
chicana para criticar las ideas “bucólicas”
o peyorativas que subyacen en su consi

deración; en Ia misma linea, Michaelsen
critica Ia vision imaginaria de una espe
cie de entelequia “amerindia” demos
trando cómo esa identidad se incluye en
los discursos impuestos desde la metro
poli; Elaine Chang se esfuerza por que
brar Ia idea genética de “villario-victi
ma”, otra de las dicotomfas incluidas en
un tipo de discurso de Ia frontera, y ape
Ia a las relaciones como modo de conce
bit el campo; Louis Kaplan incluye a
Chaplin en una frontera zigzagueante
que atraviesa diversos territorios tanto

Aproximarse a la lectura de Frag
mentos tie un tejido implica recorrer “en
momentos, partes” las preocupaciones y
teorizaciones que Eliseo Verón plantea
entre las instancias del “transcurrir” y el
“discurrir” de Ia producciOn social de
sentido.

Aun la determinación de cierta
cuasi exacta temporalidad (de 1971 y
1994, digo “y” y no “a”), hace que este
mos en presencia de una parte de Ia fe
cunda productividad de los discursos so
ciales y permite reconocer y estructurar
las tres partes del libro.

Repetir sus designaciones implica
dejarse ilevar por el autor a ejercitar o a
poner en movimiento “un espacio rebo
sante de actores”, lo que indicarIa que
abundará en material sobre el que debe

reales (Texas-Mexico) como simbOlicos
(el mundo judlo y el mundo genial por

un lado, lo legal e ilegal, lo sagrado y lo
profano, pot el otro) y David Johnson
busca el concepto de frontera en las
obras de Octavio Paz y Borges, parango
nando los lImites con los limites de Ia bi
blioteca de Babel. Espacio amplio con
fronteras diversas en ci que, finalmente,

cabe rescatar el breve pero hicido epIlogo
de Patricia Seed que pone cada ensayo en
Ia senda de una teorIa de Ia frontera en
riquecida con conceptos matemáticos.

MarIa Ledesma

remos trabajar. La posibilidad de encon

trarnos en una puesta teatral permite a
este director la sutileza de proveernos de
un material intencionalmente trazado
para funcionar didácticamente.

Desde “una cierta idea del senti
do”, donde los diccionarios permiten sa
ber de qué hablamos o a qué nos referi
mos, instalándonos en ci sentido.

A “Ia producciOn de Ia discuisivi
dad lingufstica” donde el tema de Ia
ideologla es recurrente y despliega aque
llas primeras definiciones fuertes, conte

nidas en un artIculo del año 1968 y que
fue corregido y aumentado para la publi
caciOn Ciencias Sociales: Ideologa y
Realidad Nacional, compilaciOn de tex

tos preparada por RosalIa Cortés y cdi
tada por Tiempo Contemporáneo en

1970, “el problema del papel de la ideo
IogIa en Ia Ciencia” no debe ser confun
dido con el papel de los “valores”. Un
“sistema de valores” es un sistema de re
ferencias sobre cuya base puede ser gene
rado un sistema ideologico en el nivel
de Ia comunicaciOn social, pero que no
se confunde con este. Cuando hablamos
de ideologla nos referimos, pues, a una
estructura de evaluaciones”; más adelan
te el sistema ideoiogico debe ser defi
nido en tin nivel más alto de compleji
dad, como sistema tie reglas para generar
mensajes tie un cierto tipo. En términos de
una analogla extralda del campo de las
computadoras electrónicas, una ideolo
gfa no es el ‘out-put’ de la máquina sino
su programa. Dc esto derivan varias con
secuencias teóricas de extrema impor
tancia. En primer lugar ci sistema ideo
lOgico tiene que ver, no con ci producto
(los mensajes, los rextos o discursos
transmitidos en Ia comunicaciOn social,
cientffica o extracientffica) sino con las
condiciones de producción de los men
sajes. Segundo, y en consecuencia, lo
ideolOgico no es un ‘tipo’ de mensaje
sino tin nivel de lectura tie los discursos so
ciales, incluido el discurso cientIfico. Los
contenidos ideologicos son, pues, fenó
menos de connotaciOn o metacomunica
ción, es decir derivan de las d.ecisiones
aplicadas por el emisor en Ia construe
ciOn de los mensajes”. Pisamos fuerte,
entonces, en el terreno de Ia produccion.

