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Title: Society and language: The space of dialogue between the social research
techniques and Sociolinguistics
No se puede soñar con una situación de investigación “pura”, libre de
todo efecto de dominación (...). Sólo podemos evitar el riesgo de tomar
artefactos por hechos introduciendo en el análisis de los “datos”, el análisis
de las determinaciones sociales de la situación en la que han sido producidos, el análisis del mercado lingüístico en el que se han establecido los
hechos analizados (Pierre Bourdieu 1978 :127-128).*

Al presentar este número monográfico que los editores de Estudios de Sociolingüística dedican al análisis de las relaciones entre técnicas de investigación social y
sociolingüística, propongo como inicio para la discusión y lectura de los trabajos
incluidos en este mismo número, un punto de partida, aceptado por unos y rechazado por otros, que bien podría resumirse en la siguiente sentencia (Mehan & Wood,
1975: 63): “en su esfuerzo por hacer ciencia social, la sociología se ha separado de
lo social”. Con esta elección de partida quiero llamar la atención sobre dos cuestiones que recorren todas las páginas que siguen. La primera de ellas se refiere al hecho
de que en no pocas ocasiones la discusión en torno a lo social se ha olvidado del
carácter específico de su objeto; la segunda, más relevante para nuestro diálogo posterior, tiene que ver con el carácter multidisciplinar de la investigación en ciencias
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sociales. Olvido del objeto y de este carácter multidisciplinar son las dos caras del
mismo problema que han velado circunstancialmente el avance de la investigación.
Algunas interpretaciones en torno a la realidad social han pretendido cerrar la
sociedad a otras dimensiones no sociales que ayudarían a comprender mejor la materia de la reflexión sociológica. Las leyes sociales, tal como propone Boudon, son
poco conocidas y dependen de diferentes variables que obligan a leer los mecanismos sociales en términos de multicausalidad: la acción de votar en un proceso electoral no puede explicarse exclusivamente por la influencia de las campañas publicitarias en dicho proceso o por el nivel de conciencia política de los ciudadanos;
resulta conocida la recurrencia a la climatología para explicar la abstención –o la
alta participación– en el resultado final de las elecciones. Como diría Elster se trata
de explicar los mecanismos sociales y no proponer leyes, pues éstas son universales.
Queda clara, pues, mi postura inicial: no se trata tanto de defender y acotar
espacios epistemológicos cerrados entre los especialistas de las diferentes ciencias,
sino que resulta más enriquecedor el compartir las mismas preocupaciones teóricas.
La publicación de este número monográfico es una magnifica ocasión para justificar
este diálogo; lingüistas y sociólogos están interesados en comprender cuáles son los
mecanismos puestos en marcha por los sujetos para dotar de sentido a su papel en el
mundo y al devenir social.
Esta situación de reflexión no es exclusiva de la sociología. Otras disciplinas
experimentan también lo que antes decíamos en torno al olvido del objeto. Paolo
Fabbri, en uno de sus últimos trabajos, al plantear –críticamente– el estatuto científico de la semiótica, llama la atención sobre algunos de los problemas presentados en
la investigación semiótica, al insistir que aún le faltan eslabones para lograr el cerramiento de este estatuto:
De modo que, para terminar, los eslabones que faltan son éstos: el que une
epistemología y teoría, el que une teoría y método, y el que une método y descripción empírica. Por desgracia, dentro de la caja negra de la indagación
semiótica la falta de estos eslabones nos permite una tipología de los distintos
tipos de corrientes semióticas: las que dejan caer la filosofía con respecto al
análisis de signos pequeños, las que ponen en contacto los textos directamente
con las teorías usándolas como ilustraciones de lo ya conocido, y las que usan
métodos completamente ciegos e irresponsables” (Fabbri, 2000: 53-54).

Cabe, entonces, comenzar afirmando que la relación entre técnicas de investigación y sociolingüística enriquece el conocimiento mutuo y el avance científico de
las ciencias sociales. Apuntemos, ahora, otros aspectos de nuestra reflexión inicial.
Esta se sitúa en el contexto teórico que indaga en las relaciones entre sociedad y lenguaje; en términos de disciplinas dicha relación se establece entre la sociología y la
lingüística; llevándola al terreno del tema que articula este número monográfico, el
diálogo se justifica por cuanto la Sociolingüística nos aporta el conocimiento de las
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condiciones sociales necesarias para la producción lingüística; las técnicas, a su vez,
nos ofrecen la posibilidad de generar dispositivos para la producción y captura de
datos que permitan la interpretación de esas condiciones.
No es mi propósito agotar en esta introducción todas las tradiciones sociológicas que dan cuenta, en sus modelos de análisis, de la relación entre sociedad y lenguaje; parece oportuno, en cambio, realizar un somero recorrido por algunas de
ellas. En primer lugar, podría fundamentarse que tal relación queda ya anclada en el
inicio de la reflexión científica en torno a lo social. Cuando los fundadores de la
Teoría Sociológica interpretan las relaciones siempre existentes, necesarias, entre
visiones del mundo y organización social, lo que nos están diciendo indirectamente
–ya sea en la interpretación del hecho social, ya sea de la acción social, ya sea en el
cambio social– es la importancia que tiene toda práctica discursiva en la fundamentación de lo social. En este pequeño espacio de la tradición clásica no hay que olvidar, a su vez, la importancia que tiene el Curso de Lingüística General de Saussure
para las posteriores reflexiones sociológicas 1; de modo particular la lectura socioantropológica que hizo del mismo Lévi-Strauss al entender las relaciones sociales –de
parentesco, por ejemplo– como fenómenos lingüísticos.
Existen tradiciones teóricas dentro de la sociología que no pueden entenderse
sin incluir en su modelos categorías lingüísticas; toda la explicación desarrollada por
el interaccionismo simbólico se esfuerza en demostrar que el sujeto es social porque
comparte símbolos con otros y que éstos se manifiestan en el lenguaje. La obra de
Mead no podría leerse sin tener presente esa armonía entre sociedad y lenguaje.
En este recordatorio es necesario aludir a la obra de Foucault. El investigador
francés desentrañó magníficamente cómo los discursos –también los de la ciencia–
están sometidos a unas reglas ocultas pero compartidas por los miembros de una
sociedad, reglas que permiten lo que puede ser dicho en cada contexto histórico. Su
reflexión en torno al poder sirve para ilustrar cómo el estudio de los discursos es una
vía de acceso al conocimiento de lo social.
Estas breves referencias a diversas tradiciones permiten contextualizar nuestro
debate. Puede aceptarse que entre sociología y lingüística existen preocupaciones
muy comunes puesto que ambas comparten el mismo objeto de estudio, o al menos
pueden negociar la discusión del mismo. Esta cuestión quedará reflejada en los artículos incluidos en este número monográfico. De momento, propondré un ejemplo de
este diálogo. Por lo que se refiere al espacio de la sociología, el orden social puede
entenderse, en alguna de sus dimensiones, en términos lingüísticos: es en la interacción donde se manifiesta el orden social y es el actor, en el uso de su competencia

