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RESUMEN

(Traducido del artículo de la revista ACTES DE LA RECHERCHE)

Los cambios lingüísticos son habitualmente analizados dentro del marco de una teoría del
aprendizaje pero sin referencia al contexto histórico. Es el conjunto de las luchas entre los
grupos sociales lo que da origen a esas transformaciones como lo muestran, por ejemplo,
los cambios fonéticos observados en ciertas grandes ciudades norteamericanas, incluso si
la pequeña burguesía juega en esas luchas un rol particularmente importante. Uno de los
factores de la innovación social y lingüística es, en efecto, la disposición al ascenso social:
todos los agentes (clases medias, mujeres, etc.) socialmente inclinados a ascender contri-
buyen a cambiar y a hacer cambiar en la medida misma en que hay que cambiar, a veces
hasta denegarse, si es necesario, para ascender.

Héctor Juvenal Bustos M.



Cuadernos de Lingüística

23

2 3

as ciencias y las disciplinas nacen cuando ellas tienen claros su objeto de estudio,LLLLL sus tareas y sus métodos de investigación, y crecen afirmando sus bases teóricas y
construyendo nuevos enfoques, perspectivas y horizontes en la medida en que, aprovechando
los aportes y los hallazgos de los diversos campos del saber, evolucionan en diferentes
direcciones y hacia inter-relaciones cada vez más dinámicas y pluridisciplinares.

La Sociolingüística estudia la mutua relación entre estructura social y estructura lingüística,
las normas sociales en relación con los comportamientos lingüísticos en una comunidad
de habla, pero más específicamente la discrepancia sistemática entre la estructura lingüística
y la social. Por lo tanto, su objeto de estudio es la lengua y la sociedad, el hablante y su
entorno. Ella se pregunta “quién habla cuál variedad de cuál lengua, cuándo, a propósito
de qué, con cuáles interlocutores, cómo, por qué, dónde,...” (Berutto (1979:15)1. En
sentido estricto, se ocupa del estudio del lenguaje en su contexto social, y desde esta
perspectiva son sus campos de acción: a) la repercusión que hechos sociales de índole
heterogénea puedan tener sobre las lenguas naturales; b) las repercusiones como tales; c)
el cambio lingüístico; d) los hechos (por ejemplo, las variaciones o variantes lingüísticas)
dentro de un sistema lingüístico en una comunidad monolingüe (Moreno Fernández,
14-16)2. En sentido lato, son también campos de la Sociolingüística asuntos como: la
relación entre sistemas lingüísticos distintos; la adquisición, el cambio y la conservación
de una lengua; el cambio de código; la planificación lingüística; la educación lingüística
en contextos dialectales o en contextos bilingües: lenguas en contacto, préstamos de otras
lenguas, lenguas mixtas,...

Son, por la tanto, tareas de la Sociolingüística:

__________
1 La Sociolingüística. México: Nueva Imagen.
2 Metodología sociolingüística. Gredos, Madrid, 1990.
3 Max Caicedo. Sociolingüística. Elementos teóricos y metodológicos. Universidad del Valle. Cali, 1988.
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1. Identificar y definir la unidad de análisis lingüístico (Caicedo, 1988: 11-15)3 :

1.1.Variantes fonológicas, morfológicas, lexicales, sintácticas,... de la lengua condicionadas
por factores extralingüísticos o variables (edad, sexo, nivel de escolaridad, estatus
social, estrato,) que ocasionan variaciones en el interior de esos elementos lingüísticos.
En este primer caso, el investigador:

· intenta dar cuenta de cualquier regularidad, variación o cambio interno, originado
por la escogencia de ciertos rasgos minúsculos (p.e., fonéticos y fonológicos) y los
compara con los rasgos considerados como estándar, y/o de prestigio, dentro de la
misma lengua;

· presupone que ese fenómeno se debe a factores extralingüísticos ya mencionados.
Ejemplos: supresión de [s] en posición final, aspiración de [s] (lo muchacho,
variable inaceptable como estándar); glotalización de [k] en posición intervocálica,
como en cho’olate.

1.2.Si estudia el lenguaje en su función comunicativa, la unidad de análisis es el acto de
habla pero igualmente condicionado por factores extralingüísticos. En el caso de los
actos de habla, el investigador busca:

· identificar las funciones que cumple una determinada forma lingüística, y cómo
diferentes formas lingüísticas pueden servir para cumplir una determinada función;

· precisar el contexto (y otras variaciones socioculturales) en el que ocurre el acto da
habla determina la función de la expresión lingüística y la forma que ella tome;

· revisar y hacer operar las clasificaciones (que son referentes para explicar el hecho
lingüístico y que son diversas. Como ejemplo, valga la de Searle, en actos:
compromisivos, expresivos, representativos, declarativos y directivos, cada uno de
ellos con funciones específicas);

· determinar y explicar las funciones desde la intención del hablante y la interpretación
del oyente;

