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DIALOGOS

Dialoqo con Teun van Dijk, acadernico holandss

DISCURSO, PODER
•

E IDEOLOGIA

enoz:o
u- 106

"Necesitamos
investigaciones criticas
mas practicas sobre
problemas sociales
reales como el racismo
y otras formas de
dominio y desigualdad"

~
50 entrevista se efectu6 en et pasado
mes de Iebrerc gncias a las ventajas
que ofrece el tntemet, Teun van Di,jt es

un estacado y reconocido investigador so
cial bolandbi. Tiene una Iarga trayectoria en
et trabajo acadi mico. ComeD%6 su carrera ha
ce mas 0 menos 30 af1Os. Hoy comprende una
variada y extensa lista de publicaciones en
anMisiJ crftico del discurso, literatura y den
cias sociales. EI Internet nos pennit6ccnver
sar con el sabre I U actual quehacer tctelec
tual, centrado en el analisis del poder, el dis
curso y la ideologta,

Van Dijk es profesor de 13 Universidad de
Amsterdam y dirige una investigaci6n en es
tudtos del dtscurso crftico. Fue fundador-edi
tor de las revutea "Poetics" y "Text". Actual
mente es editor de las revistas "Discourse &
Society" y "Discourse Studies". Entre sus
principales y mas destacados libros esran
"Discourse and Communication" (1985),
"Handbook of Discourse Analysis" (1985),
"'Communicating Racism" (1987), "News as
discourse" (1988) Uraducido en espaiiol),
"News Analysis R (1988), "Discourse and Dis-

crimination.. (1988) (editado conjuntamentt
con Geneva Smitherman), "Racism and the
Press" (1991), "Las estrueturas Y Cunciones
del discuno" (7a EdiciOll, 1991), "Elite dis
course and racism" (1993), "Discourse Stu
die. " (1997), y Ideology (1998) (una traduc
ci6n esti en preparaci6n).

s.M.B.-lCuaDdo surge I Uinteret por el es
tudio de los d15CUrSOS? lCualea han lido I US
priDclpalel influenclas?

T.V.D.- Antes de contestar a sus preguntas,
pennftam e decirle que me siento honrado y
gustoso de poder conversar con usted a tra
vee del Internet, y de esta manera poder lle
gar a los tectores de le ONCS. Espero que es
ta entrevista contribuya a ta cooperation e in
tercambio de ideas con investigadores del
Ecuador, uno de los paises de America Latina
que no he tenido la oportunidad de v isiter,

Mi tmeresen la tematica del discursonece
y se inspira con mis trabajos iniciales 500re
literatura. En mi tests de Maestna, como es
tudiante de Lneratura de Ia Lengua Francesa,
y despues como estudiante de Teorfa Litara·



· . DIALOGOS

ria, esruve fascinado por las relacionesen
tre lenguaje y literatura. Quem capturar las
caractertsticas proplas dellenguaje literario.

Inspirado en Ia gramatica generative de
Noam Chomsky, ta mb ien lntente desarrollar
una teorra "generativa'' y modema de la lite
ratura y asr tratar de describir explfcitamen
te textos literarios. No obstante, en Iingulsti
ce, y no clertemenre en la gramatlce generati
va, no habia en absoluto una teorra para la ge
neraci6n de textos, y cualqu ier "gramatica ge
eeranve'' de la Iiteratura sin una "gramatica
del texto" serta una i1us iOn.

Este acercamiento lingufsncn pronto resut
16 ser mucho mas interesante y desafiante
que las aplicaciones posibles en literatura, Y
es as! como llegue a involucranne totalmente
en la teorfa lingufstica de te xtos. Esta teorfa
se desarrollo mas tarde hacia una teurfa del
discurso, mucho mas amplia y multidiscipli
naria.

S.M.B.· , Quienes son los precursores de los
estudios mode mos del discurso y en que disci
plinas?