1 Cito el trabajo de Miguel

Beltrán (1991) a propósito de las obras de Saussure y Chomsky y su influencia
en la sociología, como ejemplo de una excelente lectura de las relaciones entre sociedad y lenguaje.
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comunicativa, quien pone en juego los mecanismos de esa interacción. Desde el
espacio de la lingüística, el discurso no adquiere sentido si no se incardina en una
estructura social.
Por si fuera poco esta alusión a las fuentes de la reflexión sociológica quiero
insistir en una circunstancia novedosa que justifica de una vez por todas el diálogo
entre sociólogos y lingüistas. En el estado actual de la investigación social, se ha ido
más allá del giro lingüístico; se ha llegado a un punto de reflexión teórica y planteamiento metodológico que algunos denominan giro interpretativo2. Esta situación de
investigación supone que no pueden entenderse algunas cuestiones del debate contemporáneo sin introducir en el mismo categorías lingüísticas, o al menos cuestiones que
han sido antes que nada preocupaciones de los lingüistas. Veamos algunos ejemplos.
Nuestro contexto de complejidad social ha supuesto por parte de los teóricos un
esfuerzo para proponer nuevos temas y categorías de análisis; uno de estos, que afecta
directamente a nuestra discusión, es la existencia de lo que algunos sociólogos califican como de “crisis de sentido”. Berger y Luckmann en un ensayo publicado originalmente en 1995 analizaron esta crisis (Berger & Luckmann, 1997). El cambio derivado hacia una sociedad del saber frente a otros momentos históricos, conduce, según
estos autores, a la generación de nuevas instituciones para la producción y transmisión de sentido: necesitamos una nueva mediación entre individuo y sociedad, ya que
en nuestro entorno social más inmediato se ha “socavado el conocimiento de lo dado
por supuesto”. Estos nuevos procesos mediadores exigen tanto a instituciones como a
individuos disponer de cierta competencia comunicativa que se manifiesta en la posibilidad de manejar nuevos conceptos para referirse a nuevas realidades. En este proceso adquiere relevancia el conocimiento de categorías lingüísticas, puesto que algunas de ellas permiten desentrañar el significado estos procesos sociales.
Es el momento de relacionar las circunstancias anteriores con un debate que ha
escapado del foro académico para convertirse en referencia continuada de la opinión
pública; el multiculturalismo como una de las etiquetas más definitorias de las sociedades globales. La existencia del multiculturalismo obliga a la construcción de nuevas identidades, construcción que se realiza siempre a través de prácticas
discursivas3. Es oportuno citar en este contexto un reciente ensayo de Beck (1997)
donde analiza el carácter de la construcción social –y política– de la identidad cultu-

2

La reflexión contemporánea en torno a lo social ha superado los avances que en su momento supuso
el giro lingüístico de las ciencias sociales. Hoy por las características especificas de las sociedades globales –ambivalencia, complejidad, riesgo– los investigadores sociales se esfuerzan en entender y explicar los mecanismos de conformación de identidades cada vez más complejas.
3 Aun a riesgo de ser reduccionista, me atrevo a etiquetar a las sociedades contemporáneas de multiculturales, con el consiguiente peligro de que ciertas etiquetas, de modo especial, la de “global” queden,
en algún momento y circunstancia social, vacías de contenido.
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ral en la época de la modernidad reflexiva, ayudándose del ejemplo de las diferencias discursivas y cognitivas entre “extraño” y “extranjero” como símbolo de la
ambivalencia social.
La construcción de la identidad social, política, cultural, sólo puede, insisto,
alcanzarse a través de las prácticas discursivas que los sujetos realizan para constituirse en actores sociales. Se aprende, por ejemplo, a identificarse con un género, en
la escuela –donde los niños adquieren roles-masculino/femenino– a través de un
proceso de interacción que requiere necesariamente de un intercambio lingüístico.
Algunos de estos procesos de construcción social de identidades pueden resultar
agónicos para muchos sujetos por cuanto cabe encontrar ambivalencia o incluso contradicción entre diferentes atributos pertenecientes a una misma identidad. Gil Calvo
(2001) se refiere a tal cuestión al haber analizado el cambio en las trayectorias biográficas de los sujetos, concluyendo que estas ya no son lineales y que por primera
vez generaciones diferentes pueden compartir la misma posición social.
En esta misma línea de argumentación teórica Marinas (2001: 47) entiende la
identidad como un conjunto de repertorios retóricos mediados por el discurso que a
su vez está mediado por lo social:
Analizar los discursos de la construcción de identidad es, pues, analizar las distintas retóricas sociales que están divididas según los grupos, según los géneros (...), arenas que son relativamente movedizas en muchos casos.

