
TEMA 10 
 
EL DEBATE SOBRE EL RELATIVISMO LINGUISTICO: EL 
COLOR COMO DOMINIO MÁS FAVORABLE Y OTROS 
EFECTOS WHORFIANOS 
 
DESPUES DE WHORF. PRIMERAS REACCIONES 
 
Whorf murió el año 1941, a los 44 años de edad. No dejó un libro sistemático sino un 
conjunto no muy numeroso de ensayos. El impacto de su obra y sobre todo el principio 
de la relatividad lingüística fue grande.  
Su obra generó una reacción de todos aquellos que creyeron entender el principio de la 
relatividad lingüística como la racionalización de la imposibilidad de entendimiento  
entre las culturas mientras lo que Whorf intentó mostrar es la inconsistencia de la 
supuesta superioridad de las lenguas europeas deshaciendo el mito de la lengua perfecta 
y generando de esa manera el favorecer la aceptación de la unidad psíquica de la 
humanidad, y ka valoración de la diversidad lingüística frente a los postulados de las 
lenguas universales. 
 
Las críticas más importantes fueron motivadas por la relación existente entre “lenguaje, 
pensamiento y realidad” reclamando la primacía del pensamiento sobre el lenguaje y la 
desvinculación de la realidad de esta relación,  
 
La relación entre el lenguaje y la cultura. 
 
Las críticas suscitadas no son sino muestra del interés suscitado. Se diría que las criticas 
se focalizaron hacia dos tipos y dos modos de relaciones: 
.- la relación entre el lenguaje y el pensamiento  (psicólogos, lingüistas y filólogos) 
.- la relación entre lengua y visión del mundo (antropólogos) 
dos modos: 
.- determinación 
.- influencia. 
 
En general se admite más la relación entre lengua y visiones del mundo que entre 
lenguaje y pensamientos y más el modo de influencia que el modo de determinación.  
 
 
EL DOMINIO MAS FAVORABLE AL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD 
LINGÜÍSTICA: EL COLOR. 
 
El vocabulario del color es muy desigual en las distintas lenguas. Siendo un dominio 
técnicamente susceptible de ser presentado como un continuum, parecía perfectamente 
adecuado para someter a la comprobación empírica el principio de la relatividad 
lingüística.  
 
Esto supone dos cambios en el programa de Boas – Sapir – Whorf: 
.- reducción de la lengua a vocabulario 
.- conversión del principio en hipótesis 
 
 



 
Del relativismo al universalismo 
 
El estudio prevé una correlación entre la variable lingüística, doblemente especificada 
como  “codificabilidad”  y como “precisión en la comunicación” y la variable no 
lingüística especificada como “capacidad de recuerdo”. 
En experimentos hechos con tarjetas Munsell. 
Codificabilidad: los colores que tienen un determinado léxico se recuerdan más 
fácilmente que aquellos que no tienen un término correspondiente. 
Precisión en la comunicación: los nombres o las descripciones que los sujetos dan a 
otros acerca del color que les presentaban eran decisivos para el recuerdo del color 
posteriormente solicitado. 
Eran estudios comparativos: cada lengua toma el espectro de color dividiéndolo en 
unidades arbitrarias. Aparece un número distinto de términos y los límites de los 
términos no coinciden con los de otras lenguas.  
 
Berlin y Kay (1969) en su obra “Términos de los colores básicos. Su universalidad y 
evolución” examinaron un centenar de lenguas, centrándose en los términos utilizados 
en ellas para referirse a los colores básicos.  Su experiencia consistió en presentar 320 
tarjetas Munsell de color estándar a una muestra de hablantes de veinte lenguas. 
Los resultados: 
.- puntos focales: se produjo un acuerdo entre los hablantes de las distintas lenguas al 
señalar qué tarjetas eran las más representativas de los términos de colores básicos. 
.- límites: la extensión de los límites de los términos de color variaban de una lengua a 
otra. 
.- secuencia evolutiva: el número de términos de colores básicos varían de una lengua a 
otra, pero esa variación sigue un cierto orden que los investigadores presentaron en 
forma de estadios (cuadro página 317). 
La  universalidad no radica en que todas las lenguas dispongan de los mismos términos 
sino en los llamados “universales implicacionales”. Las lenguas que tienen término  
para un color tienen también para otros relacionados, 
 
Puntos focales: 
Rosch realizó una serie de experimentos entre los Dugum Dani que corroboraban las 
conclusiones de Berlin y Kay sobre los puntos focales. Los Dani sólo disponían de dos 
términos referidos al color, pero Rosch  comprobó que su memoria de reconocimiento 
del color era mejor con las tarjetas que correspondían a los puntos focales de los colores 
básicos. Llamó sapiencia perceptual a la cualidad que hacía posible ese efecto y 
consideró que ésta es universal e influye de forma decisiva en la codificabilidad y la 
precisión de la comunicación. 
 
