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Resumen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La relación entre lenguaje y cultura ha sido estudiada, fundamentalmente, por la etnolingüística y la antropología
lingüística. De la etnolingüística, interpretada aquí como una rama de la lingüística externa distinguible de la
antropología lingüística, se han ofrecido diversas definiciones. Este trabajo presenta la elaborada por el autor a
partir de los planteamientos de Coseriu y de Casado Velarde, propuesta que se ilustra con la exposición de los
campos en que puede concretarse el estudio etnolingüístico:
a) Respecto del léxico, la etnolingüística puede estudiar fenómenos como la conformación del vocabulario en
función del entorno, la influencia de los sectores prominentes de la cultura en el análisis léxico de la realidad o el
influjo de la ideología en las connotaciones adquiridas por las palabras.
b) En el ámbito gramatical, esta disciplina puede analizar los cambios gramaticales asociados a cambios
culturales, la conformación de los clasificadores en función de la cultura o el influjo de tendencias culturales en
la morfología derivativa.
c) Respecto de la comunicación, la etnolingüística puede complementar lo que el análisis del discurso analiza
sobre el uso efectivo del lenguaje en la comunicación.
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1. Introducción
La lingüística externa abarca diferentes disciplinas que se interesan por las conexiones que el
lenguaje establece con diversos ámbitos de la vida humana (Fernández Pérez 1986). Entre
esas disciplinas, hay varias diseñadas para estudiar la relación que existe entre lenguaje y
cultura: antropología lingüística, etnografía del habla, etnosemántica, etnolingüística… De
ellas, la última de las mencionadas es la que menos atención ha recibido, tanto en sí misma
como en lo que se refiere a su posición dentro de la estructura de la propia lingüística.
En esa línea, este trabajo pretende alcanzar una caracterización de la etnolingüística que
permita atribuirle un campo de trabajo unitario y delimitado, algo de lo que carece por
diversas causas: primero, porque sus temas de estudio se hallan dispersos y repartidos entre
otras disciplinas (antropología lingüística, sociolingüística, filosofía del lenguaje…); segundo,
porque sus límites respecto de esas otras disciplinas, en especial de la sociolingüística y de la
antropología lingüística (con la que se la identifica muy a menudo), no se han establecido con
la suficiente claridad. A ello hay que unir que la etnolingüística puede considerarse la
“cenicienta” de las ciencias del lenguaje (Fernández y Hachén, 1995: 2), pues su desarrollo ha
sido casi insignificante en comparación con el que han tenido otras disciplinas próximas, en
especial las encargadas de estudiar las conexiones entre lenguaje y sociedad.
Para alcanzar el objetivo planteado, se partirá del análisis de las definiciones que han
intentado dar un marco teórico propio a la etnolingüística, a lo que se añadirán las reflexiones
que han despertado en nosotros la actividad docente desarrollada en torno a esta materia y la
lectura de diversos estudios que, sin adscribirse necesariamente a esta disciplina, tratan temas
que caen dentro de su campo de interés. Con ello, se intentará proporcionar una delimitación
de la etnolingüística que se complementará con la explicación, ilustrada por diversos
ejemplos, de los ámbitos de trabajo que puede abarcar esta disciplina.
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2. Una definición de la etnolingüística
La percepción por parte de los especialistas de las innegables relaciones que se establecen
entre el lenguaje y la cultura es bastante más reciente de lo que cabría suponer. De hecho, fue
probablemente K. Vossler quien, basándose en ideas de W. von Humboldt, llamó por primera
vez la atención sobre la necesidad de estudiar las lenguas en relación con la cultura, si bien
este planteamiento alcanzó su máxima expresión en la obra de E. Sapir y sus discípulos
(Casado Velarde 1991: 16-24). De ese modo, la etnolingüística surge de dos tradiciones
distintas: el idealismo vossleriano, ajeno a planteamientos antropológicos; y el estructuralismo
de Sapir, en el que la conexión entre lingüística y antropología fue bastante estrecha. Ello
explica dos hechos: primero, que a menudo se identifiquen etnolingüística y antropología
lingüística, aunque en este estudio se considerarán disciplinas diferentes; segundo, y en ello
nos centraremos seguidamente, que la forma de definir la etnolingüística varíe
considerablemente de unos autores a otros.
