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ARTÍCULOS 

Gladys Lopreto, El sentido de la conquista. Análisis del 
discurso histórico · · 1 

cartas oralidad identidad sentido social 

Con el motivo de comprender la matriz original 
hispano-indígena de la cultura argentina, se analizan 
cartas de los conquistadores del Río de la Plata es
critas entre 1535 y 1572. Se identifican en estos textos, 
muy próximos a la lengua hablada y, por lo tanto, 
inmersos en la acción, vocablos que representan 
ejemplarmente los sentidos que se dieron a la co-n~ 
quista, nombre de "la tierra", de América, de un 
tiempo, el de la "entrada", y de una "gesta'' en la 
que el europeo se encontró con su otro propio y 
se impuso al ''natural", el americano. El asombro, el 
desencanto, la culpa, la misoginia, el desarraigo que 
revelan estos vocablos explican quizá la caracteriza
ción que se ha dado de la identidad argentinfl 
como 'conciencia de la heterogeneidad". 

Adriana Bolfvar, La autorrcferencia en la práctica dis~ 
cursiva de Rafael Caldera l 7 

funcionalismo análisis crítico opciones lingüísticas 
efectos ideológicos 

Se analizan dos entrevistas concedidas por Rafael 
Caldera antes de ser electo presidente de Venezuela 
en diciembre de 1993 y tres discursos que él pro
nunciara enb·e esa fecha y marzo de 1995. Si se clasi
fican los verbos empleados en sus enunciados de 
acuerdo con las categorías de la gramática funcio-



nal, se observa que las instancias de éstas se distri
buyen de manera diferenciada, por género y por 
momento, al igual que las ocurrencias de pronom
bres personales implícitos y expHcitos. Resultado de 
constricciones lingüísticas y preferencias políticas in
dividuales, ello proyecta puntos de vista determina
dos sobre los hechos referidos y, como lo plantea 
la corriente de análisis crítico del discurso, tiene 
efectos ideológicos. Es un proceso que, p1imero, 
ubica a Caldera como actor central con convicciones 
claras y, posteriormente, le atribuye una solidaridad 
social coherente con su estrategia de gobierno. 

Alejandro Guillermo Raiter e Irene Inés Muñoz, El dis
cuJW :z.a.patista ¿un discurso posmoderno? 

poder decir enunciación géneros discurso emergente 

El discurso del EZLN, con los de Arguedas, Azuela, 
Fray Bartolomé y Zapata, pertenece a una formación 
ideológica que atraviesa las formaciones discursivas 
modernas y posmodernas: se erige contra la exclu
sión y la marginación. Y es, a la vez, moderno y 
posmoderno, en tanto que configura a una socieda.d 
civil múltiple y plural como el gran actor del camb1o 
en favor de la democracia, la libertad y la justicia. 
Sin embargo·, por sus recmsos textuales, el ejército 
zapatista no sólo ha logrado poder decir, constituirse 
como emisor válido y escuchado en una red discur
siva dominada por el neoliberalismo; éstos le han 
permitido cuestionar radicalmente los sistemas de 
referencia mismos de esa red. El discurso zapatista 
ha trascendido el cerco en el que se encuentra el 
discurso clásico, de la izquierda y se han creado las 
primeras condiciones de un discurso emergente, ni 
moderno ni posmodcmo. 

Ana Tissera, Tununa Mercado: la memona del sur 

exilio Argentina activj.dad simbólica búsquedas 

La autora nos entrega una lectura tloble, de escri
tora y de analista, del libro En estado de memo1·ia, 
que reúne textos de Tununa Mercado acerca del 
exiüo. Entre el testimonio y el ensayo, estas evoca-
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ciones entretejen, a su vez, dos miradas: una sobre 
la historia de la huída y otra sobre la experiencia 
subjetiva de la transitoriedad. En un escenario do
minado por la melancolía, con elementos que pro
vienen de los murales de Diego Rivera, la casa de 
Trotsky en Coyoacán, la actiy;idad textil y un grupo 
de lectura convocado por la fenomenología, los re
cuerdos configuran metáforas que expresan un deseo 
de verdad. Ellas, creaciones que revelan las condi
ciones de cognoscibilidad de lo nombrado, dirigen 
la atención hacia el encuentro entre el yo y el otro. 

