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roponemos un análisis de los textos escritos epistolares como «práctica 
social» (Fairclough 1992; Gee 1996), es decir, como un discurso 
lingüístico dentro de un contexto, en el que se incluyen aspectos tales 

como las relaciones sociales, las identidades, los conflictos, la ideología o las 
relaciones de poder (Ribeiro 1997; Van Dijk 1998, 1999, 2008; Locke 2004; 
Bloor y Bloor 2007; Bloomaert 2007). En este sentido, el discurso es un 
«instrumento de acción social» (Hymes 1996). 

El discurso escrito cotidiano es un proceso de comunicación «in absentia» 
que exige la participación de escritores y lectores. Nos interesa básicamente esta 
última perspectiva, la de receptor o lector, entre los muchos posibles. Desde este 
punto de vista, un elemento fundamental es la reconstrucción del contexto 
discursivo. Para realizar tal operación de modo exhaustivo, conviene acudir a 
varias disciplinas como la Antropología, la Lingüística, el análisis del discurso, 
entre otras. Sólo de este modo obtendremos una descripción completa de los 
elementos básicos del proceso comunicativo: localización física, escena 
psicosocial, participantes, acciones comunicativas, efectos de la acción verbal, 
tema, canal, código, forma del mensaje, tipo de evento, polifonía, etc. (Bajtín 
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1934-1935, 1959-1961; Ducrot 1984; Calsamiglia y Tusón 2007). Por tanto, lo 
que proponemos es reconstruir las «dimensiones del contexto» de la 
construcción de una carta desde la perspectiva del receptor (Duranti y Goodwin 
1992; Cassany 2006). 

Además, los discursos tienden a «polarizarse», a presentar niveles de 
«competitividad» entre los intervinientes en los mismos. Eso permite clasificar 
las relaciones discursivas en horizontales, iguales y verticales. Existen marcas 
lingüísticas y discursivas que reflejan ese grado de polarización discursiva de las 
cartas (Halliday 1985; Tiisala 2007; Tanskanen 2007). Suelen estar tipificadas a 
través de fórmulas rutinarias o fijas. En función del tipo de relaciones sociales 
que mantienen escritores y receptores de una carta, es posible estipular una 
cierta tipología epistolar (Bergs 2007; Nevala 2007).  

La intervención que se propone no será en ningún caso teórica, sino 
mayoritariamente práctica. A partir del análisis de varias cartas contemporáneas, 
se postularán diversas interpretaciones posibles en función de las inferencias y 
presuposiciones detectadas, del conjunto de intenciones y argumentaciones 
descritas y de la ideología de los mensajes. Emplearemos una serie de 
herramientas de interpretación procedentes del análisis crítico del discurso para 
analizar esos aspectos y para adoptar, finalmente, una perspectiva sociocultural, 
como un mecanismo básico de comprensión crítica del discurso epistolar en 
relación con las formas socioculturales en las que se origina. 
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