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La antropología lingÜística es posiblemente uno de los campos de la antropo-

logía que menos se conoce entre los no especialistas. Existen muchas versio-

ne1 parciales de esta especialidad. A veces se piensa, que el estudio del len-

guaje equivale estrictamente al estudio de las formas gramaticales que tiene

Jn iilora y cuáles son sus reglas. En otras ocasiones, se considera que el es-

tudio de las lenguas humanas se reduce al análisis de unidades fonológicas'Y

una última versión podría ser la referente al estudio de la semántica, sintaxis

y simbología^ En este sentidoo es necesario mencionar algunos de los concep-

tos claves de la lingÚística:

@w
construye una historieta con a1gún tema que te interese relacionado con la

comun¡Jacién, utilizando los dife-rentes concePtos de idioma, lengua, dialecto

y habla.

ldiorna. Es una lengua, es decir, un sistema de comunicación verbal propio de

una comunidarl humana. En lingÜística se usan indistintamente las

palabras lengua e idioma, aunque tiende a preferirse la primera'

Lengua. Es el sistema de asociaciones entre las ideas y los sonidos o gestos

quecadasociedadhumanaposeesinexcepción.Lalengua,seaes.
crita o no, tiene forzosamente un sistema gramatical propio'

Dialecto.Los lingÜistas utilizan este término para referirse a la variante de

algunalengua.Enalgunostextos,eldialectosedefinecomouna
tin"r. de hablar una lengua por parte de un grupo de personas'

una comunidad o los habitantes de una región. En el caso de México,

elhabla de la capitaldelpaís, elhabla delBajío, elhabla deYucatán

y el habla del "norte" son dialectos del español. También se entiende

comoUnsistemalingÜísticoderivadodeotro,normalmenteconUna
concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente

frente a otros de orilen común. Éste es el caso de los nahuas de

Puebla,losnahuasdeVeracruzolosnahuasdeGuerrero,queson
todos hablantes del náhuatl'
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Habla. Es una manifestación concreta de una lengua por un individuo o una

comun¡dad. En la terminología gramatical, se ha propuesto hacer

una distinción entre ,'lengua y "habla", aplicándose la primera a

todo el conjunto de formas expresivas verbales de que dispone una

comunidad, y la segunda a cada modalidad, individual o colectiva.

Lo cie¡to es que lo mencionado antes sícomprende aspectos muy importantes

del estudio del lenguaje. Sin embargo, el estudio antropológico del lenguaje

adquiere Una connotación cultural. Al antropólogo le interesará la importancia

de él lenguaje en la cultura y cómo éste produce cultura, es decir, cómo a tra-

vés del lenguaje se comunican y se crean patrones culturales'

El estudio del lenguaje y sus relaciones con la cultura constituye el objeto de es-

tudio de la antropología lingüística por lo que se debe centrar en el contexto so-

ciocultural donde se esté investigando, Sin conocer al pueblo o al grupo que se in-

vestiga, es imposible conocer la funcién que cumple el lenguaje' En este sentido,

es considerado como un medio por el cual se efectúa ia reproducción de valores,

creenc¡as y mecanisrnos de organización social'

El lenEuaje es la forma de comunicación más importante y compleja que el hom-

bre ha desarrollado. En el proceso de su forrnación, las distintas sociedades han

clasificado, adoptado y adaptado cieftos patrones culturales para nombrar, dia-

logar y entender cada una de las diversas actividades que desarrollan (manua-

les e intelectuales). Por ejemplo, en el mundo prehispánico se utilizaban en los

códices figuras y colores para comunicar de manera escrita, y de manera oral se

hacía uso de algunas voces como atl, para referirse al agua; tlacualli, para hacer

alusión a la comida; xóchitl, a la flor, y hue¡ que era una palabra utilizada para

hacer referencia a grandeza, impoftancia o trascendencia. Lamentablemente,

a partir de la conquista española el significado de la gran mayoría de las pala-

bras adquirió otro significado, por lo menos para las personas que tienen como

lengua materna al castellano en la actualidad. Por ejemplo, la palabra huey, que

hace alusión a grandeza en náhuatl, cambió su significado, aunque mantuvo su

forma fonética. De tal manera, existe una similitud fonética con la expresión

"güey", que en la actualidad se utiliza para saludar (qué onda gÜey?, ¿cómo es-

tás, güey?); en ocasiones ha suplido al nornbre prop¡o (oye güe¡ qué pasó, güey)

