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EL LENGUAJE EN LA SOCIEDAD URBANA 

Una ciudad es un lugar de conversación; está erigida y se conserva unida por el 
lenguaje; sus habitantes no sólo gastan gran parte de sus energías 
comunicándose, en su conversación siempre reafirman y reforman los 
conceptos básicos mediante los cuales se define la sociedad urbana. Si se 
escucha la voz de la ciudad, se oyen referencias constantes a las instituciones, 
al tiempo y a los lugares,  a los modos de movimiento y a los tipos de relación 
social que son característicos de la vida urbana.  
 
Lo cual podría describirse mediante el conocido término de comunidad 
lingüística pero ésta es una etiqueta muy general que podría aplicarse a casi 
todo agrupamiento humano. Tendríamos que decir que significa y qué 
significado particular se le asigna en tanto que descripción de la sociedad 
urbana.  
La “comunidad lingüística” es una construcción  idealizada y en ella se 
combinan 3 conceptos distintos: los de grupo social, red de comunicación y 
población lingüísticamente homogénea; cada uno de ellos encierra cierta idea 
de norma, en ese sentido idealizado, una comunidad lingüística es un grupo de 
personas que: (1) están ligadas por alguna forma de organización social.(2) Se 
hablan de las unas a las otras y (3) hablan de manera semejante. 
Los dialectólogos siempre han reconocido que esa es una construcción 
idealizada a la que difícilmente se aproximan los grupos humanos reales. Si 
pensamos en los habitantes de una antigua población europea, probablemente 
constituyeron una especie de red de comunicación: en  Littleby, Kleinstadt o 
Malgorod, los extranjeros eran raros; pero sus habitantes difícilmente formaban 
una sola unidad social, fuera de la definida por el hecho de vivir en la aldea, y 
ciertamente no todos hablaban de manera similar, sobre todo si se tiene en 
cuenta al señor y al cura. 
Sin embargo, como modelo para lingüistas en un contexto rural, la acción de 
“comunidad lingüística” funciona razonablemente bien.   
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Según el texto  “Una ciudad es un lugar de conversación,”  por lo cual podría 
afirmarse que el autor concibe que 
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Opción – A: 
 

una ciudad es la construcción cultural dinámica de quienes se comunican. 

Opción – B: lo más importante de la ciudad son sus espacios públicos para el diálogo y el 
encuentro. 

Opción – C: la ciudad es un espacio de una alta concentración de comunicaciones. 

Opción – D: la ciudad no puede concebirse sin una comunidad lingüística relativamente 
homogénea. 