En definitiva, vivimos en un orden social global, que nadie entiende pero que a
todos afecta; si no cómo explicar la anécdota relatada por A. Giddens y experimentada por una compañera suya que estudiaba la vida rural en Africa Central. Cuando
esta investigadora llegó, hace ya algún tiempo, a realizar su trabajo de campo a una
zona remota se encontró que en vez de asistir a la observación de una interacción
familiar, comprobó que en ese contexto lo primordial era el pase por video de “Instinto básico”, cuando aún no había sido distribuida en los cines de Londres (Giddens, 2001:19). Probablemente nuestra observadora de campo anónima no tuvo en
cuenta que esa situación era precisamente la interacción familiar.
Pues bien, podría concluirse como inicio de nuestro diálogo que una de las tendencias actuales de la investigación social, la preocupación por las dinámicas de
identidad, obliga a la puesta en común de categorías sociológicas y lingüísticas. Un
argumento más a favor de este diálogo es afirmar que todas estas cuestiones específicas del debate contemporáneo en torno a lo social han entrado a formar parte de las
preocupaciones de la sociolingüística. En el primer número de Estudios de sociolingüística Fernández (2000) argumentaba en este mismo sentido, al pensar las lenguas
y las variedades lingüísticas como “fuentes de identidad social” –además de resultado de actos de habla–, y no como fuente de “identidad étnica o nacional”. Relaciona
este autor el estudio de las lenguas con los procesos derivados de la modernidad
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reflexiva; en la línea de Giddens o Beck, entre otros, señala que las nuevas formas de
interacción forzosamente repercuten en las identidades sociales y, por tanto, en sus
prácticas lingüísticas, razones que le llevan a reclamar un diálogo entre teoría social
y sociolingüística.
No quiero terminar este punto de partida sin la referencia a ciertos aspectos
típicos de la investigación social; referencia relativa al carácter reflexivo del sociólogo, carácter que se manifiesta en un conocimiento discursivo de lo social en dos
sentidos: el investigador cuenta lo que dicen y hacen los sujetos y éstos, su vez, tienen un conocimiento sociológico de su vida cotidiana. Más adelante volveremos
sobre esta cuestión.
El espacio del “compromiso sociolingüístico”
Si se acepta que la acción social es en alguna de sus dimensiones discursiva,
puesto que los sujetos se constituyen en actores a partir de la palabra, puede ya proponerse que los objetos de análisis de lingüistas y sociólogos son textos4. Para los
primeros, entendidos siempre como categorías de análisis; para los segundos, en la
mayoría de las ocasiones, como instrumentos para conocer algún aspecto de la realidad social. No se trata, pues, de argumentar a favor o en contra de los objetos de
cada disciplina; tampoco se trata de aceptar que todo vale, pues el intento de todos
los que participamos en este diálogo sería baladí. Resulta esclarecedor y gratificante
recordar aquí la biografía intelectual escrita para el primer número de la Revista de
la Federación Española de Sociología por Ortí (2001: 161) al hablar del tipo particular del conocimiento sociológico:
De modo que, se quiera o no, nuestros modelos son construcciones ideológicas, y el
verdadero saber sociológico, para mi, empieza por este reconocimiento (que no supone
la irracionalidad del “vale todo”, sino la racionalidad del condicionamiento –histórico, político, de clase...– de todo discurso sociológico). Pues las cuestiones sociológicas
son –pienso– cuestiones praxeológicas; y más importante y previo al “cómo” (y a la
enfatizada “vigilancia epistemológica”), es el “para qué” de cada discurso e investigación social (lo que podríamos denominar su “vigilancia praxeológica”).

