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Resumen
En este seminario veremos cómo los discursos inciden en las luchas por los
sentidos del pasado y qué herramientas pueden proveer los estudios del discurso
a las investigaciones sobre memoria. Entendemos los estudios del discurso en
sentido amplio, como un conjunto de disciplinas de las ciencias del lenguaje
preocupadas por las relaciones entre discurso y poder.
El programa se organiza en cuatro unidades. La primera aborda problemáticas
interdiscursivas, vinculadas con la dimensión dialógica de todo discurso. Nos
detendremos en las nociones de interdiscurso y memoria discursiva.
Desde la segunda unidad, trataremos problemáticas históricas. Primero
reflexionaremos sobre los ejercicios memoriales como prácticas discursivas y
retomaremos los debates actuales sobre los usos del pasado. Analizaremos los
discursos conmemorativos y su dimensión polémica.
En la tercera abordaremos discursos del yo. Nos detendremos en las nociones de
ethos y presentación de sí, para luego focalizar en dos géneros discursivos:
testimonio y narrativas.
La cuarta unidad se enfocará en las relaciones entre lo social y lo individual y
entre los discursos dominantes y alternativos sobre el pasado. Trabajaremos la
noción de “hegemonía discursiva” desde la teoría del discurso social, así como el
rol de los silencios en los ejercicios memoriales.
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En todos los casos, llevaremos la reflexión teórica al análisis de discursos
concretos.

Palabras clave (indique 5):
Estudios del discurso - Memorias - Identidad verbal - Hegemonía discursiva -
Silencios
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Paula Salerno es Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires y
realizó su postdoctorado con beca de CONICET en el Centro de Estudios del
Lenguaje en Sociedad (CELES) de la Universidad Nacional de San Martín, donde
desarrolla su investigación actualmente. Su trabajo es sobre los discursos
contemporáneos sobre la Guerra de Malvinas, en los que analiza las relaciones
entre lenguaje, memorias e identidades. Es investigadora responsable del
proyecto PICT 02554 “La memoria colectiva entre lo individual y lo social.
Narrativas e identidades en los discursos de las mujeres de Malvinas”. Además, es
ayudante en la materia “Discurso y género” de la carrera de Letras de la
Universidad de Buenos Aires y ha ejercido la docencia en distintas universidades
de Argentina, Brasil y Francia.