Por tanto, el primer paso para presentar la definición de etnolingüística que persigue este
trabajo será revisar las definiciones que se han dado a esta disciplina.
En ese sentido, comenta Coseriu (1981: 10), que la etnolingüística se ha ido desarrollando de
forma fragmentaria y por diferentes caminos, en función de los intereses ocasionales de
quienes han pretendido estudiar algunas de las múltiples facetas que ofrece la relación entre
lenguaje y cultura. Como consecuencia de ello, bajo el rótulo de etnolingüística se han
presentado trabajos centrados en objetivos diversos y se han formulado definiciones en
ocasiones bastante divergentes. Haciendo un somero repaso, puede verse que a la
etnolingüística se le han atribuido campos de estudio o definiciones como las siguientes:
a) En sus orígenes (Coseriu, 1981: 10-11; Fernández y Hachén, 1995: 1-2), se asignó a la
etnolingüística el estudio de las lenguas “exóticas” y, dentro de ellas, de las lenguas ágrafas,
conceptualizadas como paradigma de esta categoría fundamentada en planteamientos
etnocentristas y acientíficos (Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 2-3). En ese sentido, querer
configurar una disciplina como responsable del estudio de las lenguas “exóticas” supondría
distinguir una lingüística “verdadera”, encargada del estudio de las lenguas “de prestigio”
(que serían, obviamente, las occidentales), y una “pseudolingüística” (la propia
etnolingüística), cuyo fin sería estudiar “las otras” lenguas, consideradas como vehículos de
culturas pintorescas y de cosmovisiones ajenas a la lógica y la objetividad que se les supone a
las lenguas occidentales. Tal planteamiento, huelga decirlo, es insostenible, pues los rasgos de
culturas alejadas no son ni más ni menos destacados que los que posee la propia; únicamente
llaman más la atención del observador por la extrañeza que siempre despierta lo desconocido,
del mismo modo que un miembro de una comunidad “exótica” también se sentiría
sorprendido por muchos de los elementos de nuestra cultura.
b) Autores como Robins (1995: 563-566) han definido la etnolingüística como la disciplina
encargada de estudiar el lenguaje y las lenguas en relación con el comportamiento de los
grupos étnicos, de modo que su objetivo sería analizar cómo la lengua refleja la cultura del
grupo étnico que la emplea. Este planteamiento está más próximo a lo que aquí se propondrá,
pero presenta dos inconvenientes. Por un lado, limita el ámbito de la etnolingüística a una de
las dos facetas en las que, como se intentará demostrar, se manifiesta la relación entre el
lenguaje y la cultura. Por otro, se basa en un concepto, el de grupo étnico, que, al menos para
lenguas muy extendidas (caso del español o del inglés), resulta difícil de sostener si se acepta
que una etnia es, como propone la última edición del DRAE, una “comunidad humana
definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”.
c) También se ha planteado, como ya indicaba Saussure, que la etnolingüística debe estudiar
las relaciones entre la historia de una lengua y la de la cultura del pueblo que la usa
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(Lewandowski, 1995: s.v. etnolingüística). Este enfoque queda englobado en la definición
que propondremos, pero supone una reducción drástica del campo de estudio de la disciplina.
d) Igualmente, se ha asignado a la etnolingüística el estudio de las manifestaciones
lingüísticas del folklore y de la cultura popular (cfr. Coseriu, 1981: 10; Morant Marco y Díaz
Rojo, 2005: 2). Como la anterior, esta propuesta limita considerablemente el ámbito de la
disciplina, al convertirla en una especie de rama subsidiaria de la etnografía general y situarla
en la órbita de la línea de trabajo iniciada por la geografía lingüística (con sus atlas
lingüísticos y etnográficos) y por el movimiento “Wörter und Sachen”.