T.V.D.- Pr imero, debemos recalcar que la
disciplina histcrica que anticipa, podriamos
decu; los estudios modernos del discurso, es
1a retenca ctastca. Muchos aspectos de la re
tenca (inc1uida toda la organieacion del texro,
el estu dio de las Iiguras estilfsticas, aspectos
psicol6gicos en Ia memoria, entre otros) pue
den serencontrados en los estudios contempo
ranees del discurso, especialmente en la Iite
ratura y, por supuesto, en las ciencias huma
nas.

Para identificar a los precursores contem
poraneos de los estudios del discur so en este
siglo es necesario tomar en cuenta que esto
depende de cada disciplina y perspective. En
literatura, debemos mencionar a los formal is
tas rusos y a res estructuralistas checos, qu ie
nes influyeron en el estructalismc france s y
en el surgimiento de la semictica (semiologfa)
en los asos 60 (Levi-Str auss, Barthes, Grei
mas, Todorov y otros). En psicologia, mencio
naria eltrabajo temprano sob re los esquemas
en 1a memor ia de Ba rtlett , tema tralado en su
famoso libro "Remembering" (1932), el cual
influencic en varios de los estudios hechos por
psicclogcs sobre el discurso en los 70s. En so"
ciologfa, los analisis contemporanecs sob re
conversacion son impensables sin los traba jos
tempranos de Schutz, Garfinkel, Coffman y
Cicourel sobre la vida y la tnreracclen diaria.
En linguis tica, la gramatica del te xto alemana

fue inspirada en los asce sesenta por Hart
mann, en el Reine Unido (y mas tarde en Aus 
tr alia) por Halliday y su gramatica sts teman
ca-funcional, en los Estados Unidos por Pike.
Estos son algunos de los precursores 0 van
guardistas.

S.M.B.· i Por que genera lmente diferencia
entre "an.alisis del dtscurso " y "est udios del
discurso" ?

T.V.D,- En la practica, no hay mucha dife
rencia. En ingles como en espanol, e l termino
"analts ts de l discurso" ha sldo usado para re
ferirse a una nueva disciplina. Pero el usa de
la palabra "analieis" podrfa ser malemendtda.
Por eso, pr efiero usar el termino mas gener al
"estudios del discurso''.

S.M.B.· Abondemos un poco mas en 10 que
acaba de decir. (Que relacion puede haber en
tre los estudios del discurso con otras disclph-
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ciales, la mayor parte de la lnteraccien entre
personas tiene lugar en formas de texto y espe
cialmente de dialogo. La pounce, el derecho y
Ia historia son en gran parte textuales 0 practi
cas discursivas. Muchos de los renomenos es
tudiados en estas disciplmas, tanto como mu
chos de los temas y probjematicas sociales,
pueden ser entendidos mejor cuando los huma
nistas se dan cuenta que son parte de la textua
lidad 0 discursividad. Lo mismo es valedero
para el estudio de las relacicnes entre textos y
sus conte xtos cognitive, social, polit ico y cultu
ral. Tanto para la Iormacicn de teorta, como
para la descripcjon y et analtsls, una mayor
comprensjen del discurso produce mas ade
cuada s e incisivas investigaciones.

8.M.B.- 51 el acallsl s del discurso represen
ta un instrumento alternativo y uti! para com
prender la realidad desde Ia perspectiva de las
dlstintas disciplinas, 10 cual nos permlte, por
ejemplo, damos cuenta de que no extste una
sola hisloria, sino varias, multiples, , que nos
asegura que este antlisis no nos lIeve nueva
mente a una construccion Ideol6gica y falsa ?

T.V.D.- EI estudio del discurso y su episte
mnlogta enfatlza sobre Ia construcci6n social

de la realidad y des
tacan la naturaleza
discursive de este
proceso de cons
truccton. De este
modo, es explfcita
mente consciente
de su propio relati
vismo Ideolcgicu y
de sus llmitactones.

No proclama verdades absolutas, perc enfatiza
que toda realidad social (incluida la del discur
so) es dependiente del contexte. iQuien esra
hablando, a quien, cuandc, d6nde, con que fi
nes y creencias, etc.? La ideologfa del hablante
afeeta necesariamente sus discursos. Esto no
neva a afirmar una total relatividad -dentro de
un discurso dado los miembros de una comuni
dad pueden distinguir verdad y falsedad- pero
esa relatividad es por sf mis ma relative a estes
contextos socio-culturales.

