
Capitulo I: 

Defmición y origenes de la Sociolinguistica 

Cuando me inicié en la Linguistica corno estudiante, en 1961, mi intención era obtener datos acerca del 
mundo real. Los primeros trabajos que elaboré eran "ensayos en linguistica experimental", realizados 
en escenarios sociales completamente normales. Era mi proposito superar la ineludible oscuridad de 
los textos, los inconvenientes de la timidez y auto-control del informante ante un metodo de obtención 
de datos formai, y el autoengano de la introspeceión [...] Un simple vistazo a la literatura publicada me 
podrfa haber convencido de que dichos principios empiricos no cabian en la Linguistica: habia 
demasiados obstaculos ideológicos para poder estudiar el lenguaje de la Vida cotidiana. 

William Labov (1972a: xix) 

1.1. Definición 
La Sociolinguistica es una ciencia interdisciplinar que se ocupa de las relaciones existentes 
entre el lenguaje y la sociedad. Pero, comò Bolton (1992: 8) indica, y corno vererhos en el 
Capitulo II, desde sus comienzos, la Sociolinguistica ha tenido que hacer frente a toda una 
serie de problemas relacionados con su definición, cuestionàndose incluso su estatus corno 
campo de estudio. Asi , unos, mas reticentes, la consideran corno una 'tentativa' interdisciplinar, 
otros, una disciplina corno tal con identidad propia, otros comò una parte de la Linguistica 
General, y otros, mas radicales, corno el nùcleo centrai de toda la Linguistica—argumentando 
que toda la sociolinguistica es linguistica y toda la linguistica es sociolinguistica. Para Labov 
(1972a), por ejemplo, la Sociolinguistica es «el estudio del lenguaje en su contexto social»; 
para Hudson (1980) la dimensión social es también evidente: «el estudio del lenguaje en 
conexión con la sociedad»; Lavandera (1988), por otro lado, hace explicita la dimensión 
cultural de la disciplina, a la que define corno «el estudio del lenguaje en su contexto socio-
cultural». 

Podemos destacar cinco caracteristicas definitorias e inherentes a està disciplina: i) 
es una ciencia; ii) es una rama de la Linguistica, si bien, comò apunta Labov, es una forma 
distinta de hacer linguistica; iii) mira al lenguaje corno fenòmeno social y cultural; iv) estudia 
el lenguaje en su contexto social, en situaciones de la vida real, por medio de la investigación 
empirica; y v) està relacionada con la metodologia y contenidos de las ciencias sociales, 
principalmente la Antropologia Social y la Sociologia. Para Trudgill (1975c: 28), «puede ser 
caracterizada comò esa àrea de la linguistica que se ocupa de las relaciones entre el lenguaje 
y la sociedad, y de los estudios hechos de las lenguas en su contexto social (mas que en 
despachos y laboratorios)». 
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1.2. Localización de la Sociolinguistica en la Ciencia Linguistica 
1.2.1. Macro-sociolinguistìcay Mìcro-sociolingiiistica 
Un marco taxonómico para clasificar los estudios sociolinguisticos es el obtenido atendiendo 
a los micro y macro-constructos (Figura 1.1). Para elio, hemos de remontarnos a las mismas 
bases de la Linguistica de los aflos cincuenta, donde se establecia la distinción entre 
prelinguistica, microlingiiistica y macrolinguistica. Las dos primeras se localizarian en lo 
que se ha llamado linguistica interna o endolingùistica, y la tercera en la linguistica externa, 
también llamada exolinguistica o metalinguistica. La Prelinguistica tiene corno principal objeto 
de estudio la Fonètica; la Microlinguistica se ocupa del lenguaje en un sentido restringido, 
centràndose en la estructura de los sistemas lingUisticos y trabajando con la Fonologia, 
Morfologia, Sintaxis y Semàntica corno ni veles de anàlisis. Finalmente, la Macrolinguistica se 
ocupa del lenguaje en un sentido mas amplio, dirigiendo su interés hacia la adquisición y uso 
de la lengua, y la interdependencia de la cultura, la sociedad y la lengua; en este paradigma se 
situarfan disciplinas corno la Estilistica, la Psicolinguistica, la Pragmàticayìa Sociolinguistica 
(Lyons 1981:36). 
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Figura 1.1: Direcciones en la Ciencia Linguistica y localización de la 
Sociolinguistica 

A partir de este constructo, Fishman (1972b) desarrollaria otra dicotomia de los 
estudios de lenguaje y sociedad atendiendo a los niveles macro y micro que no ha Uegado a 
tenerse muy en cuenta en las descripciones por su caràcter impreciso y por la disparidad de 

2 

Metodologia de la Investigación Sociolinguistica (Hernàndez-Campoy y Almeida) 

criterios sobre lo que comprende un nivel y otro. Asi , Fishman habla de dos paradigmas 
conceptual y metodològicamente complementarios que serian la macro-sociolingùistica y la 
micro-sociolingiiistica. La primera se ocupa de estudios a gran escala sobre el uso de la lengua 
en términos de comportamiento grupal: «vocablo empleado a veces para referirse a la 
linguistica secular, la sociologia del lenguaje y a otras àreas que conlleven el estudio de 
grupos relativamente grandes de hablantes» (Trudgill 1992a: 51); incluiria ramas corno la 
Sociologia del Lenguaje, la Linguistica Secular (sociolinguistica laboviana), la Dialectologia 
y la Geolinguistica. L a segunda, con un alcance mucho mas restringido, se dedica a la 
descripción y anàlisis de las lenguas y de las caracteristicas de sus usuarios: «termino empleado 
a veces para referirse a la interacción cara-a-cara, al anàlisis del discurso, al anàlisis de la 
con versación y a otras àreas sociolingflisticas que conlleven el estudio de grupos relativamente 
pequeflos de hablantes» (Trudgill 1992a: 52); este paradigma comprenderla el Anàlisis del 
Discurso, la Psicologia Social del Lenguaje, la Etnografìa de la Comunicación y [^Linguistica 
Antropològica. Es decir, si la macro-sociolingttistica se centra en el estudio de la organización 
social del comportamiento linguistico, la micro-sociolingfifstica, por el contrario, se ocupa del 
anàlisis de la organización linguistica del comportamiento social. Con todo, determinados tipos 
de estudios sociolinguisticos (cambio de código, contacto linguistico, bilinguismo, actos de 
identidad, etc.) son dificiles de clasificar de forma excluyente en està tipologia, resultando està 
distinción corno las dos caras de la misma moneda (Swann, Deumert, Li l l is y Mesthrie 2004: 
205). 

La Figura 1.2 recoge una vision global del marco taxonómico ofrecido para describir 
los estudios sociolinguisticos atendiendo a estos micro y macro-constructos (véanse también 
Coulmas 2001 y Boxer 2002). 

Sodolamistìca. 
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Figura 1.2: Marco taxonómico de estudios sociolinguisticos segùn los macro- y micro-
constructos 
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1.2.2, Formalismoy Funcionalismo 
La doble aproximación macro/micro al estudio del lenguaje (Figura 1.1) puede reducirse 
también a la dicotomiaformal'ismo-funcìonalismo, respectivamente, que presenta una discusión 
en los estudios de la Ciencia Linguistica en términos no sólo de investigación, sino también de 
docencia1. 

Figura 1.3: Marcos filosófico-culturales de Markova (1982) 
Cartesiano Hegeliano 

La naturaleza de la mente es individualista. La naturaleza de la mente es social. 
La mente es estàtica y pasiva en la adquisictón 
del conocimiento. 

La mente es dinàmica y activa en la adquisición 
del conocimiento. 

El conocimiento se adquiere mediante 
algori tmos. 

El conocimiento se adquiere mediante un 'circulo 
que vuelve sobre si mismo'. 

El criterio del conocimiento es externo. El criterio del conocimiento es interno. 

Para entender el paralelismo entre estas dos dicotomias es preciso recurrir al anàlisis 
que Figueroa (1994) hace de la metateoria subyacente a la Sociolinguistica, por la que entiende 
«los principios subyacentes que generan un enfoque particular», o también, su ideologia o 
presupuestos teóricos (Figueroa 1994: 4). En dicho anàlisis estudia los marcos fìlosófico-
culturales cartesiano y hegeliano delimitados por Markova (1982), que han caracterizado la 
tradición intelectual occidental, y la dicotomia formalismo versus funcionalismo, trazada por 
Dik (1978) o Leech ( 1983), entre los que encuentra una correspondencia pràcticamente directa 
(Figuras 1.3 y 1.4). 

Los marcos cartesiano y hegeliano constituyen dos visiones del mundo completamente 
opuestas. Como apunta Markova (1982: 5), «parece, pues, imposible tanto conceptual corno 
psicològicamente desarrollar un marco cientifico que no le deba nada ni a los presupuestos 
filosóficos de la naturaleza del mundo y del hombre, ni a los presupuestos epistemológicos». 
E l marco cartesiano defiende una teoria del conocimiento que tiene corno fin la identificación 
de aquello que es cierto, lo que le hace centrarse en la bùsqueda de invariantes conocidos comò 
universales. E l conocimiento (certeza o verdad) se obtiene bien mediante la intuición o bien 
mediante pasos deductivos en forma de algoritmos, y siempre estableciendo un dualismo entre 
la mente (consciencia) y el cuerpo (inconsciencia). Se basa en los principios del pensamiento: 
i) la ley de identidad, por la que una cosa es lo que es, ii) la ley de no contradicción, por la que 
una cosa no puede ser dos cosas a la vez, y iii) la ley de la mitad excluyente, por la que una 

«En algunos programas linguisticos, los alumnos estudian Linguistica para poder desenvolverse con 
problemas de la lengua en su contexto social. El estudio de materias troncales corno la Fonètica, Morfologia, y Sintaxis 
aparecen bien corno una destreza a desarrollar para facilitar el estudio de problemas de la lengua en su contexto, o bien 
corno meramente un requisito a cumplir para dedicar los esfuerzos a los aspectos de mayor interés: Suelen evitarse las 
teorias modemas sintàcticas, morfológicas y fonológicas. Todavia se da el caso de que linguistas que se concentran en 
la teoria abstracta consideran a quienes practican la Sociolinguistica corno poco afmes, pero también es cierto que hay 
jóvenes sociolingiiistas que empiezan a tener cierto desdén por la abstracción teòrica. Parece estar generàndose una 
división entre linguistas funcionalistas y formalistas. Cada grupo ignora en gran medida el trabajo de los otros, 
entablando incluso discusiones en gran parte con otros funcionalistas y otros formalistas» (Ralph Fasold 1992; 351). 
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cosa puede tener o no una determinada propiedad sin posibilidad para una tercera. E l marco 
hegeliano, por el contrario, pretende ser integrador, rechazando las dualidades cuerpo-mente 
y sujeto-objeto y tratando de relacionar partes interd,ependientes con un todo global. Este marco 
es histórico y tendente a la evolución, rechaza los principios del pensamiento y se basa en los 
principios de la naturaleza interactiva, variable, particular y dinàmica de los fenómenos, en la 
naturaleza social de la mente y en la naturaleza activa de la consciencia: el conocimiento no se 
obtiene mediante algoritmos sino mediante procesos reflexivos de un circulo que vuelve sobre 
si mismo, alterando nuestra consciencia con cada experiencia tenida. 

Figura 1.4: Caracterizaciòn de paradigmas formai y funcional (fuente: S. Dik 1978) 
Formalismo Funcionalismo 

Una lengua es una serie de oraciones. Una lengua es un instrumento de interacción social. 
La función principal de una lengua es la expresión 
de pensamientos. 

La función principal de una lengua es la 
comunicación. 

El correlato psicològico del lenguaje es la 
competencia; la capacidad de producir, interpretar y 
juzgar oraciones. 

El correlato psicològico del lenguaje es la competencia 
comunicativa: la habilidad para llevar a cabo la 
interacción social mediante el lenguaje. 

El estudio de la competencia tiene una prioridad 
lògica y metodològica sobre el estudio de la 
actuación. 

El estudio del sistema linguistico ha de tener lugar en 
el interior del marco del sistema de lengua en uso. 

Las oraciones de una lengua deben describirse 
independientemente del escenario (contexto) y de su 
funcionamiento en la situación concreta en que se 
utiliza. 

Ladescripción de los elementos linguisticos del uso de 
una lengua ha de contemplar también la descripción 
de sus escenarios. 

La adquisición del lenguaje es innata y el input es 
restringido y sin estructuración. 

El nifto descubre el sistema subyacente al lenguaje y 
su uso ayudado con extensos y altamente 
estructurados inputs de datos linguisticos expuestos en 
escenarios naturales. 

Los universales linguisticos son propiedades innatas 
del organismo humano biològico y psicològico. 

Los universales linguisticos son restricciones 
inherentes a los objetivos de la comunicación, la 
constitución de los usuarios y los escenarios donde se 
utiliza el lenguaje. 

La sintaxis es autònoma con respecto a la semàntica; 
la sintaxis y la semàntica son autónomas con 
respecto a la pragmàtica y las prioridades se. 
extienden de la sintaxis a la pragmàtica, por via de la 
semàntica. 

La pragmàtica es el marco en que han de estudiarse la 
semàntica y la sintaxis; la semàntica està subordinada 
a la pragmàtica y las prioridades se extienden de la 
pragmàtica a la sintaxis, por via de la semàntica. 

Figueroa (1994) resumé las diferencias existentes entre ambos marcos: 

En el marco cartesiano, lo relevante son los universales abstractos que son discretos, esenciales, objetivos, 
etemos y ajenos a la acciòn del hombre. En el marco hegeliano, por el contrario, lo relevante son los detalles 
particulares concretos que son no discretos, cambiantes, relativos, temporales y sujetos a la acción humana. 

