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Las comunicaciones de la tarde del viernes 16 de mayo en el seminario 

Discurso y Sociedad estuvieron marcadas por el estudio variado y en 

profundidad de la representación de diferentes minorías, tema que se abordó 

desde diferentes ópticas,  con el nexo común del análisis del discurso 

mediático tradicional o nuevo –como es el de los blogs– y bajo una 

perspectiva que, en no pocos casos, descubre estrategias discursivas 

utilizadas más o menos subrepticiamente. 

 Las sesiones se iniciaron con la presentación de Carles Roca 

(Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) titulada “When 'others' run in front 

of the bull: a membership categorization analysis of a news story”. La 

investigación escogíó una noticia televisiva –de TVE 1, en su noticiario de 

las 21 horas del 12 de julio de 2012– en la que se evidencia de manera 

destacada tanto la diferencia en el tratamiento de género como de 

nacionalidad.  La historia analizada describe el aumento gradual de los 

participantes extranjeros en los famosos encierros de toros de San Fermín, y 

los peligros que ello conlleva para su seguridad. La metodología empleada 

es el Membership Catagorization Analysis (MCA, Análisis de 

Categorización de Membresías (MCA). El foco de atención de este enfoque 

es la producción de las adscripciones de identidad. Los resultados del 

estudio muestran que los extranjeros son presentados como un colectivo 

ligado al alcohol que no tiene en cuenta los riesgos que pueden derivarse de 

correr frente a los toros. Al mismo tiempo, la participación de las mujeres se 

presenta como esencialmente diferente: se las refiere como una minoría, 

menos hábil, pero –según los "expertos"– también más cautelosa delante del 

toro. Y de modo coordinado, la articulación audiovisual (edición o montaje) 

de la historia, a través del discurso y las imágenes, relaciona a los 

extranjeros y a las mujeres como "forasteros". Es decir, como elementos 

fuera de lugar en un espacio en el que Nosotros aparece ligado al universo 

tradicional de los hombres nativos. 

En segundo lugar, intervino Carmen Marimón (Universitat d’Alacant),  

con la presentación “Inmigración y ciudadanía. La construcción verbal de la 

ciudad a través de la prensa escrita”. La investigadora insistió en que uno 

los papeles fundamentales del lenguaje y sus manifestaciones discursivas en 

las sociedades humanas es la creación de determinadas “representaciones 

sociales” que se interiorizan. La vinculación de los medios de comunicación 

a los sistemas de representaciones sociales se acentúa de manera particular 

en los temas, entendidos como asuntos que identifican una época. Uno de 

estos temas es, sin duda, el de la inmigración, cuyo reflejo en la prensa ha 

dado lugar a trabajos clave en el Análisis Crítico del Discurso (ACD). A 

través de este enfoque, Marimón analizó, en un variado corpus de noticias 

procedentes de la prensa escrita española, el tratamiento verbal que se da a 

los inmigrantes en relación con la ciudad, entendiendo “ciudad” como el 
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espacio más habitual en el que se desarrolla la vida del inmigrante y donde 

se establece su contacto cotidiano con el resto de ciudadanos. El estudio  

mostró cómo los discursos mediáticos hegemónicos en España construyen 

imaginarios que hacen difícil la convivencia en el espacio urbano y, al 

mismo tiempo, complican la consideración de las personas inmigrantes 

como ciudadanos de derecho. 

El siguiente recorrido –esta vez, alejado del papel de los medios, pero 

no de las minorías– lo llevó a cabo América Lúcia Silva Cesar 

(Universidade Federal de Bahia, Brasil), con la comunicación  “O discurso 

da “língua” e a formação de pesquisadores indígenas: questões para 

construção de políticas lingüísticas”. La autora presentó algunas reflexiones 

sobre el discurso de los investigadores del pueblo pataxó, centrándose en los 

significados atribuidos a la lengua materna de estos indígenas y al 

portugués, dentro del contexto de las políticas y prácticas del lenguaje en las 

escuelas pataxó. El estudio resaltó  algunos aspectos teóricos y 

metodológicos que pueden configurar las políticas lingüísticas de autoría 

indígena, a la vez que abordó  cuestiones varias para la construcción de 

planes de estudios interculturales y multilingües. 