8.M.B.- En uno de sus reciente s trabajos tra
ta sobre el discurso, el poder y la ideologia.
Que tal Ie parece sl nos detenemos par un mo
mento en esto. , Que re lacion se da, a su pare ·
eer, entre entre estos tres fe nomenos sociaJes?

T.V.D.· Con el fin de comprender las relacio
nes entre estos t res fen6menos fundamen-

,....,

Hay muchos vinculos entre vanes "discipli
nas-madres" y los mvestigadores que estudian
sobre el habla 0 el discurso escri to. Por ejem
plo, los psic6logos han estado usando ideas de
textos de lin-
guistica y vice
versa. En las
ciencias sociales
hay estrechos
contactos entre
gente ocupada
en socio-Iingufs
tica, pragmati
ca. analtsts so
ciol6gico de la conversaci6n, y la "etnograffa
del habla" antropol6gica. De esta manera, tam
bien ccnceptos, teorfas, metodos y filosofias
han sido mutuamente influenciadas.

naB de 1a8 eienclu soclaIel? ,Los estudios
del dl8CUl'8O SOD una Dueva dlsclplina 0 son
parte del lnstmmental analftlco de otras clen
cias?

T.V.D.- Para mi los "estudios del discursc"
son una nueva disciplina, 0 si usted prefiere,
una nueva trans-dlsciplina (cross discipline),
como en las ciencias sociales y humanidades 10
son Ia semi6tica, la comunicaci6n, la bio-qufrn i
ca 0 la neuro-blologfa .Desde que la mayor par
te de los academicos comenzaron a ocuparse
en los estudios del discurso, estes se han lleva
do a cabo dentro de las esferas de una determt
nada disciplina de las ciencias sociales . Justa
mente esto se ha debido a que todavfa no exis
ten departamentos en las universidades dedi
cados linicamente a los "estudics del discur
so".

8.M.B.· lQue sentido nene actualme nte ha
cer estudios sabre el discurso, en la forma co
mo usted 10 planlea?

T.V.D.- EI es tudic del discurso, desde mi
punto de vista, ofrece una nueva forma de tra
tar problemas y fenemenos de las clencias so
d ales y humanidades. Esto es tamblen valede
ro y aplicable para los estudios dellenguaje,
comunicad 6n y, mas en general, de mterac
ci6n, perc este enfasis sobre el discurso impli
ell un enfoque sobre 10 que actualmente esta
ocurriendo en el lenguaje, la comunicaci6n y la
interacci6n. Los lingulstas estan obligados a
dejar los estrechos confines de la tradiclonal
gramatica de la oracton y mirar mas alia hacia
el dtscurso como un todo. Al mismo tiempo, es
to lleva no solo a en focar 10 abst racto, las es
tructuras ideales, sino tambien a entender a
los "usuar ios dellenguaj e". En las ciencias so·108

eno
z:o
u-
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Los esludios del discurso
olrecen una nueva lonna
de tratar los tenornenos y
problemas de las ciencias

sociales y las humanidades

•

tales, necesna
mos primeramera-
mente entenderlos
per sf mismos. PM
mero que nada, es
precise comprender
el discurso como un
eventc comunicati
YO y cultural, como
una forma de une
racci6n social, Y co
mo una manifesta-
ci6n del pensamien-
10 y del sentimiento,
11:510 es, como expresien de te cognicicn y de 1a
emoci6n. La compleja nocion de poder podria
ser teorizada de diferentes maneras, perc al
menos una dimension tiene que ver con eI con
trol: A tiene poder sobre B cuando A controla
a B. Mas espec1ficamente, tal control de A
afecta las acetones de 5 , pero con 1a excepcion
del poder ccercmvc 0 Ia violencia, la1control
de las acetones de B 5610 es posible a t reves de
la influencia que se tenga sobre sus creencias,
conocimientos, opiniones, actitudes, planes u
objetivO$. EI poder del discurse, ast, 11:5 el so
der score Ia mente de losotros, es decir, que se
puede bacer todo 10 que se quiera st podemos
controlar la mente de los demas.