y otras veces se usa en forma despectiva (ese gÜey).
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El lenguaje tendrá variaciones dependiendo de los hábitos, mitos, ritos, cos-
tunnbres y fines que persiga cada grupo social. Así, no es de extrañar que la

comunicación escrita esté sufriendo importantes cambios entre gran parte de
los jévenes actuales qurienes, buscan comurnicar lo rnás rápido posible, debido a

que el uso de los medios de comunicación, como el celular y la lnternet han ace-
leraclo du ritmo de vlda,por io que eltiempo y el costo econémico han adquirido
gran importancia; esto provoca que los jóvenes creen un código prácticamente
indescifrable para quienes no están en "sintonía".

El lenguaje oral también ha sido varias veces reinventado por diferentes grupos.
Por ejemplo, es común que en las zonas rnarginadas y en los reclusorios se digan
frases como las siguientes: "abrirse de capa", que significa hablar con la verdad,
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irse u oír; "acá", hace referencia a mal amigo o buen gusto; "aflojar", que quiere

decir entregar o confesar; "al chile", significa a fuerza u obligado. Es impoftan-

te mencionar que en la relación entre lengua y cultura, el significado que se les

adjudica a los términos con los cuales se denominará a los objetos, personas o

situaciones importa mucho el significado contextual; esto es, el significado de

las palabras dentro de un contexto determinado. Si alguien escucha a algún car-

pintero decir chancla, cepillo, muñeca, sargentos o perro y no sabe que estos tér-

minos peftenecen al vocabulario del gremio de los trabajadores de la madera,

difícilmente comprenderá su significado.

En binas observen y escuchen algún extracto de cualquier programa de televisión
o radio y llenen el siguiente cuadro:

El lenguaje nos permite compartir nuestras experiencias, aprender de los de-

más y aumentar el intelecto. Una característica muy importante de los seres

humanos es que pueden pensar de manera simbólica, es decir, que utilizan

los símbolos arbitrarios que representan los pensamientos y a través de ellos

expresan las experiencias, sentimientos, emociones y necesidades. Por medio

del lenguaje, el hombre adquiere una visión del mundo, además le permite

reflexionar sobre sí mismo.

98



Sin exagerar, se puede afirmar que todos los seres humanos están capacitados

para desarrollar el lenguaje; asícomo, cada vez es más patente que los indivi-

duos pueden, de ser necesario y contando con los medios, aprender más de

una lengua. Pero, ¿cómo se aprende el lenguaje? Para algunos investigadores

la respuesta es la imitación. Sin embargo, las personas no pueden concebir-

se como simples repetidores de sonidos o acciones. El lenguaje humano se

caracteriza porque su uso contiene el pensamiento de quien lo emplea y no

únicamente io que otros han dicho o pensado.

Algunas de las funciones que el lenguaje cumple para garantizar el desarrollo

sociocuitural de los pueblos son:

Medio imprescindible de conocimiento. Sin lenguaje no pueden existir avances

científicos y tampoco se daría la transmisión de costumbres, valores e ideas. La

lengua existe exclusivamente en situaciones comunicativas, en las cuales el ha-

bla implica necesariamente pensar y razonar.

lnstrumento de transmisión de la información. El ser humano no sólo transmite

conocimientos, sino que también comunica sentimientos, deseos, actitudes,

etcétera. Es decir, por medio del lenguaje se expresa una gran cantidad de in-

formación sobre lo que los individuos dicen, hablan y usan.

Vehículo de la reproducción social. A través del lenguaje, los sujetos pueden es-

tablecer relaciones sociales y reproducir el mundo social en el que viven. Al

hablar intervienen valores estéticos, tabúes sociales, moral, historia de los

pueblos, entre otros.

Factor de cohesión social. Cuando alguien comunica algo está proporcionando

información sobre su identidad, de esta manera se puede saber, sin mucha

dificultad, de qué región viene o a qué grupo social pertenece.

w@@
Escribe un cuento en el que destaques las funciones del lenguaje para los

seres humanos.

