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El relativismo lingüístico en la obra de Edward Sapir. 
Una revisión de tópicos infundados1 

María Xosé Fernández Casas 

RESUMEN 
La meta primordial de este trabajo es resolver algunos de los problemas de ma-

linterpretación de que ha sido objeto la obra de Edward Sapir. En concreto, procura-
remos arrojar alguna luz sobre cómo debe comprenderse el relativismo lingüístico en 
su propuesta de análisis de las lenguas. Para ello extenderemos nuestra mirada más 
allá de sus investigaciones lingüísticas, para observar cómo se tamiza el prisma relati-
vista en sus trabajos antropológicos y artísticos. De esta manera, no sólo alcanzaremos 
una visión más clara de lo que debe entenderse por “relativismo sapiriano”, sino que, 
además, lograremos establecer una concepción del relativismo con proyección fuera 
de las fronteras de la Lingüística. 
 
ABSTRACT 

It is our main concern in this paper to review Edward Sapir’s work in order to 
explain the essence of his “linguistic relativity” perspective, as well as to clear up the 
misinterpretations caused by his words. If we want to achieve an accurate description 
of Sapir’s linguistic relativity, we can not confine ourselves to his linguistic writings, 
rather, on the contrary, we must pay attention to the anthropological and artistic facet 
of his work. In this way, we will be able to understand not only the right meaning of 
the linguistic relativity focus in Sapir’s work, but, furthermore, we will establish a 
conception of the relativity principle which transcends the limits of Linguistics and 
expands its applicability to the wide range of Social Sciences. 

 
 
Uno de los debates sobre los que más tinta se ha vertido y que más polé-

mica ha originado en el seno de la Lingüística es el que se refiere a la validez 
de la “tesis relativista”. Se trata de una cuestión que atañe a la médula del len-
guaje y que, tal y como se ha definido en los último años, exige la intersección 
y complementación de horizontes diferentes [Fernández Casas (2003)]. 

Si por algo se caracteriza la propuesta del relativismo lingüístico es por 
haber sido objeto de malinterpretaciones que se han perpetuado a lo largo de 
su historia y que, en muchas ocasiones, han provocado una lectura desenfo-
cada de las palabras de determinados autores. Este problema de malinterpre-
tación se agrava cuando afecta a aquellos textos que se consideran el punto 
de partida del relativismo en Lingüística. Nos referimos a las obras de Edward 
Sapir (1884-1939) y de Benjamin Lee Whorf (1897-1941). 
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No es extraño encontrar en los manuales de Lingüística la afirmación de 
que los primeros en sostener que las lenguas non son meros sistemas de eti-
quetación de la realidad, sino que nos guían en la interpretación de ésta, han 
sido Sapir y Whorf. Especialmente a este último se le atribuye la formulación 
más clara de la “hipótesis relativista”2. Sin embargo, los orígenes de este pen-
samiento se remontan muchos siglos atrás. Autores como Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), Giambatista Vico (1688-1744), Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) o Wilhelm von Humboldt (1767-1835) sostuvieron muchos años 
antes que la posesión y manejo de una lengua tiene implicaciones cognitivas3. 

De todos modos, no cabe ninguna duda de que fue en la Norteamérica 
del primer tercio del siglo XX, en concreto en el marco de la vertiente antro-
pológica encabezada por Franz Boas (1848-1952), en donde se dio la coyuntura 
adecuada para que la óptica relativista madurase y se asentase con firmeza, 
convirtiéndose en uno de los pilares básicos de esta aproximación al estudio de 
las lenguas (vid. infra § 1). A partir de este momento y hasta el presente la po-
lémica no ha cesado4. 

Dentro de la línea antropológico-cultural abanderada por Boas sobresa-
le la figura de Edward Sapir. A él se le atribuye la primera formulación ex-
plícita de la “hipótesis relativista” —que será continuada por su discípulo, 
Benjamin L. Whorf––. Al igual que sucedió con la obra whorfiana, las pala-
bras de Sapir fueron objeto de múltiples lecturas, en muchos casos notable-
mente distanciadas de las ideas originales del autor. 