Puesto que la noci6n mas iateresante de pe
der en el AnAlisis Crilico del Discurso (ACD)
es Ia de poder social, estamos especialmente
interesados en el ejercicio del poder de unos
grup05, organizaciones e instituciones score
las creencias de otros grupos. Estc podria im
plicar, primero, que grupos especlficos nenen
acceso privilegiado at discurso publico, como
es el case de polfticos, periodistas, cientlCicos ,
escnrcres y otras personas que tienen "poder
simbOlico~. puesrc que el poder necestta una
base malerial 0 simbOlica, es decir, recu rsos,
acceso al discurso (y a su conlenido y eslruc
turas) es por s{ mismo un importanle recurso
de poder. Una vez que las personas tienen la
posibilidad de controlar el discur so publico,
ellos lienen lambien ~acceso" privilegiado a la
mente de la poblacion 0 a ciertos grupos de la
poblacion. Esto nos permite no solo entender
sino explica r tambien como el poder puede di
rigir la conducta de la gente a traves de este
reotipos y prejuicios sexuales y etnicos, y c0
mo b Ios pueden lIevar al racismo, a Ia discri
minaciOn sexual y a otras formas de desigual
dad social.

La ideologia tambien esta relacionada con el

discurso y e l poder. Las
ideologias son ta base
de las representacie
nea sociales elaboradas
por un grupo determi
nado. Estas represen
taciones subrayan for
mas de pensar, las cua
les son subor dinadas,
cambiadas 0 connrma
das por el discurso.
Nuevamente, si los
grupos dommantes tie
nen acceso privilegia

do al discurso publico, pueden lnnuenctar en
Ia ideologfa y las formas de pensar de la gen
teo Una vez que cont rolas la ideologfa de Ia
gente, puedes lambien cont rolar en gran medi
da su pensamiento social, juicios e, indirecta
mente, sus accicnes. Es, de esta manera , como
puede ser explicado el concepto de "hegemo
nfa" en ta forma como 10 concibe Gremsci, es
decir, en termincs de manipulacion discursiva
de Ia ideolog{a y de la forma de pensar de las
-mases" por las elites de poder.

S.lotB.- , Que quiere decir cuando habla de
"polder simbOlico", cuales son sus estreceuras
o coDtenidos y c6mo act1ian en el proceso de
interaccioD cotidiana entre los bombres?

T.V.D.- Puder simb61ico no es una nociOn
Iknica, es mas bien practica, basada en el ti
po de recursos que un grupo poderoso maneja.
Por ejemplo, si todo poder presupone tales re
cursos, versos grupos poderosos pueden ejer
citar su poder por el capital 0 dinero que po
sean, mientras que otros grupos tienen recur
50S "simb6Iicos" como informaci6n, conocr
miento, destreza, educaci6n, culture, posicion
social, fama 0, verdaderamente , acceso aI dis
curso publico. Esta nocion podria ser e xplica
da tambien con la deficion de "capital simb6li·
co" de Bourdieu.

S.M.B.- , Que hace que un discur so detenni
nado se convierta e n hegemlmico y lIegue a in
fluir 0 dominar en Ia rorma de pensar de un
grupa social? i C6mo ciertos grupos pueden
lIegar a controlar el di!l(:urso publico? ,Que
elementos discu"ivos y U lra-di!l(:u"ivos en
tnn en juego en este proceso?

T.V.D.- Ffjese que no uso Ia nociOn de "dis
curso" en un sentido fil0s6fico como el de Fou
cault y muchas otros. En ese caso, preCeriria
usar Ia nociOn de "orden del discurso" 0 " sis te-

Cf)
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mas del d tscurec".
Los procesos discur·
sivos, sociales y cog
Ditivos involucrados
en la domination
discursiv3 son su
mamente comple
jos. Primero, de
ben ser satiefe
chos ciertc nu
mere de condi
ciones contex
tuales, como el ecce-
so privilegiado a los medios de co
municaci6n 0 13 educaci6n, posicion social 0 a
otros recursos de poder tales como la informa
cion, el conocimiento, etc. De este modo, pollti
cos e ilustrados tienen, por ejemplo, acceso
privilegiado a los medios de comunicaci6n.