· decidir, por ejemplo: a) la escogencia del acto de habla como unidad de análisis; b)
la extensión del enunciado que utilizará en ese estudio: un enunciado simple, una
porción del evento donde está el acto en cuestión, la totalidad de la secuencia donde
ese acto aparece en combinación con otros, etc.;

2. Seleccionar las diversas posibilidades de recolección y procesamiento de datos.

3. Precisar los criterios de análisis de datos y de interpretación de los resultados obtenidos.

Héctor Juvenal Bustos M.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y también hacia una mirada pedagógica, leer la traducción
del texto de la entrevista hecha a William Labov en 1980, en París, por Pierre Bourdieu y
Pierre Encrevé (y transcrita por Bernard Laks y Michel de Fornel), es útil (y más si tenemos
en cuenta la importancia de estos cinco personajes y los diversos enfoques en los que cada
uno de ellos se sitúa en el campo de las ciencias sociales) para los estudiantes de pregrado
(y también de posgrado), quienes se inician en el estudio y la investigación en Sociolingüística
y afines, en aspectos como los siguientes:

1. Aprender a precisar y a definir el objeto de estudio y las tareas de un campo del saber
y, en este caso, de la sociolingüística y su diferencia con otros como los de la Sociología
del lenguaje y de la Pragmática.

2. Aprovechar, en la parte heurística, la manera como el autor nos cuenta cómo él fue
construyendo ese conocimiento.

3. Entender el origen y la evolución de una disciplina y de una ciencia y desde ahí entender
sus nuevas tendencias y propuestas en la teoría y en el método.

4. Comparar las teorías y los métodos que hace un tiempo una disciplina se planteaba y
establecer las diferencias con respecto a los más recientes desarrollos en ese campo.

5. Identificar conceptos claves en esta materia, y en cualquier campo del saber, asimilarlos,
contextualizarlos, replantearlos y aplicarlos en diversos tipos de investigación en
Sociolingüística y campos afines.

6. Para reflexionar acerca de los diversos tratamientos metodológicos e ir entendiendo
cómo ellos fueron aplicados en las diversas investigaciones, y desde esta perspectiva,
estar en capacidad de juzgar la calidad de un trabajo de investigación.

7. Buscar temas de investigación en Sociolingüística en nuestro medio y explorar los
métodos con los cuales se puede investigar en este campo.

8. Buscar mejores maneras de comprender contenidos y lenguaje científico y de apropiarse
de ellos, someterlos a juicio y aplicarlo en la acción pedagógica y en la construcción de
los informes de investigación de los trabajos de grado.

9. Como ejercicio de traducción, mirar equivalencias posibles en otro idioma, en cuanto
a lo lingüístico a y los factores que configuran los comportamientos sociolingüísticos
(desde diversos contextos y visiones de mundo).

10. Comenzar a comprender la problemática de la traducción.

Héctor Juvenal Bustos Ruiz.
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EL CAMBIO LINGÜÍSTICO

Entrevista con William Labov, realizada por Pierre Encrevé y Pierre Bourdieu
(París, junio 1980)*

Pierre Encrevé: William Labov, cuál es la orientación de sus trabajos recientes y, para
comenzar, se les puede calificar de sociolingüísticos?

William Labov: Yo no diría que hago sociolingüística. Yo hago lingüística. Mi trabajo se
organiza esencialmente alrededor de tres ejes que podemos diferenciar por razones de
comodidad o de método, pero que son inseparables: el estudio de los datos de la lengua
espontánea, el análisis de los cambios lingüísticos que están ocurriendo y, más recientemente,
la observación de los usos de la lengua en los intercambios, en los contextos o redes
sociales.

Estudiar los cambios lingüísticos dentro de la comunidad hablante no es una idea
particularmente nueva. Desde hace mucho tiempo los lingüistas se han interesado en este
problema y, de alguna manera, no hago más que ir en busca de ellos y continuar los
trabajos de un Meillet o de un Gauchat1, pero quizá con la diferencia de que hace 80 años
se carecía de instrumentos sofisticados de análisis fonético y de instrumentos sociológicos.
Exactamente igual que ellos, busco profundizar en el estudio del sistema de la lengua pero
partiendo del lenguaje concreto y no de los datos de la introspección. Los datos más
sólidos, los más objetivos, son, creo yo, los datos de la producción espontánea. Como lo ha
recalcado Bourdieu, la dicotomía saussureana lengua / habla debe ponerse en tela de
juicio2. Mi objetivo final es, desde luego, el estudio del sistema de la lengua, pero, por mi
parte, pienso que hay que invertir la posición y dar prioridad al estudio del habla, dado que
lo único que puede proporcionar pruebas es el análisis de la práctica. La distinción
chomskyana entre competencia y actuación es también una manera de negar el carácter
sistemático de la lengua espontánea3. Desde luego que no se pueden dejar de lado los datos
de la introspección, pero estos datos no pueden por sí solos constituirse en pruebas
suficientes; y esto es aún más verdadero para las introspecciones de los lingüistas4.