A acabar con el mantenimiento de tópicos que distorsionaron durante 
años el planteamiento relativista perfilado por Whorf se dirige la investiga-
ción de Penny Lee [Lee (1996)]. Esta autora concentra sus esfuerzos en colo-
car las palabras de Whorf dentro del conjunto de su obra, para extraer su 
significado en el contexto que les corresponde. Sin embargo, hasta el 
momento no existe ningún trabajo dedicado íntegramente a indagar —de 
manera crítica— los presupuestos relativistas del capital intelectual de Sapir5. 
Esa es nuestra meta principal: volver sobre su legado para aclarar las bases de 
su relativismo lingüístico, basándonos en las aserciones “contextualizadas” 
de este autor. Sólo de esta manera podremos desterrar los tópicos que no son 
justos con las ideas defendidas por él. 

Por otra parte, la novedad de nuestra contribución reside en que procu-
raremos abarcar el extenso conjunto de la producción sapiriana, sin limitar-
nos, como generalmente se ha hecho, a su obra principal: Language. An 
Introduction to the Study of Speech [Sapir (1921a)]. En este sentido, quere-
mos insistir en la idea de que el legado sapiriano no se reduce a su libro del 
año 1921, ni a los cuatro o cinco artículos que habitualmente se citan en las 
bibliografías. El conjunto total de la producción sapiriana ocupa cientos y 
cientos de páginas6. Si queremos comprender el pensamiento de este autor, 
especialmente en lo que respecta a la compleja cuestión del relativismo lin-
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güístico, inexcusablemente tendremos que internarnos en la espesura de sus 
escritos lingüísticos, antropológicos y artísticos7. 

I. EL “RELATIVISMO” DE SAPIR EN EL CONTEXTO DE SU ÉPOCA 

En la lingüística norteamericana del primer tercio del siglo XX conviven 
dos grandes programas de investigación: el programa mecanicista, fisicista y 
formalista liderado por Leonard Bloomfield (1887-1849) y la vertiente antro-
pológica, cultural y mentalista encabezada por Franz Boas y continuada por 
Edward Sapir. En esta última confluyen todos los ingredientes que favorecen 
el desarrollo del enfoque relativista. 

En primer lugar, la atención a la diversidad lingüística y cultural —rasgo 
que es extensible al conjunto de la lingüística norteamericana— constituye el 
primer gran factor de impulso del relativismo. La existencia de sistemas lin-
güístico-culturales dispares representa el “pistoletazo de salida” para que el 
estudioso se proponga reflexionar acerca de la trascendencia de manejar un 
código y no otro. Podemos afirmar que el enfoque relativista surge porque 
existen diferentes moldes lingüísticos y que, en consecuencia, su desarrollo 
será directamente proporcional a la diversidad lingüística con la que esté en 
contacto el estudioso [Lucy (1992a), p. 85]. 

En segundo lugar, la impronta mentalista de la corriente antropológica 
abre el camino también al estudio de la lengua desde un prisma relativista. 
Tanto Boas como Sapir defienden que la indagación de la estructuración lin-
güística debe perseguir la dilucidación de los esquemas conceptuales que 
subyacen a la lengua. En este sentido, el análisis lingüístico no representa un 
fin en sí mismo, si no que se contempla como la vía de entrada al estudio de 
otros fenómenos como la visión de mundo de los hablantes o las intenciones 
comunicativas en la interacción lingüística. Esta manera de comprender la 
investigación lingüística constituye el marco idóneo para la maduración de un 
proyecto interdisciplinar en el que, con miras a destapar la visión que de la 
realidad esconden los hablantes, se combinen lengua, cultura y psicología so-
cial, las tres entrelazadas por una “tela de araña” que es el enfoque relativista. 
Con esta metáfora queremos subrayar las exigencias pluridisciplinares y mul-
tiperspectivistas que demanda el relativismo lingüístico, ya que para detectar 
en qué grado la lengua orienta la interpretación de lo que nos rodea, necesa-
riamente debemos prestar atención a todos y cada uno de los planos que 
componen el lenguaje: el simbólico, el sociocultural, el psicológico y, tal y 
como han discurrido los cauces de la Lingüística en los último años, el neu-
ronal [Lamb (2000); MacLaury (1998)]. 

A pesar de las discrepancias entre Boas y Sapir, este último acomoda su 
manera de entender los hechos culturales al patrón marcado por la antropolo-
gía boasiana, entendiendo que se trata de fenómenos semióticos. Como tal, 
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poseen dos caras bien diferenciadas: una exterior (física) y una interior (en 
donde se encuentran los valores de significado). El lingüista, el antropólogo o 
el psicólogo deben alcanzar este segundo estrato a partir de la observación 
del primero [Sapir (1929a), p. 151]. 