Tras esta comunicación, Joan M. Oleaque (Universidad Internacional 

de Valencia) desarrolló su presentación “Los gitanos en la prensa española 

durante 2010 (ABC - El País - La Vanguardia)”. El investigador se planteó 

el trato de la prensa escrita hacia la socio-cultura gitana en un año clave 

como 2010, cuando en todos los medios europeos se hablaba de los gitanos 

como grupo. Aquel fue el primer año –luego han venido otros- en que el 

gobierno de Francia expulsó en masa a gitanos inmigrantes por su 

(supuesta) peligrosidad. Fue un año clave para atender la cobertura de esos 

hechos en España, puesto que el tema en cuestión se trató 

enormemente. Tres de los periódicos estatales  más longevos e influyentes –

ABC, La Vanguardia y El País– publicaron en 2010 más de 350 textos 

periodísticos sobre gitanos, principalmente sobre las expulsiones. El análisis 

de su tratamiento se ralizó en la comunicación a través del ACD, centrado 

en estrategias discursivas en torno al uso de “nosotros” y “los otros”. Ello 

reveló que la prensa española analizada –sobre todo en los enfoques más 

conservadores, aunque no sólo– adoptó muchos estereotipos tradicionales 

sobre los gitanos en el contexto de aquel año. También se observó que los 

gitanos inmigrantes fueron representados de modo más agresivo que los 

gitanos españoles, al tiempo que se daban diferencias específicas en la 

representación de los gitanos expulsados de Francia, cuando había 

posibilidad de que se desplazaran a España. Ese conjunto de elementos, en 

suma, contradice lo que se suele asumir como propio de la prensa de 

referencia. 
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Dos comunicaciones de interés se sucedieron a continuación. La primera 

corrió a cargo de Antonio Pineda (Universidad de Sevilla), con una 

investigación desarrollada junto a Leonarda García-Jiménez (Universidad de 

Murcia) y Miquel Rodrigo-Alsina (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). 

La presentación llevaba el título “Análisis crítico del discurso audiovisual: 

propuesta metodológica y estudio de la interculturalidad en la información 

televisiva”. En ella se destacó lo que los autores consideran una laguna en el 

ACD: el hecho de que, con frecuencia, este tipo de análisis se ha centrado 

en el texto escrito, dejando en un segundo plano el análisis de la imagen 

audiovisual. En este caso, sin embargo, se plantea una propuesta 

metodológica basada específicamente en el medio televisivo. 

Concretamente, en 157 noticias emitidas entre entre 15 de mayo y el 15 de 

julio de 2012 en Antena 3, Telecinco, Telemadrid, TVE1, TV3 y Canal Sur. 

El punto de partida fue la construcción de la interculturalidad basada en un 

“nosotros” dominante (caucásico, español) frente a un “ellos” dominado 

(perteneciente a minorías étnicas y/o nacionales). Para dar respuesta a esta 

cuestión social, se analizaron en las noticias los temas, la lexicalización, las 

estructuras proposicionales y los puntos de vista, entre otros aspectos. En las 

conclusiones principales, el estudio destacó que en los informativos 

españoles se da un predominio cuantitativo de interculturalidad conflictiva, 

que ésta es más acentuada en los canales privados y que la influencia del 

nivel económico del exogrupo es determinante a la hora de ser representado 

como fuente de conflicto o de consenso. 

Para finalizar las primeras presentaciones de la tarde, Nina Kressova 

(Universidad de Granada) brindó su comunicación “La vida antes y después 

de emigrar: historias contadas en el blog”. Se evidenció en la comunicación 

cómo el cambio de residencia permanente conlleva profundas 

transformaciones en la identidad del migrante. El estudio se centró en las 

narrativas autobiográficas de los blogueros emigrantes rusos, con el objetivo 

de describir y analizar las auto-imágenes proyectadas observando las 

estrategias narrativas empleadas en su construcción. El material de estudio 

lo conforman los posts y los comentarios seleccionados de la base de datos 

de blogs compilada por la autora en el marco de su propio proyecto 

postdoctoral. El acercamiento resultó novedoso para entender cómo, incluso 

una vez cumplidos los más importantes objetivos personales y 

profesionales, el migrante generalmente carece de arraigo, tanto en la 

realidad de su país de origen como en la de su zona de destino. 
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