Esther Figueroa (1994: 21) 
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Tras comparar los presupuestos de los marcos filosófico-culturales cartesiano-hegeliano de 
Markova (1982) y los de los paradigmas formal-funcional, Figueroa (1994) considera que 
existe un muy estrecho paralelismo entre las partes opuestas de ambas dualidades: por un lado, 
el marco cartesiano y el paradigma formalista, y, por otro lado, el marco hegeliano y el 
paradigma funcionalista: 

Marco Cartesiano - Paradigma Formalista 
Marco Hegeliano - Paradigma Funcionalista 

Figura 1.5: Marcos linguisticos 
Ferdinand de Saussure (1916) 

Linguìstique interne (Langue) Linguìstique externe (Parole) 

Noam Chomsky (1965) 

Competence Performance 

John Lyons (1977) 

Micro-linguistics Macro-linguistics 

Roy Harris (1981) 

Autonomous Linguistics Integratìonal Linguistics 

Fred Peng (1982) 

Narrow Linguistics Broad Linguistics 

Roger Lass (1986) 
Speaker Free Speaker Centered 

Paul Hopper (1988) 
A Priori Grommar Attitude Emergerne of Grommar Attitude 

E l marco cartesiano destaca la autonomia de la forma sobre la función, la naturaleza individuai 
de la mente, la naturaleza innata de las ideas y aptitudes, y el lugar centrai que ocupa el 
pensamiento en forma de lògica pura; y en la linguistica formai se destaca la autonomia de la 
sintaxis, el papel de la intuición en la explicación, el foco de los universales innatos y la 
'centralidad' del lenguaje en tanto que pensamiento. Por su parte, el marco hegeliano insiste 
en la interrelación de la forma y la función, la naturaleza social de la mente, la naturaleza 
evolutiva del conocimiento y las aptitudes y el lugar centrai que ocupa la 'reflexividad' y la 
interacción; y en la linguistica funcional se insiste en la interrelación sistèmica mas que en la 
autonomia formai, en el desarrolló del lenguaje y el cambio, en la noción de formas y funciones 
emergentes y en la centralidad que ocupa la comunicación social (Figueroa 1994:24). Incluso 
estas correspondencias se pueden extrapolar a otras dicotomias similares derivadas (Figura 1.5). 

Tras este anàlisis, y teniendo en cuenta tanto las distintas direcciones corno el objeto 
de las investigaciones hechas en està disciplina, Figueroa (1994) considera que la 
Sociolinguistica se aproxima mas al marco hegeliano y al paradigma linguistico funcionalista, 
si bien reconoce que mucho del trabajo hecho en este campo procede del formalismo que 
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presidiò los estudios sobre el lenguaje realizados en las décadas anteriores. 
A lahora de desarrollar una teoria sociolinguistica unificarla del lenguaje, que integre 

las aproximaciones formalistas y funcionalistas, los investigadores se manifiestan de muy 
diversas formas. Fasold (1988 y 1992), por ejemplo, aunque lo consideraria deseable, no se 
muestra muy optimista por el momento ante està posibilidad de integración al trabajar las dos 
aproximaciones con unos principios axiomàticos diferentes2 que, por otro lado, no pueden 
compartir: 

Mi respuesta es negativa puesto que me parece que los principios estructurales y contextuales van por 
separado y tratan fenómenos distintos. Aunque la mayoria de los linguistas suelen coincidir en que cualquier 
principio linguistico debe, en ùltima instancia, contribuir a aportar alguna explicación sobre la lengua en 
tanto que mecanismo de comunicación fiumana, me da la impresión de que estamos todavia muy lejos de 
aceptar està afirmación sin ningùn tipo de objeción. Necesitamos que algunos linguistas estén dispuestos 
a tratar de descubrir si hay principios estructurales que no tengan nada que ver con la comunicación. Si lo 
hay, y conseguimos identificarlos y caracterizarlos, sólo entonces sera el momento de trabajar en una 
metateoria —una teoria sociolinguistica unificada del lenguaje— que pueda dar cuenta de cuàndo son 
aplicables los principios de un grupo en lugar de los del otro. Si no los hubiera, entonces también seria 
apropiado buscar una teoria sociolinguistica unificada del lenguaje. Mientras tanto, yo sugeriria que la 
busqueda de dicha teoria no deberia cenirse a los limites de la Linguistica. Si la Linguistica sólo filerà eso, 
seria deliamente muy difìcil plantearse cuestiones hasta de la misma estructura gramatical. 

Ralph Fasold (1992: 355) 

En la misma linea, J. Milroy (1988 y 1992b) también aboga por la integración de las 
corrientes formalistas y funcionalistas para el desarrolló de una teoria sociolinguistica unificada 
del lenguaje, pero también tiene sus dudas sobre su éxito y la consideraria prematura si 
atendemos a las diferencias de intereses entre éstas. Para elio, seria necesario un cambio de 
énfasis en las aproximaciones, pasando de la tradicional, centrada en el sistema linguistico, a 
la centrada en el hablante-oyente, dado que éste es el protagonista tanto de los cambios 
producidos en las lenguas corno de las comunidades lingUisticas estudiadas3. Aunque, para 
James Milroy, el desarrolló de està teoria sociolinguistica unificada supondria, en ùltima 

2 Creo que los fenómenos linguisticos pueden perfectamente ir guiados por dos grupos inconexos de 
principios que constituyan mas apropiadamente el objeto de anàlisis de dos teorias independientes. Una tiene que ver 
con el habla de la gente, su uso de la lengua no sólo para comunicar ideas, sino también para manifestar sus idcntidades 
sociales y para negociar su relación circunstancial con la gente con la que hablan. Es decir, estos principios se ocupan 
de aquellos fenómenos que fascinan e inspirali la investigación de los sociolingUistas. El otro grupo de principios se 
centran en aspectos de la estructura morfosintàctica que curiosamente aparentan no tener relación alguna con la actividad 
comunicativa.[...]v 1 u e raramente son de interés para los sociolingUistas y otros funcionalistas» (Ralph Fasold 1992: 
352). 

3 No obstante, esto no implica que los trabajos centrados en los sistemas linguisticos no sean ùtiles: «Esto 
no significa en modo alguno negar la necesidad de adecuadas descripciones basadas en el sistema corno fuente para 
proyectos sociolinguisticos. De hecho, muchas investigaciones sociolingUisticas pueden cuestionarse por lo inadecuado 
de sus fundamentos linguisticos: afirmaciones sobre la existencia de un cambio linguistico y de diferencias en la lengua 
condicionadas por la clase social o el sexo se basan a veces en la los indicios aportados por dos o tres variables sólo, sin 
referencia alguna al sistema linguistico en general del que forman parte y con una inadecuada perspectiva histórica de 
la dimensión temporal. Sin embargo, esto ùnicamente significa que hemos de alcanzar un mayor nivel de suficiencia 
descriptiva: no es bàsicamente una cuestión teòrica. Pero sugerir que una teoria habria de estar basada en el hablante 
(frente al sistema) conlleva muchas implicaciones» (James Milroy 1992b: 357). 
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instancia, una contribución a las Ciencias Sociales en general mas que a la Linguistica: 

Està darò, pues, que suscribo el punto de vista que sostiene que la Sociolinguistica puede beneficiarse 
ampliamento de otras ciencias —corno la Antropologia, la Sociologia y la Psicologia. Todas ellas se ocupan 
del comportamiento, y el habla evidentemente sólo es una parte del comportamiento fiumano. Se encuentra 
incrustado en dìversos patrones de interacción y estructura sociales, y cuando se le estudia en uso, siempre 
(excepto en modos literarios) se le observa también en està interrelación social. Por tanto, una teoria 
sociolinguistica idònea podria perfectamente verse corno una contribución a las Ciencias Sociales en general, 
y no sólo a la Linguistica: no seria parte de su interés fundamental, por ejemplo, lo que se han Ilamado 
'gramàticas sociolinguisticas'. 

James Milroy (1992b: 357-358) 

Igualmente, Romaine ( 1982b y 1995) ha manifestarlo su postura integradora para los 
dos paradigmas: «La diferencia existente entre la Linguistica y la Sociolinguistica radica en el 
hecho de que la estructura linguistica constituye el objeto de anàlisis de la primera, mientras 
que los usos linguisticos son el de la segunda. Una teoria sociolinguistica, por el contrario, 
presupone una teoria linguistica: si ha de ser totalmente integradora, han de relacionarse 
estructura y uso» (Romaine 1982b: 7). 

Preston (1988a) defiende también la integración de las corrientes formalista y 
funcionalista, pues considera diffcil de mantener la distinción entre ambas, màxime cuando en 
muchas teorias gramaticales constantemente se hace alusión aaspectos que no son precisamente 
microlingUisticos corno pueden ser los psicolingUfsticos, antropolingUisticos o etnolingUfsticos. 
Le Page (1988) no sólo propugna una teoria sociolinguistica unificada del lenguaje, sino que 
va mas lejos en su concepción al considerar la Sociolinguistica el nùcleo centrai de toda la 
Linguistica: «toda la Sociolinguistica es Linguistica, y toda la Linguistica es Sociolinguistica». 
Para Le Page, el fin ùltimo no seria aislar la disciplina, sino inter-relacionarla con otras àreas, 
aunque, para conseguir este objetivo, es necesario clarificar primero la identidad de la 
disciplina comò tal: 

La función principal del lenguaje para cada uno de nosotros es deseubrir quiénes somos, definimos en 
términos de nuestras relaciones con otra gente y con los objetos con los que nos percibimos en el universo. 
No puedo aceptar, pues, unadivisión entre aspectos sociales y aspectos psicológicos del lenguaje. Me parece 
que cada uno de ellos implica el otro [...] El estudio del lenguaje es de modo absoluto esencialmente el 
estudio integrado de este universo de mundos en los que cada uno de nosotros tiene su existencia propia 
independiente, pero en los que estamos siempre tratando de vincularnos unos con otros, y de deseubrir 
nuestras identidades. 

Robert Le Page (1988) 

Por su parte, Gibbons (1988), quizàs con una postura mucho mas radicalizada, subraya 
el hecho de que la Linguistica contemporànea esté tan mediatizada por la ideologia y 
terminologia linguistica tradicional a la hora de ofrecer cualquier tipo de argumentación 
cientifica, lo que de algùn modo repercute también en la Sociolinguistica. Por elio, Gibbons 
sostiene que la Sociolinguistica deberia esforzarse mas por formular explicaciones funcìonales 
adecuadas, asi corno considerar corno arbitrario todo aquello que no pueda explicarse desde 
un punto de vista social. 

Ammon,DittmaryMattheier(1987y 1988),Dittmary Schlobinski(1988),yDittmar, 
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Schlobinski y Wachs (1988), por su parte, proponen una disciplina sociolinguistica mucho mas 
inmersa en el marco de trabajo de las Ciencias Sociales actuales, fundamentalmente de la 
Sociologia y la Psicologia Social, paia la formulación de explicaciones .soc/olingUisticas sobre 
los comportamientos linguisticos: 

... la teoria sociolinguistica sólo puede desarrollarse hasta el extremo en que se cpnsìga levantar un puente 
interdisciplinar constructivo entre los sistemas linguisticos y los usos linguisticos, entre la vida en el mundo 
de una cultura especifica y el sistema social institucionalizado. 

Norbert Dittmar, Peter Schlobinski y lnge Wachs (1988:115) 

4 Una consideración critica extremadamente dura del desarrolló de la teoria linguistica y de los origenes de 
la Sociolinguistica es la que otrece Harris (1980, 1981, 1987a y 1987b), para quien la linguistica contemporànea ha 
sucumbido ante los efectos de toda una serie de falacias ofrecidas sobre el lenguaje que de forma cumulativa han servido 
para difundir 'the language myth' desde Ferdinand de Saussure hasta Noam Chomsky. Una vision critica de la 
Sociolinguistica desde el punto de vista de la Sociologia, enfatizando el lado sociològico mas que el linguistico de la 
disciplina, es el trabajo de Williams (1992). Janicki (1990) también ofrece una vision critica aplicando el pensamiento 
de Karl Popper. 

s «Cuando empecé a dar clase en la Universidad de Reading a principios de los afios setenta, heredé un curso 
Ilamado 'Sociolinguistica y Dialectologia'. Varios afios después, le cambié el nombre, dejàndolo en 'Sociolinguistica', 
sin cambiar los contenidos, porque creia que la Dialectologia podia perfectamente subsumirse bajo la etiqueta de 
'Sociolinguistica' Sin embargo, una consecuenciade està decisión es que se empezó a ofertar, un par de aflos mas tarde, 
otro curso en el Departamento, impartido por otra persona, ]y Ilamado 'Dialectologia'!» (Peter Trudgill 1992c: 72). 

) 

' ) 

) 

M 1.2.3. Segregacionismo e Integrismo 
El debate sobre la integración de las aproximaciones formalistas versus funcionalistas para \
el desarrolló de una teoria sociolinguistica unificada del lenguaje ha superado, pues, los limites 
de la Sociolinguistica y ha afectado a la misma Ciencia Linguistica en conjunto, dado que 
plantea la cuestión de las posturas segregacionista versus integracionista de la primera con 
respecto a la segunda". Este hecho se debe a la manifiesta pluralidad de intereses que Trudgill 
(1978b y 1983b) subrayó en su momento cuando hablaba de la diversidad de objetivos que 
tienen los investigadores de este campo, aun utilizando los mismos datos e incluso la misma %)' 
metodologia (vease II.2): «... en un àrea tan enorme corno la lengua y sociedad, es fundamental 
que tengamos claro que los investigadores de este campo no necesariamente han de compartir 
los mismos objetivos. Diferentes objetivos no han de ser sólo aceptados, sino también 
reconocidos si queremos evitar que se genere confusión entre nosotros» (Trudgill 1992c: 73)5. ^< 
En este sentido, y en la linea sostenida por Hymes (1972b), Trudgill (1978b y 1983b) siempre 
ha considerado la importancia de estudios de naturaleza interdisciplinaria, reclamando el apoyo 
y la cooperación entre investigadores de diferentes campos, sin tener importancia, en ùltimo %y 
extremo, que se Uame sociolinguistica o no el trabajo realizado: «Dell Hymes (1972[b]) es una 
persona que ha cuestionado la parcelación de las ciencias humanas en disciplinas 
independientes, etiquetadas y rivales, y obviamente tiene razón. Lo que importa es lo que %v 
hacemos, y no còrno lo denominamos» (Trudgill 1992c: 73). Aunque la ve poco factible a corto 
plazo, la teoria sociolinguistica unificada del lenguaje seria deseable por muy diversos motivos, 
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entre ellos, porque evitarla el exceso de acrimonia in tradisciplinar que muy frecuentemente sale 
a la superficie de este campo de estudio. 