Lo que pretendo como justificación de nuestro dialogo es proponer un contexto,

4

El orden social, lo decíamos más arriba, se manifiesta en todo orden interaccional. Goffman nos enseñó
magníficamente como en ese orden interaccional –ceremonial– existe siempre una dimensión expresiva
(y por tanto, lingüística). Dimensión expresiva que está mediada, en muchas ocasiones, por ese orden:
“Piénsese, por ejemplo, en las fuertes constricciones comunicativas que impone el escenario jurídico en nuestra cultura, y en otras. Nada más lejano a la realidad que considerar los actos de habla de
los participantes en un juicio como libre expresión de la intencionalidad individual: el escenario
institucional ejerce tales constricciones sobre el uso lingüístico que buena parte de los actos lingüísticos que en él se realizan son asimilables a la conducta o el discurso ritual” (Bustos, 1997: 291).
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un “espacio”, donde adquiera sentido la relación entre técnicas de investigación
social y sociolingüística. Espacio que, imagino, se ubica en alguna de las dimensiones del lenguaje: aquella que supera la dimensión puramente referencial del mismo
y nos conduce a su dimensión pragmática5.
Elegimos, entonces, de las diferentes tradiciones de estudios del lenguaje, aquélla que insiste en su dimensión pragmática, y no en otras, como pudieran ser la perspectiva heredada de la filosofía del lenguaje. Esta elección nos conduce al plano de
la doble dimensión del “decir/hacer” del lenguaje. Como resultado de esta operación
configuramos un espacio que quedaría estructurado con lo que denomino el espacio
del compromiso sociolingüístico, metáfora sugerida por la lectura del trabajo de
Manuel Montañés: “Introducción al análisis e interpretación de textos y discursos”
(Montañés, 2001).
Con planteamientos heredados de Austin, Montañés distingue las diferentes
dimensiones del lenguaje, distinción siempre necesaria en la investigación social, pues
es el criterio que permite al sociólogo entender la naturaleza de los datos producidos por
cada dispositivo: los datos producidos por un diseño que recurre a la encuesta tienen
otro rango y otra naturaleza que los capturados a partir de una discusión grupal. Estas
diferencias quedan patentes en los trabajos incluidos en este número monográfico.
El estudio de este espacio entendido como el espacio del compromiso sociolingüístico –quien dice algo se compromete con ese decir– es un espacio donde pueden
dialogar lingüistas y sociólogos en la medida en la que concurren en él muchas de
las preocupaciones de ambas disciplinas: ese compromiso sitúa el decir del actor en
un contexto social que media directamente en todo lo dicho. Desde mi punto de vista
este espacio-metafórico, si se quiere, da cuenta de la quiebra que recorre toda la
investigación social; quiebra o fisura que se puede representar en al oposición
Decir/Hacer. Martín Criado ahonda en esta quiebra al analizar los decires y los
haceres de los sujetos, cuando son los protagonistas de la investigación (sujetos que
responden a un cuestionario, miembros de un grupo de discusión, el sujeto que participa en una entrevista en profundidad): los especialistas tienen que resolver en su
trabajo –a través de diseños cada vez más complejos– las “diversas censuras estructurales de las diversas prácticas –discursivas y extradiscursivas– en distintas situaciones sociales” (Martín Criado, 1998: 57).
Este espacio del compromiso sociolingüístico se nos presenta como una via para
el avance de la investigación social, toda vez que superaría las insuficiencias de otros
modelos que no tienen en cuenta la tensión producida entre el decir/hacer del sujeto.
5

Podría volverse, una vez más, a las fuentes para justificar este “espacio”, al recordar el interés de
Malinowski por la dimensión pragmática de la investigación social, concretamente, en el proceso de
captura de datos, al esforzarse en captar el contexto, la situación social real de ese espacio, tal como
concibe nuestro autor el trabajo de campo.
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Nos explicamos, al dar cuenta de la dimensión pragmática del lenguaje –todo decir de
un actor situado en un contexto– evitamos algunos de los reduccionismos que han
caracterizado en no pocas ocasiones el análisis de los discursos en el campo de la
investigación social. Para argumentar a favor de esta elección, baste recordar los planteamientos defendidos por Alfonso Ortí, entre otros, al insistir en que todo texto es
hablado por sujetos sociales con sus determinaciones estructurales6. La inclusión en la
lectura sociológica de los discursos, de la dimensión pragmática del lenguaje nos remite al universo ideológico de los sujetos, a sus relaciones sociales y esto puede hacerse
exclusivamente a través del análisis de las prácticas discursivas situadas socialmente.
Nos interesa, pues, en este espacio de dialogo entre lingüistas y sociólogos, el análisis
contextual y no el meramente textual. A partir de la conformación de este espacio se
entiende de una vez por todas el dialogo entre lingüística y sociología.
Laraña (2000) ha realizado una investigación a propósito de uno de los discursos producidos por la sociedad de riesgo: la producción discursiva referida a los riesgos medioambientales. El planteamiento teórico y metodológico desarrollado en
este trabajo tiene que ver con lo que se propone en estas páginas: por una parte el
contexto donde analiza los discursos es el contexto de la sociedad de riesgo; en
segundo lugar, el método elegido es el análisis del discurso, entendido como la interpretación del habla en “contextos naturales de interacción” y en “los textos” producidos por los diferentes actores; desde esta consideración es un ejemplo de lo que
estamos defendiendo: los decires de los diferentes actores enfrentados en un espacio
discursivo –riesgos medioambientales– están situados socialmente en un contexto,
en este caso de enfrentamiento.
La anterior argumentación permite configurar el encuadre topológico de cada
investigación en la que tuvieran cabida las opiniones de sociolingüistas y especialistas en Técnicas de investigación. Al ir construyendo –“enmarcando”, en términos de
Goffman– este espacio no puede olvidarse que cada una de las técnicas que capturan
datos lingüísticos –encuesta, análisis de contenido, análisis de la conversación, entre
otras– primará una función del lenguaje, a la vez que cada una de ellas se sitúa en
una dimensión específica del proceso de investigación social: tecnológica, teórica,
epistemológica. De este modo, el aprovechamiento de dicha configuración espacial
será eficaz, puesto que rotulamos en cada punto de ese espacio la pertinencia de
cada uno de los dispositivos diseñados para la producción de datos.
Una ultima cuestión referida al carácter reflexivo de la investigación social.
Decíamos más arriba que el trabajo del sociólogo es reflexivo: su observación –y su
decir– sobre la realidad afecta a lo observado, tal como nos lo enseñaron los etnometodólogos. Giddens nos habla de la “doble hermenéutica” de la práctica sociológica:
6