Otro aspecto de las búsquedas actuales de mi equipo de investigaciones es la importancia
que damos al análisis de las redes sociales. En mis primeros trabajos, yo había comenzado

Héctor Juvenal Bustos M.
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por entrevistar individuos aisladamente y trataba de reconstruir intuitivamente un segundo
plano social que pudiera explicar su comportamiento lingüístico5. Después, con la ayuda
de lingüistas y etnólogos –Gumperz y otros–6 afiné métodos de encuesta cuyo objetivo era
el de estudiar directamente las redes sociales. La encuesta por muestra razonable, que yo
prefería en años anteriores, sigue siendo –desde luego– válida, ya que ella permite
generalizaciones consecuentes. En La Distinción, la dialéctica entre diferentes métodos de
encuesta está, a mi modo de ver, igualmente en juego.

Change (Resumen dado por ACTES DE LA RECHERCHE)

Linguistic changes are generally analysed in terms of a theory of learning, without reference
to historical context. However, these changes stem from the totality of the struggles between
the social groups, as is shown for example by the phonetic changes observed in some
American cities, even if the petty-bourgeoisie plays a particularly important role in the
these struggles. One of the factors of social and linguistic innovation is the disposition
towards upward social mobility. All the agents (the middle classes, women, etc.) socially
inclined to rise play their part in changing and causing change, precisely insofar as they
need to change –sometimes even to the point of self-repudiation– in order to rise.

Función, funcionalismo, funcionamiento

W. L.: En 1972, mi grupo de trabajo inició una encuesta acerca de los cambios lingüísticos
y la variación en Filadelfia. Los objetivos de ese trabajo pueden resumirse así: cuáles son las
causas y cuál es el origen del cambio? De hecho, para abordar el estudio del cambio es
preciso clarificar, tanto sociológica como lingüísticamente, la cuestión de la función. Muchos
sociólogos se han preguntado: cómo funciona la sociedad? Esta idea de funcionamiento
está ligada al concepto de función. La búsqueda de funciones sociales presupone que la
sociedad funciona. Pero, desde este punto de vista, los cambios son difícilmente analizables.
Hay muchas maneras de funcionar: la sociedad funcionaba de cierta manera en 1910; hoy
funciona de otra manera, etc. En resumen, este tipo de análisis es demasiado estático y no
permite pensar el cambio.

Pierre Bourdieu: en Sociología, la relación entre función y funcionamiento constituye
una fuente de malentendidos. Hay un mínimo de funcionalismo que toda ciencia social
acepta desde el momento en que ella se esfuerza por dar razón de algo que funciona bien
o mal.

W. L.: En Lingüística, el funcionalismo proviene de teorías que dan preferencia a la estructura.
Como lo anotaba Weinreich, mientras más los lingüistas han valorizado la estructura de las
lenguas, más impensable se ha vuelto el cambio7.

P. E.: La noción de función, a la cual usted hace alusión, es la famosa función de
comunicación. Muchos estructuralistas han pensado que la estructura de las lenguas estaba
enteramente determinada por esta única función8. Pero, si tal es el caso, el cambio lingüístico
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parece absurdo dado que él vendría a trastornar el buen funcionamiento de la comunicación.
Es el problema planteado por Weinreich: o bien, se favorece la estructura funcional, en el
sentido que este concepto tiene, por ejemplo, para Martinet, y ya no se comprende el
cambio, o bien, se analiza el cambio y se pierde, entonces, este tipo de estructura homogénea.
Su trabajo, señor Labov, no muestra que el cambio lingüístico es inseparable del movimiento
social, y cómo se puede tratar el cambio sin abandonar el análisis de las estructuras?

Teorías y orígenes del cambio

W. L.: Me parece que los conflictos sociales originan cambios lingüísticos. Fue estudiando
el cambio lingüístico como un cambio social que yo sentí la necesidad de poseer una teoría
de los conflictos sociales y lingüísticos. Hasta este momento, no es dentro del marco de
una teoría como ésta que se ha pensado el cambio lingüístico. En general, el cambio es
analizado dentro del marco de una teoría del aprendizaje, aislada de los hechos históricos
y sociales9.

En el siglo XIX la cuestión de los orígenes del cambio lingüístico era tratada de manera más
sociológica. Las causas eran atribuidas o a una degeneración de la lengua, siguiendo el
modelo de la degeneración del cuerpo social, o atribuidas a comportamientos de ciertos
agentes sociales que serían los responsables de ese cambio. Si, según Tarde, en virtud del
principio del préstamo por imitación, son las clases dominantes las responsables del cambio,
para muchos otros lo son las clases dominadas, pero en virtud del principio del menor
esfuerzo10. En efecto, a las clases dominadas se les acusaba en esa época de ser la fuente de
numerosos peligros para la sociedad y, en particular, de ser la base misma de los cambios
y de los desequilibrios sociales.