En cualquier caso, la evidencia apunta, y asi lo deseamos nosotros, a que la 
Sociolinguistica tiende inevitablemente a la integración tanto teòrica comò metodològica, a 
pesar de la pluralidad y la diversidad actualmente existentes, y de la contraria opinion de 
Fishman (1991: 132): «Después de tres década», la Sociolinguistica ha permanecido 
exactamente corno era: una provincia de la Linguistica y la Antropologia, y, en ese sentido, una 
provincia muy provinciana concretamente». Asi ha quedado patente la tendencia integradora 
con los intentos de los sociolingUistas por adaptarse a aquellos aspectos y artefactos del 
comportamiento humano que inciden en la comunicación comò son la clase social, gènero, 
edad, raza, etnia, redes sociales, grupos sociales, actitudes, identidad, politica, ideologia, etc. 
De hecho, la Sociolinguistica surgió sin base teòrica alguna, salvo la asunción de la naturaleza 
social del lenguaje, y ha ido construyendo toda su fundamentación, afortunadamente creemos, 
gracias a la interdisciplinariedad que ha practicado. Y es mas, consideramos que, a la hora de 
ponernos de acuerdo en el espectro de lenguaje y sociedad, convendria redefinir tanto la 
ideologia corno el metalenguaje de los estudios linguisticos en términos sociolinguisticos, o, 
de modo mas ambicioso, en un espacio multidimensional de la esfera del lenguaje y la 
comunicación social. 

1.3. Origenes de la Sociolinguistica 
1.3.1. La Revolución cuantitativa 
La Sociolinguistica no surge al margen de la filosofia social de su tiempo. Tratar sus origenes, 
muy a grandes rasgos, necesariamente implica tener en cuenta diversos acontecimientos 
históricos previos, o mas bien movimientos teóricos anteriores que constituyen un punto de 
convergencia en la motivación por el desarrolló de està nueva disciplina comò reacción a los 
mismos y también corno respuesta a toda una serie de necesidades sociales. La tesis kuhniana 
sobre la ruptura epistemologica motivada por la revolución cientifica y la consiguiente 
adopción de un nuevo paradigma es, pues, un hecho patente. Es sobre todo a partir de la 
Segunda Guerra Mundial cuando tiene lugar, primeramente en el mundo anglo-norteamericano 
y posteriormente en otros paises, la crisis de las concepciones historicistas y el surgimiento de 
una sòlida coniente neopositivista en el mundo de la ciencia en general, que sera la llamada 
«revolución cuantitativa». Se produce entonces, corno indica Capei Sàez (1981: 367), un 
enfrentamiento entre lo cuantitativo y lo cualitativo en el que se oponen teorias, métodos y 
técnicas de trabajo, y, por encima de todo, dos concepciones diferentes de la investigación 
cientifica. E l punto de partida de la concepción neopositivista del trabajo cientiftco es siempre 
empirico, la experiencia, y profundamente anti-idealista, en el que no se reconocen corno 
vàlidos ningùn tipo de conocimiento derivado de la razón pura ni juicio aprioristico alguno, 
salvo la probabilidad de verdad: i) las leyes cientificas son universales y persisten fuera del 
espacio y del tiempo; ii) los datos aportados por el mètodo cientifico son objetivos, dado que 
la investigación es neutra y aséptica; y iii) toda ciencia se plantea los mismos tipos de obj etivos: 
la explicación, la predicción y el control con un sistema propio para la generación del 
conocimiento que sera el de la formulación de hipótesis mediante el procedimiento hipotético-
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deductivo y la contrastación mediante la observación y la experimentación (véanse Colàs Bravo 
y Buendia Eisman 1992, o Hernàndez Pina 1995). Para expresar con precisión y claridad los 
resultados de la investigación cientifica, entonces, se exige el uso del lenguaje matemàtico y 
de la lògica, que se concibe corno una autèntica sintaxis de la ciencia, siendo, asi, la 
verificabilidad, la posibilidad de comprobar empiricamente la verdad o falsedad de los 
enunciados, un criterio fundamental. Esto va a suponer un rechazo de la intuición y del. 
conocimiento introspectivo, tan en boga por aquellos momentos de mitad de siglo, por 
considerarlo un poder de conocimiento inferior, o, al menos, con menos garantias de 
objetividad. E l investigador ha de ser fundamentalmente, y por vocación, un hombre de campo, 
y no de sillón, si no, el riesgo de perder contacto con la realidad viva es entonces muy elevado, 
dado que, corno sugiere Joly (1979: 179), «alejarse demasiado del terreno llega a ser en 
definitiva una enojosa aberración que debilita el sentido de lo concreto y disminuye por tanto 
la eficacia de la investigación». Finalmente, este interés por la aplicación de los sistemas 
lógicos al material empirico propugnada por la revolución cuantitativa afectarà tanto a las 
ciencias naturales corno sociales del momento. 

1.3.2. El credente interés por la Sociologia: pobrezay desfavorecimiento 
Asi mismo, en los afios cincuenta y sesenta el modelo de sociedad occidental suina también 
un proceso de modernización global mediante los correspondientes de industrialización y 
urbanización: el proceso de urbanización iba ligado al surgimiento de las ciudades, en 
detrimento de las zonas rurales, comò focos de desarrolló industriai. Mattheier (1980:146-147) 
menciona seis factores que contribuyeron al proceso de modernización ocurrido en Alemania 
y que pueden extrapolarse al resto de paises occidentales: i) un crecimiento econòmico ligado 
a una expansión tecnològica; ii) una acentuación de la diferenciación social en la división de 
las funciones laborales y sociales; iii) un aumento de la movilidad social y geogràfica; iv) una 
expansión de los sistemas de comunicación y de educación; v) una credente participación en 
la toma de decisiones politicas y económicas; y vi) el establecimiento de normas y valores 
aceptados mayoritariamente. Pero los desajustes de este proceso ocasionaron toda una serie de 
problemas sociales en los grandes centros urbanos. Seria entonces la Sociologia, surgida en los 
afios sesenta corno disciplina académica, la que provocò el interés de los linguistas y 
educadores de los paises industrializados occidentales por todos aquellos aspectos con un 
contenido social, concretamente por las relaciones entre el lenguaje y la marginación social, 
y por el uso de su metodologia en la investigación sobre éstos. As i se estudian cuestiones corno 
el lenguaje y la clase social en el Reino Unido (Trudgill 1971 ), lenguaje y raza en los Estados 
Unidos (Wolfram 1969), lenguaje e inmigración en la antigua Repùblica Federai de Alemania 
yen otros paises europeos (StOlting-Richert 1988), actitudes lingUisticas (Giles 1971ay 1971b; 
Giles, Bourhis y Davies 1974; Ryan y Giles 1982; y Trudgill 1975a), sexismo en el lenguaje 
(Lakoff 1973 y Vetterling-Braggin 1981), politica de lenguas y planificación linguistica en las 
nuevas naciones-estado multilingues surgidas en Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial (Fishman 1971, 1972a, 1972b, 1972c y 1976), etc. Pero si durante los aftos sesenta 
los incipientes estudios sociolinguisticos se centraban en los problemas de los paises 
desarrollados de Norteamérica y Europa antes resefiados, en los afios setenta y ochenta, por el 
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contrario, las cuestiones reiativas al multilingùismo y las politicas de lenguas nacionales de los 
paises en vias de desarrolló de Centroamérica y Sudamérica, Àfrica y Asia tomaron un caràcter 
prioritario (véanse Mackey 1983; Williams 1988,1991 y 1994; Cooper 1982y 1989;Tollefson 
1991; yGunnemark 1991). 

1.3.3. Reaccìón en los afios 60 contra los paradigmas anteriores 
Una de las principales causas del desarrolló de los estudios socio-culturalmente 
contextualizados, siguiendo la inercia epistemologica de la revolución cuantitativa, se 
encontraba en las propias concepciones estructuralistas y generativistas; concretamente, en el 
sentimiento tan generalizado de insatisfacción ante las explicaciones e interpretaciones 
ofrecidas por estas concepciones a los nuevos problemas planteados. La dicotomia saussureana 
langue/parole, posteriormente perfeccionada con la chomskyana de competendo/actuación, 
centraba su estudio en los rasgos formales de una lengua sistemàticamente homogénea y la 
competencia del hablante ideal, e ignoraba, muy a propòsito, la heterogeneidad de la parole 
y la actuación del hablante: «la ciencia del nabla nunca se desarrolló, pero la de la lengua ha 
sido extremadamente exitosa durante el ùltimo medio siglo» (Labov 1972a: 186). Langue 
estaba directamente relacionada con la linguistica interna, o microlinguistica, que sólo se 
ocupa de la estructura de los sistemas linguisticos y trabaja con la Fonologia, Morfologia, 
Sintaxis y Semàntica comò niveles de anàlisis. Parole estaba, y de hecho està, directamente 
relacionada con la linguistica externa, o macrolinguistica, que se ocupa del lenguaje en un 
sentido amplio: se interesa por la adquisición y uso del lenguaje, la interdependencia de la 
cultura, la sociedad y la lengua, los mecanismos implicados en el comportamiento de la lengua, 
etc. (Lyons 1981: 36). La sistemàtica homogeneidad de la noción saussureana de 'lengua' 
estaba asociada con la competencia chomskyana, centrada en «el hablante-oyente ideal que 
domina su lengua perfectamente en una comunidad de habla completamente homogénea ...» 
(Chomsky 1965:3), mientras que 'habla' se vinculaba con actuación, concepto relacionado con 
las expresiones concretas producidas por los hablantes en situaciones reales, 
independientemente del sistema abstracto de reglas. Las lenguas fueron vistas corno sistemas 
autosuficient.es, autónomos y coherentes, y los linguistas sólo estaban interesados en los rasgos 
formales de una lengua idealizada (Stern 1983: 218): la langue y la competencia. En otras 
palabras, en el pasado los linguistas se centraron en la microlingujstica, la sistemàtica 
homogeneidad de la lengua y la competencia del hablante, ignorando deliberadamente el nivel 
macrolinguistico con el habla regularmente heterogénea, su variabilidad y la actuación del 
hablante: 

'Todo el mundo sabe que el lenguaje es variable', dijo Edward Sapir en 1925. Sin embargo, a lo largo de 
la historia de la linguistica, los linguistas han tendido a actuar corno si no lo mera. La mayor parte de las 
teorias han partido de la asunción de que la variabilidad en el lenguaje es inmanejable, o poco interesante, 
o ambas cosas. Por consiguiente, ha habido una tendencia a rehuir los datos variables que los linguistas 
encontraban inevitablemente para comenzar el anàlisis en un 'nivel' algo mas homogéneo. 

Chambersy Trudgill(1980: 145) 
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Gumperz ( 1986) también alude a cómo la Linguistica habia estado desestimando el estudio del 
lenguaje en su contexto socio-cultural: 

En el reino de la teoria, los estudios sobre la comunidad de habla han demostrado que la cuestión de la 
uniformidad estructural de las lenguas ha dependido en gran medida de los postulados bàsicos del linguista: 
el grado de abstracción de su anàlisis con respecto al comportamiento humano cotidiano y, 
fondamentalmente, del tipo de procedimientos de obtención de datos que empiee en el estudio exploratorio. 
Cuando se estudian al detalle suficientemente, con métodos de campo disenados para pbtener el habla en 
contextos significativos, todas las comunidades de habla son linguisticamente diversas y puede demostrarse 
que està diversidad desempefia funciones comunicativas importantes en la indicación de actitudes entre los 
hablantes y en la transmisión de información sobre las identidades sociales de los hablantes. Las 
comunidades de habla variali en su grado y naturaleza de la relación linguistica entre las variables intra-
comunitarias y es està relación la màxima responsable del cambio social y la mas reveladora de todo tipo de 
información social. 

John Joseph Gumperz (1986: 13) 

Y es que el hecho de que las comunidades de habla sean mas o menos heterogéneas desde el 
punto de vista social y linguistico es una realidad que hace las cosas mucho mas dificiles para 
cualquier linguista que desee describir una variedad particular (Trudgill 1983a: 37). L a Figura 
1.6 resumé la orientación teòrica bàsica que preside los origenes de està disciplina. 

LENGUA 

Linguistica Interna COMPETENCIA Linguistica Interna 
Comunidad de habla 

gistonA1h'.HrocuUy hoinogéoca 
/ — | estudios 
\ — 1 previo» 

HABLA 
Linguistica Externa 

HABLA 
Linguistica Externa ACTUACIÓN 

HABLA 
Linguistica Externa Comunidad de habla <3 SocìoUngUlsttc*\ 

Figura 1.6: Orientación teòrica bàsica de la Sociolinguistica y los estudios previos 

Otro concepto fundamental contra el que reaccionaron los sociolingUistas fue el de 
variación libre: la posibilidad de sustitución de un sonido por otro en un entorno linguistico 
dado sin que conlieve un cambio de significado en la palabra. L a explicación teòrica que 
normalmente se ofrecia para los fenómenos de la variabilidad era la noción bloomfieldeana de 
'variación libre'; està explicación, ademàs de evitar tener que enfrentarse con la supuesta 
inmanejabilidad de los mismos, implicaba sostener que en realidad no hay ninguna razón para 
elegir una variante en lugar de otra del abanico de posibilidades disponibles para una 
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determinarla forma linguistica dentro del repertorio verbal del hablante. Es decir, que se puede 
utilizar cualquiera de las variantes indistintamente. Sin embargo, la aproximación 
sociolinguistica a estos fenómenos defendió y constatò empiricamente que no existe la 
'variación libre' corno tal, sino la variación social y/o contextualmente condicionada, donde 
cada variante ha de describirse en términos de frecuencia de uso atendiendo a factores sociales 
y/o contextuales: hay hablantes que utilizan una variante predominantemente, otros que utilizan 
otra también predominantemente, y hay quienes pueden presentar una variación esporàdica en 
la frecuencia de uso de ambas formas6. 

Un sistema linguistico monolitico comò el que presidia los presupuestos teóricos de 
aquellos afios era, por consiguiente, incapaz de explicar el hecho de que la estructura social 
pudiera mantener alguna relación causai con esas variaciones presentes en el lenguaje (Lopez 
Morales 1989: 21). Hubo una reacción lògica contra este modelo teòrico que tuvo corno 
consecuencia un cambio fundamental: de la noción de comunidad de habla sistemàticamente 
homogénea se pasa a la noción de comunidad de habla regularmente heterogénea (véanse 
Weinreich, Labov y Herzog 1968: 100; L . Milroy 1997; y Chambers 2002a): 

Sólo recientemente ha habido un movimiento significativo a favor de analizar la variabilidad misma, y cada 
vez mas linguistas se estàn percatando de que la variabilidad no es sólo interesante sino que también puede 
ser manejable e integrada en la teoria linguistica. 

