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El libro Sociolingüística  de Francisco García Marcos se suma a su dilatada trayectoria investigadora 

en este campo. Esta obra la articula el autor en tres grandes apartados en los que nos aporta una nueva 

entrega de su visión de la sociolingüística. El primero, bajo el título de «Bases teóricas de la 

sociolingüística», se centra, precisamente, en las coordenadas teóricas en las que cimenta el libro. Dentro 

de este incluye dos capítulos: «La sociolingüística en el contexto de la lingüística contemporánea» y 

«Unidades de análisis sociolingüístico». Si bien, no es nueva su postura en ambas temáticas, lo cierto es 

que resulta innegable la encomiable labor epistemológica que realiza. No en vano, García Marcos es 

catedrático de Lingüística General; esto es, antes que nada, un teórico de la ciencia lingüística. Por tanto, 

este punto de partida teórica resulta extraordinariamente valioso para encuadrar en sus justos parámetros 

la aportación de la sociolingüística, en los que incluye algunos detalles muy propios también de quien está 

acostumbrado a transitar por la historia disciplinar. Uno de los principales atractivos de este apartado es 

que el autor realiza un recorrido por los auténticos orígenes sociolingüísticos, yendo más allá de los EE. 

UU. en los que suele centrarse la bibliografía al uso. Aunque es el segundo de los capítulos antes 

mencionados el que resulta más atractivo al especialista en sociolingüística, ya que es el que aglutina las 

primeras novedades profundas de esta obra. Lo que realiza García Marcos es discriminar, delimitar y 

correlacionar las unidades de análisis sociolingüístico, estableciendo una secuencia coherente y 

cohesionada en lo que, hasta la actualidad, había sido un panorama un tanto disperso en la bibliografía 

internacional. 

 El segundo apartado del libro, «Ámbitos sociolingüísticos», se ocupa de estos en siete 

subapartados: «Evaluación sociolingüística», «La variación social de las lenguas», «La comunicación y la 

construcción de la dinámica social», «La lectura sociolingüística del contacto entre lenguas» y «Lenguas 

y sociedades a través de la Historia». Por tanto, como se desprenden de los subapartados, el objetivo 

final de este bloque es el de dar cuenta de las indagaciones de sociolingüística descriptiva realizadas en 

evaluación, variación y cambio, contacto de lenguas, etnografía de la comunicación e historia de las 

lenguas. Con ello no pretende ofrecer un listado exhaustivo que, sin duda, lo es, sino que en cada uno de 

los epígrafes en que se divide acoge posiciones muy ambiciosas, fruto entre otras cosas de un análisis 

riguroso de lo que ha sido la producción bibliográfica sobre el tema de estos últimos años. Así pues, de 

nuevo, aparecen posiciones sobre la sociolingüística que van más allá de lo convencional y se consigue, 

por tanto, dar un tratamiento integrado a la conciencia y actitudes sociolingüísticas, se amplía la variación 

a todos los niveles del lenguaje, se encuadra la contribución sociolingüística al contacto entre las lenguas, 

se focaliza el componente sociolingüístico de la comunicación  y, por último, se extiende 

considerablemente el marco de la dimensión diacrónica más allá de la variación histórica. 

 El libro se cierra con un tercer gran apartado titulado «Sociolingüística aplicada», que, como su 
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propio título indica, está centrado en lo que se consideran, al menos hasta la actualidad, como los tres 

grandes focos de aplicaciones sociolingüísticas como remarca el propio autor y que corresponde, por 

otra parte, a la subdivisión que se hace de este bloque. Así pues, por un lado se aborda la contribución de 

la sociolingüística, tanto a la enseñanza de la lengua materna como de lenguas extranjeras. García Marcos 

recupera la figura histórica de Basil Bernstein y, al mismo tiempo, la proyecta hacia nuevos escenarios 

actuales. Por otro lado, desarrolla el tema de política y planificación lingüística; el autor lo hace, de 

nuevo, con sutil rigor, discriminando aquellos casos en los que constituye una temática empírica, de los 

que conllevan una aplicación específica. Por último, el tercer foco de aplicación sociolingüística lo asigna 

al mundo jurídico de manera muy prospectiva. Esta es, la manera prospectiva, la que guía y sustenta todo 

este apartado, el cual es concebido explícitamente como un ámbito provisional, susceptible de podérsele 

incorporar nuevos elementos en un futuro más que inmediato. 

Como el autor advierte en el arranque del mismo Prólogo de este libro, no es su pretensión la de 

volver a reescribir las obras –numerosas agregaría yo- que tiene sobre el mismo tema. En este sentido, 

consideramos que consigue cumplir con este propósito. Evidentemente F. García Marcos mantiene 

algunas de las constantes que han caracterizado su pensamiento sociolingüístico, pero nos brida una 

visión integral de la materia, sin límites geográficos o escolares, en el que discrimina epistemológicamente 

tres momentos incuestionables –teoría, descripción y aplicación- siempre desde posiciones, en ocasiones, 

comprometidas, por poco habituales. Pero también es cierto que, en esta ocasión, nos presenta una obra 

sociolingüística más profunda y madura, en todos y cada uno de sus apartados. Lo cierto es que no solo 

recoge y nos muestra todo lo que ha sucedido en ella, sino que es capaz de trasladarnos de manera 

fehaciente su punto de vista en todas las cuestiones que aborda. A la luz de lo expuesto, podemos 

afirmar que la obra aquí reseñada es mucho más que un manual, exhaustivo y organizado, de 

sociolingüística; es también la lectura crítica de una de las personalidades que más y mejor han trabajado 

en ese campo dentro del Mundo Hispánico. Todo ello, además, con una exquisita prosa científica a la 

que nos tiene habituados el autor. 

 

 