Estas afirmaciones de carácter netamente ideológico intentaban responder a una pregunta
pertinente: dónde se sitúan los responsables del cambio lingüístico en la jerarquía socio-
económica? En efecto, identificar, marcar empíricamente a los innovadores permitiría
comprender los cambios y su causalidad. Mi encuesta en Filadelfia constituyó una primera
tentativa para abordar este interrogante de una manera objetiva y empírica: quiénes son los
innovadores y dónde se sitúan?

P. B.: Usted busca determinar los grupos o los agentes que son responsables del cambio?
Hay verdaderamente agentes sociales que están en la base misma del cambio?

W. L.: La búsqueda de innovadores no me parece contradictoria con el estudio de la innovación
en la práctica. Yo he estado, por ejemplo, muy interesado en los trabajos de Coleman y Katz
sobre la difusión de los medicamentos11. Ellos combinan la pregunta directa, el estudio
del discurso de los pacientes y el estudio de los comportamientos reales que las recetas o
fórmulas médicas de los practicantes (de medicina) revelan. Ellos llegan así a mostrar
cómo se difunden las innovaciones y quiénes son los innovadores.

Héctor Juvenal Bustos M.
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P. E.: Lo que usted acaba de exponer me parece afín a la problemática de la lexicología tal
cual ésta fue elaborada en el siglo XIX. En ella se busca investigar las primeras apariciones
de una palabra en un corpus lo más amplio posible, encontrar quién la introdujo, en qué
fecha, y luego se reconstruye su historia. ¿La originalidad de sus trabajos, señor Labov,
especialmente en Martha’s Vineyard y New York, no consistía en investigar las señales del
cambio incluso antes que tales cambios aparezcan en la conciencia de los hablantes, lo
cual lo conducía a usted a la famosa distinción entre indicador, marcador y estereotipo?12

W. L.: Las reacciones subjetivas asociadas al reconocimiento de los marcadores y de los
estereotipos sociales constituyen, sin embargo, un fenómeno secundario, típico de etapas
tardías de un cambio lingüístico dado. La investigación acerca de las causas sociales del
cambio es más fructífera si recae en etapas anteriores, aquellas en las que el cambio está en
pleno vigor.

Yo empleo siempre los métodos desarrollados en Martha’s Vineyard y New York. En Filadelfia
hemos logrado mostrar la diferencia de cierto número de variables independientes en la
etapa más avanzada de los cambios fonéticos: etnia, profesión, educación, ingresos, movilidad
social, familiaridad con las lenguas extranjeras. Pero nos parece que la posición del hablante
dentro de las redes de comunicación constituye en la actualidad el factor estadísticamente
determinante y por esa razón hemos adaptado nuestros métodos de encuesta al análisis
preciso de esta posición. Para determinar la posición de los hablantes en las redes de
comunicación hemos empleado los resultados de tres años de encuestas sobre el terreno,
en el lugar, y, más precisamente, las respuestas dadas a preguntas como: “¿A cuántas personas
dice usted ‘Buenos días’ durante una jornada laboral? Con quién toma usted el café? A
cuántas personas conoce usted en el barrio?”. El resultado principal de estas encuestas es
contrario a las hipótesis del siglo XIX. Los innovadores no pertenecen ni a la clase dominante
ni al proletariado. Pertenecen a las clases medias. Este resultado es corroborado por las
conclusiones de mis propias encuestas en New York, por las de Trudgill en Norwich y por
las de Cedergren en la ciudad de Panamá13. La encuesta de Filadelfia, por dos de los tres
cambios actualmente en curso en la ciudad, aporta un resultado nuevo. Los innovadores
son los miembros de las clases medias que tienen una trayectoria social ascendente y que
son los de más aceptación en el grupo local. Pero lejos de ser conscientes de sus innovaciones
lingüísticas, paradójicamente ellos las rehuyen cuando se les propone que juzguen
directamente los resultados de tales innovaciones. De esta manera algunos agentes sociales,
en el transcurso de una prueba de reacción subjetiva, pueden juzgar negativamente lo que,
sin embargo, corresponde a su propio comportamiento objetivo.

P. B.: No sé si se puede aceptar la idea de que hay lugares donde esas cosas cambian. ¿De
qué cambio se trata? ¿Es que acaso en todos los momento y en todos los niveles de una
sociedad no aparecen tendencias muy diferentes y a veces contradictorias al cambio? ¿Acaso
el cambio no está en todas partes y en ninguna parte en especial? ¿Acaso no encuentra él su
principio en la lucha, en el hecho de que los agentes sociales entran en lucha, por una
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parte conscientemente, y por otra parte inconscientemente, unos por mantener sus
posiciones, y otros para cambiar?