Y como fenómeno semiótico la lengua posee un “patrón formal” bien 
definido8. Esto es, se organiza en una estructura coherente en la que las dife-
rentes piezas adquieren significado dentro del conjunto en el que se incardi-
nan. Esta naturaleza “formal” le otorga a la arquitectura lingüística un poder 
“heurístico”. Con este calificativo Sapir quiere subrayar que 

its forms predetermine for us certain modes of observation and interpretation 
[…]. While it may be looked upon as a symbolic system which reports or refers 
or otherwise substitutes for direct experience, it does not as a matter of actual 
behavior stand apart from or run parallel to direct experience but completely in-
terpenetrates with it [Sapir (1933), pp. 49-50]. 

Aquí reside el origen del relativismo lingüístico en la obra de Sapir: en 
su convencimiento de que las lenguas son mucho más que códigos que repre-
sentan la realidad, sino que, además, nos orientan en la interpretación del 
mundo. Lenguaje y experiencia, por lo tanto, están inextricablemente ligados. 
Sapir pone de relieve esta idea con claridad meridiana en el siguiente pasaje: 

It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the 
use of language and that language is merely an incidental means of solving spe-
cific problems of communication and reflection. The fact of the matter is that the 
‘real world’ is to a large extent built up on the habits of the group. No two lan-
guages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same so-
cial reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not 
merely the same world with different labels attached [Sapir (1929b), p. 162]9. 

Los dos párrafos que hemos transcrito constituyen las dos grandes 
pruebas que habitualmente se han argüido para incardinar a Sapir entre aque-
llos estudiosos que afirman que “la lengua que manejamos determina nues-
tras capacidades de percepción y de cognición” [Hyde (1993); Pinker (1994); 
Devitt & Sterelny (1987)]. En nuestra opinión, sin embargo, esta idea, junto 
con otras, no se acomoda al pensamiento de Sapir, si no que se distancia no-
tablemente de él. Fruto de estas lecturas descontextualizadas se ha minusva-
lorado la aportación de este autor al complejo y fructífero tema del 
relativismo. A desenmascarar estas interpretaciones desenfocadas se dirige el 
siguiente apartado. 

 
 



El relativismo lingüístico en la obra de Edward Sapir... 119

II. DESTERRANDO TÓPICOS INFUNDADOS 

Desde nuestro punto de vista, son cuatro los aspectos que merecen ser 
aclarados con respecto a la concepción relativista de Sapir. En primer lugar, el 
modo en que comprende la relación entre lenguaje y pensamiento. En segundo 
lugar, sus afirmaciones acerca de la “inconmensurabilidad” de las lenguas. En 
tercer lugar, y en conexión con lo anterior, la posibilidad/imposibilidad de la 
traducción a partir de su modo de entender la diversidad lingüística. Y, en 
cuarto y último lugar, la importancia concedida a lo diverso en contraposi-
ción a lo unitario. 

Nos detendremos en cada uno de estos aspectos con el fin de poner de 
manifiesto que, en contra de lo que habitualmente se ha sostenido, Sapir está 
muy lejos de sostener que el molde de la lengua que utilizamos constriñe 
nuestras posibilidades cognitivas. 

II.1. El vínculo entre lenguaje y pensamiento: ¿determinación o interacción? 