Condiciones sociol6gicas de l contexte simi
lares se mantienen para el que recibe, pero ne
gativamente: ellos no podrian tener concct
miento espedfico, infor macion 0 destreza, pe
ru 10 necesilan para sus practicas en Ia vida
diana. As£, los miembros de grupos poderosos
podrlan controlar contextcs, por ejem plo, te
niendo poder para seleccionar posibles partici
pantes, lagares, tiempo y c ircunstancias. Mas
aun, los grupos dominantes y de peder; asf co
mo sus instituciones (gobiemos, medics de co
municaci6n 0 universidades), 00 5610 que tie
nen acceso privilegiado at discurso publico, si
no tambiea tienen influencia por su credibili
dad. En segundo l~rmino. el discurso dominan
te por sf mismo juega un rol importante en e1
procese de influir e incidir en ciertos t6picos
como per ejemplo el estilo, las figuras retcn
cas,las imagenes, etc. Un eje mplo de ella es 10
que sucede con el enfoque que se da al trata
miento de las noticias. AI tratarse de minorias
etnicas, podrian destacarse preferiblemente
sus aspectos negatives (violencia, drogas, cri
men, etc.), mientras que, al referirnos a "ncso
tros" mismos, podriamos poner enfasts en as
pectos positivos.

S.M.B.- Otra pregunu . u mbieo relaciooada
con las a nte riore!, la formularia as i; si el ser
humaoo esta condiclonado por el lenguaje y, eo
coo.seeueDCia, por discursos, , que papel tiene
eI individuo en este proceso? Le planteo el
.sunto de OIr. m.nen . 51"A" controla a "8", y
u te CClntrol est" mediado por un discurso de

ear.ieter ideol6gico, no sOlo que "8" sino
tamhien el mismo "A" est.i dominado 0

controlado por un dis
curse del cual posible·
mente no esconscitnte.
En otras palabns, ,DO

estariamos hablando de
13 plena alienacl611 del
bombre debido a Ia im
portante y amplia esfen

de inIluebCia de los discur
sos,

T.V.D.· No, considero que
esto no es asl. Mi nod o n de
poder no es individual sino
social. A y B son cateiorias

no aplicables a personas, sino
mas bien a grupos a institucie

nes y sus miembros. Per supueslo que, de di
versas maneras, los miembros de un grupo do
minante pueden ser controlados par la ideolo
gfa formada par algunos miembros del grupo,
pero en principio tal ideologfa es de interes de
Ia mayor parte de sus miembros. Esto es, un
discursc dominante y su ideologia esu conjun
tamente producldo par los miembros de A. De
esta manera, un grupo considerado como blan
co puede colectivamente producir y reprodu
eir, par ejemplo, un discurso racista, simple
mente participando en el, Del mismo modo c0

mo el sistema de Ia lengua espailola es diana
mente reproducido par sus hablantes . Por con
siguiente. en cada grupe, discurso 0 ideologia
dominante, pueden heber disidentes y pueden
ser agentes de cambio, asi que tambien los gru
pas dominantes podrlan evenrualmente tener
que formar 0 abandonar el poder si los disiden
tes Degan a ser mas influyentes. No me gusta
ria describir estos procesos en terminos de
alienation.

5.M.8 .- , N les fueron una de las principa·
les conclusiones que obtuvo en su tniNIjo sa
bre racilimo, con el esrudtc de las ecnversacte
Des dlatlas de las personas, reportes de nou
etas, Iibros escolares de texlo, debates patla
mentarios, etc?