W. L.: Hay tal vez un problema de comunicación interdisciplinaria. Cuando el lingüista
habla de cambios lingüísticos, el sociólogo piensa en fenómenos que, como hablante, le
son familiares. En general estos fenómenos no son más que residuos de cambios fijados. A
pesar de las grandes diferencias fonéticas entre las formas lingüísticas antiguas y las nuevas,
la mayoría de los cambios que están en camino son poco perceptibles. Son incluso
imperceptibles para los fonetistas miembros de la comunidad. Estos cambios solamente
pueden ser puestos en evidencia con la ayuda de grabaciones hechas de manera continua y
durante varios años, con una investigación histórica sobre los estados pasados de la lengua
y con estudios empíricos precisos acerca del comportamiento actual de los hablantes. Es
porque los cambios actuales son imperceptibles que uno piensa generalmente la diversidad
lingüística como el resultado de procedimientos antiguos, y es en este sentido que al
presente lo miramos como el momento de la unificación de lenguas y de dialectos nacionales.

Mis investigaciones muestran lo contrario. En todas las grandes ciudades de los Estados
Unidos de América se localizan cambios fonéticos en camino, que progresan rápidamente
y que pueden incidir en un acrecentamiento de la diversidad lingüística. Parece que existe
también una relación entre el nivel de diversidad lingüística y el estado de las luchas
sociales. La encuesta llevada a cabo en New York en 1966 mostraba que la estabilidad de la
estratificación social y estilística se apoyaba en la existencia de dos normas sociales opuestas.
La inestabilidad que caracteriza a los cambios en curso, que están ocurriendo en un momento
dado, se apoya también en oposiciones sociales subyacentes, como por ejemplo la
preponderancia de la pertenencia a la comunidad local sobre la pertenencia a la comunidad
nacional. Me parece que los cambios fonéticos son muy particularmente aptos para constituir
signos de pertenencia a una comunidad local. Más que los signos, los indicios fonéticos
son marcas concretas que permiten al locutor hacer reconocer los derechos que él tiene
como miembro de una la comunidad: derecho al alojamiento en ese lugar, derecho al
empleo, derecho de caza, derecho de pesca, etc.

P. E.: Su concepto de innovador en el plano fonético se basa, me parece, en la afirmación
de la autonomía de lo fonético con relación a lo sintáctico, a lo semántico, a lo sociológico.
La pregunta de Bourdieu, me parece, consiste en decir que la existencia de un cambio de
cierto tipo, en un sujeto innovador dado, suponiendo que se le pueda poner en evidencia,
no puede ser generalizada al conjunto de prácticas lingüísticas y sociales de ese agente
innovador. No es por el hecho de que tal agente innove sobre un aspecto que se le debe
calificar de innovador. ¿Sería necesario, más bien, tratar de localizar la totalidad de los
cambios que afectan la lengua en todos los niveles e intentar, de esta manera, hacer aparecer
la compleja estructura de los conflictos lingüísticos y sociales?

Héctor Juvenal Bustos M.
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Quiénes son los innovadores?

P. B.: Yo quisiera referirme ahora al papel de las mujeres en la innovación lingüística. En
Bearn, como en Argelia, he constatado que, en cuanto a la lengua, y esto es cierto de
manera más general en lo que se refiere a la cultura, las mujeres estaban más dispuestas y
más aptas para adoptar el modelo estándar. Se puede plantear como hipótesis que las
mujeres, que son dominadas en las sociedades masculinas, que no pueden ascender en la
escala social si no es por el matrimonio o por la conformidad con las normas dominantes,
tienen una disposición socialmente adquirida a conformarse, a seguir las normas. De manera
más trivial podría decirse que las mujeres son más dóciles que los hombres. En el nivel
escolar, por ejemplo, esto es bien claro. ¿Sus observaciones y sus resultados corroboran
estas anotaciones?

W. L.: Todas las encuestas sociolingüísticas, en los EUA, en Inglaterra, en América del Sur,
en Francia, siguen el sentido que usted acaba de señalar. En las situaciones formales, las
mujeres son más sensibles y más abiertas a la influencia de la norma de prestigio lingüístico.
Sin embargo hay que señalar algunos contraejemplos en India y en Irán. En Teherán, Modaressi
ha demostrado que las mujeres estaban atrasadas en por lo menos tres variables fonéticas
muy profundas. Esto es cierto en 1977 e incluso en las mujeres que enseñan en la universidad.
Para comprender bien esto hay que tener en cuenta la muy fuerte segregación de la cual son
víctimas las mujeres, incluidas las universitarias, en esas sociedades. Ellas están aisladas de
la vida pública. La excepción confirma, entonces, la regla: cuando las mujeres juegan un
rol público y están comprometidas en la vida social, muestran una sensibilidad mayor a las
normas estandarizadas. Se tiene, entonces, una falsa paradoja: si en la mayoría de las
encuestas sociolingüísticas, comenzando por la de Gauchat en Charmey, las mujeres están
a la vanguardia, en situaciones sociales específicas ellas pueden estar en la retaguardia. La
conclusión que hay que sacar de esta contradicción es que, como lo ha dicho Goffman, no
es la característica de sexo la que puede explicar el comportamiento lingüístico. Al contrario,
es preciso buscar explicaciones a la diferenciación sexual por fuera de las características
puramente biológicas.