Aquellos pasajes en los que Sapir se ocupa de explicar cómo entiende él 
la relación lenguaje-pensamiento constituyen las áreas más difusas de su 
obra. De la lectura atenta de estos fragmentos concluimos que, para este au-
tor, existen dos niveles en los que lenguaje y pensamiento interaccionan: (a) 
un primer estrato, correspondiente a lo cotidiano, en el que el sistema lingüís-
tico trabaja a modo de mecanismo de etiquetación de la realidad; y (b), un 
segundo estadio, situado en un nivel de mayor complejidad, en el que la len-
gua está indisolublemente ligada al pensamiento convirtiéndose en el molde 
que le da forma [Sapir (1921a), p. 14]. En este estrato “conceptual” ambos 
avanzan de la mano en un acto de complementación en el que el progreso del 
simbolismo lingüístico repercute en el avance del pensamiento [Sapir 
(1921a), p. 15]10. Si bien en una primera fase el pensamiento proporciona una 
serie de átomos conceptuales que permiten la construcción del simbolismo lin-
güístico, una vez que se ha operado la distribución lingüística, el lenguaje se 
vuelve hacia el pensamiento moldeándolo en función de su estructura [Sapir 
(1921a), p. 17]. Desde este punto de vista, cada código lingüístico supone una 
manera particular de observar e interpretar la realidad, ya que será el patrón 
de nuestra lengua el que nos oriente a la hora de seleccionar qué es relevante 
en nuestra experiencia con miras a su comunicación. Tal y como explica Sa-
pir, el simple hecho de ver caer una piedra puede ser analizado de formas 
muy distintas dependiendo del sistema lingüístico que vayamos a emplear pa-
ra su descripción. Un hablante de chipewa deberá prestar atención al carácter 
animado/inanimado del objeto que cae. Por su parte, un hablante de kwakiutl 
deberá fijarse en si la piedra es vista o no por la persona que habla y tendrá 
que reflejar en la lengua el grado de cercanía con respecto al hablante [Sapir 
(1924), p. 158]. 
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En suma, lejos de lo que se ha venido afirmando [Devitt & Sterelny 
(1987); Pinker (1994); Seuren (1998)], Sapir aboga por defender que entre 
lenguaje y pensamiento media una relación de carácter retroductivo, y no de-
terminista. Este autor insiste constantemente en que la lengua orienta, pero 
no limita nuestras posibilidades de conocimiento. Buena prueba de ello es 
que todo código lingüístico se regenera, acomodándose a las necesidades de 
comunicación de sus hablantes y creando nuevas herramientas expresivas y 
distinciones conceptuales siempre que así lo requiera la comunidad. Sapir 
expresa con transparencia su posición cuando sostiene que “in history, trait 
analysis is very important because it shows the flexibility of culture; lan-
guage, for instance, being forced to express what people desire to express and 
not remain so rigid as to prohibit communication of thought” [Sapira, p. 93]11. 

Tanto Sapir [Sapir (1912) p. 92; (1944), p. 139; (1946), p. 141] como 
Boas [Boas (1911), p. 18] se empeñan en afirmar que la inexistencia de un 
rasgo en el plano de la expresión no constituye un índice de su ausencia en el 
nivel cognitivo. Todos poseemos las mismas posibilidades de percepción y 
de conocimiento, sin embargo, los estímulos que recibimos del exterior son 
organizados, categorizados y representados lingüísticamente en diferentes es-
tructuras. En consecuencia, la opción determinista no tiene cabida alguna en 
el pensamiento de Sapir. 

II.2. La inconmensurabilidad interlingüística y la imposibilidad de la traducción 

En varias ocasiones Sapir se ha referido a la “inconmensurabilidad” de 
las lenguas. Esto ha sido interpretado por un número importante de lingüistas 
como una afirmación de la radical diferencia entre los sistemas lingüísticos y 
de las visiones de mundo a ellos asociadas y como una defensa de la imposi-
bilidad de la traducción. El fragmento que recortamos a continuación no po-
día ser más claro al respecto [también Peña (2000)]: 

Sapir linguistics, being relativistic in extreme, is posited upon a notion of essen-
tial untranslatability, which is paradoxically the notion with which so many 
translators operate. Since different languages not only do things differently but 
also inhabit different conceptual and affective universes, translation is bound to 
be the art of the impossible [Hyde (1993), p. 6]. 

Para aquellos que hemos trabajado a fondo la obra de Sapir, la idea de 
que este autor abogue por la imposibilidad de la traducción representa un au-
téntico absurdo. En primer lugar, porque sólo con acercarnos a una de sus in-
vestigaciones comprobamos que Sapir recurre al mecanismo de la traducción 
constantemente, convirtiéndose en una de sus herramientas fundamentales en 
la labor de contraste multiidiomático. En segundo lugar, porque de la lectura 



El relativismo lingüístico en la obra de Edward Sapir... 121

del conjunto de sus escritos pueden obtenerse párrafos que de manera explíci-
ta hablan de la posibilidad de “convertir” una lengua en otra [Sapira, p. 86]. 