T.V.D.· La primera cosa que aptend! sobte
el discurso y el racismo fue como los grupos
dominanles -grupos biancos de Europa, nortea
merica, asl como de America Latina- actual
mente hablan y escriben acerca de los "Olcos".
Encontramos los temas que prefieren (dileren·
cia, desvfo y amenaza), que tipa de topicos or·
ganizan las nuevas historias y conversaciones,
qu~ estra tegias se manticas 0 negaciones
eUos usan -"No tenemos nada cont ra los



negrcs, peen.....•• y que metaforas, opciones le
xica! y erros renomenos del discurso caracte
rizan detenninados tipcs de babl. y de textos.

La segunda C05a que eaconrramos es la co
rrespondencia que puede haber del discurso
con los modelos mentales de los bablantes y las
represenraciones sociales e ideclegicas que
mucbes europeos nenen de los inmigranres de
las minorfas y los no-europeos en general. Na
ruralmeete, estes relaciones noson directas (II
geete puede mentir 0 de otto modo adaptarse a
io que utcen del contexto), pero el sunl anaIisis
del discurso nos posibilita hacer inferencias
acerca de las creenctes de la gente sobre los
considerados como Otrcs.j

Finalmenle , examinamos que funciones po
Uticas y sociales tiene el habla sabre las mmo
rtas y los inmigrantes. porque, como
dije anteriorrnenre, el discurso es
accclen e interaccien, el poder ejer
cidosobre la mente de los miembros
de un mismo grupo como tal es una
compleja forma de dominaci6n y
abuso de poder. EI discurso domi
nante acerca de los MOttos" expresa
y confirma as! la "sclidaridad gru
pal", marginalizando y problemati
zando a los Otros, contribuyendo
muchas veces a la reprodutti6n de
1& desigualdad social.

5.M.B.· iCree que se podria gene-
raliur estas cooclusiones pan expliCir 10 que
sucede en otros eeetestes y regiones geogrifi
CIS distintu a las de Holanda? rse podria u
blat de algona bomogeoeidad en Ia coodici6n
muma del St'r burnano, Independienlemente de
l UI diferencias cultueales 0 idiomti licas?

T.V.D.- Como ya he sugerido, nuestras con
clusiones ta mbien pueden ser apli·
cadas a Olro~ palses donde los Mblan·
cos" son dominantes. Parte de nues·
tra invesligaci6n fue hecha en los
Estados Unidos, y aplicada alll di·
rectamente , En America Latina, la
situad 6n es mas compleja. No hay
duda, existe ra cismo y prejuicios
contra los negros y los indigenas.
De OltO lado, los latinos estan arne·
nazados de la misma manera en Eu·
ropa y en Estados Unidos. Los que
han pasado por eSla experiencia sa
ben de primera mano 10 que sign in
ca ser problematizado, marginado y
excluido.
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Podria haber algunos universales acerca de
la fonna c6mo Ia gente de un grupo social pien
sa y habla score los extrai\os, reclen ljegadcs 0
extranjeros. De cualquier modo, estoy menos
interesado en tales universales y mas en las
formes hist6ricas ccecretas y variables del ra
cismo "europeo" contra I"!pDS muy especifi
cos (no-europeos), y en las formas espectficas
de poder y dominaci6n ejereidas para marne
ner la desigualdad social.

5.101.8.· iCualel podrian se t; enteeces, las
acetones que deberfan seguirse para erradicar
el radsmo?

T.V.D.- En mi trabajo he fundamentado que
las elites juegan un rol especial en la reproduc
ci6n del racismo. Esto significa tambien que

ciertas elite s necesltan jugar un pa
pel especial en la oposici6n contra el
ractsmo. Esto es, necesitamos IIde
res en todos los dominios de la socte
dad para que den un "buen ejemplo",
que enrancen la importancia de los
derechos humanos, de las nonnas
generales; que esa lucha cristalice
en pohticas que tomen en cue nra la
diversidad, pollticas en las cuales las
dife rencia s etnicas 0 raciales no
sean proble matizadas pcro sl rece
nocidas como valiosas y potencial
mente beneficiosas para Ia sociedad
en general. Esto signific.a que las pe

liticas nacionales involucren a las minortas en
todos los niveles de loma de decisiones. Esto
supone , por ejemplo, que los geremes de las
empresas contraten a los mejores candidatos
de varios grupos etniccs, reconociendo Ia im
portancia de la contribuc i6n que cada candida
to pueda hacer. En los c6digos a normas de ca

da instituci6n, Ias reglas y pr",ctica s
contra la discr iminaci6n necesitan
ser formuladas para oponerse al
proceso de problemat izaci6n, mar ·
ginalizaci6n y exclusi6n. Hay mu
chas estra legias que de esta mane ra
posibilitar lan una sociedad organi·
zada para la igualdad y la justicia
de Indos.