Chambers y Trudgill (1980:145) 

Fue principalmente a partir de los afios sesenta cuando, gracias a la colaboración de 
cientificos sociales y a la presunción de la naturaleza heterogénea de- las comunidades 
HngUisticas, algunos linguistas se interesaron por la tan olvidada macrolinguistica, la 
linguistica externa, y se decidieron a acometer las complejas realidades del uso de la lengua 
en la sociedad, utilizando los niveles de anàlisis microlinguisticos (fonologia, morfologia, 
sintaxis, y semàntica) corno variables HngUisticas. Pero si los conceptos de competencia y 
actuación van ligados a los de gramaticalidad y aceptabilidad, por ser los ùltimos cualidades 
de los dos primeros, el hecho de que la Sociolinguistica se centre en la actuación linguistica 

Criticas similares surgian también en la Union Soviètica durante la década de 1930, especialmente en las 
obras de V.N. Volosinov (1929) y Mikhail Bakhtin (1975), para quienes el factor que sustenta el dinamismo y vitalidad 
del lenguaje es su variedad inherente: el contado entre hablantes individuales, cada uno de los cuales imprime a sus 
locuciones un estilo especifìco, condicionado por sus caracteristicas particulares o comunitarias (sexo, edad, etnia, 
localización geografica, clase social, etcétera) es la actividad primordial que dota al lenguaje de existencia real, tanto 
porque lo pone en funcionamiento al activar el proceso de comunicación, corno porque contribuye al cambio y a la 
incesante reconstrucción que conforman su esencia. V.N. Volosinov (1929) rechazaba las abstracciones dialécticas del 
'objetivismo linguistico' saussureano, las cuales implicaban la preeminencia de la sincronia y la langue, y las 
reemplazaba por el principio dialógico de la heteroglosia: «... la irreductible diversidad de los tipos discursivos» 
(Volosinov 1929: 93). Éste se inspira en la idea de que el lenguaje y las circunstancias socio-culturales de la comunidad 
de hablantes que lo utilizan y de los individuos que la integrai) son inseparables, y se manifiesta en el nivel de la 
actividad linguistica concreta, el habla o la parole. Con estas palabras delimita Bakhtin este mismo concepto: «... at any 
given moment of its historical existence, language is heteroglot from top to bottoni; it represents the co-existence of 
socio-ideological contradictions between the present and the past, between differing epochs of the past, between different 
socio-ideological groups in the present [...] These languages of heteroglossia intersect each other in a variety of ways, 
forming new socially typifyìng languages» (M.M. Bakhtin 1975: 291). 
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concreta de los hablantes —la lengua en uso—, con su aceptabilidad, y se aleje de la 
competencia y la gramaticalidad no significa que se interese por un lenguaje ilógico y caòtico 
corno la propia naturaleza espontanea del habla podria hacernos suponer equivocadamente. 
Esto es, corno apunta Almeida (1999: 16), està perspectiva socialmente contextualizada 
subrayó que està heterogeneidad regular del lenguaje permite que el plano contextual, o el 
estilistico, por ejemplo, pueda perfectamente neutralizar estos vfnculos aparentemente 
exclusivos y cruzarlos: «una oración puede ser perfectamente gramatical en el nivel de la 
competencia, pero puede resultar socialmente rechazada, entre otras razones, por no ser la 
apropiada en un determinado contexto de situación». De ahi que, desde el Anàlisis del Discurso 
y la Etnografia de la Comunicación, la Sociolinguistica haya demostrado e insistido en la 
existencia de otras reglas, en este caso socio-culturales, que redimensionan la competencia y 
matizan la gramaticalidad, de algùn modo regulando la comunicación a través de la 
denominada competencia comunicativa. 

1.3.4. Redefìnicióny reformulación de la Dialectologia Tradicional 
A l mismo tiempo que esto ocurria en el campo de la Linguistica General, la Dialectologia sufria 
un proceso de redefìnición y reformulación de sus principios teóricos y cometidos, por un lado, 
y de actualización de los métodos y técnicas empleadas, por otro. De està manera, cabe hablar, 
corno indica Walters (1988:120), de unatransformación en los cometidos teóricos: del estudio 
de los dialectos y de su descripción se pasa al estudio del dialecto y de su naturaleza. Tanto en 
Europa corno en los Estados Unidos, la Dialectologia Tradicional se habia ocupado del estudio 
de la variación geogràfica de las formas HngUisticas en àreas rurales y de su visualización 
cartogràfica. Esos trabajos dialectológicos 'faraónicos' presentaban numerosas deficiencias, 
empezando por el mismo momento de su concepción con muchos de los principios teóricos 
neogramàticos y de la linguistica espacial sobre los que se fundamentaban; ademàs del hecho 
de que un proyecto que se consume treinta afios después de su diserto irremediablemente 
aparece ya anticuado por haber dejado fuera de su alcance los desarrollos teóricos acaecidos 
en el transcurso de ese periodo de tiempo (Petyt 1980:91 ). E l enfoque puesto en el estudio del 
variacionismo presente en el lenguaje desde una perspectiva geogràfica propio de està 
Dialectologia Tradicional coincidia con el de la Geografia Humana de aquellos momentos 
anteriores a 1960, que se ocupabade 'las regiones', con ' la diferencia' y ' la distintividad' comò 
rasgos mas sobresalientes de su objeto de estudio. Esto es, en lugar de centrarse en los procesos 
o estructuras espaciales, analizan las àreas de modo individuai, buscando sus caracteristicas 
ùnicas, y con total independencia de las circundantes. Del mismo modo, los estudios 
dialectológicos, impulsados por la hipótesis de los neogramàticos y asumiendo que los 
dialectos eran entidades discretas, homogéneas y separadas por fronteras dialectales, se 
dedicaban a trazar isoglosas en mapas linguisticos para 'diseccionar' y representar esa 
discontinuidad de las àreas dialectales. 

En todos esos estudios la selección de los hablantes era totalmente arbitraria 
atendiendo a ciertàs caracteristicas que éstos tenian que cumplir, independientemente de las 
realia (las diferencias culturales, socio-económicas y topogràficas), y no era en absoluto 
representativa de la población. Las siglas N O R M s {Nonmobile Older Rural Male speakers), 
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sugeridas por Chambers y Trudgill ( 1980:33), resumen de forma precisa los requisitos: el afàn 
de btisqueda de los dialectos mas 'puros' o 'auténticos' de las épocas mas remotas les llevó a 
pensar que los informantes debian ser los hablantes de sexo masculino mas ancianos (sobre los 
sesenta afios de edad) de las zonas rurales mas aisladas (campesinos), con deficiente educación 
escolar y escasa experiencia de viajes. Esto no les llevó mas que a obtener unas descripciones 
inexactas e imperfectas del habla de las diferentes àreas observadas. Pero, evidentemente, el 
dialecto homogéneo, 'puro' o 'real', no es mas que una quimera. De hecho, jóvenes hablantes 
nativos de una particular región a menudo se sorprendian al deseubrir que el habla grabada por 
dialecto logos en estudios de campo de su región era completamente ajena a algo que pudiera 
parecerles familiar (Chambers y Trudgill 1980). No es de extraflar, pues, que, a menudo, su 
trabajo haya sido considerado, de un modo no menos que despectivo, corno 'arqueologfa 
linguistica', y que los dialecto logos hayan sido calificados de 'meros coleccionistas de 
mariposas' por los propios linguistas; y es que, corno posteriormente se veria, la variación 
linguistica es el resultado de la interacción de factores tanto geogràficos comò no geogràficos, 
con lo que una dimensión social, ademàs de las tradicionales espacial y temporal, era 
imprescindible en cualquier concepción teòrica. Lavandera (1988: 1) se refiere a las 
consecuencias de està omisión de la perspectiva social y a la trascendencia de la reacción 
posterior contra estos presupuestos teóricos: «corno consecuencia, un considerable nùmero de 
linguistas se puso a trabajar por su cuenta, y se dedicò a desarrollar concepciones alternativas 
sobre el lenguaje, en las cuales la función social era considerada de primordial importancia». 

Ademàs de la dimensión geogràfica, los dialectólogos comenzaron a incorporar una 
dimensión social en sus descripciones linguisticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
observaron que, limitando los estudios dialectales a àreas rurales, estaban ignorando el habla 
de la inmensa mayoria de la población; esto es: el habla de las grandes àreas urbanas, 
dificilmente investigables aplicando los métodos de la tradicional dialectologia rural. Y es que, 
cuando la modernización de la sociedad mencionada en 1.3.2 generò, con la llegada de la 
industrialización, los consiguientes procesos de urbanización en los afios cincuenta, la 
insistencia en la descripción linguistica del mundo rural carecia de sentido, o al menos era 
representativamente incompleta, màxime cuando la inmensa mayoria de la población se 
localizaba ahora en la ciudad, donde lo que predominaba era la diferenciación y la variación 
social mas que la geogràfica. De este modo, la Dialectologia Urbana apareció combinando una 
función tanto linguistica comò social: 

Aquellos dialectólogos urbanos que reconocieron que asi.era la realidad se vieron forzados, por tanto, a 
dilucidar cómo tenian que describir, de manera completa y precisa, el habla de grandes ciudades, y fue en 
respuesta a este problema por Io que la dialectologia urbana, con el tiempo, [legò a ser sociolinguistica 
(sociològica y linguistica, concretamente). 

Peter Trudgill (19S3a: 38) 

Desde un punto de vista histórico, la aplicación de técnicas sociológicas al material linguistico 
supuso un avance significativo en el estudio cientifico del lenguaje, puesto que no sólo se 
reconoció la diversidad linguistica sino que también se desarrolló una metodologia para tratarla 
(Trudgill 1974a: 2). La Sociolinguistica comenzó a desarrollarse corno un campo de estudio 
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distinto, con un gran nùmero de simposios y conferencias7 y con un constante aumento de la 
literatura sociolinguistica tanto en forma de libros corno de articulos de revistas: William Labov 
(1963) «The Social Motivation of a Sound Change», Dell Hymes (1964) Language in Culture 
and Society, J.O. Hertzler (1965) The Sociology of Language, William Bright (1966) 
Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, William Labov (1966a) The Social 
Stratification ofEnglish in New York City, A. Capell ( 1966) Studies in Sociolinguistics, Joshua 
Fishman (1968) Readings in the Sociology of Language, Peter Trudgill (1971) The Social 
Dìfferentiation of English in Norwich, John Gumperz y Dell Hymes (1972) Directions in 
Sociolinguistics, John Pride y Janet Holmes (1972) Sociolinguistics, Pier Paolo Giglioli ( 1972) 
Language and Social Context, Charles James Bailey y Roger Shuy (1973) New Ways in 
Analyzing Variation in English, Dell Hymes ( 1974) Foundations in Sociolinguistics, y muchos 
otros. En 1972 también apareció, corno revista especializada en este campo de estudio, 
Language in Society, editada por Dell Hymes inicialmente y ahora Jane Hi l l , y dos afios mas 
tarde The International Journal of the Sociology of Language, con Joshua Fishman corno 
editor general. Tras la creación de la revista Language Variation and Change a finales de la 
década de los ochenta, editada por David Sankoff, William Labov y Anthony Kroch, y dada 
la actividad desarrollada en este campo, la editorial Basii Blackwell 8 lanzó en 1997 la revista 
internacionalJoMrrta/ of Sociolinguistics en 1997, cuyos editores son Nikolas Coupland y Allan 
Bell . 

E l mayor impulso tècnico epistemologico a este movimiento favorable a analizar la 
variabilidad vino dado, pues, por dialectólogos urbanos, especialmente por el norteamericano 
William Labov, autèntico precursor teòrica y metodològicamente hablando, con su trabajo 
empirico The Social Stratification of English in New York City (1966a) y su posterior 
Sociolinguistic Patterns (1972a). Asumiendo que la inmensa mayoria de las comunidades de 
habla —si no todas— son de algùn modo heterogéneas linguistica y socialmente y que la 
variación linguistica està socialmente condicionada, Labov (1966a) aplicó una metodologia 
sociològica a una comunidad linguistica heterogénea con resultados de una gran trascendencia 
teòrica para la Linguistica (Trudgill 1974a: 2-3). Desarrolló una linguistica que era, segùn 
Romaine (1982a: 2), en si una metodologia o, segùn el propio Labov, 'a way of doing 
linguistics'; esto es, una forma distinta de hacer linguistica; una dialectologia urbana 
sociològica y linguistica: la linguistica 'secular', 'racional y realista', o Sociolinguistica, 
basada en el estudio empirico sobre la lengua tal y corno està es utìlizada diaria y realmente en 

7 En 1964 hubo una Congreso de Sociolinguistica (del 11 al 13 de Mayo) patrocinada por el UCLA Center 
for Research in Languages and Linguistics. Éste fue probablemente el primer congreso centrado en el campo de 
Sociolinguistica que estaba teniendo un vertiginoso desarrolló. Las ponencias fueron publicadas por William Bright en 
1966 en su Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, 1964, La Haya: Mouton. Unos 
mèses mas tarde, en la Universidad de Indiana, volvia a tener lugar otro encuentro sobre Sociolinguistica cuyos 
contenidos posteriormente se recogerian en el libro Exploralìons in Sociolinguistics (La Haya: Mouton), de Stanley 
Lieberson (1966). 

8 Después de presentarla Peter Trudgill en el XI Sociolinguistics Symposium britànico celebrado en Cardiff 
y Walt Wolfram en el XXV congreso norteamericano New Ways of Analyzing Variation in English de Las Vegas, ambos 
en 1996. 
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su contexto socio-cultural9. 
Es, corno aventuraba Weinreich en 1954, con el uso de la metodologia y técnicas 

desarrolladas por la Sociologia para el muestreo e investigación de las comunidades, corno està 
dialectologia social urbana levantaria vuelo constatando sus objetivos con paso firme: 

En el dominio de la sociologia dialectal [...] el uso de técnicas de correlación extralinguistica y muestreo 
estadistico ofrece prometedoras posibiiidades de investigación en un campo pràcticamente sin tratar. 

Vriel Weinreich (1954: 317) 

Incluso ya en 1935 Firth pronosticaba un futuro muy prometedor para estos estudios: «la 
linguistica sociològica es el gran campo para la investigación futura» (Firth 1935: 27). 