De todos modos, es cierto que en diferentes momentos de su obra Sapir 
habla de la “inconmensurabilidad de la experiencia mediatizada por la len-
gua” [Sapir (1924), p. l59], pero debemos juzgar esta afirmación en el con-
junto de su obra, y no de manera aislada. En el pasaje que reproducimos a 
continuación Sapir se refiere a este fenómeno de “inconmensurabilidad” con 
las siguientes palabras: 

Inasmuch as languages differ very widely in their systematization of fundamen-
tal concepts, they tend to be only loosely equivalent to each other as symbolic 
devices and are, as a matter of fact, incommensurable in the sense in which two 
systems of points in a plane are, on the whole, incommensurable to each other 
if they are plotted out with reference to differing system of coordinates [Sapir 
(1931), p. 128] [cursiva mía]. 

Si extendemos nuestra mirada al conjunto de la producción sapiriana in-
feriremos que el concepto de “inconmensurabilidad” significa que todo aque-
llo que forma parte de un sistema y es despojado de él, verá modificado su 
valor. No existen, por lo tanto, correspondencias absolutas, ya que todo debe 
contemplarse dentro del entramado que le corresponde. Se trata de una idea 
que hace patente el trasfondo estructuralista y funcional del pensamiento sa-
piriano y que trasciende el marco de la Lingüística. Por ejemplo, la visión de 
un mismo objeto realizada por dos personas diferentes no es equivalente 
puesto que cada una de ellas proyectará su propio punto de vista en función 
del bagaje de sus experiencias y, como resultado, la interpretación resultante 
será divergente. De igual manera, la categoría “número” tendrá valores dis-
tintos dependiendo del sistema lingüístico en el que se incardine —en la len-
gua yana, por ejemplo, se agrupa con los elementos de carácter léxico, 
mientras que en la lengua inglesa pertenece al conjunto de las categorías 
gramaticales [Sapir (1921a), § 5]. Una última ilustración: una misma historia 
infantil contada en Japón y en la tribu Hopi no tendrá el mismo valor (fun-
cional) ya que dependiendo del contexto cultural se teñirá de connotaciones 
diferentes [Sapira, p. 98]. 

Partiendo de estas premisas, Sapir entiende que el traductor no debe 
perseguir paralelismos absolutos. El trasvase exacto de la información de la 
lengua fuente a una lengua meta nunca podrá producirse dado que es necesa-
rio realizar una tarea de recontextualización previa para conseguir un texto 
que, sin perder de vista el original, se acomode a la nueva situación de recep-
ción. En este sentido, Sapir entiende que la actividad traductológica consiste 
en el establecimiento de un diálogo entre culturas y entre modos de entender 
el mundo diferentes. En esta tesitura, el traductor debe ser capaz de sumergir-
se en los valores y estructuras del sistema lingüístico-cultural de llegada y 
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acomodar a él los contenidos vertidos en el texto original sin caer en el etno-
centrismo [Sapir (1936), pp. 337, 341; Sapirb, p. 105]12. 

Sapir expone de manera clara su teoría sobre la actividad traductológica 
con textos literarios en el capítulo XI de Language [Sapir (192la)]. Sus pala-
bras no dejan lugar a dudas: por delante sitúa el principio de que siempre es 
posible traducir de unas lenguas a otras. Sin embargo afirma —refiriéndose a 
la literatura— que es inútil pretender reproducir en la lengua meta los meca-
nismos estéticos que son característicos de la lengua fuente. Se podrán respe-
tar los contenidos del original, pero constituye un error pretender calcar las 
estrategias estilísticas empleadas en el texto de partida, ya que el resultado 
será completamente antinatural [Sapir (1921a), pp. 229 y ss.]. 

En conclusión, al utilizar la metáfora de un plano de coordenadas [Sapir 
(1931), p. 128], Sapir está intentando comunicar que las lenguas son incon-
mensurables en el sentido de que las unidades que las componen sólo tienen 
significado dentro del sistema propio de cada una de ellas. Toda tarea de ex-
trapolación provocará que el valor original se desvirtúe. Se trata de un princi-
pio que Sapir aplica no sólo en el terreno de la Lingüística, sino también en 
su investigación antropológica, psicológica y artística (vid. infra § 3). 

