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Los estudios  pertenecientes  al  paradigma de la  semántica  argumentativa (Anscombre & Ducrot,

1983)  se  han  concentrado  principalmente  en  la  resolución  de  problemas  propiamente  lingüísticos

(significación léxica, rol de conjunciones, adverbios, etc.) integrando, eventualmente, el nivel textual. La

semántica argumentativa permite desenmascarar lo que se presenta en el discurso como un razonamiento o

como una evidencia, es decir, que se puede percibir gracias a este acercamiento semántico "un potencial

ideológico-crítico enorme" (Žižek, 1994). No es sorprendente entonces que se desarrollen, dentro de esta

corriente,  tendencias  que  proponen  integrar  estas  preocupaciones  de  orden  social.  De  hecho,  han  ido

surgiendo últimamente, de manera independiente y en distintos países, un conjunto de trabajos en los que la

reflexión semántico-argumentativa sobre la “lengua” es confrontada a la necesidad de plantearse una serie de

interrogantes estructurados por la cuestión “social”.  Ciertas respuestas se encuentran,  en alguna medida,

latentes en los textos fundadores de la semántica argumentativa. Es por eso que las diferentes respuestas que

proponen los trabajos más recientes, lejos de entrar en contradicción con el programa científico original de la

semántica argumentativa, lo prolongan y lo enriquecen, haciéndolo entrar en un diálogo fecundo con otras

teorías e incluso con otras disciplinas sociales, construyendo las bases para una reflexión interdisciplinaria en

la que la incapacidad estructural de los discursos para construir un sentido objetivo es el punto de anclaje.  

El propósito principal de esta sesión monográfica será exponer el estado actual de la investigación en

el ámbito de los trabajos que ponen en relación la semántica argumentativa con la naturaleza social de lo

discursivo, tanto en lo que concierne los diferentes cuestionamientos teóricos que han emergido en este

ámbito, como las problemáticas que aborda y los problemas que suscita el tratamiento de nuevos tipos de

corpus. 
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