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El lenguaje, elemento de lazo social e 
identidad

Rocío Mazzoleni

El lenguaje ha sido siempre un elemento humaniza-
dor, la capacidad de adquirir y desarrollar lenguaje nos 
da la condición humana. El mismo es un comportamiento 
social poderoso que cuenta quiénes somos, de dónde ve-
nimos y a qué pertenecemos. Ya Aristóteles afi rmó que “el 
ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial 
por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que 
humano... la sociedad es por naturaleza y anterior al indi-
viduo... el que no puede vivir en sociedad, o no necesita 
nada por su propia sufi ciencia, no es miembro de la socie-
dad sino una bestia o un Dios”.

Aparentemente el lenguaje tiene dos principales fun-
ciones, siendo la primera el de instrumento de comunica-
ción y la otra, una manera de afi rmar la propia identidad 
de uno. Un lenguaje común podría ser el vehículo para 
expresar las características únicas de un grupo social, y 
podría fomentar lazos sociales como base para una identi-
dad común. (Dieckhoff, 2004). La idea de este ensayo es la 
de argumentar que el lenguaje, al ser un elemento huma-
nizador y considerando que el ser humano, como lo había 
afi rmado Aristóteles, es un ser social por naturaleza, sirve 
como un importante marcador de identidad social. Por lo 
tanto, podríamos sugerir que el lenguaje es capaz de unir 
y dividir a grupos sociales. Si bien la sociolingüística es 
una ciencia que se interesa en este relacionamiento exis-
tente entre la lengua, la sociedad y la identidad, podemos 
también encontrar referentes en el campo del psicoanálisis 
que se han ocupado de explorar esta relación.
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Las palabras fundadoras, que envuelven al sujeto, son 
todo aquello que lo ha constituido, sus padres, sus ve-
cinos, toda la estructura de la comunidad, que lo ha 
constituido no sólo como símbolo, sino en su ser. Son 
leyes de nomenclatura las que determinan –al menos 
hasta cierto punto– y canalizan las alianzas a partir de 
las cuales los seres humanos copulan entre sí y acaban 
por crear, no sólo otros símbolos, sino también seres 
reales que, al llegar al mundo, de inmediato poseen esa 
pequeña etiqueta que lleva su nombre, símbolo esen-
cial en cuanto a lo que le está reservado (Lacan, 1983). 

Primeramente deberíamos defi nir, qué es identidad. 
Si consideramos la defi nición de Tesen (1997), podríamos 
decir que la misma puede ser vista como una interacción 
dinámica entre las categorías de identidades fi jas que se 
aplican a los grupos sociales (tales como raza, etnicidad, 
lenguaje y otras representaciones más sutiles que son ac-
tivados en ciertos contextos discursivos) y la manera de 
cómo uno piensa sobre uno mismo a medida que va de un 
discurso a otro. Identidad social se entiende al entorno de 
prescripciones y normas comunitarias que componen la 
tradición en que se fragua la personalidad: la pertenencia 
del individuo a una comunidad de convivencia cultural-
mente identifi cable a partir de rasgos históricos y transge-
neracionales como la religión, la lengua, la cultura, la raza. 
(Gracia).

El lenguaje, muchas veces, puede cumplir la función 
de ser un marcador de la identidad social. Se dice que la 
lengua materna es un aspecto particularmente importante 
de identidad, ya que tanto la lengua como la identidad son 
generalmente vistas como inmutables y heredados desde 
el nacimiento. (Fishman, Language and Ethnicity in Mino-
rity. Sociolinguistic Perspective, 1989). Es por este motivo 
que se considera que el grupo étnico y/o familiar podría 
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ser importante en la formación inicial de identidad en la 
niñez; el valor y el signifi cado emocional ligado a este gru-
po será probablemente alto, ya que el niño es involunta-
riamente socializado en la cultura de este grupo (Halliday, 
1975). Sin embargo, es posible desarrollar otras identida-
des asociadas a otras subculturas a las cuales el individuo 
está asociado. Estas identidades, a veces, podrían llegar 
a ser más fuertes que aquella desarrollada con la lengua 
materna. La identidad asumida podría llegar a estar re-
lacionada con el contexto en el cual se desempeña. Cada 
identidad está reforzada con un registro que identifi ca a 
ese grupo social.

“Lo que es realmente único y básico en el vínculo en-
tre la lengua y la cultura es el hecho de que, en inmen-
sas áreas de la vida real, la lengua es la cultura y ni 
la ley, ni la educación, ni la religión, ni el gobierno, 
ni la política, ni la organización social serían posibles 
sin ella” (Fishman, Handbook of language and ethnic 
identity, 1999).