5.:101.8 .- 5i damos una mirada re
IrospectiV8 8 los estudios recientes
sobre eI discurso, iCu-'1 sena su
evaluaci6n y las perspectivas que
ve en un futuro cercano?

T.V.D.- £Ito variara y depender",
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vestigacidn social orientada, necesita un acer
cemiente multidisciplinario. Eso es tambten
parte del intento de este tipo de estudios criti·
cos del dtscurso que yo trato de difundir.

En tercer lugar, con el crecimienlo de Ia so
nsncecicn de las teorrasy metodosen la mayo
r ia de las disciplines vamos aver ademas 1a
Iormeltzacicn del anahsis para estudtar y st.
mular el discurso real,

Finalmente, espern que la nueva expansion y
exitc de los estudios del dis
curse se encaminen a la inst i-

~""'" .- «- _¥'-"~ _.

~.tli:~>l! EI discurso '1~;: tucionalizacion de este campo.
~om "", ¥', ,,!{It; '1':7,: Tenemos actualmente revis

~] ..t' dominante <,,- _ ta s, congresos yprogramas de
estudto. Necesitamos crear de

. g:( acerca de los W,;1l'
~1,)l>1 ._ ..... _"I S'FIe partamentos sobr e estudios
nl:) .-:..-"Otros".- __ oc.. del discurso denrro de las uni-
• j "" "CT'!".,., versidades e instituciones. Es-
L.~ conmouye ••
.:", '15 per o tambien que, especial-

,\l:~ muchas veces a 'rr, mente en America Latina don-
" • • 1!'1!1 de los estudios sobre el discur-
~~. Ia reproduccion Ii so son muy extendldos, tanto

~~ de la desigualdad 'f! maestros como estudtantes
procu ren cursar Yobtener gra-

~r;"g • . I ) j,.

q n~:' r socia '-rl~; dos relacionados a esta ternan-
:}V10 ',ic ~Wr;. ca en orros paises y conrribu-

'1 i' "~_ yan al verdadero inlercambio
in ternacional. AI momenta

existe una orgamzacien regional para e l estu
dio del discur so (ALED· Asociaci6n Lat inoame
ricana de Estudios del Discurso), la primera de
este tipc en el mundo. Esper amos que existan
orras inciativas, todas seran bienvenidas.

a quien usted pregunte. Desde mi punto de
vista, el desarrollo de los estudioa del discurso,
primero que nada, muesrran que el crecimien
to de un acercamiento multidisciplinario es
inevitable para describir y explicar (y posible
mente remediar) sertos problemas sociales que
tienen una importante dimension discursive.
1..0 importante aquf es salvar el amplio obsta
culo que existe todavia entre el estudio del dis
curse psicol6gico, social y politico. Thdavia hay
discipl inas, tales como las
ciencias po!fticas, en las cua
ies un acercamiento analftico
y serio del discurso es raro,
aunque 1a polftica es esecial
mente una practica discursi
va. Lo mismo es verdad para
el campo del derecho. Estas y
ctras ciencias sociales nece
sitan estar integradas dentro
del acercamiento analitioo
del discurso.

En segundo lugar, a mas de
Ia amplia y variada cantidad
de estudics del discurso de
caracter fo rmal y abstracto,
necesrtamos acercamtentos e
investigaciones crmcas mas
aphcadas y practices, y no
solo sabre problemas de la Iingufstica, la psico
Iogia y sociologia, sino sobre temas y proble
mas sociales reales como ta discnrmnacicn se
xual, el recismo y otras formas de dominio y
desigualdad. Precisamente esta crinca, esta in-
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