Sirve también como justificación de esta elección metodologica, la critica realizada por Luis Enrique
Alonso al uso –y abuso– de la semiología en el análisis sociológico de los discursos (Alonso, 1998).
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tanto los investigadores sociales como los sujetos utilizan el lenguaje, ya sea a través
de practicas discursiva-acciones sociales, ya sean textos para explicar lo social. Rastrear por esa “doble hermenéutica” es tarea que compete tanto a lingüistas como a
sociólogos.
Presentación de los trabajos
Corresponde, ahora, desarrollar el argumento de los artículos incluidos en este
número de Estudios de Socio lingüística que pretende responder a la cuestión de la
relación establecida entre técnicas de investigación social y sociolingüística. Nuestra
propuesta de lectura de las primeras es, recordando a Jesús Ibáñez, pensar que la
elección de una técnica de investigación no es nunca inocente, cada tipo de sociedad
elige un objeto de análisis y desarrolla los dispositivos adecuados para dar cuenta de
éste. Ahora se entiende que en el diálogo entre sociólogos y lingüistas exista la preocupación por desarrollar aquellos dispositivos que capturen datos lingüísticos, puesto que una dimensión relevante del debate actual en torno a lo social –lo decíamos
más arriba– se preocupa por entender los procesos de construcción de identidades.
Por otra parte, se ha pretendido mantener en todos los artículos una “prudencia”: aquella que evita contestar en términos de círculo vicioso. Con otras palabras,
no puede plantearse la relación entre sociología y lingüística en función del argumento hueco de que las técnicas ayudan a la sociolingüística y que ésta a su vez puede contribuir a la resolución de ciertos problemas no resueltos por los especialistas
en técnicas. Para romper con este circulo vicioso, hemos optado por la posición de
partida de las técnicas para plantear la relación7.
Al elegir este punto de partida, lo primero que hay que postular es la existencia
de un “pluralismo metodológico” que caracteriza la investigación social (Beltrán,
1992)8. Al situarnos en esta opción nos salvaguardamos de la polémica estéril recurrente en tantos dilemas que han oscurecido el debate metodológico: no puede oponerse lo cualitativo a lo cuantitativo, lo micro a lo macro No son pocos los teóricos
que actualmente se esfuerzan en insistir en la necesaria relación entre lo micro y lo
macro en el análisis de la realidad social. Frente a la parcelación micro y macro,
Rodríguez Ibáñez (1997) propone, para solventar tal oposición, una perspectiva relacional de ambas dimensiones:
Ni que decir tiene que “Liliput” sería el mundo de lo “micro” y “Brobdingnag” el
mundo de lo “macro”. Pero esta perezosa segregación de la realidad y los modelos

7

Los autores de este monográfico parten en sus respectivos artículos de la perspectiva de una determinada técnica.
8

Beltrán aboga en este trabajo por la variedad de métodos en el conocimiento científico de lo social.
Nuestra lectura de las diferentes técnicas es deudora de lo propuesto en este artículo de Beltrán, referencia obligada en los programas de la disciplina en todas las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales.
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de acceso a ella no sólo está sesgada de origen, sino que, además, es contraproducente. Está sesgada porque otorga transparencia u oscuridad a los ámbitos de la
sociedad según su inmediatez (lo cual es gratuito: hay microescenarios impenetrables y macroescenarios diáfanos) Y es contraproducente porque rompe con el continuum individuo-sociedad en vez de partir de él, como parece razonable si se quiere
elaborar un buen modelo teórico sociológico.

Afortunadamente para el avance de la investigación estas polémicas han sido
superadas; se acepta que será el objeto y de manera especial la perspectiva que quiera dar el investigador a ese objeto, lo que nos induzca a la elección de una técnica
determinada. En definitiva, el acceso al conocimiento científico de la realidad social
ha de superar el dilema entre “agencia” y “estructura” que para Giner (1997: 21) es
el problema endémico del conocimiento sociológico:
El mundo humano suele explicarse unas veces desde la perspectiva de los seres que
consciente e intencionalmente lo componen y, otras, desde las fuerzas anónimas
que lo constituyen. En el primer caso los protagonistas son mujeres y hombres,
dotados de pasiones, intereses, preferencias e inclinaciones varias que procuran
satisfacer. En el segundo, fuerzas demográficas, económicas, biológicas y físicas se
mezclan con otras, no menos poderosas y anónimas, como puedan ser las corrientes
políticas, religiosas y tecnológicas, para determinar el sino de las gentes.”Acción” y
“estructura” son las dos palabras que, con cierta inexactitud, pero muy convenientemente, se refieren a cada uno de estos dos grandes ámbitos de nuestra realidad.
Prestar atención a esa acción es pensar en la antropogénesis de nuestro mundo.
Hacer lo mismo con las estructuras y procesos colectivos que lo condicionan y conforman es pensar en su sociogénesis. La primera actitud parte de la microsociología, la segunda de la macrosociología.

Sin entrar en el análisis de tales oposiciones, considero necesaria una referencia a
una de ellas, toda vez que también ha entrado a formar parte de la discusión de disciplinas como la lingüística o la historia. Me refiero a la oposición establecida entre las técnicas cuantitativas y las cualitativas; ni la cuantificación es un marchamo de ciencia, ni, por
su parte, la cualidad puede convertirse en una garantía de conocimiento científico de lo
social, tal como lo pretenden algunos teóricos de la postmodernidad. Ambas son complementarias y nunca excluyentes; viene a cuenta citar a Bunge (2000: 125):
En efecto, toda cantidad es la numerosidad de una colección de elementos que comparten una determinada cualidad o la intensidad de una cualidad. Por tanto, en el
proceso de la formación de un concepto, la cualidad precede a la cantidad9.

9

En esta misma obra el filósofo de la ciencia critica con la misma contundencia teórica la oposición
micro/macro, llegando incluso a calificar de “pseudociencia” muchos discursos científicos e investigaciones empíricas.
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Esto nos obliga a reclamar una armonía entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
Para terminar con esta cuestión sirvan las palabras del propio Bunge (2000: 146):
En todos los estudios sean de la naturaleza o de la sociedad conviene recordar las
palabras de Salomón a su Señor: “tu has ordenado todas las cosas por su medida,
cantidad y peso“ (La sabiduría de Salomón, capt. Xi, XX ). Mas también es aconsejable tener en cuenta que todavía estamos muy lejos de haber cuantificado todas las
propiedades interesantes. La búsqueda de la cuantificación no tiene fin. Y así debería ser su control metodológico.