Frente a estos planteamientos, seguramente la propuesta más sólida sea la de Coseriu (1981:
esp. 10-14, 19-20, 25-29), quien propone convertir esta disciplina en una lingüística
esqueológica (< gr. σκευος ‘cosa’), es decir, una lingüística de las cosas, “que estudie en su
totalidad la contribución del «conocimiento de las cosas» a la configuración y funcionamiento
del lenguaje” (Coseriu, 1981: 11). Es decir, para el lingüista rumano, la etnolingüística debe
estudiar todas las formas en las que la cultura (“las cosas”) o, para ser más precisos, el
conocimiento de la cultura (“el conocimiento de las cosas”) interacciona con la lengua y con
el uso que hacen de ella los hablantes. Asumida esta premisa, señala Coseriu que al investigar
la relación entre lenguaje y cultura habrá que distinguir si el punto de partida es uno u otra, lo
cual permitirá segmentar el campo de trabajo de la etnolingüística en dos ramas o secciones:
“si el objeto de estudio es el lenguaje, si se trata de los hechos lingüísticos en cuanto determinados por
los «saberes» acerca de las cosas, se hace etnolingüística propiamente dicha o lingüística etnográfica; si,
en cambio, el objeto de estudio es la cultura, si se trata de los «saberes» acerca de las «cosas» en cuanto
manifestados por el lenguaje […] se hace etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 12-13).

Además, este estudio podrá enfocarse en cada uno de los tres planos de la comunicación
lingüística –hablar, lengua y discurso–, de modo que habrá “una etnolingüística del hablar en
general, una etnolingüística de las lenguas y una etnolingüística de los discursos. Y lo mismo
cabe esperar de la etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 14).
Por tanto, para Coseriu, la etnolingüística debe estudiar la íntima conexión existente entre
lenguaje y cultura desde dos perspectivas, una dedicada a analizar cómo los hechos
lingüísticos están condicionados por la cultura y otra interesada por descubrir los datos
culturales que reflejan esos mismos hechos, cada una de las cuales podrá observar fenómenos
propios del lenguaje en general, de las lenguas concretas o de los actos de habla efectivamente
realizados. Tal es el esquema que desarrolla Casado Velarde (1991: 49-100).
Este planteamiento, a nuestro juicio, resulta válido como punto de partida para encontrar una
definición para la etnolingüística –y, de hecho, la que aquí se propondrá lo toma como base–,
pero en él encontramos dos inconvenientes que nos impulsan a proponer una alternativa:
a) Por un lado, aunque la distinción entre etnolingüística y etnografía lingüística intenta
oponer dos formas de estudiar una misma realidad a partir de un criterio riguroso, lo cierto es
que resulta difícil mantenerla en la práctica. Partamos del ejemplo de los refranes que en
español muestran un trasfondo religioso: si su estudio lleva a encontrar el reflejo de la
religiosidad tradicional española, se haría etnografía lingüística; en cambio, si se busca
explicar sus valores significativos a partir de esa cultura religiosa de la que emanan, se estaría
haciendo etnolingüística propiamente dicha. Sin embargo, para (casi) todos los investigadores,
analizar etnolingüísticamente estos refranes llevaría a una sola conclusión: el hecho de que en
español muchos refranes reflejen aspectos del cristianismo se explica por la importancia que
esta religión ha tenido tradicionalmente en el ámbito hispano; o, dicho a la inversa, es posible
explicar que muchos refranes reflejen la religiosidad tradicional española por la importante
presencia en la cultura hispana del fenómeno religioso. Solo en el caso extremo de
investigadores que desconocieran la importancia que ha tenido en esa cultura el
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cristianismo podría funcionar la distinción entre los dos enfoques: un investigador que
conociera los refranes pero no la tradicional religiosidad cristiana española (¿?) debería
indagar en la cultura para explicarlos, haciendo así etnolingüística propiamente dicha; un
investigador que no conociera nada de la cultura española (¿?) y se encontrara en un refranero
con formas como A quien madruga Dios le ayuda o A Dios rogando y con el mazo dando…
estaría haciendo un estudio de etnografía lingüística que le permitiría descubrir el papel que el
cristianismo ha jugado en la cultura española. Como se deduce, es muy improbable que se den
situaciones como las descritas, pues un investigador que se acerque a las manifestaciones
lingüísticas de una sociedad sin duda conocerá previamente algo de su cultura.
