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 "Si  la  antropología  estudia  la  diversidad  y  la  unicidad  de  las  sociedad  humanas  y  sus 
 formas  culturales,  ¿cómo  puede  no  estudiar  las  lenguas  y  el  lenguaje?  A  pesar  de  que 
 el  estudio  de  las  lenguas  fue  históricamente  acaparado  por  la  lingüística,  la 
 antropología  sigue  interesada  en  su  estudio.  Al  fin  de  cuenta,  las  lenguas  han  sido  una 
 y  mil  veces  relacionadas  con  la  diversidad  cultural,  y  el  lenguaje  ha  sido  por  siglos  la 
 piedra  de  toque  de  una  supuesta  "naturaleza  humana".  Además,  no  hay  que  olvidarlo, 
 la  antropología  jugó  un  papel  fundamental  en  la  conformación  de  la  propia  lingüística  a 
 través  de  la  descripción  de  las  lenguas  no  europeas.  Este  seminario  se  propone, 
 precisamente,  dar  una  introducción  panorámica  sobre  la  especialidad  antropológica  o 
 el  campo  interdisciplinar  que  se  ha  dado  en  llamar  "antropología  lingüística".  Por  un 
 lado,  el  seminario  despliega  los  problemas  relacionados  con  la  descripción  gramatical 
 y  la  relación  entre  "lengua",  "pensamiento"  y  "realidad".  Como  la  lengua  es,  entre 
 varias  otras  cosas,  un  sistema  estratificado  y  complejo  de  unidades  formales 
 significativas,  y  como  los  alumnos  de  antropología  no  están  familiarizados  con  los 
 elementos  básicos  de  la  lingüística,  buena  parte  del  seminario  se  concentrará 
 necesariamente  en  presentar  al  menos  los  rudimentos  de  la  lingüística 
 funcionalista-tipológica.  Por  otro  lado,  el  seminario  introduce  los  enfoques  que  se  han 
 ocupado  de  otros  vínculos  de  la  lengua  y  la  vida  social:  la  etnografía  del  habla,  la 
 relación  de  la  lengua  con  el  colonialismo  y  la  identidad,  la  dimensión  retórica  de  la 
 cultura,  las  formas  de  hablar  sexuadas.  El  seminario  es  una  introducción  y  para 
 tomarlo  no  es  necesario  conocer  ninguna  lengua  extranjera  ni  creer  que  se  tiene  un 
 "talento"  especial  para  las  lenguas  (si  usted  habla,  ¡  ya  lo  tiene!).  Sin  embargo,  sí  es 
 necesario  tener  ganas  de  jugar  con  otras  lenguas  (ejercicios  con  lenguas  indígenas  y 
 un  poco  de  lectura  en  inglés).  Se  promete  que  el  juego  es  fascinante,  pero  se  advierte 
 que necesariamente requiere algún esfuerzo. 