Cuestiones de método y cuestiones de la secuencia evolutiva 
Aunque las explicación universalista parece definitiva, análisis posteriores han 
cuestionado algunos aspectos de la metodología con la que se realizaron las 
experiencias que sirvieron para fundamentarla. Aspectos como la composición del 
grupo de estudio utilizado por Berlín y Kay, la muestra de  lenguas empleada para 
establecer la secuencia evolutiva(98 se consideró por algunos un número reducido), 
matizaciones de la secuencia evolutiva, etc… arrojan algunos resultados que se pueden 
resunmir en tres puntos: 



.- no todos los términos o categorías básicas son igualmene básicas. Unas son primarias, 
otras compuestas y otras derivadas. 
.- los puntos focales no son tan fijos 
.- el orden no es tan regular 
 
El color y el relativismo cultural 
Relativismo lingüístico /relativismo cultural. Este último afirma que cda grupo humano 
ordena la objetividad de su experiencia como precipitado de una lógica diferencial y 
significativa. La percepción humana del mundo no es inmutable, esta sujeta a 
determinaciones culturales y evolución histórica.  
Shalins asume con Cassier que “el lenguaje no entra en un mundo de percepciones 
objetivas alcanzadas para añadir simplemente signos exteriores y arbitrarios a objetos 
determinados, sino que es él mismo un mediador por excelencia, el instrumento más 
importante y más preciso para la conquista y la construcción de un verdadero mundo de 
objetos.” 
 
 
OTROS EFECTOS WHORFIANOS 
 
Iami y Gentner comparando niños de 2 a 4 años hablantes de japonés con otros 
hablantes de inglés, llegan a resultados que refuerzan al tesis de los universales 
cognitivos al encontrar que ambos grupos se fijaron en la forma si se trataba de objetos 
complejos compuestos por partes, pero si se trataba de sustancias, entonces la atención 
se centraba en el material del que estaban compuestas. No obstante, sus trabajos 
también reforzaban las tesis relativistas, pues al comparar hablantes adultos y tratándose 
de objetos simples las diferencias estructurales en las lenguas si afectaban a la 
categorización. 
 
 
ANALOGIA LINGÜÍSTICA Y LA APROPIACION COGNITIVA 
 
Whorf proporcionó numerosas ilustraciones del principio de la relatividad lingüística, 
pero no elaboró una justificación teórica de cómo el lenguaje influía en el pensamiento. 
Lucy  (1992) encuentra en el trabajo de Whorf  “La relación del pensamiento y el 
comportamiento habitual con el lenguaje” las bases para elaborar esa justificación 
teórica. Cada lengua hace clasificaciones e induce, para ello, a realizar analogías 
lingüísticas. Las ilustraciones de analogías son numerosas en los trabajos de Whorf. 
Tales analogías guían el comportamiento y sirven para interpretar las experiencias de la 
realidad. Se trata de algo inconsciente porque lo hablantes no reconocen que estén 
usando esas funciones del lenguaje.   
 
 
NUEVOS ENFOQUES DE LA REALIDAD LINGÜÍSTICA 
 
Las ilustraciones sobre la proyección referencial o la objetivación que Whorf 
proporcionó en su día, han  cuyo interés se centra en la pragmática del lenguaje. Es el 
caso de Silverstein. Este toma de Whorf las herramientas analíticas para abordar la 
objetivación no ya como parte de la visión del mundo o de las pautas habituales de 
pensamiento, sino como “ideología de los nativos sobre la forma en que su lengua sirve 
como sistema proposicional de representar y hablar sobre la realidad.” La ilustración de 



la objetivación que hacía Whorf ser refería a la caniad, sustancia, forma y tiempo como 
categorías básicas de la realidad. Los hablantes emplean al usarlas una racionalización 
secundaria, una objetivación, de tal manera que las categorías ciprtípicas son 
proyectadas como rasgos o atributos de cualquier objeto, Whorf sugería además que la 
propia terminología científica objetivada podría ser un fenómeno de racionalización 
secundaria. Esto significa que el principio de relatividad lingüística puede ser también 
reformulado como principio de incertidumbre lingüística.  
La función primera: en un primer sentido, el lenguaje es funcional en cuanto que los 
hablantes buscar al usuario alcanzar objetivos o por lo menos se lo proponen así.  
La función segunda: en otro sentido, el lenguaje funcional por la distribución 
característica de formas particulares en ciertos contextos del uso, formas que sirven de 
índices lingüísticos y que apuntan a configuraciones de rasgos contextuales, 
 
La ideología pragmática nativa se expresa en teorías metapragmáticas, es decir, en 
racionalizaciones sobre el uso del lenguaje. Para Silverstein este hecho es una 
ilustración de lo que Whorf llamó “ideología de referencia”. Establece tres tendencias: 
.- tendencia a enfocarse hacia elementos lexicales identificables (palabras, frases, etc.) 
.- tendencia a enfocarse hacia las contribuciones de estas unidades a la 
porposicioinalidad como punto de partida para explicar otros efectos, que se entienden 
como metáforas de efectos literales de índole referencial y predicacional, 
.- tendencia a comprender las funciones metapragmáticas en términos pragmáticos o 
funcionales de presuposición como cundo se extiende el uso del lenguaje constituido 
como “metonimia” de su contexto.  
 
Con su argumentación Silverstein pretende trasladar las consecuencias del principio de 
la relatividad lingüística a las propias teorías lingüísticas,  


