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Las formas lingüísticas de las lenguas particulares, y el uso de esas formas lingüísticas 

están sujetas a una serie de restricciones y posibilidades que son – al menos de modo 

parcial - ajenas al sistema de la lengua, ya que dependen de las condiciones de su 

conformación, cambio y variación, así como de procesos sociales y de las condiciones 

en que los enunciados concretos son producidos. En otros términos, las formas 

lingüísticas no son transparentes en cuanto a las referencias y predicaciones posibles 

acerca de sucesos y situaciones en el mundo ni están libremente disponibles en un 

reservorio para que algún hablante haga un uso eventual de ellas. El Análisis del 

Discurso se ha ocupado desde sus inicios de estos problemas con una orientación clara: 

es necesario que los análisis lingüísticos sean acompañados de una crítica de las 

producciones efectuadas así como de las condiciones que les dieron lugar. Sin embargo, 

desde hace algunos años, una corriente autodenominada Análisis Crítico del Discurso 

(Ruth Wodak (2002); Fairclough (1995); Van Dijk (1999, 2003) entre otros autores y 

trabajos) se viene proponiendo como la corriente académica que tiene como meta 

realizar análisis críticos a partir de la relación entre lenguaje y sociedad y la 

delimitación de algunas situaciones sociales que consideran “injustas”. En este trabajo 

nos proponemos repasar las principales propuestas de trabajo y presupuestos teóricos 

planteados en su momento por Voloshinov/Bajtín, por la denominada Escuela Francesa, 

por la Lingüística Crítica y el Análisis Crítico del Discurso con el objeto de realizar una 

comparación y balancear el aporte que pudieran realizar a una crítica de las formas 

lingüísticas. Intentaremos demostrar que lo que el Análisis Crítico del Discurso entiende 

como crítica se limita a una denuncia de situaciones decididas de antemano, al margen 

de cualquier estudio científico, sin considerar la crítica como un método de 

investigación en ciencias sociales, a diferencia de la postura de Voloshinov y de la 

Escuela Francesa. De esta forma la tan proclamada crítica no logra otra cosa que 

naturalizar lo que pretende denunciar.   
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