P. B.: Retomemos lo que usted señalaba hace un instante: en Filadelfia, los innovadores
pertenecen principalmente a la fracción superior de la clase obrera y a la fracción inferior
de la pequeña burguesía. ¿No se haría necesario establecer un lazo de unión entre la posición
que ocupan los innovadores en las encuestas suyas y lo que acabamos de decir acerca de las
[pre]disposiciones propias de las mujeres? Como las mujeres, que tienen una disposición
socialmente adquirida a ascender en la jerarquía social (entre otras cosas porque, en la
mayoría de sociedades, ellas se casan de abajo hacia arriba), los hablantes que pertenecen
a la fracción superior de la clase obrera o a la fracción inferior de la pequeña burguesía
pueden igualmente ser considerados como agentes sociales que buscan ascender. De esto
puede concluirse que uno de los factores que está en la base misma de la innovación social
y lingüística, con todo lo que esto supone de conformidad y de docilidad a las normas
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dominantes, es la disposición al ascenso social. Por lo tanto, entre los factores que explican
la innovación y el cambio estaría éste: todos los agentes que aspiran a ascender en la escala
social contribuyen a cambiar y a hacer cambiar, en la medida misma en que hay que
cambiar, a veces repudiando su clase y su origen, para ascender.

W. L.: Puedo citar ejemplos que van en el sentido de lo que usted dice. En el siglo XIX era
muy difícil, por falta de instrumentos o de implementos sociológicos, medir lo que yo
llamo el prestigio local o la inserción en las redes sociales. Hoy, cuando analizamos esas
redes, como se hizo en Filadelfia, podemos obtener conclusiones nuevas acerca de la relación
entre la pertenencia a una clase y el cambio lingüístico: el comportamiento lingüístico de
las clases más bajas cambia poco, el de las clases medias cambia mucho y el de las clases
superiores cambia más que el de las clases bajas, pero mucho menos que el de las clases
medias14. Kroch ha propuesto una explicación muy interesante del lazo de unión entre esta
distribución en forma de curva en estadística, particularmente frecuente en los estudios de
los cambios lingüísticos, y la variable sexo. Si nunca son las clases más bajas las que
innovan, es, según él, porque el proletariado y el subproletariado identifican la innovación
con un comportamiento de tipo femenino. Por esto ellos la rechazan. Yo procedí a un
análisis de regresión lineal discriminando hombres y mujeres con relación al cambio. En
conjunto, los resultados confirman la hipótesis de Kroch: las mujeres cambian más que los
hombres y las clases medias cambian más que las otras clases.

Además, se observa que las diferencias lingüísticas entre los sexos se acrecientan en la
medida en que se va produciendo el cambio. Se puede afirmar que, de manera general, las
mujeres son más sensibles que los hombres a la significación social de las variables
lingüísticas, al prestigio local en las primeras etapas de un cambio, y al prestigio nacional
en las etapas tardías o estabilizadas de ese cambio.

P. E.: Con frecuencia los lingüistas han confundido, por un lado, avance e innovación, y,
por otro, retardo y conformismo. Pero la innovación y el retardo no tienen valor intrínseco;
su valor social específico no les sobreviene sino de la estructura de las transacciones, de
mercado, en las cuales se les considere. Se puede estar en avanzada, a la vanguardia, en tal
o cual mercado local sin estarlo en el mercado nacional. Daré de esto rápidamente dos
ejemplos: Charmey y Foussais15. Gauchat, cuyo punto de partida era la hipótesis del
conservadurismo en las mujeres, demostró que en Charmey ellas estaban por delante de los
hombres en lo que tiene que ver con la evolución fonética. Podemos preguntarnos: por
delante con respecto a qué? Con respecto al mercado local? Evidentemente! Pero este avance
no es acaso la evidenciación de un conformismo con respecto a las normas dominantes del
mercado nacional? Tomemos ahora la situación de Foussais. Allí las mujeres están
indiscutiblemente “en avanzada”: ellas dejan de usar el patois. Pero este abandono
corresponde en realidad a una conformidad con la norma nacional dominante. Los hombres,
porque pertenecen a una sociedad campesina extremadamente cerrada, conservan mejor el
patois que es a la vez una señal de pertenencia a un cuerpo social rural, y uno de sus
principios de enclaustramiento. En cuanto a las mujeres, ellas dejan pronto la comunidad
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“patoise” y buscan “casarse en la ciudad” (en el doble sentido que aquí se le puede dar).
Los hombres se quedan en su tierra y con su patois y, con frecuencia, solteros. La diferencia
lingüística entre los sexos es, como podemos ver, el producto de una diferenciación social
y corresponde a una diferencia de competencias (tanto lingüísticas como sociológicas) en
valores sociales diferentes en contextos de mercados diferentes.