Raúl Quesada, Ecos interpretativos 

crítica literaria significado dc.sconstrucci6n 
pragmatismo 

Para evitar excesos supuestamente atribuibles a la 
desconstrucción, Umberto Eco personifica el texto 
y hace depender la interpretación de la coherencia 
textual. Su argumentación, además de depender de 
nociones intrínsecamentE' problemáticas y ofrecer 
como pruebas casos que no lo son, ignora que el 
modu.s contemporáneo de la razón cuestiona algunos 
principios que él defientle como criterios de racio
nalidad. En oposición a Eco, Richard Rorty afirma 
que la coherencia no existe en el tcxlo e interpretarlo 
es equivalente a usarlo de acuerdo con ciertos fines. 
Su discusión se sostiene en un rechazo de la dis
tinción enh·e los signos y los otros objetos, "como 
las rocas y los quarks". Pero entonces su crítica 
no puede ser una polémica; se trata de una des
cripción más, otro uso, de ciertos textos. ;.Y po
demos establecer criterios de uso adecuado sin 
caracterizm· los signos? La discusión sobre la inter
pretación es, entonces, una discusión sobre la me
tafísica de la palabra. 
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Anna de Fina, reseña del libro Approaches Lo discourse, 

85 

de Deborah Schiffrin 105 

M arlene Rall, reseña del libro El esjJañol hablado )' la 
cultura oral en Españla e H ispanoamericana, de Thomas 
Korschi, Wulf OrstcPreichcr y Klaus Zimrncrmann 111 



Presentación 

E sTE NÚMERO, coonDINADO POR TEnEsA C.I\RBÓ, Y EN 

cuya preparación colaboró César González, contiene 
tres artículos escritos por autores argentinos, uuo por 
una investigadora venezolana y uno por un académico 
mexicano. Incluye también dos reseñas de colegas eu
ropeas que han trabajado en México. Ello es producto ele 
una ampliación e intensificación de las relaciones entre 
los estudios del discurso en América Latina, que cele
bramos y deseamos alentar. 

El primero ele estos artículos, "El sentido ele la con
quista, análisis del discurso'', ele Gladys Lopreto, lee 
en el empleo de cierlos sustantivos por los conquista
dores el origen de la identidad heterogénea de los 
argentinos. El segundo, "La autOITeferencia en ]a prác
tica discursiva de Rafael Caldera", cuya autora es Adria
na Bolívar, muestra los efectos políticos de la elección 
de pronombres y verbos por el presidente de Vene
zuela. 

El tercer trabajo, de Alejandro Raiter e Irene Muñoz, 
e intitulado "El discurso zapatista /Un discurso posmo
derno?", sostiene que el ejército zapatista ha logrado 
plantear un cambio radical a los valores de los signos 
vigentes. En el cuarto, "Tununa Mercado: la memoria 
del sur", Ana Tissera dialoga con los texlos del libro 
Estado de memoria, reminiscencias que fraguan un sa
ber sobre el dolor de la expatliación. 

E] último artículo, "Ecos interpretativos". de Raúl 
Quesada, muestra que en la polémica sobre la materia 
de estudio de la crítica literaria resuenan las discusio
nes filosóficas sobre el carácter del significado y las 
propiedades de la palabra. Las reseiias, escritas por 
Anna de Fina y Marlene Rall, comentan los libros Ap-
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pmaches to discourse, de Deborah Schiffrin, y El es
pañol hablado y la cultum oml en Espafm e Hispano
américa, de Thomas Kotschi, Wulf Oesterreicher y Klaus 
Zimmermann. 

Fernando Castaños 

XII 