b) Por otro lado, la afirmación de que el estudio de la relación entre lenguaje y cultura debe
desarrollarse en los tres planos de la comunicación lingüística no parece compatible con el
propio concepto de cultura. La cultura1, por principio, es un conjunto de realidades
relacionadas con un determinado grupo humano, por lo que afirmar (cfr. Coseriu, 1981: 19;
Casado Velarde, 1991: 49-52) que existen fenómenos etnolingüísticos propios del lenguaje en
general, derivados de una especie de cultura universal, no parece consistente. Analicemos uno
de los ejemplos que al respecto presentan ambos autores: en ninguna lengua se emplean
expresiones como He visto un niño con manos (porque tener manos es una propiedad
intrínseca de la anatomía humana). Tal ejemplo permite profundizar en aspectos importantes
del intelecto y del lenguaje humano, pero no refleja, creemos, una cultura universal, pues
deriva precisamente de propiedades ajenas a la cultura en la que se mueva el ser humano.
A pesar de estos aspectos discutibles, tomaremos las ideas de Coseriu como base de la
propuesta de definición que ofrecemos, de modo que conceptualizaremos la etnolingüística
como la rama de la lingüística externa que debe analizar cómo la cultura de una comunidad
humana influye en la configuración y en el uso de la lengua empleada por esa comunidad, de
modo que su objetivo será emplear el conocimiento de la cultura como recurso para explicar
el porqué de determinados hechos lingüísticos –tanto del sistema como del uso– y,
consecuentemente, para encontrar en esos hechos huellas de la cultura que subyace a ellos.
Esa influencia de la cultura se cumple, pues, tanto en el sistema lingüístico (en el léxico, en la
gramática, y, tal vez, en la fonología y la fonética) como en su empleo efectivo (en la
construcción de los discursos y de los actos de habla concretos), lo cual permitirá explicar
determinados hechos lingüísticos, los cuales reflejarán a su vez la propia cultura. Por
consiguiente, serán muchos y variados los fenómenos y campos concretos que manifestarán
simultáneamente las dos facetas a las que se alude en la propuesta de definición presentada,
como se desarrollará en el siguiente apartado.
3. Campos y temas de estudio de la etnolingüística
Tomando la tradicional división de las lenguas en léxico, gramática y fonología, y añadiendo
a ello el ámbito del uso efectivo de la lengua en la comunicación, pueden establecerse cuatro
campos de estudio en los que analizar fenómenos lingüísticos que muestren la influencia de la
cultura sobre el lenguaje y que, correlativamente, mostrarán las huellas de esa influencia.
Pero antes de describir esos campos, conviene hacer una observación importante: el reflejo de
la cultura en los hechos lingüísticos no siempre tiene la misma visibilidad para los hablantes,
1

Por razones de espacio, no es posible exponer con profundidad la definición de cultura asumida en nuestra
propuesta de definición de la etnolingüística. Simplemente, diremos que entendemos por cultura un conjunto de
realidades que se circunscriben a dos grandes ámbitos: el de lo inmaterial (ideas, creencias, costumbres, formas
de relación social...) y el de lo material (objetos, instrumentos, edificaciones, manifestaciones artísticas...). Por
tanto, la cultura será todo aquello que no es naturaleza (cfr. Casado Velarde 1991: 11-12), pues sería el conjunto
de los productos elaborados por el ser humano al actuar, tanto física como psíquicamente, sobre esa naturaleza.
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ya que habrá elementos de cuyo valor cultural los hablantes serán plenamente conscientes,
otros de los que lo serán solo en parte y otros de los que seguramente no lo sean en absoluto.
Véanse estas series de unidades pluriverbales:
(1) A quien madruga Dios le ayuda, Si Dios quiere, Pasar las de Caín.
(2) A las primeras de cambio, Estar al quite, Cambiar de tercio, Cortarse la coleta.