En 1994, y con una vision retrospectiva mucho mas completa y precisa, el 
reconocimiento a la labor realizada por Labov y sus consecuencias teóricas en la esfera de la 
Ciencia Linguistica del siglo X X son incuestionables a la vez que evidentes: 

Lo cierto de todo esto es que sin William Labov no existiria la serie Language in Society. Ni tampoco 
es tartan los otros editores de la serie—ni ningùn practicante de la Linguistica Secular— haciendo lo que hoy 
hacen. William Labov no sólo ha tenido una gran influencia en el desarrolló de la Linguistica Secular, sino 
que, ademàs, verdaderamente la empezó. S in él, no habria hoy tradición de investigación linguistica empirica 
sobre la comunidad de habla, la cual, aunque muchos linguistas insistan en referirse a ella corno 
'sociolinguistica', ha sido uno de los desarrollos mas importantes de la linguistica descriptiva y teòrica del 
siglo XX. Ademàs de haber sido el creador de està forma de hacer Linguistica, Labov se ha mantenido al 
ftente de ella durante treinta arlos y ha continuado stendo no sólo su practicante mayor y mas influyente sino 
ademàs el mejor [...] Poniendo la investigación y pensamiento mas recientes de Labov a disposición de una 
audiencia mas amplia, conseguiremos que las generaciones futures de sociolingUistas se inspiren y motiven 
al percatarse de que el estudio de la lengua de gente real tal y corno habla en el curso de sus vidas cotidianas 
puede que no sea sólo, y ciertamente no lo es, la forma mas fàcil de hacer Linguistica, sino que ademàs es 
la mas esencial y reconfortante. 

Peter Trudgill (1994: ix) 

Por tanto, los modelos teóricos que tradicionalmente han presidido las descripciones 
lingUisticas, ademàs de moverse en unos niveles de abstracción ciertamente elevados, nos han 
ofrecido un tratamiento del lenguaje corno sistema monolitico, homogéneo. Su muy deliberada 
tendencia a rehuir el estudio de la variabilidad presente en el lenguaje quedaba pienamente 
justificada con la suposición por parte de los lingttistas del momento de que està era 
incuestionable aunque inmanejable e, incluso, trivial para la teoria linguistica. A pesar del 
reconocimiento generalizado de la naturaleza dinàmica y, por tanto, variable del lenguaje 
humano, el estudio de los fenómenos de la variación integrado en la teoria linguistica general 

Si William Labov tue el primer practicante én los Estados Unidos de este nuevo campo de estudio ocupado 
de la variación linguistica, en Europa, a través del Reinò Unido, fue Peter John Trudgill, claramente alineado con la 
nueva metodologia de estudio laboviana, quien apareció corno el complemento britànico para està Linguistica Secular, 
a la que él llama 'sociolinguistica autèntica', con sus trabajos The Social Differentiation of English in Norwich (1971) 
y Sociolinguistic Patterns in Brìtish English (1978a). Este claro alineamiento con la sociolinguistica laboviana no debe 
interpretarse en modo alguno corno ausencia de aportaciones teórico-metodológicas propias. En realidad, su obra, segùn 
él mismo confiesa (véase Hemàndez Campoy 1993a), es una sintesis de la coniente britànica de Le Page y de la 
metodologia americana de Labov. 
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se ha comenzado a abordar muy recientemente y sólo ha sido posible gracias a la investigación 
sociolinguistica, en especial la Linguistica Secular. 

De hecho, todo el trabajo en està categoria pretende, en ùltima instancia, perfeccionar la teoria linguistica 
y nuestro conocimiento de la naturaleza del lenguaje, y en los ùltimos aflos, por ejemplo, ha conducido al 
desarrolló de la 'teoria de la variación' -el reconocimiento del 'entramado' en los sistemas linguisticos, y los 
problemas por incorporar la variabilidad en las descripciones lingUisticas. 

Peter Trudgill (1983Ò: 2-3) 

La variabilidad estructuraly regular, corno apunta L . Milroy (1983: 83), es caracteristica del 
uso normal de la lengua y constituye la clave para la comprensión de los mecanismos del 
cambio linguistico. La descripción de la variación linguistica es, ademàs, no sólo un reto en si, 
sino también un excelente mensurador de la validez e idoneidad descriptiva y explicativa de 
las teorias, o cualesquiera afirmaciones lingUisticas, dado que, comò sefialan Dittmar y 
Schlobinski (1988: ix), nuestra profundización en la investigación de la variación nos 
proporciona suficientes criterios para la medición de la cobertura de las descripciones y teorias 
lingUisticas y sus limitaciones. Un estudio del lenguaje, por consigliente, que desconsidere la 
variabilidad, inevitablemente conduce a la omisión de algunos de sus aspectos mas complejos 
e interesantes y, lo que es aùn mas grave, supone una pérdida de oportunidades para un mayor 
progreso teòrico en este campo cientifico: 

Uno de los principales factores que ha conducido al desarrolló de la investigación sociolinguistica ha sido 
el reconocimiento de la importancia de que el lenguaje es un fenòmeno muy variable, y que està variabilidad 
puede tener que ver tanto con la sociedad corno con el lenguaje. Una lengua no es un código sencillo y ùnico 
utilizado del mismo modo por todo el mundo en todas las situaciones, y la linguistica ha liegado ya a un 
punto en el que es tanto posible corno benefìcioso el comenzar a abordar està complejidad. 

Peter Trudgill (1983a: 32) 

Asi , la Sociolinguistica ha logrado constatar la variabilidad del lenguaje localizando 
y describiendo la simetria existente entre la variación social y la variación linguistica en 
términos de variación sociolinguistica, esto es, formas alternativas de decir lo mismo aunque 
socialmente significativas (véase I V . l ) . De este modo, se ha podido rechazar la noción de 
'variación libre' corno explicación a estos fenómenos puesto que « h a y razones suficientes para 
que un hablante utilice una variante en lugar de otra dentro de las posibles alternativas que su 
repertorio verbal le pueda ofrecer: la lengua, mediante sus variables lingUisticas, se 
correlaciona de modo muy significativo con rasgos distintivos sociales, corno son la clase 
social, estatus, edad, sexo, raza, religión, redes sociales, etc, y estilos. En las relaciones entre 
la sociedad y el lenguaje, mundo y pensamiento, ya no se trata de concluir si el lenguaje es un 
fiel reflejo de la sociedad o viceversa, sino mas bien que el lenguaje es la sociedad. 

1.3.5. La Antropologia y la Etnografia Otras influencias 
Con todo, el estudio del lenguaje en tanto que fenòmeno socio-cultural no es precisamente 
reciente. Como ha indicado Hymes (1972a), el concepto de sociedady su posible repercusión 
en el medio de comunicación verbal se ha hecho explicito en la Ciencia Linguistica desde los 
mismos inicios del siglo X X , ascendiendo en la escala de valores y prioridades con las 
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posteriores teorias sociolingUisticas: en el periodo de formación de la linguistica estructuralista 
podemos encontrar la concepción del lenguaje comò 'institución social' de Whitney, que 
posteriormente influirla en la escuela francesa de Saussure, Durkheim y Meillet, entre otros; 
en la escuela de Praga, Mathesius, Jakobson y Trubetzkoy; en el Re ino Unido, el 'contexto 
situacional' de Malinowski, Firth, e incluso Wittgenstein; la escuela 'etnológico-lingUistica' 
de Boas, Kroeber, Bloomfield, Sapir y Whorf en los Estados Unidos de Norteamérica; la 
escuela escandinava de Jespersen; Menéndez Pidal en la escuela madrilefia; y otros. Aunque 
està linea de investigación interdisciplinar que abogapor un estudio linguistico contextualizado 
socio-culturalmente si culminò posteriormente en la segunda mitad del siglo X X con la 
constatación empirica de las interrelaciones existentes entre el lenguaje, la cultura y la 
sociedad. 

Efectivamente, en Europa, la escuela linguistica sociològica francesa, inspirada en los 
principios de Saussure en lo linguistico y de Auguste Comte y Émile Durkheim en lo 
sociològico, con André Meillet, Charles Bally, Michel Bréal y, posteriormente, Marcel Cohen, 
recurria a la historia externa de los cambios Iingtifsticos para encontrarles explicación 
(Szemerényi 1979). E l Circulo Linguistico de Praga, con Vilem Mathesius, Nikolay 
Trubetzkoy, y, especialmente, Roman Jakobson y Karl Btihler, proponia un modelo funcional 
de la lengua en el que se establecian los factores bàsicos y funciones de la comunicación que 
posteriormente Hymes introduciria en la linea sociolinguistica de la Etnografìa de la 
Comunicación: un emisor (función emotiva/expresiva), un receptor (función conativa), un 
mensaje (función poètica), un canal (función fatica), un código (función metalinguistica), una 
situación (función referencial) y un tema. Estos siete factores son el marco que caracteriza la 
interacción social, y por tanto, son el principio basico e invariable que se necesita en cualquier 
actividad conversacional: quién habla con quién, cuando, còrno, qué, y con qué fin (véanse 
Garcfa Marcos 1999 y Calvet 2003). 

La linguistica estadounidense de principios del siglo X X , concretamente la linea 
'etnológico-lingUistica' con el propio Léonard Bloomfield y Edward Sapir, Benjamin Whorf, 
Franz Boas, Alfred Kroeber, Morris Swadesh y Keneth Pike, se interesó por la recogida, 
descripción y anàlisis sincrónicos de las lenguas amerindias sin tradición escrita (àgrafas) antes 
de que desaparecieran, desarrollàndose una colaboración entre antropólogos y linguistas que 
inspirò el estudio del funcionamiento de la lengua en los grupos sociales (véanse Szemerényi 
1979, Moreno Fernàndez 1988, Murray 1998, Garda Marcos 1999 y Shuy 2003). 

De igual modo, la linea del 'contexto situacional' de la linguistica britànica de esa 
misma època, la escuela de Londres concretamente, mantenia unas inquietudes similares con 
John Firth, quien, inspirado por el linguista Sir Alan Gardiner, el antropòlogo austriaco 
Bronislaw Malinowski y el filòsofo vienés Ludwig Wittgenstein, analizaba, transcribia y 
traduciatextos etnogràficos no occidentales recurriendo siempre al contexto situacional en que 
se producian para su comprensión. Sir Alan Gardiner se propuso perfeccionar la distinción 
saussureana de lengua y habla mediante el concepto de función y la interacción de cuatro 
factores ('speaker', 'listener', 'things spoken about' y 'actual words'), que por otro lado 
desarrollaria el psicòlogo vienés Karl BUhler, y la situación, ya destacada por Philipp Wegener 
en 1885: «este es, entonces, mi mètodo: volver a poner en su escenàrio originai los actos de 
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habla individuales de la vida real, y de ahi deseubrir los procesos utilizados y factores 
implicados» (Gardiner 1932: 6). Bronislaw Malinowski desarrolló toda una teoria del 
significado, con el contexto situacional corno pieza fundamental: el significado de cualquier 
enunciado hay que entenderlo teniendo en cuenta las diversas funciones de los determinados 
contextos situacionales en que pueda ser utilizado. Ludwig Wittgenstein abogaba por una 
interpretación operativa del significado, segùn la cual, concibiendo la lengua corno un 
instrumento, el significado de una palabra lo determina su uso. Estos conceptos se convertirian 
en el eje centrai de toda la semàntica sistèmica y posteriormente repercutiria de modo decisivo 
en la obra y pensamiento de Firth y en toda la Escuela de Londres en general. Su obra y 
pensamiento han sido los fundamentos de la linea neofirthiana del contextualismo desarrollada 
actualmente por Michael Halliday en su semiòtica social y secundada por linguistas corno 
Malcolm Coulthard, John Sinclair, Guy Cook, Martin Montgomery, Michael Gregory, Susanne 
Carroll, etc. (véanse Szemerényi 1979 y 1986; Garda Marcos 1999; Hernàndez Campoy 
1999a;o Calvet 2003). 

En Espafia, la Sociolinguistica se introdujo a través de tres conductos diferentes. Una 
via de entrada, de orientación marxista, la representan los trabajos de los franceses Marcel 
Cohen (1974) y Jean B . Marcellesi y Bernard Gardin (1974) y de los alemanes Ulrich Ammon 
( 1974) y Norbert Dittmar ( 1976). Està tendencia tiene sus raices en la linguistica social de la 
escuela francesa saussureana —concretamente en la linea sociològica de su Curso de 
Linguistica General y de la estilistica ballyneana que en nuestro pais trabajaron Dàmaso 
Alonso y Amado Alonso—y la alemana, preocupada, segùn Barbour y Stevenson (1990:20), 
por problemas de àmbito mas social o politico que propiamente linguistico corno eran, por 
ejemplo, la crisis del sistema educativo alemàn, que provocò el interés por las teorias de Basii 
Bernstein para su solución, y los problemas relacionados con la inmigración. L a segunda via 
de recepción de los estudios sociolinguisticos es la hispanoamericana, sobre todo mejicana, a 
través de compilaciones corno la de Paul Garvin y Yolanda Lastra (1974), que recogen el 
trabajo fondamentalmente de José Pedro Rona (1972, 1974) y su concepción del diasistema, 
donde se observa la influencia de Eugenio Coseriu y su archisistema con nociones tales comò 
diatopia, diastratia, diafasia y diacronia. La tercera via la protagoniza la Dialectologia, cuyo 
proceso de reformulación y redefìnición no fue tan radicai corno el sufrido en otros paises. 
Cabe distinguir en està via de difusión, por un lado, la dialectologia hispanoamericana, 
encabezada por Juan M . Lope Blanch con el 'Proyecto de estudio coordinado de la norma 
linguistica eulta de las principales ciudades de Hispanoamérica y de la Peninsula Ibèrica', 
presentado en el Simposio de Bloomington en 1964, y en la linea de los trabajos de 
dialectologia urbana que se estaban gestando en paises corno Estados Unidos, Canada, o 
incluso en el Reino Unido; por otro lado, hay que destacar la dialectologia espanda, que ha 
tenido a Manuel Alvar, miembro de la subcomisión esecutiva del Proyecto de Bloomington, 
corno pionero de los 'estudios urbanos' con su Niveles Socio-culturales en el Nabla de Las 
Palmas de Gran Canaria de 1972 (véanse Everbroeck 1993 y Garcia Marcos 1999 ). 

