ACCION SOCIAL

Desde esta perspectiva, las teorías lingüísticas tienen
un importante papel en la acción social que, sin
embargo, no parece manifestarse en su plenitud. Se
manifiesta más bien una tendencia hacia la exposición
de los modelos lingüísticos y muy poco se ha hecho
por trascender esos conocimientos
al trasegar
cotidiano que ofrece múltiples
posibilidades.

En la participación para el cambio los hablantes
contraen relaciones con el mundo objetivo y social,
no sólo de manera directa sino también reflexiva;
además, configuran actos lingüísticos
que se
orientan hacia el entendimiento.
Portal razón el concepto de acción comunicativa .
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participantes. al relacionarse có'h un mundo, se
presentan unos frente a otros con pretensiones
de validez que pueden ser reconocidas o puestas
en cuestión. 10

Los sujetos en sus acciones sociales pueden construir
acciones comunicativas estratégicas que, con base
en un juego con los parámetros sociales y dirigido
por un alto grado de racionalidad y de interés
particular, posibiliten el logro de un estado apetecido
o deseado. Por ejemplo, el actual "boom" de las
finanzas y los empresarios ha llevado a la construcción
-casi obligatoriade mens aje s lingüísticos
utilitaristas: convencer, engañar o persuadir con
objetivos o metas determinadas. " ... el lenguaje como
un medio más a través del cual los hablantes, que se
orientan hacia su propio éxito pueden influir los unos
sobre los otros con el fin de mover al oponente a
formarse las opiniones o a concebir las intenciones
que les convienen para sus propios propósitos" 8

La lingüística ofrece, entonces, un ámbito en el
aprender a hablar con el otro, en la negociación de
definiciones para alcanzar situaciones de consenso;
interlocutores que no sólo se refieren a algo sino
que elaboran discursos con poder y vigencia.
Aquí, los procesos sociales de la conversación
cobran validez más allá de la teorización. Es claro
que si un acto comunicativo es ofensivo, continúan
a éste una serie de acciones ofensivas; en cambio,
si un enfermo, además de prescripciones de droga,
recibe manifestaciones verbales de cómo prevenir,
actuar y cambiar costumbres desfavorables para sí
mismo y su entorno, se alcanzarían no sólo principios
de bienestar físico o sicológico sino también la
participación en acciones para el cambio social.

En este caso, la teoría de la persuasión es una de las
numerosas vías para la concreción de aspectos
específicos de la teoría lingüística. Campo de
aplicación bastante importante para el seguimiento
de ciertos modelos económicos y pretendidas formas
exitosas de actuar desde la concientización de un
enfoque utilitarista del lenguaje: "La cuestión ... es
saber quién es el que manda ... eso es todo".

En esta instancia, la preocupación no es estructurar
discursos gramatical mente correctos; es crear
competencias en torno a la interlocución. Desde
esta perspectiva, la lingüística, como ciencia social, está llamada a responder no solamente en la
erudición
científica
del lenguaje sino en la
orientación de procesos de cambio social.

Por otra parte, en cambio, si la pretendida acción
social se enfoca con un alto grado de racionalidad y
se orienta hacia el entendimiento, la visión de la
lingüística encuentra su lugar en el cambio social y,
por supuesto, en el desarrollo social.
Definiremos cambio social como el proceso por
el cual ocurren alteraciones en la estructura y en
.las funciones de un sistema social. Cuando las
innovaciones se inventan, se difunden y se
adoptan
o se rechazan,
conduciendo
a
determinadas consecuencias, ocurre el cambio
social ... [Por su parte,] el desarrollo se define
como un proceso de amplia participación de
cambio social en una sociedad. Este proceso
tiene como propósito la producción de avances
de carácter social y material (incluyendo una
mayor igualdad, libertad y otras cueiiaeaes
consideradas
valiosas) para la mayoría del
pueblo ... 9
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Tales actos lingüísticos, por supuesto, no solucionan
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una consciente
participación
comunitaria
para el
cambio y, tal vez, nos acerquen a la tan necesaria
tolerancia
social.
En fin, sería la misma teoría
lingüística,
ahora al servicio
de la búsqueda
de
nuevas concepciones
sociales de vida.

Complementos y estudios previos.
Madrid: Cátedra, 1989.
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En este punto cobrarían validez algunas palabras de
los epígrafes.
"Toda teoría
está condenada
a
permanecer abierta, es decir inacabada, insuficiente,
suspendida
en un principio
de incertidumbre
y
desconocimiento,
pero a través de esta brecha, que
a un mismo tiempo es su boca hambrienta, proseguirá
la investigación ... " Sí. Una investigación
que mire su
objeto de estudio en la acción social, en sentirse
como ciencia social: investigaciones
para el bienestar
del hombre.
. ,.,
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Entonces, se pueden aducir como palabras no finales
que en este escrito se imposibilita
el cierre textual:
"en el orden del decir es imposible decir lo todo".
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Este texto únicamente refleja algunos interrogantes
que nacen del estudio y la enseñanza de la lingüística;
inquietudes que también han encontrado su lugar en
la realización
de algunas prácticas
sociales.
Allí,
quizá, se comprueba cómo
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