Este planteamiento supone en nuestro caso una ganancia: la utilización de las
técnicas en “espacios” concretos dentro del campo de la sociolingüística. Es así,
donde la colaboración entre lingüistas y sociólogos adquiere su significado más relevante para el desarrollo de la investigación social. Con dos ejemplos aclararemos
nuestra posición. El análisis del discurso –tanto en su dimensión micro (prácticas
discursivas), como en su dimensión macro (ordenes del discurso, sistemas sociales)–
permite conocer e interpretar la dimensión ideológica de los discursos que caracterizan a una sociedad10. En la línea desarrollada por el profesor Van Dijk (1998, 2000)
hoy puede realizarse una lectura ideológica –en la versión del análisis critico del
discurso, ACD– de los discursos y conocer la dimensión del poder y sus condiciones
de desigual reparto contenida en los discursos sociales.
Por su parte, otras técnicas de conversación, de modo especial, la entrevista biográfica, permiten conocer la identidad de ciertos colectivos y las condiciones sociales en las que tales colectivos adquieren esa identidad. Es a través de la producción
de un discurso particular, que le sirve al actor para reconstruir su biografía, como se
manifiesta ese proceso de construcción de una identidad11.
Estas dos técnicas, el análisis del discurso y la entrevista biográfica permiten
obtener datos en torno a dos referentes recurrentes del debate contemporáneo: el
poder y la constitución social de identidades. Los datos producidos por ambas son
datos lingüísticos; cabe aceptar, pues, que los lingüistas –sobre todo los que desarrollan su trabajo en el campo de la sociolingüística– tienen mucho que decir y aportar
al avance de este tipo de dispositivos.
Las anteriores observaciones permiten insistir en la creación de ese espacio
común de investigación entre especialistas de ambas disciplinas, espacio apuntado
10 La teoría literaria nos enseña, por su parte, que el discurso literario puede manifestar el control de
algunas instituciones sociales. A su vez, la investigación social sobre el uso de los códigos lingüísticos,
desarrollada antes que nadie por los lingüistas, nos conduce al mismo espacio de reflexión teórica e
investigación empírica compartido por lingüistas y sociólogos.
11

Como ejemplo de este tipo de investigación, baste citar el magnifico estudio realizado por María
José Devillard y colaboradores sobre los niños evacuados a la URSS, durante nuestra guerra civil
(Devillard et al., 2001).
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antes en términos de compromiso sociolingüístico, en el que convergen el decir/hacer
de la investigación social. Insisto, una vez más, que para resolver la fisura entre este
decir/hacer se hace necesario en el proceso de captura de datos tener presente siempre las dimensiones del lenguaje –categorías lingüísticas– en relación con el universo discursivo-social de los sujetos; en el conocimiento de la realidad social no nos
interesa el carácter “cínico” o “veraz” del sujeto que habla (que responde a una
encuesta, que participa de una discusión grupal), nos interesa, en cambio, recordar
que ese decir de ese sujeto está situado en un contexto social determinado.
Para terminar con esta introducción queda por presentar los trabajos y a los
autores que articulan este número de Estudios de Sociolingüística. Antes que nada,
queremos plantear dos observaciones al lector. En primer lugar, estos trabajos se han
de leer en términos de diálogo entre sus diferentes autores toda vez que partimos del
pluralismo metodológico. En segundo lugar, se ha pedido la colaboración de aquellos especialistas en diversas técnicas: alguna de ellas son especificas de la investigación social (vg., la encuesta); otras se nos presentan como punto de encuentro entre
diferentes perspectivas de análisis de la realidad social (vg., el análisis de redes),
otras manifiestan de modo excelente la relación entre la sociología y la lingüística
(grupos de discusión, análisis del discurso); otras, finalmente, sirven para entender
la acción social como acción discursiva (análisis de la conversación).
Es necesario mencionar, además, otros criterios que han guiado la selección de
los trabajos. Primeramente, se ha primado la producción de la sociología académica
española: los autores de estos trabajos son un excelente ejemplo de cómo la investigación social autóctona está ya en condiciones de exportar diseños de investigación
a otros espacios de discusión y debate. Esta primacía de lo “nuestro” puede ser objetable por parte de algún lector critico, pero asumimos el riesgo de ser localistas; la
globalización –a la que no es ajena la investigación científica– genera siempre ciertas dosis de localismo.
Como segundo criterio hay que decir que se han seleccionado aquellas técnicas
que capturan datos lingüísticos, puesto que son estas las que mejor engarzan en ese
espacio metafórico del que hemos hablado. Otras técnicas de investigación social
sólo servirían indirectamente para dar cuenta de la reflexión teórica de las relaciones
entre técnicas y sociolingüística.
Cada una de las técnicas seleccionadas ocupa un espacio concreto que está conformado sobre todo por la función del lenguaje que prima a la hora de producir datos
sociológicos. Invito al lector interesado en estas cuestiones a que construya el mismo ese espacio12.

