
CAPITULO 8 
 
LA IDEA Y EL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD LINGÜÍSTICA. 
PRIMEROS DESARROLLOS 
 
Planteamiento. 
Más importante que la diversidad lingüística es el principio de la “relatividad 
lingüísticas”, que es su consecuencia. 
Atribuida a Whorf, lo que de importancia tiene en ella es relación entre lenguaje y 
pensamiento (lengua y cultura), que presenta. 
El relativismo descubre que todas las lenguas son iguales (o equivalentes) y que el 
pensamiento sigue la forma de las lenguas. 
 
 
EL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD LINGÜÍSTICA. 
Fue Benjamín Lee Whrof quien primero uso el término de “relatividad lingüística”, pero 
su autoría se atribuye tanto a Whorf, como a Sapir, Boas, von Humboldt…. 
 
En esta teoría se perciben con suficiente claridad los ecos de la teoría de la relatividad 
de Einstein y de hecho Whorf se refiere a la relatividad lingüística como “un nuevo 
principio de la relatividad”. 
 
El halo que rodea el principio de la relatividad lingüística es cientificista y revela una 
pretensión de aproximación de las ciencias humanas a las ciencias físico -  matemáticas. 
Esto es lo que generó una cierta confusión en torno a este halo cientificista porque en 
cierta manera hacía depender la ciencia de la lengua. De hecho ha venido siendo sobre 
todo objeto e instrumento de interpretación y no de comprobación o verificación.  
 
Algunos de los enunciados de Whorf: 
 
.- todos los observadores no son dirigidos por la misma evidencia física hacia la misma 
imagen del universo, a menos que sus fondos de experiencia lingüística sean similares o 
puedan ser equiparados de algún modo. 
 
.- que las personas que utilizan gramáticas acusadoramente diferentes se ven dirigidas 
por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación, externamente 
similares; por tanto no son iguales como observadores, sino que tienen que llegar a 
algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo.  
 
.- el fondo de nuestra lengua materna incluye no solamente nuestra forma de construir 
proposiciones, sino también el modo en que disecamos la naturaleza. La ciencia puede 
tener una base racional o lógica, aún cuando ésta sea relativa, y no sea la lógica natural 
de todo el mundo. 
 
 
FRANZ BOAS Y LAS CATEGORIAS GRAMATICALES COMO SISTEMAS 
DE CLASIFICACIONES 
 
El pensamiento kantiano, Herder, Von Humboldt… afirmaron insistentemente las 
relaciones de determinación entre lenguaje y pensamiento. Pero fue Franz Boas el que 



puso las bases para mostrar como se producía esa determinación al dirigir su análisis 
hacia las categorías lingüísticas.  
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En el análisis de la fonética, destaca Boas: 
 
.- cada lengua selecciona sólo un número determinado de sonidos, entre el conjuntos de 
sonidos posibles que puede producir los órganos de articulación del habla. Tal selección 
es necesaria para una comunicación rápida. 
 
.- las lenguas llamadas “primitivas” alcanzan igualmente una comunicación fácil por 
medio de un conjunto limitado de sonidos. A veces estos sonidos son interpretados 
erróneamente por un observador, que los percibe en concordancia con el sistema de 
sonidos que a el le son familiares, los de su propia lengua. 
 
.- los elementos fonéticos tomados de  uno en uno se ejecutan inconscientemente.  
 
El otro nivel de descripción del lenguaje es la gramática, presentado utilizando el 
concepto de “categoría” que se convertirá en nuclear del principio de relatividad 
lingüística y sirve fundamentalmente para mostrar que una lengua es un sistema de 
clasificación. 
 
Boas enunciaría así el principio de la relatividad lingüística: “cada lengua, desde el 
punto de vista de otra lengua, puede ser arbitraria en sus clasificaciones”. 
 
Esta diversidad lingüística, mostrada por contraste, se torna relatividad lingüística. El 
muy usado ejemplo clasificatoria de la nieve, muestras clasificaciones que se distinguen 
por el uso de un término simple o un término múltiple.  
 
Para Boas, en las lenguas indoeuropeas hay dos elementos en las frases: 
.- sujetos y predicados 
.- elementos  modificadores. 
 
Los primeros expresan muchas ideas y son el objeto de la lexicografía 
Los segundos expresan muy pocas y son objeto de la gramática. 
 
Sin embargo en otras lenguas, como la tsimshiana hay muchos elementos 
independientes, adverbios, que van unidos a otros elementos y se supone que son 
elementos que modifican los verbos, por ejemplo, el número de verbos que indican 
movimiento son muy pocos, pero cuando vienen acompañados por elementos 
adverbiales, se convierten en muchos. 
Entonces la distinción entre elemento raíz y afijos se torna obscura. 
 