Afirmaba Trudgill (1983b: 1) que la incidencia que tiene esa etiqueta en Europa, 
principalmente en Alemania, es diferente de la que tiene en los Estados Unidos y Gran Bretafia. 
Segùn él, la Sociolinguistica alemana tradicionalmente ha estado mucho menos orientada al 
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tipo de trabajo laboviano, y, por el contrario, mucho mas interesada por el de Bernstein que la 
Sociolinguistica britànica y la norteamericana. De hecho, incluso el trabajo de Fishman The 
Sociology of Language, por ejemplo, se tradujo al espafiol en 1978, cinco afios antes que los 
Sociolinguistic Patterns de Labov, pese a haber sido publicadas ambas obras en el mismo afio, 
1972. 

En cualquier caso, todos estos ingredientes han hecho que se caracterice està 
disciplina corno eminentemente interdisciplinaria: Linguistica y Sociologia {Sociologia del 
Lenguaje), Linguistica y Psicologia {Psicologia Social del Lenguaje), Linguistica y 
Antropologia {Linguistica Antropològica, Antropolinguistica), Linguistica y Etnografia 
{Etnografia de la Comunicación, Etnolinguistica), Linguistica y Geografia {Geolinguistica), 
Sociolinguistica e Historia {Sociolinguistica Histórica), etc. 
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Del mismo modo que no existe sociedad alguna sin una lengua, no hay ninguna lengua sin una sociedad. 
Roland Breton (1991: xi) 

ILI. William Labov: incorporando lo socio- a la Linguistica 
El debate, en està àrea de estudio, llega con el termino empleado, 'sociolinguistica', dada su 
multiplicidad de interpretaciones. As i , durante muchos afios William Labov se opuso al mismo, 
considerado por él un «uso de algùn modo engafioso de un termino curiosamente redundante» 
(Labov 1972a: 183), «puesto que implica que puede haber una teoria o pràctica linguistica 
exitosa que no sea social» (Labov 1972a: xix). Él pensaba que està disciplina, en verdad, 
deberia haberse Ilamado simplemente linguistica en lugar de sociolinguistica. 

A l analizar los fundamentos de la teoria sociolinguistica, Figueroa (1994) considera 
a Labov centrado bàsicamente en la variación linguistica y le define desde el realismo y 
positivismo, tanto social corno cientffico. Desde un punto de vista metateórico, la formulación 
de la Sociolinguistica de Labov se basa en tres tipos de realismo: el realismo metafisico, el 
realismo cientifico y el realismo mundano. E l primero defiende la idea de que el mundo, o 
realidad mundana, existe independientemente de nuestro conocimiento sobre éste; el realismo 
mundano hace referencia al mundo 'secular y cotidiano' en que la gente vive y se desenvuelve 
diariamente; y el realismo cientifico consiste en la aplicación del realismo metafisico a la 
Ciencia, lo que significa que està describe el mundo real (realismo mundano). Asi , con estos 
supuestos, Labov (1972a: xix) considera que los estudios linguisticos previos a los sesenta 
estaban muy alejados del 'mundo real'; en todos ellos predominaba el estudio introspectivo, 
conocido comò linguistica 'de sillón' —para diferenciarla de la 'secular'—, sobre el sistema 
linguistico abstracto del hablante-oyente ideal. De ahi que su trabajo fuera en cierto modo un 
desafio a la tradición cuando nos comenta lo siguiente: 

Un simple vistazo a la literatura me habria convencido de que mis principios empiricos no tenian cabida en 
la Linguistica: habia muchas barreras ideológicas para el estudìo de la lengua en la vida cotidiana. 

William Labov (1972a: xix) 
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Con todo, aunque él desarrollara una Dialectologia urbana sociològica y linguistica, o 
sociolinguistica, desde el realismo y el positivismo, tampoco ha abogado nuncapor laexclusión 
del procedimiento que no es meramente empirico, el introspectivo, sino que, mas bien, ha 
considerado que tanto la linguistica de sillón corno la linguistica secular se complementan y 
son inevitablemente imprescindibles: 

La critica hecha a los métodos convencionales no ha de tomarse corno una sugerencia para que se 
abandonen. La obtención formai de paradigmas, la exploración de juicios intuitivos, el estudio de los textos 
literarios, la experimentación en los laboratorios, asi comò los cuestionarios sobre el uso linguistico son todos 
modos de investigar importantes y valiosos. De hecho, todo el que desee realizar un anàlisis linguistico con 
cierta trascendencia ha de dominar los dos procedimientos primeros. 

William Labov (1972a: 201) 

De hecho, si Labov aceptó el termino 'sociolinguistica', a pesar de considerarlo redundante en 
un principio, fue con el ùnico propòsito de delimitar el estudio empirico sobre el lenguaje en 
su contexto socio-cultural frente al puramente introspectivo y socio-culturalmente 
descontextualizado: «si no fuera necesario comparar este estudio con el del lenguaje ajeno a 
su contexto social, yo preferirla afirmar que se trataria simplemente de linguistica» (Labov 
1972a: 184). 

II.2. Peter Trudgill: Lenguaje y Sociedad versus Sociolinguistica 
Las diferentes direcciones dentro del espectro de lenguaje y sociedad han sido motivo de 
desavenencias que afectan a la aceptación del nombre de la disciplina y, por tanto, también a 
la interpretación pertinente a propòsito de su potencial cobertura teórico-pràctica y de su 
verdadera homogeneidad. En este sentido, si bien Trudgill resta importancia al uso de una u 
otra etiqueta, ha admitido e insistido en diversas ocasiones (véase Trudgill 1978b y 1983b) en 
que el termino, corno tal, causa problemas de interpretación entre los especialistas de este 
campo: «es un termino que significa muchas cosas diferentes a mucha gente diferente» 
(Trudgill 1978b: 1). Ahora bien, £por qué 'sociolinguistica' resulta ser un concepto tan 
polisémico? Segùn él, los limites entre Lenguaje y Sociedad y Sociolinguistica han sido 
entendidos y trazados en diferentes puntos por diversos autores, y por tanto los objetivos varian 
considerablemente, dando lugar a una amplia gama de orientaciones teóricas en el àmbito de 
las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. Es decir, el hecho de que el termino 
'sociolinguistica' sea un concepto tan polisémico ha hecho que los linguistas no tengan en 
cuenta que la relación entre Sociolinguistica, comò disciplina, y Lenguaje y Sociedad, comò 
espectro, no es bidireccional, ya que, si bien toda la Sociolinguistica es Lenguaje y Sociedad, 
no todo el Lenguaje y Sociedad es Sociolinguistica: 

Està multiplicidad de interpretaciones se debe probablemente al hecho de que, si bien todo el mundo estaria 
de acuerdo en que la sociolinguistica tiene algo que ver con lenguaje y sociedad, también es cierto que no 
està relacionada con todo lo que pudiera ser considerado 'lenguaje y sociedad'. El problema, por tanto, 
reside en el trazado de la linea entre lenguaje y sociedad y sociolinguistica. Obviamente, diferentes 
académicos trazan la linea en diferentes puntos. 

Peter Trudgill (1978b: 1) 
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Las razones que Trudgill aduce para mantener este argumento tienen su fundamento en còrno 
varian los objetivos de los investigadores de este campo, aun utilizando los mismos datos e 
incluso la misma metodologia, puesto que una cosa es investigar las relaciones entre lenguaje 
y sociedad con el propòsito de una mayor comprensión de la estructura y naturaleza del 
lenguaje y còrno las lenguas funcionan en la interacción social, y otra cosa muy diferente es & 
investigar esas relaciones con el fin de comprender mejor la sociedad. De este modo, diferencia 
aquellos estudios que considera sociolinguisticos por naturaleza (utilizan datos sociológicos 
para fines linguisticos, o ambos) de aquellos que claramente no lo son, puesto que utilizan datos ^ 
linguisticos sólo con fines sociológicos. q\ 

A nivel editorial, este fenòmeno se refleja, corno destaca Moreno Fernàndez (1998: 
299), en las mismas revistas mas especializadas en Sociolinguistica: la International Journal 
of the Sociology of Language de Fishman sigue una tendencia mas claramente sociològica; £ i 
Language in Society de Hi l l es mas bien ecléctica, aunque con predominio de aspectos 
vinculados con la Etnografia de la Comunicación; Language Variation and Change, de 
Sankoff, Labov y Kroch, es estrictamente variacionista, o laboviana; y el Journal of %\ 
Sociolinguistics, de Coupland y Bell pretende ser ecléctica, aunque hasta ahora ha ofrecido una 
notable cobertura al Anàlisis del Discurso. 

A nivel de foros de debate en directo, este hecho también se refleja en el #1 
establecimiento de limites a las distintas tendencias de la disciplina en congresos, simposios, 
jornadas, seminarios, talleres, etc. A modo de ejemplo, recientemente, dando ya por supuesta 
la madurez de la disciplina, en el primer taller sobre variación linguistica (/ Language 0 
Variation Workshop), celebrado en la ciudad britànica de Reading en abril de 199610, se 
establecia una discusión entre el organizador, Paul Kerswill, y otros participantes corno Jenny 
Cheshire, David Britain, Enam Al-Wer, Ann Williams, y Sali Tagliamonte, sobre si se deberian ^ 
aceptar participaciones de interaccionalistas o sólo de variacionistas en las futuras ediciones 
del evento: el dilema, bàsicamente, podia suponer que si lo hacian, el taller seria redundante 
al coincidir su temàtica totalmente con la del tradicional Sociolinguistics Symposium anual ^ 
britànico, donde ya tienen cabida todas las direcciones, y, si no, también seria un verdadero f i 
problema ya que gran parte del trabajo de los interaccionalistas trata de lleno fenómenos 
variacionistas. E l propio congreso anual New Ways of Analyzing Variation (NWAV) , a pesar 
de lo aparentemente restringido que sugiera el titulo, es el equivalente norteamericano del f i 
Sociolinguistics Symposium britànico. 

En cualquier caso, Trudgill siempre ha considerado la importancia de estudios de 
naturaleza interdisciplinaria, reclamando el apoyo y la cooperación entre linguistas y # 
sociólogos. Pero también nos ha advertido de que, en ùltima instancìa, el etiquetado de 
disciplinas y el trazado de fronteras entre ellas puede muy bien carecer de importancia, ser 
innecesario, e inùtil; y, en el caso de la Sociolinguistica, un termino demasiado general puede # 
ser un obstàculo para la diferenciación de objetivos: ^ 

# 
1 0 Embrión del 'VIEW Conference' (Variation Is EveryWhere), cuya primera edición tuvo lugar en el 

Departamento de Lengua y Linguistica de la Universidad de Essex (Reino Unido) en septiembre de 2000. ^ 

0 

i 

II • 
m • 
m 

• 

25 



y 
Capitulo II: Aspectos Controvertidos en Sociolinguistica 

En el caso de la sociolinguistica, sin embargo, debemos procurar que un termino generalizador demasiado 
amplio no oculte las diferencias de objetivos basta el punto de la malinterpretación: la mayoria de la gente 
que trabaja en el campo del lenguaje y la sociedad lo hace asi con una serie de objetivos diferentes. 

Peter Trudgill (I983b: 6) 

E l fin ùltimo no seria aislar la disciplina, sino inter-relacionarla con otras àreas. Sin embargo, 
para conseguir este objetivo, es necesario clarificar primero la identidad de la disciplina comò 
tal, dado que, corno mantiene Figueroa (1994: 179) a tenor de lo manifestado por Hymes 
(1984: 40) sobre la pluralidad de objetivos y lineas de investigación en este campo, la 
Sociolinguistica nunca ha sido definida internamente, por sus practicantes, en términos de 
teoria unificada, o metateorfa compartida, sino por comparación con la Linguistica General. 
De hecho, Pride (1974: 1607) ha definido estos estudios siguiendo esa referencia: «lo que la 
Sociolinguistica es se define mejor con lo que hace». 

II.3. Teoria de los ejes sociolinguisticos 
Tornando corno referencia a Rona (1972, 1974), el trazado de un eje tridimensional que 
contenga un eje diastràtico (dimensión social, también incluyendo una dimensión diafàsica o 
estilistica), un eje diacrònico (dimensión temporal), y un eje diatópico (dimensión espacial o 
geogràfica), nos permite considerar la cobertura de los estudios sociolinguisticos (Figura ILI) 
con respecto a otras disciplinas. As i , el énfasis sintópico/diatópico sinstràtico/diastràtico, 
sinfàfico/diafàsico, y/o sincrònico/diacrònico en la descripción y anàlisis de los lectos ha sido 
un factor totalmente circunstancial inevitablemente ligado a limitaciones de època y/o de 
escuela. 

Figura Ili. Teoria de los ejes sociolinguisticos segùn Rona (1972, 1974). 
A<->B (eje diastràtico: sociedad), C<->D (eje diatópico: espacio geogràfico) 
y E++F (eje diacronico: espacio temporal) 
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H3.1. Eje diacrònico: tiempo 
E l tiempo, traducido en desarrollos históricos, siempre se ha considerado launidad contextual 
principal de la teoria tanto social corno linguistica. Podemos afirmar que todo elemento 
histórico (temporal) de los hechos humanos ha sido un rasgo esencial y comùn a las diferentes 
tendencias de la ciencia social hasta la mitad del presente siglo aproximadamente. La historia 
se elevò a categoria explicativa de la realidad social al considerar que està ùltima era resultado 
de un desarrolló y, consiguientemente, la descripción de dicho desarrolló desde su origen era 
esencial e indispensable para entender la realidad. Para Dilthey (1883:82), toda acción humana 
llevaba en si la historia, era fruto del devenir y ademàs estaba sometida al cambio. Por elio, 
concebian, él y sus contemporàneos, que la realidad social era siempre histórica y que histórico 
era necesariamente todo objeto de las ciencias humanas. De este modo, éstas, las ciencias 
humanas, creadas históricamente, no hacian mas que dar cuenta de esa historicidad esencial de 
la realidad. 