12

Para ello, puede ayudarse de la lectura de los diferentes artículos y penetrar en el punto de vista –el
ojo del observador– elegido por cada autor.
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La estructura de los artículos que a continuación se presentan se configura en
relación a las dimensiones del lenguaje que prima cada técnica de investigación13.A
partir de este criterio el lector encuentra en primer lugar los trabajos de Piñuel y
Ramallo & Lorenzo sobre el análisis de contenido y la encuesta (dimensión referencial del lenguaje); a continuación, los artículos de Callejo y Alonso desarrollan técnicas cualitativas, caraterizadas porque los datos lingüísticos se interpretan desde la
dimensión expresiva del lenguaje (grupos de discusión y análisis del discurso); este
segundo bloque concluye con el trabajo de Tusón sobre el análisis de la conversación, técnica que resalta la dimensión pragmática del lenguaje. Entre ambos bloques
se incluye el artículo de Requena & Ávila, puesto que el análisis de redes se ubica en
un espacio de transición entre lo cualitativo y lo cuantitativo.
Un espacio de diálogo dedicado a la reflexión sobre la relación entre sociedad y
lenguaje no puede escapar a la evidencia social. El trabajo de Sobrino se incorpora,
pues, para llamar la atención sobre el hecho de cómo las prácticas sociales –discursivas entre ellas– se redefinen por el desarrollo de la sociedad red.
El artículo de Piñuel sobre el análisis de contenido es una extensa reflexión
sobre esta técnica de investigación social ampliamente consolidada. La perspectiva
elegida por el autor manifiesta un exquisito rigor, pues es de las reflexiones realizadas
a propósito del análisis de contenido que insiste en la relación siempre existente entre
epistemología, metodología y técnicas Al profundizar en tal cuestión, Piñuel comienza con el estudio de la dimensión epistemológica; de este modo justifica cómo las
prácticas sociales –y cognitivas– se reproducen “según patrones de sentido que son
los que están en la base del discurso social”, el cual a su vez “no tendrá sentido sin
grupo, sin comunicación social”. La segunda parte, el desarrollo de las técnicas de
análisis de contenido es una guía para iniciarse y aplicar con eficacia esta técnica en
el campo de la investigación social. El trabajo de Piñuel incluye –lo cual es de agradecer– una actualísima clasificación (enero de 2002) de las herramientas informáticas
de análisis de contenido, que facilita al lector interesado una información práctica a
propósito de las posibilidades de desarrollo de tales dispositivos.
Ramallo & Lorenzo, en “A enquisa na investigación sociolingüística”, analizan
los aspectos más relevantes de la encuesta; con una excelente claridad expositiva, los
autores informan al lector de las diferentes modalidades de encuesta y de los problemas específicos (límites) a la hora de diseñar una investigación que recurre a esta técnica. De modo especial, insisten en un aspecto a propósito del cual Jesús Ibáñez
13

