
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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salvedad de que el rringu1o discurso
cognicion-sociedad es un rótuio, un 11-
mite que se ha impuesto éi mismo.

Este trabajo de T. van Dijk, como
ci que le sigue: “El análisis crItico del dis
curso como método para Ia investigación
en ciencias sociales” de Norman Fair
dough, aparecen como los desarrollos
más didácticos de la perspectiva del Aná
lisis CrItico del Discurso.

Fairciough manifiesta que ci obje
to de su investigación se centra en las Ca
racterIsticas de aparición del lenguaje en
el nuevo capitaiismo. Considera ai ACD
más que un método, una perspectiva
teórica que deberIa entablar una reiación
transciisciplinar con otras teorlas y méto
dos sociales. Ubica al ACD como un
momento de las prácticas sociales, desde
una perspectiva semiótica inescindibie
de los procesos sociales materiales.

El ültimo artfculo del volumen
pertenece a Ron Scoiion y Sc titula “Ac
ción y texto: para una cornprensión
conjunta del iugar dcl texto en Ia (In
ter)acción social, ci análisis mediato dcl
discurso y ci problema de Ia acción
social”.

Scolion parte de Ia aflrmación de
que en Ia actuaiidad “los probiemas so—
ciaies estn inextricablcmente vincula
dos a los textos” ya que todas las proble
máticas sociaies —ci desempieo, las gue
rras, las identidadcs nacionales, ci sexo
seguro, Ia lucha contra la drogadiccion,

etc.— se expresan a través de discursos
pübiicos y privados.

El autor define al ACD como “un
programa de anáiisis social que anaiiza
criticamente ci discurso —es decir, ellen
guaje en uso— como un medio para abor
dat los probiemas dci cambio social” y
sosticnc que esta corricntc presenta in
convenientes para vincuiar los discursos
a las acciones sociales. Scollon propone
un programa alternativo: el Anáiisis Me
diato del Discurso (AMD) que, seg(in su
opinion, se centra más en la acciOn social
que en ci discurso.

El artIculo dc Scollon conciuye se
flalando los supuestos mctodologicos dci
programa propuesto y las areas de aplica
ciOn dci mismo.

Las referencias bibliograficas que
se encuentran al final dci voiumen Sc
complementan con los apartados “Para
seguir Icyendo” quc figuran ai final de
cada uno de los sicte trabajos compila
dos. La obra contienc también un Indice
analftico.

Consideramos quc la importancia
de este libro radica en que rccogc contri
buciones de los principaies teóricos dci
ACD y muestra, a través de los siete tra—
bajos seleccionados, las distintas pers
pectivas de abordaje y 5U apiicaciOn a

discursos concretos, situados ideologica
e históricamcntc.

Graciela E. Alvarez

En Segni del tempo, Paoio Fabbri,
rccorre una serie de vocabios que de ai
guna manera sintetizan nuestra atmOsfe
ra cultural, nuestro sentido comOn,
nuestros pequcños conscnsos de fin de
siglo. A esta primera ediciOn compuesta
pot ci léxico, Ic seguirá una segunda
donde abordará los didlogos, rcaiizados
en diversas lcnguas y con distintos inter
iocutores. El contenido de ambos tomos,
léxico y didlogos, tiene su origcn en Ia do
lumna que ci autor posec, desde hace un
tiempo, en L’Unità con ci tftulo de “Pa
role, parole, parole”. El resultado, corn
pilado en estos dos tomos, son 92 voca
bios y una veintena dc diálogos.

Estas voces que Sc recortan dcl
fondo, continuo e informe, en que se de
sarrolla nuestra vida cotidiana, adquic
ren en Ia pluma dc Fabbri un sentido
preciso y nuevo, tan nuevo que, a vcces,

su significaciOn neccsita de ciertos neo
logismos, de cierta distancia sobre ellen
guaje cotidiano, asociado ai prcsentc.
Como seflaia ci autor, al reflexionar so
bre estas palabras, ci presente se transfor
ma en un “tiempo singular, en ci cual
coincide Ia instancia puntual y la conti
nuidad de la duración... tiempo de de
tcnción y de pausa entre ci pasado y el
futuro”.

Sc hacc ncccsaria también cicrta
mirada extraviada, que permita vet con
otros ojos lo que ci sisterna obliga, defi
ne, recorta. “Práctica dcl sentido quc ha-
cc de la lengua no un sistcma de ajedrez,

sujeto a una iOgica, 5mb un organismo
vivientc para cxpcrirncntar como una
ecologfa.

Estc pasaje de la palabra al diálo
go, dci signo al discurso, rememora ci
carnino que ha tornado Ia scmiOtica en
las áltimas décadas, en csa senda, ci au
tot prefiere ubicar Ia icngua; “cntrc ci vi-
veto de Ia proiifcración incontrolada y ci
ordcn sin vida dcl herbario... Ia lcngua es
un jardfn”.

Al definir estas voces, al aportar
una rnirada nueva sobre ci “scntido co
rntln” que rccubrc a estas palabras “poll
ticamcntc correctas” se hace necesaria Ia
utiiizaciOn dc nucvos vocablos, neoiogis
mos, quc no forman partc dcl léxico ana
lizado, dcl diccionario, sino quc son al
gunos de los términos utilizados para
explicarlas: fibres cxOticas dci jardfn de la
lengua, ya no dcl hcrbario.

Algunas de ellas: atcndierc, agnos
ricare, centrcmista, cattoiaico, devolu
zionario, fattoidc, gcnuflessibiiitá, iper
calissc, pacifondaio, rcpubbiicitá,

El tono dcl iibro cs irOnico, refic
xivo, fucrtcrnentc crItico dc los clichés
quc alirnentan Ia “sociedad global”. Sc
nota la marca dc Ia crOnica: ci modo
amcno y Ia prosa agii denota rápidarncn
te al lector Ia gencalogIa de estas “voces”.
Su origcn periodfstico cstá fucrtcrncnte
anciado en ci “prcscntc” y ci tono que
adquicrcn da cuenta dci “ambiente”,
tanto dcl autor corno dcl mcdio dondc
originaimentc fueron publicadas. Al vol
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