
TEMA 9 
 
EL PROGRAMA DEL RELATIVISMO LINGUISTICO 
 
Planteamiento. 
El relativismo lingüístico defendido por Whorf se desglosa en tres proposiciones. 
.- los hablantes de lenguas distintas ordenan el mundo de formas distintas (proposición 
relativista). 
.- la lengua no es un mero instrumento de comunicación sino que determina el 
pensamiento (proposición determinista). 
.- la diversidad lingüística es un valor. 
 
El planteamiento del relativismo lingüístico llevaría a una nueva Etnolinguistica, pues 
hasta ahora las leyes de la Lingüística se habían basado en las lenguas idoeuropeas y no 
en las lenguas de todo el mundo,  
 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL RELATIVISMO LINGUISTICO: 
BENJAMIN LEE WHORF 
 
SI Sapir inició el programa del Relativismo Lingüístico, Whorf lo llevó a la práctica y 
lo radicalizó,  
 
Del texto de Whorf  279 – 280 
“se descubrió que el sistema lingüístico de fondo de experiencia (en otras palabras, la 
gramática) de cada lengua no constituía simplemente un”instrumento” para expresar 
las ideas, sino que en sí mismo las formaba, y actuaba como programa y guía de la 
actividad mental del individuo, del análisis de sus impresiones y de la síntesis de todo 
lo que la mente humana hubiera registrado” 
“el mundo se nos presenta en un flujo caleidoscópico de impresiones que tiene que ser 
organizado por nuestras mentes  y esto ocurre en gran mediad gracias a los sistemas 
lingüísticos que están en nuestras mentes” 
 
En estos textos tenemos expresada la segunda proposición del relativismo lingüístico: la 
determinación de las ideas por el lenguaje.  
Ello supone un cambio con la mentalidad científica entonces en boga: .la lógica natural 
supone que el pensamiento no depende de la lengua sino de las leyes lógicas que eran  
universales para todos.  
 
La experiencia de la diversidad 
 
El contraste continuado de las lenguas indoeuropeas con otras lenguas amerindias pone 
de relieve que cada lengua era un sistema de referencia o que los mundos expresados 
por tan distintas  lenguas eran mundos distintos.  
Mediante dibujos fue expresando esas diferencias. Con ello no sólo mostró palabras de 
distintas lenguas sino modos de conformar palabras de muy distinta manera, modos 
muy distintos de organizar los elementos formales que componen las expresiones y aun 
más, las ideas. 
 
 
 



La naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua. 
 
La segunda estrategia era el desvelamiento de la naturaleza inconsciente de estos 
fenómenos. 
El aprendizaje del lengua implica la instalación en las mentes de significaciones y 
modos de ver el mundo que con el contraste de la diversidad, aparecen como 
particulares, diferenciados y diferentes.  
Si sólo conocemos una visión del mundo (ejemplo de ver todo en azul) no 
comprenderemos que haya otras visiones del mundo.  Quienes tienen una concepción 
dada del mundo no se dan cuenta de la naturaleza idiomática de los canales sobre los 
que discurre su pensamiento y de su manera de hablar. 
Como Sapir, Whorf piensa que los modelos automáticos e inconscientes, específicos de 
cada lengua, estaban en la parte más formalizada de la lengua, en la gramática, 
entendida en su sentido amplio. 
 
 
Modelos tomados de la ciencia 
 
El movimiento y la posición de un observador resultan determinantes en la percepción. 
Fue fundamentalmente en la psicología de la Gestalt en donde encontró los modelos 
básicos. Se trataba de buscar la posibilidad de analizar la experiencia 
independientemente de cualquier lenguaje en un mundo que fuese el mismo para todos 
los observadores. Los términos para analizar la realidad pueden ser y son de hecho 
diferentes y con distintos significados. Pero podría haber acuerdo en que en la 
percepción de un suceso a situación se distinguen. 
.- una figura o forma 
.- un fondo o campo contra el que se perfila o ve la figura.  
 