Esto se entiende en términos relativos, puesto que en la práctica sociológica en el momento de la
interpretación del dato lingüístico, el investigador no puede establecer una barrera infranqueable entre
lo que es referencial –lo dicho– y lo que es contextual –lo dicho por alguien en un contexto–, rasgo
característico de la práctica sociológica que queda manifiesto de modo especial en los trabajos de
Callejo y Alonso.
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solía destacar en muchas ocasiones, como es la formulación de las preguntas que
“orientan” la respuesta del entrevistado o el eterno problema de los “no contesta”.
Una vez más con la lectura de este artículo se manifiesta el papel protagonista que
tiene la encuesta en la investigación social; a pesar de la mala prensa de esta técnica
es necesario destacar que ésta sigue siendo un instrumento valiosísimo en el análisis
de la realidad social. En nuestro caso, despues de leer el trabajo de Ramallo &
Lorenzo concluimos que la encuesta resulta ser uno de los dispositivos más idóneos
para la captura de datos que permiten dar cuenta de la relación entre sociedad y lenguaje; como ejemplo, baste citar un campo en el cual precisamente quienes firman
el artículo gozan de experiencia. Nos referimos a la construcción de mapas sociolinguisticos; para tal construcción la pertinencia de la encuesta queda más que explicada: este instrumento permite configurar tales mapas en función de los datos obtenidos y realizar prototipos sociales de hablantes de una lengua. En palabras de los
autores, “a elaboración de mapas sociolingüísticos de diversa complexidade, que
permitan obter descricións da distribución das linguas nas sociedades para afondar
na planificación lingüística, xustifica o uso sistemático da enquisa como técnica de
producción de datos”.
El artículo de Requena & Ávila, “Redes sociales y sociolingüística”, se configura
en dos partes. En la primera de ellas, sus autores exponen los aspectos característicos de la teoría de redes sociales, sus categorías de análisis y justifican la pertinencia
de este planteamiento en la investigación sociolingüística; en la segunda parte,
Requena & Ávila presentan un estudio de caso: la aplicación del análisis de redes al
estudio del léxico del español en la ciudad de Málaga realizado en el marco del proyecto de investigación de las variedades urbanas malagueñas (Proyecto VUM, Universidad de Málaga).
“La sociolingüística necesitaba categorías menos abstractas y más cercanas al
individuo”. Este juicio expresado por los autores resume, de algún modo, su postura:
por un lado defienden las ganancias que el análisis de redes aporta en relación al
modelo clásico de la estratificación social, paradigma recurrente en el estudio de las
relaciones entre lengua y sociedad; defensa que no les impide, en cambio, terminar
su trabajo con la enumeración de las limitaciones aun existentes en este desarrollo
metodológico; La aportación más relevante de este artículo a nuestro tema de diálogo radica en el estudio de caso: una de las conclusiones más enfatizada por sus autores es la fuerte interrelación entre lenguaje (“lealtad léxica”) y sociedad (propiedades de los clusters), lo que permite, una vez más, recordar la pertinencia del estudio
del lenguaje en el análisis de la realidad social.
Los artículos de Callejo y Alonso aparecen en el texto con las mismas señas de
identidad: al leerlos se puede concluir que el último reclama una propuesta de lectura
sociológica de los discursos similar a la que defiende el primero en su exposición sobre
los grupos de discusión. Callejo, siguiendo con sus planteamientos expuestos en tra-
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bajos anteriores, introduce una nueva dimensión para acercarse a la discusión grupal; aquella que considera al grupo como práctica social en la que hay que contar
también con la censura de los participantes (reclamo y reconocimiento de Freud). Es
desde esta perspectiva desde la cual el autor introduce el análisis de la “incoherencia”, siempre presente en la discusión grupal: “la coherencia del discurso, de una
práctica que tiende a la incoherencia cuando deja de ser observada, pone de relieve
su vinculación con el contexto”. Con un estudio de caso, Callejo ilustra algunas de
estas incoherencias que pueden surgir en un grupo y que le permite, al final de su
trabajo, establecer una interesante correspondencia entre la incoherencia–sociolingüística- y la contradicción-teoría social.
Por su parte, Alonso, al reflexionar sobre la posibilidad de aplicar el planteamiento de Pierre Bourdieu al análisis del discurso, propone una excelente exposición
crítica de la perspectiva del sociólogo francés, lo que no le impide acercarse a otras
perspectivas, como son el análisis crítico del discurso, o la translingüísitca de Bajtin;
y es aquí donde el lector podrá engarzar los trabajos de Callejo y Alonso. Fiel este
último a propuestas anteriores (Alonso, 1998) reclama para el análisis sociológico
del discurso, aspectos no considerados por Bourdieu –al invertir éste “el estructuralismo lingüístico en sociológico”–, al dejar fuera “el carácter inestable, polisémico,
contradictorio y creativo de las expresiones lingüísticas tal y como se producen y tal
como se reproducen a partir de un marco social..., multideterminado por lo macro y
lo micro, la historia y la situación, la estructura y la acción, el sistema y el actor”.
Tusón realiza un desarrollo del análisis de la conversación desde sus inicios,
donde una vez más se manifiesta el maridaje entre sociología y lingüística, al hacer
referencia al origen sociológico de esta técnica. La autora expone una perspectiva
práctica para la captura y tratamiento de los datos lingüísticos de una conversación,
para concluir en la insistencia de cómo se ha de interpretar ésta en el análisis de la
realidad social: “la conversación es la forma más común y primera del uso lingüístico y, al mismo tiempo, el instrumento privilegiado para la (re)presentación y la construcción de las relaciones sociales y de las identidades personales”. Desde esta consideración, Tusón recomienda al analista en no quedarse en la descripción de los
mecanismos, sino en desentrañar el sentido de la conversación: “actuar como actúan
quienes conversan”. Esta insistencia de Tusón permitiría, pienso, un desarrollo más
profundo de esta técnica, que la conectaría con algunas características de la investigación participativa: interpretando la interacción conversacional, desde la posición
de participante interno.
Sobrino en “El desarrollo histórico de las tecnologías informacionales y sus
repercusiones sobre la investigación social” reflexiona sobre el tema, siempre apasionante, de las relaciones entre desarrollo tecnológico y conocimiento científico. Desde una perspectiva crítica que le permite insistir en la dimensión epistemológica de
tal relación, Sobrino conduce su análisis al estado actual de la implantación de estas
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tecnologías; y es en este contexto donde se aprecia la contribución de este artículo a
nuestro dialogo: precisamente por la naturaleza lingüística de los productos generados por esas tecnologías, cabe hablar de una reorganización del trabajo científico,
reorganización que para nuestro autor se caracteriza por una asunción de nuevos
roles por parte del investigador social.
Además de esta reorganización, se llama la atención a propósito de un nuevo
reto que han de compartir los investigadores: “Cómo afrontar el importante papel
que está llamada a jugar esa investigación social del lenguaje en el proceso de
semantización progresiva de una red cuya universalidad depende de que se tome en
cuenta la heterogeneidad lingüística de aquellos que la utilicen”. En el contexto de la
sociedad del conocimiento, Sobrino nos habla de un “escenario cognimático” como
el nuevo espacio que asuma una posición de referencia dentro de la comunidad científica, posterior a la telemática y caracterizado por la producción automatizada de
conocimiento social. Ante esta posibilidad, el autor no realiza un pronóstico de cómo
se desarrollará este nuevo espacio, sino que retomando su actitud crítica, concluye
su trabajo insistiendo una vez más en la necesaria actitud de vigilancia del investigador: “Por tanto ante la eventualidad de que tecnologías de producción automatizada
de conocimiento vayan irrumpiendo en los procesos de investigación social del lenguaje, cabe reclamar al menos una permanente actitud de vigilancia critica por parte
del investigador respecto al utensilio que maneje; sólo así estará en condiciones de
poder evaluar el trasfondo epistemológico al que remiten tanto el saber que sirve de
base al funcionamiento de las herramientas, como aquel que será generado por las
mismas”.
Un comentario final. La lectura de los diferentes trabajos permitirá al lector crítico concluir con la existencia de una coincidencia, a veces explícita–referencias
bibliográficas comunes–otras no tanto; pero en todo caso, esta coincidencia, a pesar
de los distintos enfoques particulares, justifica nuestra propuesta de ese espacio
común de discusión de la práctica sociológica.
Con este número hemos querido contribuir al tema siempre apasionante de la relación entre diferentes disciplinas. Como un deseo particular de quien esto escribe –espero que compartido por los autores de este número– tengo la esperanza de que estos trabajos sirvan para convertir una unión de hecho en un matrimonio legal: lingüistas y
sociólogos, sociolingüistas y especialistas en técnicas de investigación comparten un
espacio epistemológico definido por problemas y preocupaciones comunes14.

14

La sugerencia de la conversión de una unión de hecho en un matrimonio legal viene motivada por la
lectura de La relación entre la sociología y la filosofía de Mario Bunge, autor que aboga por la misma
conversión entre las disciplinas mencionadas en el título.
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