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Programa de Apoyo alas Divisiones de Estudios de Posgrado (P ADEP). 

Origen de esta publicación. 

"Esta revista surgió como consecuencia del Simposio que sobre 
Teoría y Análisis en la rejlexión contemporánea se llevó a cabo en 
enero de 1983 en la UNAM. Agotados los materiales que se recauda
ron entonces, la revista amplia el núcleo de colaboraciones, tanto 
nacionales como extranjeras, con el objeto de dar a conocer la ex
traordinaria fecundidad de esta perspectiva teórico-práctica, fun
damental para un conocimiento de la estructura social pero tam
bién de los lenguajes que lo producen y lo expresan. 
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TEORIA DEL DISCURSO Y SEMIOTICA 

Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado 

El trabajo teórico en el campo de los fenómenos verbales o signifi
cantes en general suele consistir, frecuentemente, en una empresa de 
reformulación de términos. Por diversas razones, se empieza a sen
tir, o a comprobar, que muchos términos o bien son imprecisos o 
bien remiten a paradigmas cuestionables o bien empobrecen las 
formulaciones que se producen con ellos y, en consecuencia, surge 
muy naturalmente la necesidad de nuevas propuestas. Una tarea de 
este tipo responde, a su vez, a condiciones objetivas que se deben 
cumplir en todos los casos puesto que no se trata tan sólo de "corre
gir" desde enfoques personales lo que se estima que no está bien sino 
de conformar un nuevo campo teórico a través, justamente, de los 
conceptos que lo integran. Esas condiciones son dos: disponer de 
instrumentos críticos adecuados como para juzgar lo insuficiente o 
lo mal fundado o Jo obsoleto de un término y estar situado en una 
perspectiva teórica global, que implique una necesidad de supera
ción de conceptos en curso. En última instancia, y llevando las cosas 
a sus límites, una teoría bien puede ser un vocabulario o un breviario 
de términos actualizados como resultado, hacía atrás, de una refle
xión amplía y en función, hacia adelante, de una posibilidad o una 
expectativa de obtención de mejores frutos analíticos. Un buen 
ejemplo de ello es el Dictionnaire de Sémiotique, de Greimas y Cour
tés, resumen y depósito de rectificaciones conceptuales y exhibi
ción analítica de una teoría muy coherente. 

En este sentido, podría decirse que el universo que propone una 
teoría del discurso, todavía en la etapa de la formulación, o un 
análisis del discurso, ya en plena acción y con pos itivos resultados 
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en su haber, emana del campo teórico lingüístico-estructural y sus 
secuelas, el cual se ve sometido, en el momento de sus mayores 
logros, a una compleja red de presiones (filosóficas, sociales, políti
cas). En razón de ello, se inicia un proceso caracterizado por la 
"interacción" disciplinaria que hace que sea posible ver fenómenos 
verbales a través de proposiciones de la pragmática así como de 
exigencias de la sociología, la antropología o del psicoanálisis. Estas 
disciplinas ayudan a superar los recortes propios del estructuralis
mo clásico y, al mismo tiempo, empieza a ser les posible examinar sus 
propios fundamentos discursivos; salen, en cierto modo, del instru
mentalismo con que eran presentadas y se incorporan a la gran 
realidad discursiva de la que, aun sin conciencia, forman parte. 

Desde esta "biología de su constitución", los conceptos de la teoría 
del discurso se originan a partir de la terminología de las disciplinas 
concurrentes y se expanden -o están haciéndolo- presentándose 
en un escenario que pretende ser conceptualmente autónomo. 

A veces, sin embargo, los límites de los términos así reformulados 
no son precisos respecto de los propios de las disciplinas concurren
tes; ello ocurre, notoriamente, con la Semiótica, en parte porque 
Teoría del Discurso y Semiótica se interpenetran, en parte porque 
ambas disciplinas han experimentado una evolución similar a partir 
de una parecida situación epistemológica. Dicho de otro modo, si la 
Teoría del Discurso deja ver componentes de varias corrientes de la 
Semiótica -por ejemplo el concepto de "marca" o de "discursivi
dad"- el Análisis recurre a instrumentos también empleados por 
una u otra aplicación semiótica. Este intercambio indica una convi
vencia enriquecedora pero también existe el riesgo de la indiferen
ciación o, lo que seria aun peor, de que analistas del discurso traten 
de minimizar lo que produce la Semiótica y, a la inversa, de que los 
semióticos quieran descalificar tanto los análisis que se llaman del 
discurso como su objeto mismo, el discurso, tal como se concibe 
desde la teoría del discurso. 

Será necesario establecer acuerdos entre ambas esferas, lo cual no 
podrá hacerse si no se progresa en la determinación de los respecti
vos campos; tal acuerdo permitirá los préstamos y, correlativamen
te, podrán neutralizarse las previsibles tendencias a la hegemonía, 
por lo común expresión de una debilidad que, mediante la elimina
ción del adversario, supone que logrará la fortaleza. 


