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PRESENTACJÓN 

ANÁLISIS MATERIALISTA DEL DISCURSO 

En estos tiempos de crisis en que muchos se complacen en proclamar el 
derrumbe del pensamiento marxista, sería interesante hacer un balance de 
lo realizado por el análisis del discurso (AD) hasta ahora y revisar su estatuto 
actual en d ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias del lenguaje. 
Porque no se puede olvidar que, históricamente habiando, el AD nace, por 
lo menos en Francia, en estrecha relación con el pensamiento crítico que en 
esos momentos era el marxismo. 

Siguiendo a algunos autores (P. Henry, Gadet, Orlandi. .. ) que han comen
zado a hacer ese balance y esa revisión, quizás ya se pueda afirmar que el 
AD, frrmemente instalado en la semántica y en el punto de intersección entre 
la lingüística y las ciencias sociales, ha cuestionado profundamente, desde la 
semántica, tanto a la lingu" ística como a las ciencias sociales. 

\ . 
En efecto, en relación con la lingüística el AD ha puesto de manifiesto la 

relación esencial del lenguaje con su "exterioridad", es decir, con la socie
dad, la historia y la política. El AD ha revelado que la relación ·de fuerzas 
preside siempre la producción de sentidos. El sentido, por tanto, debe ser 
aprehendido simultáneamente en el lenguaje y en la sociedad o, mejor, en el 
lenguaje en cuanto habitado por la sociedad. Por otra parte, no es posible 
eludir las especificidades histórico-políticas de las condiciones de produc
ción del sentido. De este modo, el AD ha term~ado por desenmascarar la 
"fllosofía espontánea" que tiende a envolver como un halo persistente la 
práctica de muchos lingüistas: el formalismo y el logicismo abstracto que 
comportan siempre una denegación implícita de la presencia de lo político 
en el lenguaje. 

Pero al buscar apoyo en las ciencias sociales, el AD ha terminado también 
por poner en cuestión al propio discurso de las ciencias sociales, dejando al 
descubierto su carácter "construido" y orientado, así como su inevitable 
coeficiente ideológico, todo ello como consecuencia de su estrecha relación 
con lo político, con las relaciones de poder. De modo particular, conceptos 
como los de "heterogeneidad constitutiva del discurso", "imaginario social", 
etcétera, han contribuido a disolver la ilusión de la unidad del "sujeto" o del 
"actor social", tal como se lo concebía en las ciencias sociales. Los famosos 
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"olvidos" número 1 y número 2 de Michel Pecheux én "Les verités de la 
Palice", "olvidos" que están en la raíz de la ilusión del sujeto unitario, 
homogéneo y macizo, figuran entre las contribuciones más notables del 
análisis materialista del discurso. El AD "despojó al sujeto hablante de su 
papel central para integrarlo a los funcionamientos de enunciados o de textos 
cuyas condiciones de posibilidad se hallan sistemáticamente articuladas 
sobre formaciones ideológicas" (Maingueneau). 

Siempre en relación con las ciencias sociales, el AD contribuyó también 
a redefmir la ideología en términos de los procesos de "efecto de sentido", 
como una especie de "direccionalidad" de los procesos de significación, 
"direccionalidad que se sustenta en el hecho de que lo imaginario que 
instituye las relaciones discursivas es de naturaleza política" (Orlandi). 
Puede decirse entonces que la ideología no es una disimulación, sino una 
interpretación del sentido en una dirección determinada o, mejor, la impo

sición virtualmente coactiva de una interpretación que se presenta siempre 
como la interpretación. Tal sería el modo esencial de funcionamiento de la 
ideología en la perspectiva del análisis del discurso. 

Las indicaciones precedentes bastan para señalar el papel paradójico 
desempeñado por el AD, que ha ido constituyendo o inventando su propio 
espacio entre la lingüística formalista y las ciencias sociales positivistas, a 
través del cuestionamiento de ambas a la vez. 

En estos tiempos en que se advierten "vientos de retorno" al idealismo y 
al logicismo formalista en lingüística así como a una concepción puramente 
positivista y pragmática de las ciencias del lenguaje -al amparo de la crisis 
del marxismo-, no está por demás reafrrmar el carácter esencialmente crítico 
y materialista del análisis del discurso (AD), formulando a la vez una atenta 
invitación a la relectura -desde la crisis y a pesar de la crisis- de uno de les 
autores que ya debe considerarse como un clásico del análisis del discurso: 
Michel Pecheux. 

Gilberto Giménez 