W. L.: Me parece que aquí usted toma dos ejemplos bastante diferentes. En Charmey como
en Filadelfia, las mujeres están en avanzada desde el punto de vista de los cambios internos
que afectan la estructura de la lengua. Los diptongos de Charmey o los de Filadelfia no
constituyen un préstamo de otro sistema. Son a la vez el resultado de presiones internas al
sistema en sí y de relaciones sociales externas. De cuál conformidad puede tratarse aquí, si
no es más que una conformidad a los principios de la lengua. Me parece que ocurre de otra
manera para las mujeres de Foussais. En este caso los cambios que afectan el habla local se
deben al prestigio de una norma estándar exterior hacia la cual esas mujeres se orientan.
Estoy de acuerdo en analizar el comportamiento de las mujeres de manera unificada, pero
situaciones sociales diferentes conllevan comportamientos concretos diferentes.

No me parece que en Filadelfia, por ejemplo, un análisis sociológico, por más refinado
sea, hubiera podido ayudar a predecir el rol particular que juegan las mujeres de la pequeña
burguesía y que yo denomino las innovadoras. El razonamiento sociológico me parece aquí
ex post y los resultados de mi encuesta verdaderamente me sorprendieron. Además, hay
que anotar que se puede innovar en muchas direcciones dado que hay varias normas.
Incluso si hay una norma dominante para el conjunto de la sociedad, para el subproletariado
(en EUA, específicamente los negros y los puertorriqueños) existe igualmente una norma
interna en el grupo que no es la norma dominante y que, sin embargo, condiciona la
innovación.

P. B.: ¿No implica esto que, al lado de las “innovaciones” en el sentido de la conformidad,
como aquellas de las cuales son responsables los pequeño-burgueses en ascenso que cambian
en dirección de lo que ellos creen que es la norma de prestigio, hay también “innovaciones”
en el sentido de la diferenciación lingüística: los marginados, las personas con antecedentes
penales, los miembros del hampa, innovan en el sentido de una divergencia lingüística
máxima conscientemente rebuscada. (Por el contrario, la cultura es uno de los instrumentos
de dominación al cual están sometidos incluso los defensores legítimos de los dominados:
uno de los principios de selección de los portavoces de los dominados es precisamente su
capacidad de manejar la lengua estándar, la lengua dominante. Es uno de los rodeos por
los cuales la dominación se impone y se refuerza). La afirmación de una norma diferente
supone también una relación de dominación, en este caso, de dominados sobre dominados.
En estos grupos aparecen líderes, cabecillas que divergen con relación a la norma lingüística
dominante para dominar entre los dominados. Dicho de otra manera, ¿no se hace necesario
que un grupo esté suficientemente estructurado, hasta el punto de salir de la legalidad
social, para que pueda ser capaz de innovar contra la norma dominante?
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W. L: Hace 20 años, Martinet me señalaba precisamente que, teniendo en cuenta la fuerza
de la norma dominante y el nivel de la integración sociolingüística en Francia, los únicos
innovadores, en lo que tiene que ver con el léxico, eran los que estaban fuera de la ley.

Variación estilística y cambio de mercado

P. B.: Pero quizá no esté de más diferenciar aquí, aunque de manera un poco torpe, cosas
que con frecuencia uno confunde. Me refiero a: las variaciones y a la competencia (según
la clase o la fracción de clase, la edad, el sexo, etc.) en un momento dado del tiempo y a
los factores que la determinan; las variaciones de la competencia en el tiempo –lo que de
ordinario se denomina el cambio lingüístico– y los factores que las determinan; y por
último, las variaciones de la producción lingüística que se dan en los lugares donde esa
competencia está situada, es decir, lo que denomino el mercado.

W. L.: En la encuesta de Filadelfia, Donald Hindle ha estudiado muy en detalle el
comportamiento de una mujer que corresponde al perfil sociológico que describí hace un
instante. Ella trabaja en una agencia de viajes y logramos, con su aceptación, grabar en
excelentes condiciones de acústica, a lo largo de múltiples situaciones que ella vivió durante
una jornada de trabajo. Poseemos todas las interacciones que tuvieron lugar en esa agencia
con su jefe, con los colegas, los clientes, durante el trabajo, durante los momentos de
reposo y distensión. Igualmente la grabamos en su casa con su marido, con sus hijos,
durante la cena y, más tarde, durante una velada de bridge con amigos. Hemos medido las
características acústicas de 3.600 de las vocales pronunciadas durante esa jornada. Se
observa, según los interlocutores, cambios estilísticos sistemáticos. Hindle muestra que
esa mujer adapta su lengua[je] a cada una de las diferentes situaciones en las que ella se va
encontrando. Este estudio es interesante porque muestra que la noción de mercado
lingüístico corresponde a una realidad empírica.