Este es un canon universal para todos los observadores. 
Es un canon que habla de un mundo estructurado, aunque sea dependiente de las 
prácticas lingüísticas adquiridas. 
El principio de “relatividad lingüística” tiene sus límites y Whorf admitía la unidad 
psíquica de la humanidad. 
 
 
Situaciones ejemplares 
 
Esta ultima estrategia es más pedagógica que epistemológica. Es la utilización de las 
situaciones ejemplares. 
En su trabajo como inspector de seguros se dio cuenta del importante papel del 
significado que la gente daba a cada situación y que influía en su comportamiento, un 
significado lingüístico, es decir, expresado mediante palabras concretas que describían 
las situaciones. 
Las gentes analizan, clasifican y configuran las situaciones mediante fórmulas 
lingüísticas y luego se comportan con arreglo a ellas.  
 
 
 
 
 



 
FONEMICA RELATIVISTA 
  
El principio de relatividad lingüística, aunque se restringe a los aspectos gramaticales de 
las lenguas, tendría un primer campo de aplicación en la fonémica. 
En cada lengua la corriente sonora se rompe de modo distinto según maneras 
particulares de atender a pautas de sonidos. Los oyentes atienden y reconocen según el 
sistema fonético internalizado desde etapas tempranas de su aprendizaje. De la 
relatividad da buena muestra que el aprendizaje de una segunda lengua consiste en gran 
medida en el reconocimiento de sonidos, en la adquisición de otra trama de referencia 
que permita captar sonidos antes no significativos. 
 
La morfo – fonémica son análisis configurativos que revelan modelos subyacentes que 
anticipan las categorías gramaticales  relativas a cada lengua.  
 
 
CATEGORIAS GRAMATICALES Y CRIPTOTIPOS 
 
La aportación más importante de Whorf a la lingüística fue el análisis de las categorías 
gramaticales. 
Distingue dos pares de categorías: abiertas-encubiertas y selectivas-modulares. 
Hay que tener en cuenta: 
.- que la unidad de comprobación na de ser la frase o grupo reducido de frases, no la 
palabra. 
.- desde el punto de vista de la gramática configurativa no existen clases gramaticales  
completamente carentes de marcadores, aunque otra cosa sea que aparezcan 
explícitamente o no. 
Entre los elementos que actúan como marcadores está la posición y el orden pero 
tambien los rasgos negativos, la ausencia de una pauta esperada.  
Las expresiones gramaticales de estas categorías abiertas se denominan fenotipos. Pero 
en las categorías encubiertas los marcadores no aparecerán, de modo que los 
marcadores consisten en reactancias y sus expresiones gramaticales son criptotipos. 
 
Esta diferenciación anticipa en alguna medida lo que luego Pike forjaría en la distinción 
entre emic y etic.  
La expresión gramatical de una categoría encubierta es  una realidad semántica para la 
persona que habla una lengua, aunque no la formule conscientemente ni se presta a ser 
designada por una palabra determinada.  Aunque si ha tenido que ser captada por el 
análisis del lingüista  
 
Esta distinción está subrayada por Whrof en la conexión de gran alcance que las 
categorías encubiertas podían tener con el tipo de pensamiento, la filosofía o la 
metafísica implícita en una lengua. 
Otro tipo de configuración distingue entre categorías selectivas y modulares. Categorías 
selectivas son aplicadas a un grupo seleccionado del vocabulario (las partes de una  
oración: nombre, adjetivo, articulo…) y categorías modulares son las aplicadas a todso 
los nombres (género y número, en español) o a todos los verbos (conugación, persona, 
número…) 
Las categorías selectivas primarias son aquellas por encima de las cuales no hay más 
categorías eu el léxico total de una lengua. 



Las modulares se refieren a modificaciones de cualquier palabra, excepto de las 
partículas.  
 