II.3. La integración de lo particular y de lo general 

Otro de los tópicos extendidos acerca de la opción relativista es el de 
que estos autores —entre ellos Sapir— mantienen que existe una radical dife-
rencia entre las lenguas, de tal modo que es imposible encontrar semejanzas 
entre ellas. Si para ser relativista hay que secundar esta idea, entonces ten-
dremos que afirmar que Sapir no lo es, porque en su obra lo general y lo idio-
sincrásico se entrecruzan y se complementan, de tal modo que las 
propiedades compartidas —las categorías lingüísticas generales y los modos 
de expresión considerados desde un prisma abstracto— actúan como puntos 
de referencia que guían al estudioso que se interna en la espesura lingüística 
en búsqueda de características particulares. 

Basta con revisar la propuesta tipológica sapiriana para comprobar que, 
a partir del rastreo en la multiplicidad lingüística, Sapir establece una serie de 
conceptos y de mecanismos de expresión que considera más o menos genera-
les [Fernández Casas (2000)]. Cada uno de estos parámetros generales se 
manifiestan en lenguas concretas de formas distintas, pero su reconocimiento 
es importantísimo, no sólo desde el punto de vista metodológico —para ser-
vir de referencia al estudioso—, sino también para comprender la naturaleza 
y funcionamiento de los sistemas lingüísticos. 

Hasta el momento hemos presentado un repaso de las ideas de Sapir 
con relación a la óptica relativista tomando como filtro la existencia de cier-
tos tópicos que han oscurecido la correcta interpretación del pensamiento sa-
piriano. A continuación, y a modo de conclusión, nos situaremos en un lugar 
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más elevado para comprobar cómo se tamiza el prisma relativista en los dife-
rentes terrenos que componen el legado sapiriano. Esta mirada abarcadora 
nos permitirá conceptuar el enfoque relativista proyectado por Sapir como un 
mecanismo de naturaleza esencialmente estructural de enorme importancia en 
el análisis de los fenómenos culturales (la lengua, la cultura o el arte). 

III. LA ÓPTICA RELATIVISTA COMO UN PROBLEMA DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Uno de los principios elementales sobre el que se levanta el edificio teóri-
co sapiriano es el de que “nada existe de manera aislada, sino que forma parte 
de un sistema dentro del cual adquiere su sentido”. Se trata de una idea de natu-
raleza estructuralista desde la que se defiende que cada elemento debe ser ana-
lizado dentro de su contexto13. Ni las lenguas son conjuntos de propiedades 
lingüísticas reunidas aleatoriamente, ni la cultura un conjunto de rasgos físicos 
—como se defendía en la antropología norteamericana preboasiana [Sapira, p. 
84; Sapirb, pp. 111, 121]. Esto conduce al autor a advertir acerca del peligro de 
un procedimiento atomista que analice los hechos de manera independiente. 
Tal y como mantiene Sapir, esta metodología representa un error ya que “no 
culture consists of traits saved in the atomistic sense” [Sapira, p. 95]. 

Sapir autodenomina su filosofía como configurative point of view, cuya 
regla básica reside en que “the emphasis is not on the faculty of every bit of 
behavior, trait, or element, but on its position in relation to other elements” 
[Sapira, p. 103]. Este principio elemental afecta también a su visión de la lite-
ratura y del arte en general y se refleja, entre otras cosas, en su opinión de 
que el poema no debe ser analizado verso a verso, sino que es preciso atender 
al conjunto global y, dentro de éste, observar el valor de cada línea, de cada 
palabra [Sapir (1921b)]. Asimismo, en sus trabajos musicales sostiene que 
cada pieza constituye un universo formal integrado por múltiples elementos 
(tonalidad, ritmo, armonía, etc.) que son susceptibles de alterar su valor en 
función de su posición en el engranaje general [Sapir (1928)]. 