(3) Estar en la picota, Colgar un sambenito, A buenas horas mangas verdes.
Comparando estos grupos, es fácil constatar que cualquier hablante medio percibiría en las
unidades de (1) la influencia de la religión cristiana; en cambio, conocer que las de (2)
proceden del ámbito taurino no está al alcance de todos los usuarios; y, finalmente, el
transfundo cultural de las de (3) solo será perceptible para personas concretas que, por
intereses individuales o por conocimientos adquiridos, hayan llegado a tener noticia de él.
Por tanto, las lenguas contienen numerosos elementos conectados con hechos culturales
pretéritos que, a pesar de ser más o menos opacos para los hablantes, no por ello dejan de
resultar interesantes para la etnolingüística.
3.1. Léxico y cultura
El léxico –entendido como el repertorio constituido tanto por las palabras como por las
unidades que conforman lo que Coseriu (1977: 113-118) denominó discurso repetido– es el
ámbito lingüístico donde más se observa la repercusión de la cultura, de ahí que sean muchos
los aspectos concretos en los que se puede estudiar esa influencia. De ellos, mencionaremos:
a) La conformación del léxico en función del entorno circundante: como explican Morant
Marco y Díaz Rojo (2005: 10-16), el lenguaje es una valiosa guía para conocer cómo las
sociedades se adaptan a su entorno natural, social, material y sobrenatural, de modo que
muchas palabras reflejarán cómo ha interpretado esos entornos la sociedad que emplea cierta
lengua. Por ej., los términos de parentesco varían mucho de unas lenguas a otras (en muchas,
v. g., se lexicaliza la oposición entre ‘hermano mayor’ y ‘hermano menor’, algo que no se da
en las lenguas romances).
b) La abundancia de distinciones semánticas (Casado Velarde, 1991: 68-69; Morant Marco,
2005: 141): los aspectos de la cultura (material o espiritual) de una comunidad que tienen una
importancia destacada para la vida de sus individuos se convierten en focos de los que
emanan distinciones léxicas con las que se afina la interpretación que la lengua hace de esos
mismos ámbitos. Es lo que sucede con ejemplos tan conocidos como los de las formas de
nombrar la nieve en inuit, la pasta en italiano o las armas de fuego en inglés estadounidense.
c) La evolución del léxico a partir de la evolución de la cultura (cfr. Casado Velarde, 1991:
73-75): los cambios culturales determinan que aparezcan nuevas palabras y que se pierdan
muchas otras. Este fenómeno, no por obvio, deja de ser interesante, como también lo es que a
menudo determinados objetos desaparezcan o se transformen y sin embargo sigan
nombrándose con reminiscencias de su antigua forma: se sigue colgando el teléfono o
poniendo la sartén en el fuego aunque sea en una vitrocerámica o en una placa de inducción.
d) La ideologización de las palabras (cfr. Casado Velarde, 1991: 62-66): la ideología influye
en las connotaciones y valores que adquieren las palabras, y en las consecuencias que ello
tiene en la vida social. Por ej.: la disputa surgida en torno a la unión legal entre personas del
mismo sexo es, en gran medida, una discusión de raíz lingüística que gira en torno a la
palabra matrimonio y a la interpretación connotativa que se le da desde distintos sectores.

588

e) El léxico como reflejo de la visión del mundo: se ha afirmado que determinadas palabras
traslucen forma idiosincrásicas de ver el mundo de una comunidad, por lo que se convierten
en símbolos de la “mentalidad nacional” (Wierzbicka, 1997): el francés esprit, el español
honra, el inglés privacy... Tal hecho es interesante, pero no hay que olvidar que un universal
lingüístico es que todo contenido comunicable simbólicamente puede ser expresado en
cualquier lengua, por lo que el descubrimiento de palabras de este tipo debe entenderse solo
como que la cultura correspondiente ha decidido dar una etiqueta a un concepto que puede
entenderse, y expresarse (aunque sea por medio de circunloquios), en cualquier lengua.
