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En este número de Sociedad y Discurso presentamos una serie de artículos con temáticas 

diferentes. Algunos se ocupan del discurso dentro de la vertiente de la teoría del discurso, 

mientras que otros simplemente problematizan temas relacionados con el discurso. Todos, de 

una forma u otra, enfocan temas relacionados con la sociedad. 

En Deixis, interpelación y comunidad – indagación en el mecanismo discursivo de la 

primera persona plural, Jan Gustafsson analiza la función del mecanismo lingüístico deixis 

como elemento que participa en la construcción discursiva de identidad y comunidad. Se trata 

de la situación en que el pronombre (y formas verbales) de la primera persona en plural se 

convierte en signo de una comunidad sin necesidad de especificarla. El artículo presenta la 

hipótesis de que este mecanismo discursivo se basa en una suerte de deixis inauténtica o 

parasitaria que se produce cuando la primera persona en plural –el nosotros– se manifiesta 

como si fuera hecho ontológico y “natural”, y no ideológico. 

El artículo Representaciones y discursos sobre la cultura y la identidad en una diáspora 

laboral hispánica en una capital europea por Pablo Cristoffanini y Lotte Dam presenta un 

análisis de las representaciones y discursos sobre la cultura e identidad que se manifiestan en 

unas entrevistas realizadas con personas de origen hispánico que viven y trabajan en la capital 

de Dinamarca, Copenhague. Se trata de  personas que se enfrentan con retos culturales, tanto 

en su vida cotidiana en la sociedad danesa como en su lugar de trabajo, una empresa 

transnacional británica-danesa. El análisis se efectúa en base a una discusión de teorías sobre 

la cultura e identidad en la modernidad tardía y sobre el fenómeno de las diásporas y 

experiencias diaspóricas. 

En 'EL CRIMEN NO PAGA': análisis sociodiscursivo de 32 encuestas de opinión en 

prensa digital venezolana por Roberto Limongi y Angélica María Silva se exploran formas de 
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significar del discurso escrito desde la interpretación de 32 opiniones obtenidas en tiempo real 

de la encuesta digital organizada por el diario venezolano Tal Cual. El artículo describe la 

construcción de significados discursivos del suceso informativo representado por la muerte de 

Osama Bin Laden en el sector sociopolítico de oposición en Venezuela e interpreta propósitos 

comunicativos encubiertos de los participantes. 

La sociología de Émile Durkheim en ‘El lenguaje como semiótica’ de Max Haliday por 

Julio Juan Ruiz presenta una reflexión crítica de la relectura que Halliday hace en su obra de 

la concepción sociológica de Durkheim. Enfoca los presupuestos epistemológicos y 

metodológicos de Durkheim en las ciencias sociales y su relevancia para los presupuestos 

epistemológicos de la concepción lingüística de Max Halliday. Se concluye que Halliday 

asienta su trabajo en esta área en la sociología durkheimiana pero que se aparta de la rigidez 

de las Reglas del Método Sociológico de Durkheim. Según Ruiz, la oposición clave individuo-

sociedad de la sociología clásica se supera en la Lingüística Sistémico-Funcional de Halliday 

por el papel que desempeña el lenguaje en la integración crítica del ser humano en la 

comunidad, posición defendida también por Aristóteles.  

En Igreja e pedofilia: implicaciones no contexto social e lingüístico brasileiro da 

publicação de nota da Santa Sé, Alex Luis Dos Santos trata el tema de cómo el Director de la 

Sala de Prensa de la Santa Sede, el Vaticano, trata los delitos más graves como por ejemplo la 

pedofilia en los textos oficiales sobre la posición del Vaticano. En este contexto discute las 

implicaciones en el contexto social y lingüístico brasileño de una nota reciente de la Santa 

Sede sobre el delito de pedofilia. El artículo usa el método de Análisis Crítico del Discurso 

para explicar la reacción de la Santa Sede al tratamiento que se ha dado recientemente en los 

medios sobre instancias de pedofilia que involucran la Iglesia Católica. 

Este número de Sociedad y Discurso termina con una reseña por Francisco José 

Rodríguez Muñoz del libro Mejor comunicación, mayores ventas. Habilidades comunicativas 

en ventas directas por Ridao, Susana Ridao (2011). 

 

 


