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Presentación

La publicación de un nuevo libro por parte de la Universidad Nacional de 
Moreno siempre debe ser un motivo de orgullo, más aún si, como en este 
caso, es el fruto de una colaboración sostenida y evidente entre profesio-
nales y estudiosos de diferentes universidades nacionales y extranjeras.

No es la primera vez que estamos ante una publicación del área de Lingüís-
tica de esta Universidad. En otros años también hemos prestado interés a 
un área que dentro de las ciencias sociales se ha venido destacando a lo 
largo del siglo pasado por las metodologías de abordaje de estudio y por los 
resultados obtenidos en las investigaciones realizadas, tanto en la faz teórica 
como práctica. La multiplicidad de perspectivas analíticas también resulta 
un reflejo de la riqueza con la que cuentan los hablantes a la hora de expre-
sarse. La variedad de los dispositivos lingüísticos empleados dan cuenta de 
su versatilidad para el acceso a la realidad y de su vocación por transmitir y 
hacerse entender a partir de expresar sus puntos de vista.

El libro que presentamos está organizado en dos partes. Una sección 
destinada a mostrar los efectos que produce el contacto entre lenguas que 
conviven en un mismo espacio y aquellas que se manifiestan como las varie-
dades resultantes de los procesos migratorios.

La segunda parte del volumen se centra en analizar los fenómenos de 
variación lingüística desde diferentes propuestas teóricas. Aquí es que 
quiero referirme a tres aspectos que me resultan destacables del trabajo 
realizado por los investigadores que firman cada uno de los artículos. En 
efecto, las alusiones a William Labov, la Escuela Lingüística de Columbia y 
a Beatriz Lavandera, creo que merecen un pequeño comentario.

En primer lugar, la referencia a William Labov (1927) merece mencio-
narse en especial ya que se trata de uno de los fundadores de la visión 
sociolingüística en los Estados Unidos. Esta corriente permitió acceder a la 
complejidad que se muestra en el uso que hacen los hablantes concretos de 
la lengua inglesa, en contextos cotidianos y, en particular, en las poblaciones 
de color. No en vano la ópera de George Gershwin Porgy and Bess muestra 
la riqueza expresiva del dialecto inglés afroamericano de las poblaciones 
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sureñas de Estados Unidos, sus particularidades que expresan la difícil inte-
gración y, al mismo tiempo, la exclusión que sufrían en ese momento.

Los trabajos de Labov fueron los que iniciaron una forma de acceder a los 
estudios lingüísticos basados en el habla diaria, por una parte, y en la nece-
sidad de dar cuenta de la variación en el empleo de la lengua. Se puede decir, 
sin lugar a dudas que la dialectología urbana ha sido establecida a partir 
del empleo de la metodología que él empleó en los estudios de las varie-
dades del inglés en la ciudad de Nueva York y que se publicaron a partir 
de 1966. De allí surgió la necesidad de concebir las variedades lingüísticas 
como formas de acceso a la expresión de los habitantes que producen sus 
propias normas gramaticales aun cuando en determinadas circunstancias 
empleen un inglés estandarizado.

Otro tanto tiene que ver con los estudios de la Escuela funcionalista 
de Columbia que se referencian en William Diver1 (aunque no sólo en 
sus obras) y que demostraron que la lingüística debe centrase en análisis 
concretos y detallados de manera de poder describir la estructura lingüís-
tica sin la necesidad de las categorías tradicionales de la gramática. Diver 
advirtió que sus reconocidas contribuciones en el ámbito de la lingüística 
se debían a dos puntos que resultaban independientes de la teoría a la que 
se suscribiera: la función comunicativa del lenguaje y las características atri-
buibles a la conducta humana. Desde esta perspectiva, la teoría del lenguaje 
no es un “constructo a priori”, sino la consolidación de los sucesivos éxitos 
analíticos.

Finalmente, la alusión a Beatriz Lavandera nos ubica en nuestro territorio, 
en la Argentina de la última restauración democrática de 1983 y de las trans-
formaciones que se producen en el campo disciplinar a partir de los debates 
en torno al estructuralismo, la gramática generativa de Chomsky, las publi-
caciones sobre variación y significado y los trabajos que se desarrollan en 
el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires y que, como la expansión de una ola, impactaron 
sobre el resto de las universidades nacionales.

Esta breve Presentación no puede dejar de reconocer que la obra que se 
apresta a leer tiene tres aspectos que son centrales para una editorial univer-
sitaria y que merecen destacarse. 

1. William Diver (1921-1995) fundó la Columbia School of  Linguistics. Fue Profesor Emérito de la 
Linguistics at Columbia University, donde enseñó entre los años 1955 y 1989.
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En primer lugar, busca llegar a un público atento que está interesado en 
cuestiones teóricas y prácticas de disciplinas específicas.

En segundo lugar, trata de ser un aporte que ponga de manifiesto la voca-
ción de conocimiento que tienen los investigadores argentinos buscando la 
difusión entre colegas de mundos próximos pero que a veces por la distancia 
o el vértigo de la vida universitaria resulta una tarea difícil de concretar.

En tercer lugar, a través del empleo de un léxico accesible, se intenta que 
los lectores -sean alumnos o no- tomen contacto con los universos teóricos 
que aquí se proponen.

Agosto de 2017

Prof. Roberto C. MARAFIOtI
Director - Decano

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Moreno
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