En nuestra opinión, la fuerte impronta estructuralista y antiatomista de 
la filosofía que guía a Sapir en sus investigaciones es la que provoca el naci-
miento del enfoque relativista en su obra14. Y, al igual que el estructuralismo 
sapiriano, la esencia relativista de su pensamiento puede condensarse en un 
problema de contextualización. En la lógica sapiriana, cada individuo forma 
parte de una cultura. Cada cultura se construye sobre una tradición histórica. 
Cada reacción individual descansa en el bagaje vital de la persona. Cada len-
gua forma parte de una realidad sociocultural concreta y, al mismo tiempo, 
cada rasgo lingüístico se inscribe en el marco de una plantilla lingüística. Ca-
da obra de arte se inserta en una tradición artística que fija su propio canon de 
belleza. Y cada visión de mundo se envuelve de una lengua y de una cultura. 
Podríamos seguir enumerando ejemplos que hacen patente que ningún fenó-
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meno se sostiene en el vacío15, sino que se realiza sobre un background particu-
lar, que no es un mero telón de fondo, sino que tiene como función principal 
marcar la pauta del hecho al que cobija. En este sentido, la cultura de la que 
formamos parte condiciona nuestro comportamiento; las experiencias que 
hemos acumulado a lo largo de nuestra vida moldean nuestras reacciones ante 
determinadas situaciones; el contexto en el que una conducta tiene lugar lima 
sus formas y su significado; los cánones de belleza predominantes en una época 
influyen en la creatividad del artista y en la valoración de su obra; y, en último 
lugar, la lengua que manejamos guía nuestra interpretación de la realidad. 

Por lo tanto, en la obra de Sapir no sólo encontramos un relativismo 
lingüístico; sino también un relativismo cultural [Sapirb, p. 120]; un relati-
vismo individual, para destacar la importancia de las experiencias personales 
en el momento de entender la conducta del individuo [Sapirc, p. 222]; un re-
lativismo situacional, para enfatizar el valor del contexto de realización a la 
hora de llevar a cabo y de interpretar un enunciado lingüístico o un compor-
tamiento concreto [Sapira, p. 105]; o un relativismo estético, para realzar el 
influjo de las normas estéticas vigentes en un espacio y en un tiempo deter-
minados en el proceso de evaluación de las creaciones artísticas. Los contex-
tos lingüístico, cultural, individual, situacional o estético representan planos 
geométricos que hacen variar el significado de los elementos que acogen de-
pendiendo de su orientación [Sapir (1931)]. 

Así entendida la noción del relativismo en la obra de Sapir, cobra una 
dimensión especial en la actividad de comparación, ya que, teniendo en cuen-
ta que todo se enmarca en un contexto dentro del que se tiñe de significado, 
resulta absurdo pretender paralelismos absolutos [Sapir (1935), p. 331]. En 
esta misma línea, el relativismo sapiriano insiste claramente en los riesgos de 
caer en el etnocentrismo y de metamorfosear “lo otro” al contemplarlo a tra-
vés de nuestra lente particular [Sapir (1936), p. 341]. 

A modo de conclusión, Sapir no está negando la existencia de “tenden-
cias generales” al defender una visión relativista de los fenómenos que estu-
dia. A lo que se opone radicalmente es al establecimiento de “absolutos”, de 
principios que se juzgan inmutables y que, al fin y al cabo, no son más que la 
proyección de nuestros propios valores sobre todo aquello que nos resulta ex-
traño. “What fetters the mind and benumbs the spirit is ever the dogged ac-
ceptance of absolutes” [Sapir (1924), p. 159], esta es la idea medular sobre la 
que se sostiene el relativismo sapiriano —inspirado por la esencia estructura-
lista de su pensamiento—, y así es como debe de entenderse. 
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NOTAS 
 

1 Este artículo es fruto de la investigación dirigida a la realización de la Tesis 
doctoral Recuperando a Edward Sapir (1884-1939). Sus ecos en la Lingüística actual, 
defendida en la Universidade de Santiago de Compostela (mayo de 2003). Gracias a 
los miembros del tribunal —los Doctores Dn. Hans-J. Niederehe, Dn. Pierre 
Swiggers, Dn. Jesús Tuson, Dña. Maria L. Calero Vaquera y Dña. Teresa Fanego 
Lema— por sus críticas y sus valoraciones, porque han repercutido en la calidad del 
resultado final. Gracias también a la directora de la investigación, Dra. Dña. Milagros 
Fernández Pérez y a los proyectos de investigación XUGA 20401A9l / XUGA 
20404B95 y PGIDT00PXI2040IPR / BFF2001-3242-C02-01. 

2 Hay un tercer integrante del núcleo relativista original que nunca se menciona. 
Se trata de Dorothy Demetracopoulou Lee (1905-1975), alumna de Alfred L. Kroeber 
y estudiosa de la antropología lingüístico-cultural en boga en la Norteamérica del 
primer tercio del siglo XX. 