Tradicionalmente, la Geografia y la Historia, por ej empio, siempre se han atribuido 
un excepcionalismo que las caracterizaba corno ciencias singulares entre las demàs y que las 
excusaba frente a las revoluciones cientificas; asi, la tradición historicista consideraba que 
ambas se enfrentan con explicar lo ùnico siempre a través del tiempo. Tampoco estuvieron al 
margen de estas concepciones historicistas {^Linguistica y la Dialectologia Tradicional^ ambas 
completamente desvinculadas entonces. Tanto para la Linguistica Histórica, con su teoria de 
las ondas, corno para la Filologia Comparada, con su teoria del àrbol genealògico, el tiempo 
y los desarrollos históricos conformaban sus modelos de anàlisis, comò lo reflejan sus estudios 
de naturaleza eminentemente diacrònica. Durante el siglo X I X , pues, son patentes tres modelos 
de representación del conocimiento linguistico: la Filologia, la Linguistica Comparada e 
Histórica y, con una importancia menor, la Linguistica Descriptiva. Durante algùn tiempo los 
tres enfoques aparecen mezclados en obras que intentan adscribirse a una u otra tendencia de 
investigación. En el ùltimo cuarto del siglo los linguistas neogramàticos alernanes se esfuerzan 
por establecer las lindes de las tres disciplinas. Posiblemente està diligencia sea causa de la 
propia metodologia neogramàtica y el papel que autores corno K . Bruggmann ( 1849-1919), H . 
Oshtoff ( 1847-1909) o H . Paul ( 1846-1921 ) conceden a la regularidad de la evolución fonètica. 
Està normativa impone una vision ordenada del sistema, la cual contribuye a descripciones 
exhaustivas de las variedades históricas o contemporàneas de lenguas conocidas (Robins 1979: 
174; Koerner 1982: 404-413). Fue el linguista de formación neogramàtica Ferdinand de 
Saussure quien configurò definitivamente la distinción entre ambos métodos de estudio cuando 
propuso la antinomia sincronia-diacronia. La linguistica sincrònica estudia el lenguaje 
haciendo abstracción de la acción del tiempo sobre él y, concentràndose en el eje de 
simultaneidades, analiza estados de lengua; la diacrònica centra su investigación en la acción 
del tiempo y, desde el eje de sucesiones, en las fases de la evolución de aquélla (Mounin 1968: 
35-36)". 

Asi expresa està distinción Ferdinand de Saussure en el Curso de Linguistica General: «Es sincrònico 
todo lo que se refiere al aspecto estàtico de nuestra ciencia y diacrònico todo Io que tiene que ver con las evoluciones. 
Asimismo, sincronia y diacronia designaràn respectivamente un estadio de lengua y una rase de evolución» (Saussure 
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Con el comienzo del siglo X X se inicia una nueva etapa en el estudio linguistico. La 
crisis de los paradigmas cienttficos, especialmente el darviniano a fmales del siglo X I X , 
terminò de eclipsar a la Linguistica Histórica. Parecia claro que el estudio meramente 
diacrònico era insuficiente para profundizar en el conocimiento de la complejidad de las 
lenguas y su variación interna, sobre todo si se basaba en los paradigmas cientificos de la 
època. Tanto en Europa comò en los Estados Unidos se rompen los lazos con la tradición 
linguistica entonces vigente. Entramos asi en una nueva etapa que es la que perdura hasta 
nuestros dfas: la linguistica sincrònica. Si la investigación decimonónica se centraba en la 
historia de las lenguas y su evolución hasta nuestros dias, la reconstrucción de proto-lenguas, 
las familias de lenguas, etc, el nuevo enfoque linguistico del siglo X X , por el contrario, supone 
el estudio de las lenguas corno sistemas de comunicación en un momento cronològico, dejando 
de lado su historia, sus cambios o su evolución. Es decir, la Linguistica Sincrònica, a diferencia 
de la Diacrònica, se aleja de los cambios históricos que han sufrido las diversas lenguas para 
centrarse en lo que Ferdinand de Saussure denominò état de langue. Lo que prevalece ahora 
no es la evolución linguistica, sino el estudio de la lengua en un momento histórico concreto, 
en un punto en el tiempo. Se considera que el estudio sincrònico se puede realizar 
prescindiendo completamente del estudio diacrònico, mientras que el segundo presupone el 
primero: la diacronia se estudia comò transformación de un estado a otro, de un momento 
sincrònico a otro. No se trata de forzar la realidad representando corno detenido y congelado 
en el tiempo algo que està en constante movimiento. Una de las caracteristicas del cambio 
linguistico es la de substraerse a la conciencia de los individuos: el hablante tiene la impresión 
de utilizar un instrumento estable, no un instrumento que se està transformando mientras él o 
ella lo usa, ya que ciertos aspectos del cambio, tales corno determinadas expresiones que se 
ponen o pasan de moda —de los que el hablante puede tornar conciencia— se manifiestan 
psicològicamente en términos no tanto de cambio en si, cuanto de elecciones estilisticas 
(Lepschy 1971: 33). Pero està concepción sincrònica del hecho linguistico y su polarización 
con la diacronia, si bien metodològicamente es ùtil, ha sido cuestionada posteriormente (véanse 
Meillet 1921 y Coseriu 1969). Hay que reconocer, sin embargo, que, a pesar de ofrecer algunas 
concepciones un tanto desacertadas, corno la de ausencia de sistematicidad en la evolución 
diacrònica, es incuestionable la validez —si bien exclusivamente metodològica— de la 
propuesta saussureana para diferenciar la investigación descriptiva de estados de lengua y la 
exploración de los distintos estadios de su progresión, corno, de hecho, se ha venido 
praticando. Tanto la Sociolinguistica Histórica, comò la Linguistica Socio-histórìca, en 
términos de Romaine (1982byl988), tratan de integrar estas dos perspectivas temporales en 
una misma propuesta disciplinar e investigadora. 

1916:102); «La linguistica sincrònica se ocupara de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos coexistentes 
y que forman sistema, tal comò son percibidos por la misma conciencia colectiva. La linguistica diacrònica estudiarà, 
por el contrario, las relaciones que unen términos sucesivos no percibidos por una misma conciencia colectiva y que se 
sustituyen unos por otros sin formar sistema entre si» (Saussure 1916: 122). 
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11.3.2. Eje diatópico: geografia 
E l espacio, para Britain (1991, 2002), puede ser de tres tipos: el euclidiano, el social y el 
perceptible. E l primero es el espacio puramente fisico de la naturaleza; esto es, el espacio 
objetivo, geomètrico y completamente asocial de las matemàticas y la fìsica. El segundo, por 
el contrario, es el espacio creado por la acción del hombre y la organización social mediante 
la manipulación del paisaje. E l tercero, el espacio perceptible, es el entorno inmediato, y no tan 
inmediato, percibido por la gente en la vida cotidiana, el cual incide muy decisivamente en su 
comportamiento y las actitudes generadas. La confluencia de los tres constituye la espacialìdad, 
que siempre se encuentra, segùn Pred (1985: 338), en estado de transformación, siendo 
constantemente modelada y remodelada por la acción de la sociedad. En una ciencia social, 
ademàs, ninguno de estos tres tipos deben ser tratados por separado, dado que, durante la 
producción de la espacialìdad, el espacio geomètrico puede ser adoptado y hecho social, pero 
este ùltimo no puede concebirse independientemente del primero: «... el espacio social nunca 
puede estar exento de, por ejemplo, la fricción fisica de la distancia» (Britain 1991: 200); y, 
del mismo modo, nuestras percepciones y sistemas de valores asociados a nuestro entorno, 
aunque influidos por los espacios euclidiano y social, pueden también incidir en el modo de 
adopción del espacio a través de los sentidos. 

La Dialectologia Tradicional ha insistido en el espacio geogràfico (fisico) para sus 
descripciones sintópicas o diatópicas y sincrónicas o diacrónicas de los (idio)lectos. En lo que 
se refiere al espacio, concretamente, comò apuntamos en 1.3.4, su tratamiento coincidia con el 
de la Geografia Humana de aquellos momentos anteriores a 1960, que se ocupaba de ias 
regiones', con ' la diferencia' y 'la distintividad' corno referentes de su objeto de estudio. 
Asumiendo que los dialectos eran entidades discretas, homogéneas y separadas por fronteras 
dialectales, los dialectólogos tradicionales analizaban las àreas de modo individuai y con total 
independencia de las circundantes, siempre buscando sus caracteristicas ùnicas y trazando 
isoglosas en mapas linguisticos para 'diseccionar' y representar esa discontinuidad de las àreas 
dialectales —en lugar de centrarse en los procesos mismos o en las estructuras espaciales. Pero 
ni tuvieron en cuenta jamàs, por ejemplo, una dimensión social (eje diastràtico) ni le dieron al 
espacio mas importancia que la de considerarlo un mero continente de variación linguistica. 
Su percepción del espacio era, por tanto, mas bien estàtica. A l limitarse al tiempo y a la 
historicidad para reconstruir la variación dialectal existente en el pasado, o presente, de una 
lengua, ignoraban el dinamismo de la sociedad, no evaluaban las posibles interrelaciones de 
los distintos lugares, y la función del espacio se reducia a la representación en mapas de la 
distribución geogràfica de su variación fonético-fonológica, morfo-sintàctica o léxica: «La 
pregunta esencial de por qué dos lugares compartfan o no determinadas caracteristicas 
lingUisticas no estaba en su agenda» (Britain 1991:203). La Geolingùistica trudgilliana, corno 
se apunta en Hernàndez Campoy (1999a, 1999b y 2003), ofrece una aproximación mas 
dinàmica a la relación existente entre el espacio geogràfico y el lenguaje. 

11.3.3. Eje diastràtico: sociedad 
Tras el prolongado desinterés por la sociedad en los estudios linguisticos, ya abordado 
anteriormente en este mismo capitulo, podemos afirmar que, actualmente, en las relaciones 
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entre la sociedad y el lenguaje, mundo y pensamiento, ya no se trata de concluir si el lenguaje 
es un fiel reflejo de la sociedad o viceversa, sino mas bien que el lenguaje es inevitablemente 
la sociedad. Ha sido la Sociolinguistica, corno Bafión (1993) subraya, la disciplina que ha 
logrado constatar la variabilidad del lenguaje mediante la localización y descripción de la 
simetria existente entre la variación social y la variación linguistica en términos de variación 
sociolinguistica, esto es, formas alternativas de decir lo mismo aunque socialmente 
significativas. De este modo, se ha podido rechazar la noción de 'variación libre' y, por el 
contrario, demostrar y afirmar que la lengua, mediante sus variables lingiiisticas, se 
correlaciona de modo muy significativo con rasgos distintivos sociales (variación diastràtica), 
corno son la clase social, edad, sexo, etc, ademàs de situacionales o estilisticos (variación 
diafàsica). 

Si , en general, la Dialectologia Tradicional estudia la variación linguistica de modo 
bidimensional, esto es, temporal y geogràficamente, la Linguistica Secular, o Sociolinguistica 
Laboviana, por su parte, comò se subrayó en Hernàndez Campoy (1993a y 1993b), estudia la 
variación linguistica de modo (ridimensionai, esto es, temporal, geogràfica y socialmente 
(incluyendo la dimensión diafàsica a través del estudio del estilo). 

11.3.4. Eje diafasico: contexto situacional 
En Linguistica, el énfasis en el contexto ha ido, en desarrollos cronológicos, muy de la mano 
del puesto en la sociedad, de ahi que vaya habitualmente ligado a la Sociolinguistica, a pesar 
de la solidez de los estudios de Estilistica. Como hemos apuntado en 1.3.5, la linguistica 
britànica firthiana londinense ofrece toda una teoria del significado, con el contexto situacional 
corno pieza fundamental: el significado de cualquier enunciado hay que entenderlo temendo 
en cuenta las diversas funciones de los determinados contextos situacionales en que pueda ser 
utilizado. 

Pero, del mismo modo, el uso en la lengua de una determinada variante, en lugar de 
otra, puede obedecer a condicionantes estilisticos motivados por el contexto situacional 
(variación diafàsica) en que tiene lugar el acto del habla, ademàs de los sociales, corno son la 
clase social, estatus, edad, sexo, redes sociales, etc. Esto es, la lengua varia no solo segùn las 
caracteristicas sociales del hablante sino también segun el contexto social en el que éste se 
encuentra, con lo que el mismo hablante puede utilizar diferentes variedades lingUisticas en 
diferentes situaciones y con objetivos también diferentes. 

Aparte del tratamiento que la Sociolinguistica da a este eje diafasico corno paràmetro 
socio-situacional en sus estudios correlacionales, la Socio-semiòtica hallidayana, o el 
contextualismo, inspirada en Firth, hace un gran hincapié en està perspectiva. 
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Direcciones en la Investigación 
Sociolinguistica 

... si bien todo el mundo estaria de acuerdo en que lo sociolinguistica tiene algo que ver con lenguaje 
y sociedad, también es cierto que no està relacionada con todo\a que pudiera ser considerado 'lenguaje 
y sociedad'. El problema, por tanto, reside en el trazado de la linea entre lenguaje y sociedad'y 
sociolinguistica. Obviamente, diferentes académicos trazan la linea en diferentes puntos. 

Peter Trudgill (1978b: 1) 

La Sociolinguistica ha quedado constituida comò la disciplina linguistica que estudia el 
lenguaje y su relación con la sociedad y la cultura. Las posibilidades de està relación pueden 
concretarse en tres direcciones: la influencia de la sociedad en la lengua, la covariación de 
fenómenos socio-culturales y linguisticos, y la influencia de la lengua en la sociedad. 

Una vez localizada la Sociolinguistica en los estudios de la Ciencia Linguistica, y 
establecidas su cobertura, división y limites, puede esbozarse con mayor solidez y precisión el 
marco taxonómico del espectro temàtico lenguaje y sociedad. Pero la heterogénea definición 
de la Sociolinguistica ha.afecta incluso a las taxonomfas tan diferentes que se han sugerido para 
los estudios sociolinguisticos. Coincidiendo en destacar la naturaleza susceptible de 
multiplicidad de interpretaciones de los estudios relativos al paradigma lenguaje y sociedad, 
Hymes (1974 ) y Trudgill (1978b, 1983b) nos ofrecen las dos tipologias de estudios 
sociolinguisticos mas recurridas. 

III.l. Dell Hymes: diversidad de orientaciones 
Hymes (1974) habla de tres aspectos inter-relacionados que resultan primordiales para la 
Sociolinguistica por afectar al campo de acción, dependencias con respecto a otras disciplinas, 
y fundamentos de la Ciencia Linguistica: 

... primero, que hay una forma de organizar el lenguaje que forma parte de la constitución de la conducta 
comunicativa en la comunidad, cuya comprensión requiere una forma nueva de descripción de la lengua; 
segundo, que el reconocimiento de està forma de organización nos lleva a reconocer que el estudio del 
lenguaje ha de ser un campo multidisciplinario, un campo para el que la Linguistica General sea 
indispensable, pero también junto con otras disciplinas comò la Sociologia, la Antropologia Social, la 
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Pedagogia, el Folclore, y.la Poètica; lercero, que el estudio de està forma de organización nos lieve a 
reconsiderar también las bases de la Linguistica misma. Podriamos decir que estos tres aspectos tienen que 
ver con el campo de acción, las dependencias y, en ùltimo termino, con los fundamentos mismos de la 
Linguistica. 