También habla de otros tipos de categorías, como la categoría específica que se da sola 
en una lengua determinada o la categoría genérica que es la formada por el 
agrupamiento de clases semejantes. 
 
La cuestión es plantear como aparece la experiencia a través de ella. Las lenguas 
descritas como sistemas de categorías proporcionan por medio de las configuraciones 
diferentes de la experiencia, perfiles de formas y consistencias variadas. 
 
 
ETNOLINGUISTICA WHORFIANA 
 
La “etnolingüística” es el análisis de los mundos culturalmente significativos vistos 
desde las lenguas, 
.- cada lengua trocea la experiencia de  un modo diferente (la caja de cigarrillos, la 
nieve…) 
.- las lenguas diferentes se distribuyen las mismas experiencias entre los substantivos y 
los verbos o adverbios… y en otros casos entre otras clases especiales. 
 
Whorf llamó a las lenguas de los investigadores como SAE, que sirvieron de base de 
comparación. 
Las lenguas no son simples agregados de segementaciones de experiencias, sino que 
cada una de ellas con la cultura operan como una formación compleja que conlleva una 
metafísica implícita. Whorf usó el término de “visión del mundo”. (en las páginas 93 – 
95 tenemos algunas proposiciones) 
 
 
RELATIVISMO Y TRADUCCION 
 
En esta cuestión está implícita la posibilidad de traducción. El mismo contraste que se 
da entre las lenguas SAE y la hopi (que estudió Whorf), se da entre todas las lenguas.  
Asumir la relatividad lingüística no significa negar la posibilidad de la traducción. En 
principio, una traducción no es sólo una cuestión lingüística sino también y a la vez 
cultural.   
Distingue tres clases de traducciones: 
.- la oficial que versa sobre lo que significa una palabra 
.- la literal que es sistemática y que exige el conocimiento de la gramática y el análisis 
de la forma. 
.- la interpretativa, que es psicológica y cultural. 
 
Una traducción se trata de la adecuación en SAE de textos y discursos expresados en 
“otras” lenguas. El concepto de inteligibilidad comprende, como anticipaba Whorf, no 
sólo aspectos lingüísticos sino también aspectos culturales. 
 
 
 
 
 



RELATIVISMO Y CIENCIA 
 
Otra implicación es la aplicación del principio de relatividad en su extensión a las 
lenguas científicas. 
Bloomfiel señaló que la ciencia empieza y acaba con el lenguaje. Con el se plantean las 
hipótesis y con él se formulan resultados. 
La ciencia no es creada por la gramática, sino coloreada por ella. Así parece azaroso el 
hecho de que la ciencia moderna haya arrastrado la concepción el mundo 
inconscientemente vehiculada por algunas lenguas en concreto, debido a que eran 
precisamente estas lenguas y no otras la s que se hablaban en estas sociedades.  
 
La repuesta no es sólo que las diversas lenguas han asumido las racionalizaciones qu 
incorporan las lenguas occidentales.  
Pero la respuesta va más allá: 
.- comparando las soluciones que los científicos antiguos daban a los problemas de la 
naturaleza. Donde nos damos cuenta de que no es que la ciencia haya descubierto 
nuevos hechos sino que ahora la fórmula lingüística para plantearlos es otra. 
.- la comparación entre las lenguas SAE y las lenguas amerindias (hopi) recobrando la 
metafísica implícita en ellas. De ello podemos deducir. 
 .- las lenguas producen una organización de la experiencia. El lenguaje hace lo 
mismo que la ciencia, aunque de una forma más basta, amplia y versátil. 
 .- hay lenguas (hopo) más preparadas que las SAE para la expresión de procesos 
ondulatorios y vibracionales… para los que sólo la ciencia moderna había conseguido 
una terminología adecuada. 
 
Finalmente podemos decir que Whorf, que introdujo el principio de la relatividad 
lingüística en la ciencia, no cuestionó nunca sus fundamentos epistemológicos, y aún 
más, reclamaba para la lingüística ese mismo estatus 