Ello le llevó a Boas a dirigir su atención hacia las categorías. 
Las categorías clásicas en el análisis  de las lenguas indoeuropeas han sido 3: género,  
número y caso. Pero las lenguas amerindias nos muestran que estas categorías no son 
necesarias. 
No todas lenguas utilizan el género sino otras categorías distintas: animados/inanimados; 
movientes/no movientes; humanos/otros seres… 



El número tampoco es indispensable: hay quienes no usan esta distinción, otros sólo en 
determinados géneros, colectividad/distribución; otros marcan singular/plural /dual/ 
trial/paucal. 
Lo mismo pasa con el caso, usando pronombres, adverbios… 
 
En las lenguas indoeuropeas estamos habituados a tres personas por pronombre, tanto 
en singular como en plural. Otras culturas son más variadas. 
 
Lo mismo podemos decir de las formas verbales: personas, tiempos, modos, voces son 
representados de formas distintas 
 
Todas estas diferencias quieren decir: 
 
.- las categorías gramaticales de las lenguas indoeuropeas no pueden tomarse como 
categorías naturales de las lenguas. 
.- cada lengua tiene un sistema de clasificación, selecciona algún aspectos de los 
conceptos. 
.- estos sistemas de clasificaciones no sólo tienen un origen inconsciente sino que son 
automáticos, permanecen casi siempre inconscientes,  
 
El relativismo en Boas no es simplemente ilustrativo. Es  un arma metodológica contra 
las falsas atribuciones a los pueblos llamados “primitivos” de inferioridad o de 
incapacidad mental y, a la vez, es el camino que conduce a la unidad de los procesos 
psicológicos fundamentales, a la unidad psíquica de la humanidad. 
 
 
EDGAR SAPIR Y LAS FORMAS IMPLICITAS DE LAS LENGUAS 
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El relativismo de Sapir consiste en los siguientes puntos: 
 
.- las lenguas realizan un análisis de la experiencia. 
.- es la forma implícita de cada lengua la que permite ilustrar este análisis. 
.- por medio del comparativismo en lingüística se accede a la toma de conciencia de la 
relatividad de los conceptos, de las formas de pensamiento. 
 
Las lenguas canalizan la experiencia. 
 
Sapir pretende dar a la lingüística status de ciencia, cuestión que sólo se puede lograr 
desde  una perspectiva histórica o tomando como objetivo la exploración de la forma. 
Esta segunda, apoyada en la psicología, podría permitir adentrarse en la extructua 
interna del lenguaje en tanto que conjunto de procesos psíquicos inconscientes.  
 
El primer aspecto a la hora de estudiar cualquier lengua es el carácter acabado de la 
forma. 
Todas las lenguas poseen un sistema fonético particular y bien definido y todas sus 
expresiones están integradas en  una red sutil de formas bien dispuestas.  
 



Sapir es además, un defensor  decidido de la unidad psíquica de la humanidad. Se suele 
decir que las lenguas primitivas carecen de un vocabulario apropiado para la expresión 
de conceptos abstractos o de pensamiento científico. Pero el caso es que si algunos 
conceptos abstractos no aparecen es porque para estas lenguas no tienen mayor interés. 
Las deficiencias de vocabulario se suplen bien tomando prestadas palabras de otras 
lenguas o  bien creando por analogía nuevas palabra a partir de recursos lingüísticos 
propios. 
 
A pesar de sus muchos estudios lingüísticos, Sapir no hizo análisis específicos 
comparativos de como el sentido de la forma en estas lenguas canalizaba la experiencia. 
Formuló el relativismo lingüístico en una discusión sobre la utilidad del lenguaje y de 
las lenguas para todas las ciencias humanas y más en concreto la necesidad de apoyarse 
en la lengua para penetrar en el conocimiento de una cultura primitiva o para describir 
una civilización.  Esto indica 
.- que los seres humanos se encuentran sometidos a las exigencias de una lengua 
particular, medio de expresión de su sociedad. 
.- que no viven solo en un mundo objetivo o en el mundo de la actividad social, que el 
contacto con la realidad no ocurre sin el lenguaje. 
.- que el mundo real está en gran medida fundado en los hábitos lingüísticos del grupo 
.- que los mundos en los que viven las diferentes sociedades son mundos distintos “y no 
tanto el mismo mundo con etiquetas diferentes”.  