f) Los nombres propios como portadores de huellas de la historia cultural (cfr. Cardona, 1976:
133-143; Casado Velarde, 1991: 83-85): el estudio de topónimos y antropónimos sirve para
conocer (o corroborar) lo que se sabe sobre la cultura que rodea a una lengua. No de otra
forma se explican los innumerables topónimos españoles relacionados con el cristianismo.
g) El tabú y el eufemismo (cfr. Cardona, 1976: 143-151) tienen una raíz cultural obvia, de ahí
que la etnolingüística puedan analizar qué realidades convierte en tabú una lengua y a qué
ámbitos y referentes culturales recurre para encontrar los correspondientes eufemismos.
h) El estudio de las etimologías de las palabras permite descubrir datos de las culturas que han
ido asociándose a una lengua. Por ejemplo, la abundancia de arabismos en español demuestra
que la Reconquista no fue una guerra de 800 años, ya que durante ese periodo de tiempo hubo
entre cristianos y árabes contactos culturales continuados y fructíferos.
i) El análisis de los extranjerismos que recibe una lengua es una fuente de conocimiento de las
relaciones interculturales, tanto a nivel sincrónico como a nivel diacrónico. Por ej., a nivel
sincrónico, está claro que el español –como muchas otras lenguas– recibe actualmente un
ingente caudal de anglicismos, algo que demuestra por sí solo el influjo de las culturas
anglosajona y estadounidense sobre la española.
j) La influencia de las palabras sobre el pensamiento: el hecho de que la lengua se conecte con
la cosmovisión de cada sociedad determinó una línea de pensamiento culminada por la
“hipótesis Sapir-Whorf”, según la cual esa carga cultural de la lengua no solo refleja el modo
en que los hablantes interpretan la realidad, sino que incluso la determinaría. No es este el
lugar para discutir esta hipótesis, pero sí es posible llamar la atención sobre un hecho que
apenas se ha investigado aunque está en las tesis del propio Whorf (1941: 125-128): el influjo
que ejerce la lengua sobre el pensamiento no solo se cumpliría en la gramática, sino también
en las palabras, ya que estas, como acertadamente demuestra Grijelmo (2000), influyen
grandemente sobre el pensamiento de los receptores y sobre su percepción de la realidad.
k) La cultura tiene un papel fundamental en la conformación del discurso repetido, ámbito
que ofrece varias líneas de trabajo. Por un lado, la categorización de la realidad se hace a
menudo a partir de unidades de discurso repetido que permiten presentarla de forma
metafórica (Lakoff y Johnson 1980), metáforas que son propias de cada cultura. Por otro lado,
los elementos pluriverbales muestran con frecuencia el influjo de determinados ámbitos
culturales de especial relevancia en una sociedad, como la religión y la tauromaquia (ver
ejemplos citados) o la economía (costar un ojo de la cara, no importar un real).
3.2. Gramática y cultura
Frente a la marcada influencia que ejerce la cultura sobre el léxico, la que se cumple sobre la
gramática es bastante menor y, probablemente, se limita a aspectos periféricos. No obstante,
hay hechos gramaticales relacionados con la cultura dignos de comentario:
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a) La evolución cultural influye en diversos hechos gramaticales (vid. Casado Velarde, 1991:
73-74): un ejemplo conocido es la sustitución del futuro sintético del latín clásico por el
perifrástico (amabo > amare habeo > amaré) por influencia de la nueva mentalidad cristiana.
b) Los clasificadores a menudo tienen su origen en la cultura, si bien esas conexiones pueden
no ser visibles para los hablantes: por ej., Palmer (2000: 157-174) atribuye a las creencias
bantúes los catorce clasificadores que emplean sus lenguas para distinguir los sustantivos,
dado que cada uno de ellos se asocia a elementos clave de dichas creencias.
c) La influencia de la cultura puede mostrarse también en la morfología derivativa, dado que
determinados afijos aparecen, o incluso desaparecen, por razones culturales: como se sabe, el
sufijo -mente surgió en latín tardío (de donde llegó al español y a otras lenguas romances) por
el cambio de mentalidad ocasionado por la expansión del cristianismo.
d) Finalmente, este ámbito podría acoger los estudios sobre el relativismo lingüístico y su
manifestación en la mencionada “hipótesis Sapir-Whorf”, de la que no se tratará aquí porque
excede los límites de este trabajo.
