengua ancestral de varias lenguas
hijas.
relatiyismo lingüístico. Noción de que todaslas lenguas
y dialectosson igualmenteefectivoscomo sistemasde
comunicación.
semántica. El sistemade significadode una lengua.
sintaxis. La organizacióny orden de las palabrasen fiasesy oraciones.
sociolingüística. Estudiode las relacionesentre la \ariación social y la lingüistica; estudiodel lenguaje(actuación) en su contextosocial.
subgrupos. Dentrode unataxonomiade lenguasemparentadas,aquellasque estánmas est¡echamenterelacionadas.
uniformismo lingülstico. Creenciade que las explicacionesdel cambio a largo plazo en el lenguaje deben
busca¡seen fuerzas ordinarias que co[tinúan funcionando hoy; por tanto, las fuerzasque han producido los cambios lingüísticos a lo largo de los siglos son observables
en los hechosIingüisticos(variación)que estánteniendo
lugarhoy.
vernacular. Hablainformal,ordinaria.
vocabulariofoc8l. Un conjuntode palabrasy de distinciones que son particularmenteimportantespara ciertos
grupos (aquellos con concentradosen una experienciao
actividadparticulares),como, por ejemplo,los tipos de
nieveparalos esquimales
y los esquiadores.