El estudio antropológico del lenguaje se caracteriza, entre otras cosas, por el

énfasis que se le asigna al contexto cultural de la producción de los signos,

símbolos y significados. De igual forma, se estudia la diversidad de formas cul-

turales que tienen los intercambios sociales en el proceso de comunicación.
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El antropólogo lingÜísta no se centra en la particularidad fonológica que una

lengua pueda tener o en la multiplicidad de variaciones de sonidos y sus com-

bináciones fonéticas que caracteriza a la estructura lingÜística' En lo que se

concentra es en las formas culturales que tal producción y aprendizaje tienen,

en el contexto particular de los modos de vida que anima y significa este pro-

ceso, y en la relación entre lenguaje y cultura'

uno de los principales logros de la antropología lingÜística es.obseruar y ana-

lizar al lenguaje como initrumento social y al habla como práctica social" sin

embargo, É antropología no puede estudiar al lenguaje sólo con sus métodos,

técnicJs y teorías. En iealidad, como suele pasar en casi todas las áreas del

conocimiento, la antropología IingÜística es un campo interdisciplinar, gracias

a lo cual puede proporcionar una comprensión de los variados aspectos del

lenguaje en tanto marco de prácticas culturales, esto es, como un sistema

de 
-comunicación 

que permite las representaciones interpsicoló9icas (entre

individuos) e intrapsicológicas (en el mismo individuo) del orden social, y que

contribuye a que las p.rion., utilicen dichas representaciones para realizar

actos sociales constituYentes.

Los antropólogos lingÜístas trabajan sobre una base etnográfica en la produc-

ción de relatos de las estructuras lingüísticas, tal como aparecen en el seno de

grupos humanos en un tiempo y espacio determinados. Esto significa que ven

I los sujetos de su estudio como hablantes, y, sobre todo, como actores so-

ciales; es decir, como miembros de comunidades singulares y atractivamente

compieias, cada una de las cuales está afticulada como un conjunto de insti-

tuciones sociales, y a través de una red de expectativas, creencias y valores

morales no necesariamente superpuestos' pero sí entrecruzados'

Redacta un pequeño texto en el que asientes las princip.ales características

;;l; ;;tr;dotoiia lingüística, externando tu opinión sobre este campo de

investigación.

Lo que distingue al antropólogo lingÜísta de otros estudiosos de la lengua no

es sólo el interés por el uso del lenguaje -una perspectiva que comparten con

otros investigadores, especialmente, dialectólogos y sociolingÜistas-, sino su

visión del lenguaje como un conjunto de estrategias simbólicas que forman

parte delte¡ido socialy de la representación individual de mundos posibles o

reales. Esta perspectiva per"mite a los antropólogos lingÜistas abordar de ma-

nera innovadora algunos de los temas y asuntos que constituyen el nÚcleo de
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la investigación antropolégica, como son las polÍticas de la representación, la

constitución de la autoridad, la legitimidad del poder y de las bases culturales

del racismo y del conflicto étnico, el proceso de socialización, la construcción cul-

tural de la persona (o del individuo), las políticas de la emoción, la relación entre

la acción ritual y las formas de control social, el dominio especifico del conoci-

miento y la cognición, el hecho artístico y las políticas de consumo estético, el

contacto cultural y el cambio social.

Ser un etnógrafo del lenguaje significa tener instrumentos para oíry luego para

escuchar atentamente lo que las personas dicen cuando se reúnen. Significa

aprender a comprender qué pretenden los participantes en una interacción,
qué es lo que ellos consideran significativo, a qué prestan atención y con qué

fines.

Tomando en cuenta lo anterior, pon atención a una conversación que sostengan

tus compañeros, familiares o personas cercanas a ti y realiza un pequeño

reporte donde se asiente qué palabras utilizan, cómo las expresan, qué temas

les interesa, cómo acompañan sus palabras (con qué gestos o movimientos
corporales) y cualquier otro asunto que te llame la atención.

La antropología lingüística, en tanto campo de estudio, parte del principio teó-
rico de que las palabras importan, y del hallazgo empírico de que los signos lin-
güísticos como representaciones del mundo y conexiones con el mundo nunca

son neutrales; se utilizan constantemente para la construcción de afinidades y
diferencias culturales.

Aunque la antropología lingüística también se define por sus métodos etnográ-
ficos, éstos no son en modo alguno únicos; hay otras disciplinas interesadas en

la investigación empírica de la conducta humana que siguen procedimientos
similares, aunque no necesariamente idénticos. Los antropólogos lingüistas
también atribuyen una gran irnportancia a las prácticas de escritura, esto es, a

los modos en que el habla y otras actividades simbólicas se documentan, prime-
ro mediante diversas convenciones de transcripción y con la ayuda de nuevas

tecnologías, para que luego sean accesibles al análisis y a la argumentación.