A manera ilustrativa podríamos utilizar el ejemplo de 
hablantes cuando se encuentran en la etapa adolescente. 
La adolescencia es un periodo único en la vida en el cual se 
empiezan a tomar elecciones independientes y en las cua-
les las nuevas identidades son formadas. (Erikson, 1968). 
Como consecuencia, muchas veces intentan reconocerse 
en grupos de pares y crear una cierta distancia del grupo 
social familiar. En este periodo, la lengua se convierte en 
un rasgo que lo distingue, es decir, puede refl ejar su per-
tenencia a diferentes subgrupos culturales y darles a los 
miembros de estos grupos un rasgo de diferenciación de 
otros grupos. En este sentido, la lengua marca la pertenen-
cia que tiene un individuo a los diferentes subgrupos en 
los cuales le toca interactuar.
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La lengua también puede ser utilizada para unir gru-
pos sociales más grandes, tales como una nación, un conti-
nente, etc. La misma es utilizada para indicar pertenencia 
a un grupo; como ejemplo podríamos citar hispanoha-
blantes en un país donde la lengua es diferente al español, 
miembros de diferentes países utilizan esta como elemen-
to común. Paraguayos que se encuentran en el exterior, 
utilizan el guaraní como elemento que les da identidad 
cultural.

La lengua puede ser muy importante para un grupo 
social como elemento unifi cador, ya que ésta puede ser un 
elemento de identidad que es utilizado como símbolo de 
unidad, el euskera en el país vasco, el galés en el país de 
Gales. En muchos de estos casos ejemplifi cados anterior-
mente estas lenguas constituyen un elemento aglutinador, 
aun cuando el número de miembros en la comunidad no 
sean totalmente profi cientes en el uso de estas lenguas, 
ellas los representan. Este uso de la lengua, aunque fuere 
simbólico, les otorga una identidad social y los diferencia 
de otros grupos mayoritarios. En el caso del euskera, los 
separa o diferencia de las otras comunidades españolas, 
en el caso del galés los diferencia de los ingleses.

La construcción de una identidad social con la lengua 
como base es un proceso complejo en el cual el rol de las 
actitudes hacia el lenguaje debe ser considerado. Muchas 
veces, los estados aplican políticas de planifi cación lin-
güística con el propósito de planifi car cambios delibera-
dos en la forma de uso del lenguaje. Si bien cada lengua, 
como lo indicara Serrón (1993), tiene su peculiar forma de 
describir su realidad y de vincularse con ella, esto debería 
ser considerado a la hora de determinar aspectos lingüís-
ticos importantes cuando se embarca uno en la planifi ca-
ción lingüística.
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En innumerables ocasiones, se olvida este aspecto en 
la planifi cación y cuando alguna variedad sigue el proceso 
de estandarización, el lenguaje es codifi cado de una ma-
nera arbitraria (Lodge, 1993) y se espera que la comuni-
dad adopte estos cambios. Esto no siempre sucede si no 
se toman en consideración las variedades existentes en la 
comunidad y cómo estas son utilizadas. Por otro lado, la 
idea que tenemos sobre la variedad que hablamos en nues-
tra comunidad puede afectar la imagen que tenemos so-
bre nosotros. Si la variedad que hablamos es una variedad 
estigmatizada, con asociaciones negativas, estas pueden 
producir representaciones sociales negativas de su propia 
lengua. Un ejemplo podría ser la imagen que tenía el gua-
raní en el pasado, sobre todo el efecto que muchas veces 
producía en el guaraní hablante que vivía en la capital o 
en algún país vecino, donde muchas veces se asociaba la 
lengua a la falta de educación y conocimientos. El término 
«guarango» es un ejemplo, el cual signifi ca en países del 
Río de la Plata, incivil o grosero. Etimológicamente, el ori-
gen es incierto, pero aparentemente se usaba para llamar 
de manera peyorativa a aquellos que hablaban lenguas 
autóctonas. El problema radica en el hecho que los indi-
viduos, en general, están motivados a sentirse bien acerca 
de sus identidades, pero si su lengua tiene una evaluación 
negativa, la cual puede ser asociada con su identidad, esta 
puede crear una situación psicológicamente negativa y 
amenazante. (Breakwell, 1986).

La evaluación negativa de la lengua de uno puede 
signifi car el deseo de cambiar de grupo social o lo que se 
conoce como movilidad social. Este deseo de pertenecer 
a otro grupo social o de crear lazos con un nuevo grupo, 
también se da a través del lenguaje. El individuo que se 
muda de ciudad, país, cambia de empleo, adopta elemen-
tos de la variedad utilizada por ese grupo social con la 
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intención de identifi carse con el nuevo grupo o vice-versa; 
el individuo podría por otro lado reforzar elementos ca-
racterísticos de su variedad a manera de reforzar lazos con 
el grupo al cual pertenecía y diferenciarse.

El ser humano siendo un ser primordialmente social 
tiene el lenguaje como vehículo para la socialización desde 
muy temprano. Es una de las maneras en que establece su 
primer lazo con su grupo familiar, luego con su comuni-
dad. Ya lo decía Wittgenstein, “los limites de mi lengua-
je signifi can los limites de mi mundo”. El lenguaje puede 
marcar la pertenencia o no a un grupo social, permite es-
tablecer lazos identitarios con otros miembros de diferen-
tes sub-grupos o hasta con el grupo nación, aun cuando 
esta identifi cación sea más simbólica que verdadera. La 
percepción que uno tiene sobre la lengua que habla tam-
bién podría determinar la movilidad social o la necesidad 
de estrechar lazos sociales con un grupo y dejar otros. Si 
uno se basa en todo lo anteriormente expuesto, podríamos 
concluir diciendo que el lenguaje nos une o... nos separa.
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