Por tiltimo, en “enunciaciOn: de Ia
produccion al reconocimiento”, entra
mos en ci terreno de los efectos, del re
conocimienro.

Todas las parres del texto funcio

nan como un sistema de encastres: “Ia
pertinencia [ideological del cOdigo”
apunta a Ia segunda parte en “ideologfa y
comunicaciOn de masas”, y “el espacio de
la sospecha” trabaja sobre Ia superficie
discursiva en produccion y reconoci
miento.

Cada una de estas partes pareciera
construir un espacio de reflexiOn propio
que, sin embargo, en forma pedagogica,
determina modos, maneras, interroga
ciones y estrategias para formular hipo
tesis, que provocan en ci autor intensas
reflexiones teOricas ahondando en los
acontecimientos que, generalmente, son
obviados en estos análisis. Digo parece
na para insistir en Ia afirmaciOn anterior
porque en una y otra parte, ahora, en Ia
segunda y Ia tercera, las preocupaciones
se refuerzan, se retoman y se convierten
en “espiral” (deseo enunciado por el au
tot en su presentación), especialmente Ia
fuerte reiación entre ci punto cuatro de
Ia segunda parte y ci ocho de Ia tercera,
pero dejando en la primera parte las con
sideraciones formales de su teorla: la
nociOn de los efectos de sentido, Ia par
ticularidad del poder, y Ia insistencia en
recuperar Ia nociOn del reconocimiento.
Bases ineiudibies para todo marco con
ceptual de la semiótica a partir de los
aflos ochenta.

Me interesaria detenerme en Pos
modernidady Teorlas del lenguaje: elfin
tie los frncionalismos. Este texto dio por
inaugurado el Seminario Internacional
de FormaciOn Docente en ia Escuela de
ComunicaciOn Social de Rosanjo y fue
publicado oniginaniamente pot Ia UNR
Editora. Rosario se convirtiO en una es
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tudiosa de los problemas de producción
social de sentido a partir de Ia presencia
de una teorIa que aün marca los análisis
en las comunicacjones sociales.

En definitiva, en 1971 una afir
macion de Eliseo aparecida en Lenguajey
Comunicación Social, libro editado por
Nueva VisiOn, encuentra en estos frag
mentos algunos de los retornos que no
son regreso: “el impulso para el desarro
lb fecundo de la ciencia de la comunica

Ruth Wodak y Michael Meyer
presentan, en este volumen colectivo,
una serie de trabajos surgidos a partir de
un Seminario sobre Andlisis CrItico del
Discurso (en adelante, ACD) organizado
pot el Departamento de LinguIstica de
la Universidad de Viena en 1999.

La obra está dirigida a quienes es
tudian el analisis del discurso desde dis
tintas perspectivas y constituye un aporte
fundamental para conocer la corriente
del ACD y otras afines como el Análisis
Mediato del Discurso (AMD). Consta de
siete trabajos organizados en un nivel cre
ciente de especificidad. Los dos primeros
pertenecen a los editores, que introducen
a! lector en la problemática del ACD.

Ruth Wodak, en “De qué trata el
análisis crItico del discurso (ACD). Re
sumen de su historia, sus conceptos fun
damentales y sus desatrollos”, introduce
al lector en la genesis del movimiento y

ción en el futuro, ha de provenir de una
voluntad más profunda de transforma
ción teOrica pot la cual los procesos mis
mos de la personalidad, Ia sociedad y Ia
cultura sean vistos como procesos de co
municaciOn”. Fragmentos... trabaja en
estos tres tejidos dando forma a las tres
partes del libro que han sido la preocu
paciOn del autor.

Olga Coma

en el trayecto epistemolOgico seguido
por Ia lingüistica critica y el análisis cr1-
tico del discurso, términos que frecuen
temente se utilizan como sinónimos al
referirse a! estudio del lenguaje como
práctica social, y las relaciones de poder,
dominaciOn, discriminaciOn y control
que se dan a través de Ia producción dis
cursiva escrita y oral de individuos y gru
pos en tanto sujetos histOricos.