P. E.: La noción de mercado lingüístico hasta ahora ha sido utilizada por los sociolingüistas
solamente en Montreal y en el sentido de mercado nacional dominante. Pero el grupo de
Montréal ha utilizado el concepto de mercado lingüístico solamente para refinar los
indicadores socioeconómicos que permitían hasta ese tiempo clasificar a los hablantes. A
estos indicadores, ellos agregaron el de nivel de integración al mercado lingüístico
dominante. Pero el concepto de mercado lingüístico es mucho más rico: la multiplicidad
de mercados, la multiplicidad de valores, permiten analizar sociolingüísticamente situaciones
y variaciones complejas tales como aquellas a las cuales Hindle estaba enfrentado en su
estudio.

P. B.: El trabajo de Hindle me parece un caso ejemplar de estudio de mercado. Uno supone
ahí un locutor constante y uno observa cómo varía su actuación [performancia] según la
estructura de la relación social dentro de la cual él se expresa. No hay competencia si no es
en relación con un mercado dado, y un mismo locutor varía su producción lingüística en
función de la estructura de los diferentes mercados sobre los cuales él se expresa. Lo que
usted mostró y que, por ejemplo, Lazarsfield siempre ignoró, es que la variable “encuesta”
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interviene en el objeto recolectado por la encuesta. En mis encuestas sobre la cultura,
desde hace mucho tiempo me he preguntado acerca del peso relativo de dos factores
explicativos, el nivel de instrucción y el origen social. Me di cuenta que el peso de estos dos
factores, que yo medía en términos absolutos [i. e., sin comparar; sin tener en cuenta
relaciones y circunstancias], dependía de la estructura de la relación de encuesta que
variaba de acuerdo con los temas sobre los cuales se formulaba la pregunta: si yo preguntaba
sobre cine, la relación era menos tensa que si yo preguntaba sobre pintura, y lo era todavía
menos tensa si yo preguntaba sobre cocina. Estos cambios de la estructura del mercado
están ligados a variaciones en el peso de diferentes factores explicativos: mientras más
tensa es la relación, más pertinente se vuelve el nivel de instrucción; mientras menos tensa
es la relación, más pertinente se vuelve el origen social.

W. L.: A propósito de cocina, permítame contarle una anécdota. Entrevisté a un contramaestre
de los ferrocarriles de Atlanta y mi esposa, que es socióloga, entrevistó a la esposa de él.
Ella tenía un nivel escolar elemental y un origen social mucho más bajo que su posición
actual. Lo que es sorprendente, si se tienen en cuenta las características sociales de este
hablante, es que no aparecía en su discurso ninguna negación redoblada –forma muy
estigmatizada en inglés16. Hasta el momento en que mi esposa le formuló esta pregunta
acerca de la cocina: “Las cantidades, usted las mide?”. Espontáneamente ella respondió:
“Honey, I don’t mesure nothin’” (literalmente, en francés, *“Chérie, je ne mesure pas
rien”). La encuestadora tocó aquí un tema central de la simbología de la cocina. Una buena
cocinera no mide. La medida está ligada a un conocimiento superficial sacado de fichas de
cocina. La simbología de la cocina vernacular implica el empleo de la lengua vernacular,
en particular, de la doble negación.

P. E.: Yo quisiera subrayar una convergencia. Labov distingue 3 etapas del cambio lingüístico
que corresponden respectivamente a 3 tipos de variaciones lingüísticas: los indicadores,
que son totalmente inconscientes y que constituyen los signos precursores de un proceso
del cambio; los marcadores conscientes, y los estereotipos que son estigmas sociales.
Cuando él describe el vuelco del marcador en estereotipo, hecho éste que ocurre durante el
cambio lingüístico, él está muy cerca de Bourdieu cuando éste analiza un fragmento X de
música que en un momento dado de la evolución de las preferencias es representativo del
gusto burgués, después lo es del gusto de la pequeña burguesía, y que acaba por devolverse
y convertirse en un estigma de la cultura popular. Igual a lo que ocurre en la historia del
vestido con la trayectoria del bluyín que, de vestimenta obrera, se vuelve estereotipo del
vestido pequeño-burgués.

P. B.: De todo esto, hay un punto en el cual los trabajos de los socio-lingüistas, especialmente
los suyos, tanto en Filadelfia como en Foussais, me parecen de avanzada con respecto a los
trabajos de los sociólogos: mostrar cómo una variable social cualquiera, lingüística u otra,
padece cambios continuos, deslizamientos imperceptibles, que acaban por crear
discontinuidades pertinentes, me parece que eso constituye un aporte muy importante a la
sociología del cambio social.
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