3.3. Fonología y cultura
La posible influencia de la cultura sobre aspectos fónicos constituye un campo casi
inexplorado. De hecho, son pocos los fenómenos que podrían incluirse en este ámbito de
forma indudable, ya que mientras que algunos son objeto de estudio de la sociolingüística, en
otros queda por demostrar que exista un verdadero influjo de la cultura.
Ejemplo de lo primero es la adopción por parte del hablante de una determinada
pronunciación en función de su deseo de establecer una relación de convergencia o de
divergencia respecto de su interlocutor, lo cual, aunque tiene relación con aspectos culturales
(con actitudes, creencias e ideologías), cae dentro del foco de interés de la sociolingüística.
La segunda situación queda ilustrada con el fonosimbolismo. Autores como Grijelmo (2000:
37-58) o Morant Marco y Díaz Rojo (2005: 15-16) afirman que los valores subjetivos de
determinados fonemas tienen una raíz cultural, pero cabría plantearse si esa relación es
cultural, psicológica o ambas cosas a la vez.
3.4. Discurso y cultura
La etnolingüística se interesa también por el empleo comunicativo de la lengua, algo que la
lleva a confluir con el análisis del discurso. En ese sentido, su papel será complementario pero
a la vez independiente del de esta otra disciplina. Complementario porque la etnolingüística
podrá enriquecer las nociones aportadas por el análisis del discurso. Independiente porque la
etnolingüística no necesita entrar en el debate teórico sobre nociones (acto de habla, cortesía,
implicatura, turno…) que le interesan como medio, no como fin. De ese modo, podrá aportar
datos sobre temas como los siguientes:
a) El estudio del papel que cumple la cultura en las tipologías de géneros discursivos, en
especial de los que son propios de cada sociedad o, al menos, no universales: ¿existe en todas
las lenguas un género discursivo como el chiste?
b) La competencia comunicativa presenta una vertiente cultural intrínseca, pues ese
conocimiento que debe tener todo hablante de cómo comunicarse en función de la situación
depende de reglas socioculturales propias de cada grupo humano, algo que abre un campo de
estudio inmenso, especialmente desde un punto de vista comparativo.
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c) Los modos en que se construyen los intercambios comunicativos muestran también una
clara faceta cultural (Palmer 2000: 205-223), dado que elementos como los turnos y su
alternancia, a pesar de su universalidad, se manifiestan en cada cultura de formas distintas.
d) Los actos de habla tienen también una vertiente cultural, pues aunque muchos de ellos sean
(casi) universales, su interpretación, valor y forma concreta varían de unas culturas a otras.
Por ej., ¿se miente en todas lenguas?, ¿cómo se miente en español frente a otras lenguas?
e) También pueden estudiarse los actos de habla indirectos, ya que hay indicios de que su
tipología y los mecanismos empleados para activarlos cambian de unas comunidades a otras.
f) Finalmente, es fundamental tener en cuenta que lo que se dice, o lo que no se dice (por ser
tabú, inadecuado u ocioso), tiene mucha relación con la cultura.
4. Conclusión
En definitiva, la etnolingüística, entendida como la ciencia del lenguaje encargada de analizar
la relación existente entre el lenguaje y la cultura, es una disciplina bastante más atractiva y
fructífera de lo que podría hacer pensar su abandono, dado que sus campos de estudio son
variados y conectan con cuestiones fundamentales del comportamiento lingüístico. Y es que
no hay que pasar por alto –y ello es un argumento a favor del respeto hacia las lenguas y, por
tanto, un antídoto contra los prejuicios lingüísticos– que toda lengua se asocia con una cultura
que no solo la influye en aspectos anecdóticos, sino que da cuenta de por qué la lengua es
como es y se usa como se usa en muchos de sus aspectos idiosincrásicos.
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