Dell Hymes (1974: vii-viii) 

Estos tres aspectos pueden interpretarse comò tres reivindicaciones que él hace para la 
Sociolinguistica, las cuales tienen un caràcter consecutivo puesto que la primera rei vindicación 
conduce a la segunda y està a la tercera. La descripción linguistica debe incluir la organización 
de la conducta comunicativa de la comunidad, esto es, una aproximación etnogràfica; el estudio 
del lenguaje debe llevarse a cabo de un modo interdisciplinar, con lo que, asi, los propios 
fundamentos de la Linguistica serian mas diàfanos. 

Hymes (1974: 195) también subraya la diversidad de interpretaciones del termino 
'sociolinguistica' y distingue tres orientaciones principales en estos estudios, a las que compara 
con la teoria linguistica convencional: i) linguistica social y linguistica; ii) linguistica 
socialmente realista, y iii) linguistica socialmente constituida. 

///. 1.1. Linguistica social y linguistica 
Habla Hymes de una orientación social y linguistica centrada en la aplicación de la teoria 
linguistica para la solución de problemas sociales cotidianos derivados del lenguaje y el uso 
de la lengua, sin colisionar con la Linguistica General: «Cuando el termino 'sociolinguistica' 
sirve corno etiqueta legitimada para tal actividad, no se concibe, corno se suele decir, corno un 
desafio a la Linguistica normal» (Hymes 1974: 196). En està tendencia situaria el trabajo de 
Fishman con la Sociologia del Lenguaje y sus estudios sobre los problemas educativos en 
paises tanto desarrollados, concretamente en los grandes nùcleos industrializados 
•—susceptibles de generar marginación con las minorfas lingUisticas—, corno en aquellos en 
vias de desarrolló que se encuentran necesitados de polfticas lingUisticas. 

III. 1.2. Linguistica socialmente realista 
La orientación linguistica socialmente realista tiene los mismos objetivos que la Linguistica 
General, si bien difiere radicalmente en la metodologia de investigación: «Los objetivos 
teóricos formulados no difìeren de los de la Linguistica normal, comò, por ejemplo, la 
naturaleza de las reglas lingUisticas, la naturaleza del cambio linguistico, pero los métodos de 
trabajo y los hallazgos difìeren claramente» (Hymes 1974: 196). Dos elementos resultan 
crucialmente diferenciales con respecto a los estudios linguisticos tradicionales: anivel teòrico, 
el reconocimiento de la variación y su acometimiento tratados 1.3.3; y, anivel metodologico, 
la validez empirica subrayada en 1.3.1. Es, corno decia Labov, un modo distinto de hacer 
Linguistica. En este grupo situarla, por consiguiente, el trabajo de Labov con la Linguistica 
Secular, e incluso el de Lakoff con su anàlisis del significado y los actos de habla en contextos 
sociales. 

III. 1.3. Linguistica socialmente constituida 
La orientación linguistica socialmente constituida contempla el lenguaje comò parte de la 
conducta comunicativa y de la acción social: «concebida para expresar la convicción de que 
la función social da forma a los modos en que los rasgos linguisticos aparecen en la vida real» 
(Hymes 1974: 196). A diferencia de la primera tendencia, que era compatible con la teoria 
linguistica tradicional, y en total sintonia metodològica con la segunda, la tercera supone una 
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redefìnición de la Linguistica dado que de algùn modo 'desafia' tanto la teoria linguistica corno 
la metodologia de trabajo de la Linguistica General: 

Una Linguistica 'socialmente constituida' se ocupa del significado social, ademàs del referencial, y de la 
lengua en tanto que parte de la conducta comunicativa y la acción social. Su labor es la critica directa desde 
la perspectiva del significado social, es decir, desde un punto de vista funcional, a las nociones y pràcticas 
generalmente aceptadas. Tal concepción invierte radicalmente el sentido de la tendencia estructuralista 
predominante en la mayor parte del siglo XX, Uevàndolo hacia el aislamiento de la estructura referencial, 
y hacia el planteamiento de cuestiones sobre las funciones sociales desde esa perspectiva. 

Dell Hymes (1974:196-197) 

Tendrian cabida aqui sus propios estudios de la Etnografìa de la Comunicación, Anàlisis del 
Discurso e incluso la Etnometodologia. 

llì.2. Peter Trudgill: diversidad de objetivos l 
Trudgill(1978b)nosofreceunaclasificacióndelasdireccionesen Sociolinguistica atendiendo ^ 
a los objetivos de los investigadores de este campo. Para él, una cosa es investigar las 
relaciones entre lenguaje y sociedad con el propòsito de una mayor comprensión de la \V 
estructura y naturaleza del lenguaje y còrno las lenguas funcionan en la interacción social; y 
otra cosa muy diferente es investigar esas relaciones con el fin de comprender mejor la ^ -
sociedad. As i que, atendiendo a los objetivos, segùn él, marcados en las investigaciones 11, 
sociolingUisticas, es posible dividir los estudios de lenguaje y sociedad en tres grupos: 
disciplinas con objetivos i) sociológicos, ii) sociológicos y linguisticos y iii) linguisticos. 1 1 

III.2.L Objetivos sociológicos 
Aquellos estudios en los que los objetivos son completamente sociológicos, o cientifico- % l 
sociales, y que, por tanto, segùn Trudgill, no serian linguisticos: aqui situaria la 
Etnometodologia, a la que considera corno «un modo de hacer la etnografìa o sociologia que 
estudia el razonamiento pràctico de la gente y el conocimiento del sentido comùn de su a^ji 
sociedad y el modo en que funciona» (Trudgill 1978b: 2), puesto que utiliza datos linguisticos 
con fines meramente sociológicos. 

mi 
111.2.2. Objetivos sociológicosy linguisticos 
Serian aquellos estudios en los que los objetivos son en parte sociológicos y en parte %\ 
linguisticos. Para Trudgill este seria el grupo mas controvertido puesto que «... algunos 
investigadores incluirian toda està categoria dentro de la sociolinguistica; otros la excluirian 
en su totalidad; y otros incluirian algunas àreas pero no todas» (Trudgill 1983b: 3). Aqui 
incluye la Sociologia del Lenguaje, la Psicologia Social del Lenguaje, la Linguistica 
Antropològica, el Anàlisis del Discurso, y la Etnografia de la Comunicación. 

La Sociologia del Lenguaje «se ocupa del estudio de quién habla qué lengua (o —„ 
variedad) con quién, y con la aplicación de estos descubrimientos a problemas sociales, 
politicos y educativos» (Trudgill 1983a: 32-33). A la Psicologia Social del Lenguaje la definc « y 
Trudgill (1984a: 2) corno «un àrea de estudio que se ocupa de las actitudes freme a las 
variedades de lengua, y del modo en que los hablantes interaccionan reciprocamente a través ^ 
de la conversación»; aspectos importantes en estos estudios han sido las reacciones ante los ^ 
acentos y las actitudes lingUisticas. E l Anàlisis del Discurso «analiza de diferentes modos los 
textos y la interacción conversacional con la intención de obtener un mayor entendimiento de 
la cohesión y coherencia textual, y de las reglas para llevar a cabo e interpretar las ^ 
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conversaciones» (Trudgill 1984a: 3). 
Para Trudgill (1978b: 7), la Etnografia de la Comunicación, Etnografia del Habla, 

o Etnolinguistica, «se centra en el papel que el lenguaje desempefla en la 'conducta 
comunicativa de las comunidades' —las maneras en que el lenguaje realmente se utiliza en las 
diferentes culturas. Examina las funciones y usos de los estilos, los dialectos y las lenguas, y 
se centra en el modo en que las artes verbales y actos de habla se interpretan y se ejecutan en 
determinadas comunidades» (Trudgill 1978b: 7). L a Linguistica Antropològica, o 
Antropolinguistica, es una disciplina en la que «los objetivos de su estudio son en parte 
idénticos a los de los antropólogos —llegar a saber mas sobre la estructura social de las 
comunidades (especialmente, aunque no exclusivamente, de las sociedades pequeflas no 
europeas)—, pero donde la metodologia implica el anàlisis de las lenguas y las normas de uso 
linguistico» (Trudgill 1992a: 10); es decir: «estudia la variación linguistica y uso en relación 
a los modelos culturales y creencias del hombre, tal y corno se investiga con las teorias y 
métodos de la antropologia» (Crystal 1985: 18). 

III.2.3. Objetivos linguisticos 
Serian aquellos estudios en los que los objetivos son puramente linguisticos. En està categoria 
situa Trudgill a la Dialectologia Tradicional, la Linguistica Secular, y la Geolinguistica. A la 
Dialectologia la describe corno «el estudio académico de los dialectos, a menudo asociados 
muy especialmente con el anàlisis fonològico, morfològico y léxico de los dialectos rurales 
tradicionales, que constituyó el objetivo originai de està disciplina, asi corno del estudio de la 
distribución espacial o geogràfica de las formas dialectales tradicionales» (Trudgill 1992a: 25). 
Sobre la Linguistica Secular, o Sociolinguistica Laboviana, este sociolingUista nos indica lo 
siguiente: «estos estudios se basan en el trabajo empirico sobre el lenguaje tal corno se habla 
en su contexto social, y tienen corno objetivo responder a cuestiones y tratar temas de 
primordial interés para los linguistas. En este caso, el termino sociolinguistica no es nada 
controvertido, aunque ha de quedar claro que aqui se refiere fondamentalmente a una 
metodologia: la Sociolinguistica comò una forma distinta de hacer Linguistica» (Trudgill 
1978b: 11 ). Finalmente, la Geolinguistica fue concebida por Chambers y Trudgill ( 1980) corno 
la sintesis de la Sociolinguistica Laboviana, la Dialectologia Tradicional y las Ciencias 
Sociales, concretamente la Geografia. 

Està clasificación de las diferentes lineas de investigación dentro del paradigma 
lenguaje y sociedad atendiendo a los objetivos ofrecida por Trudgill es, corno nos conflesa 
Bolton (1992: 13), ciertamente clara y bien definida, pues nos permite diferenciar aquellos 
estudios que se consideran sociolinguisticos por naturaleza de aquellos que claramente no lo 
son. Ademàs, es lo suficientemente flexible para dar cabida a otras àreas que puedan ir 
surgiendo en el futuro. Asi , por ejemplo, podriamos incluir en la categoria de objetivos tanto 
linguisticos corno sociológicos la disciplina Lenguaje y Genero, que se ocupa de estudiar la 
forma en que el lenguaje refleja y a la vez ayuda a mantener las actitudes sociales ante el 
hombre y la mujer12 (Trudgill 1985: ix). En la categoria de objetivos puramente linguisticos 

Hay académicos, comò David Graddol y Joan Swann (1989), que sostienen que seria mas preciso llamar 
aestos estudios lenguaje ygenero, puesto que estamos tratando una categoria social mas que biològica: el termino 'sexo' 
hace referencia a una distinción biològica (masculinc-femenino-ninguno), mientras que 'gènero' es un vocablo empleado 
para describir categorias construidas socialmente en tomo al sexo (masculino-femenino-neutro). Incluso el termino 
generoìecto, o genderìect, también ha sido sugerido para referirse a la forma de hablar del hombre y de la mujer. Sin 
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habria que considerar los estudios de Sociolinguistica Criolla. También habria que incluir la 
disciplina de Sociolinguistica Histórica, desarrollada fondamentalmente por Romaine (1982b 
y 1988) con la etiqueta linguistica sociohistórica. 

En una linea similar a la tipologia trudgilliana se encuentra la hecha por Fasold ( 1984 
y 1990), quien distingue entre la sociolinguistica de la sociedad y la sociolinguistica del 
lenguaje dentro del continuum de lenguaje y sociedad. Es el propio Peter Trudgill, autor de los 
Prefacios correspondientes a los dos volùmenes de Fasold en la serie Language in Society de 
Basii Blackwell, quien explica la dicotomia sociolinguistica de aquel investigador 
norteamericano. La primera, mas sociològicamente orientada, se ocupa, segùn Trudgill 
(1984b), de «aquellas areas que se encuentran mas próximas al extremo social de la lengua y 
del continuum de la sociedad», mientras que la segunda, mas linguisticamente orientada, se 
ocupa, segùn Trudgill (1990a), de «aquellos aspectos de la Sociolinguistica que son de interés 
mas centrai para los linguistas». 

Fishman (1972b), por su parte, habla de sociologia del lenguaje descriptiva y 
sociologia del lenguaje dinàmica. La primera pretende deseubrir las normas de uso linguistico 
mediante la descripción de la organización social del uso de la lengua mayoritariamente 
aceptada en el seno de la comunidad. La segunda pretende deseubrir las causas por las que 
estas normas de uso linguistico de una misma comunidad cambian con el tiempo. 

Rona (1972, 1974) distingue entre una sociolinguistica linguistica, que se ocuparia 
de la estratificación interna de las lenguas, y una sociolinguistica alinguistica, que estudiaria 
los efectos de la sociedad en las mismas. 

Villena Ponsoda (1992) diferencia tres modelos: i) el sociològico glotocéntrico, que 
seria la Sociolinguistica; ii) el sociològico semiocéntrico (la Sociologia del Lenguaje); y el 
antropològico, que seria la Etnografìa de la Comunicación. 

Bàsicamente, en todas las direcciones que hemos tratado preside la naturaleza 
interdisciplinar, traducida en una motivación por la cooperación, integración y sintesis de los 
estudios a que la nueva era y el nuevo orden mundial nos han llevado; y este es un hecho al que 
la Sociolinguistica ha contribuido, en la medida de sus posibilidades, y del que puede presumir 
desde su génesis: «ciertamente es una perspectiva sociolinguistica, unificando teoria y pràctica, 
que resulta mas apropiada para una vision del futuro de la humanidad en un mundo de paz» 
(Hymes 1974: 209). 

embargo 'gènero' tiene un significado tècnico para los linguistas, lo que ha hecho que otros muchos académicos (véanse 
Jennifer Coates 1986 o Philip Smith 1985) prefieran la etiqueta lenguaje y sexo. 
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