3 Para un rastreo de la tesis relativista, vid. Smith (1996), Joseph (1996) o 
Koerner (2000). 

4 Una prueba clara de que el debate sigue vivo es que el 26th International LAUD 
Symposium, (abril de 1998, Gerard Mercator University —Duisburg, Alemania—) se 
haya centrado en la revisión de los principios relativistas. Las ponencias presentadas se 
recogen en Pütz & Verspoor (2000) y en Niemeier & Dirven (2000). 

5 Sin embargo, sí que abunda en los últimos diez años la publicación de trabajos 
que reflexionan sobre los postulados relativistas. Merecen especial mención las apor-
taciones de Lee (1998; 2000), Smith (1996), Hunt & Agnoli (1991), Joseph (1995), 
Lucy (1992a; 1992b), Gumperz & Levinson (1996), Niemeier & Dirven (2000) y Pütz 
& Verspoor (2000). En ellos se profundiza en los orígenes del relativismo lingüístico, 
procurando asentar sus principios, y se trabaja en mostrar los resultados de experi-
mentos realizados con la meta de probar empíricamente la teoría relativista. 

6 Buena muestra de ello son los ocho volúmenes de la serie The Collected 
Works of Edward Sapir (Mouton de Gruyter). 

7 Especialmente para comprender el sentido del relativismo sapiriano tenemos 
que extender nuestra mirada a su producción antropológica y artística. Además de 
lingüista, Sapir fue antropólogo y crítico de arte. A estos tres terrenos dedicó sus 
esfuerzos y en los tres sigue los mismos principios básicos. La proyección de una 
perspectiva amplia sobre el conjunto global nos permitirá comprender a fondo su 
concepción relativista. 

8 Para entender el concepto de “formal pattern” en Sapir, vid. [Sapir (1921a), 
pp. 37, 120; Sapir (1929b), pp. 164-165; Sapir (1925); o Sapirb]. 

9 Nueve años antes, Boas había puesto de relieve este mismo aspecto al afirmar 
que “the categories of language compel us to see the world arranged in certain definite 
conceptual groups which […] are taken as objective categories and which, therefore, 
impose themselves upon the form of our thoughts” [Boas (1920), p. 322]. 

10 Autores como Edelman (1992) o Deacon (1997) insisten en esta misma idea. 
11 Los trabajos etiquetados como Sapir a, b, c pertenecen a la autoría de Sapir y 

están recogidos en la antología de Irvine (1994) The Psychology of Culture. A course 
of lectures (Edward Sapir). Se trata de los escritos que Sapir había elaborado para sus 
cursos en la Universidad de Yale (1931-1939). Ya que no es posible datar cada uno de 
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los trabajos, hemos optado por utilizar superíndices con miras a su organización en la 
bibliografía. 

12 La tesis doctoral (inédita) de James Lindahl [Lindahl (1999)] representa una 
visión analítica extraordinaria de esta forma de comprender la complicada labor del 
traductor. 

13 Hawkes concentra en las siguientes líneas la esencia del estructuralismo: “At 
its simplest, it [structuralism] claims the nature of every element in any given 
situation has no significance by itself, and in fact is determined by its relationship to 
all the other elements involved in a situation. In short, the full significance of any 
entity or experience cannot be perceived unless and until it is integrated into the 
structure of which it forms part” [Hawkes (1977), p. 18] [cursiva en el original]. 

Margaret Mead [Mead (1959), p. 11], alumna de Boas y compañera de Sapir, 
recuerda que la gran lección obtenida de los seminarios de Boas era que “everything 
is related to everything else”. 

14 En este sentido concordamos con Chatterjee: “It is only when language is 
viewed as an hermetic unity, a complete structure, that the idea of linguistic relativity 
becomes possible” [Chatterjee (1985), p. 41]. 

15 Este énfasis en la contextualización de cada hecho responde al prisma siste-
micista tal y como lo comprende Mario Bunge [Bunge (1996)]. “Sistemicismo”, en 
opinión de este autor, consiste en abrigar cada fenómeno, por minúsculo o grande que 
sea, dentro del sistema del que forma parte. Con sus propios términos: “Every real 
thing is either a system or a component of a system; every construct is a component of 
at least one conceptual system; every symbol is a component of at least one symbolic 
system; and every research field is a component of human knowledge” [Bunge 
(1996), p. 266]. 
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