Luego de reseñar los principales
aportes teóricos, Wodak menciona Ia di-
recta vinculación del ACD con Ia tradi
ción de Ia teorIa crftica en relaciOn con
los fenOmenos sociales que abordan.

El segundo trabajo, “Entre la teo
rIa, el método y Ia politica: Ia ubicaciOn
de los enfoques relacionados con el
ACD”, pertenece a Michael Meyer
quien sostiene, desde el comienzo y da
do que “los enfoques pertenecientes a!
campo de Ia investigaciOn social no están

aislados en ci espacio”, Ia necesidad de
relacionar estrechamente el carnpo em
pirico con el teórico. Desde esa perspec
tiva caracteriza a! ACD no como un me—
todo ilnico de abordaje sino como un
enfoque que conlleva una serie de selec
ciones: el fenómeno para observar, la ex
plicación de Ia teorfa que se asume y
La de los métodos que se utilizan para
vincular Ia teoria con lo observable.

Meyer hace referencia al debate
metodoiOgico y a las crIticas que se le
formulan a! ACD en el sentido de que
“es una interpretaciOn ideolOgica” y da
por sentada Ia vinculación de esta co
rriente con el dogmatismo positivista en
cuanto a Ia existencia de juicios de valor

a priori en cualquier tipo de investiga

ción en Ia fase del contexto de descubri
miento, pero los rechaza en el de justifi
cación e inscribe a! ACD en la tradiciOn
epistemolOgica kantiana que niega la po
sibilidad del conocimiento “puro”.

Meyer destaca ci carácter linguisti

co dcl ACD a partir de las categorlas que

utiliza: las estrategias de argumentaciOn,
las implicaturas e insinuaciones, el léxi

co, los actores como estructuras prono

minales, el discurso referido, los marca

dotes linguIsticos, los actos de habla, las
figuras retóricas, los turnos de habla, en

tre otras.
El tercer trabajo pertenece a Sieg

fried Jager y se titula: “Discurso y cono
cimiento: aspectos teóricos y metodolO

gicos de Ia critica del discurso y del aná

lisis de dispositivos”.
Jager aborda el ACD basado en

Ia teoria foucaultiana del discurso, en Ia
cual es relevante el problema del conoci

miento, siempre situado temporal y espa
cialmente: qué es el conocimiento válido,
cómo evoluciona, cOmo se transmite,
qué funciOn cumple en Ia configuracion

y en el desarrollo de la sociedad como
también en la constitución de los sujetos.

El siguiente trabajo pertenece
también a Ruth Wodak, se titula “El en
foque histórico del discurso” y en él Ia
autora sostiene que ante los desaflos que
impone Ia globalizaciOn se han dado res
puestas simples a fenOmenos complejos,
como son ci incremento del nacionalis

mo y la xenofobia.
En ci quinto trabajo que integra

este volumen, “La multidisciplinariedad
dcl análisis critico del discurso: un abega
to a favor de la diversidad”, Teun A. van
Dijk explicita su concepciOn del ACD
remarcando que debe ser “diverso y mul
tidisciplinar”, pudiendo combinarse con
cualquier enfoque de las ciencias socia
les. Define al ACD como “una perspcc
tiva crftica sobre la realizaciOn del saber”

y ubica como problema central el abuso
de poder y su produccion y reproduc

ciOn pot pane de los grupos dominan

tes, considerando explicitamenre que sus
investigaciones están sesgadas por la pos
tura pobftica adoptada.

Van Dijk plantea como un requi
sito csencial de los análisis crIticos del
discurso su accesibilidad ya quc, segOn

sus propias palabras, “El oscurantismo
promueve Ia imitaciOn ciega en vez de Ia
reflexión”. Destaca Ia importancia que
confiere a Ia cognición, no solo en Ia so
ciedad sino también en Ia comunicaciOn

y en Ia interacciOn, y define su perspec
tiva como “sociocognitivd’, hacicndo Ia
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