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LINGÜÍSTICA QUEER Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO. 
APLICACIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

José Javier MORENO SÁNCHEZ
Programa de doctorado en Filosofía y Letras
Departamento de Filología Española, Lingüística general y Teoría de la Literatura

RESUMEN
La Lingüística Queer (LQ) se centra en la investigación de las relaciones entre el lenguaje-en-uso y la sexualidad, 

partiendo del marco metodológico y teórico que proporciona la teoría queer.
El Análisis Crítico del Discurso (ACD), por su parte, abarca una amplia gama de aproximaciones al discurso 

abiertamente políticas en su agenda investigadora, asumiendo de antemano la relevancia de ciertos macro-
temas (entre ellos la identidad sexual y de género). Estas características lo hacen idóneo para el estudio de las 
consecuencias lingüísticas de la hetronormatividad como macro- tema que afecta a todos los contextos y que es el 
objeto central de la LQ.

A pesar de esta compatibilidad de agendas, el ACD ha sido hasta fechas recientes solo marginalmente utilizado 
para los propósitos de la LQ.

Este trabajo pretende provocar una reflexión sobre la sinergia entre ambas disciplinas, y mostrar su inmenso 
potencial pedagógico y transformador en el ámbito educativo.

Palabras clave: Lingüística Queer; Análisis Crítico del Discurso; pedagogía; educación.

QUEER LINGUISTICS AND CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS. APPLICATIONS IN EDUCATON

ABSTRACT
Queer Linguistics (LQ) focuses on the investigation of the relationships between language-in-use and 

sexuality, based on the methodological and theoretical framework provided by the queer theory.
Critical Discourse Analysis (CDA), on the other hand, covers a wide range of approaches to discourse openly 

political in their research agenda, assuming in advance the relevance of certain macro-themes (among them 
sexual and gender identity). These characteristics make it suitable for the study of the linguistic consequences of 
heteronormativity as a macro- theme that affects all contexts and that is the central object of LQ.

Despite this compatibility of agendas, the ACD has until recently been only marginally used for the purposes 
of the LQ. This paper aims to provoke a reflection on the synergy between both disciplines, and shows its immense 
pedagogical and transforming potential in the educational field.

Key words: Queer Linguistics; Critical Discourse Analysis; pedagogy; education.
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1. INTRODUCCIÓN
Se puede afirmar que la lingüística queer (LQ) propiamente dicha comienza su andadura con la 

publicación en 1997 de Queerly Phrased: Language, Gender and Sexuality, de Anna Livia y Kira Hall. En la 
introducción a esta compilación de artículos (“It´s a Girl!” Bringing Performativity Back to Linguistics), las 
editoras hacen una revisión a los antecedentes del área. Sus trabajos comienzan tres años antes, en 1994, 
con la preparación de la tercera Berkeley Women and Language Conference. Aunque un sustancial cuerpo de 
investigación sobre lenguaje y género había sido desarrollado durante las dos décadas anteriores, pocos de 
esos estudios habían tomado la sexualidad o la orientación sexual como criterio de análisis. De ellos, casi 
todos se concentraban, sobre todo, en el nivel léxico.

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980 varios glosarios y lexicones gays fueron compilados1. 
Estos glosarios fueron seguidos por estudios sobre el discurso gay y lésbico, investigación etnográfica que 
definía aspectos de estos ambientes, el significado de fenómenos paralingüísticos como la mirada o la 
expresión corporal y las variaciones del código gay. El estudio de Birch Moonwomon Toward the Study of 
Lesbian Speech publicado en 1985 fue probablemente el primer trabajo que se centró en los patrones de 
habla específicos de las lesbianas (Livia & Hall, 1997: 5), mientras que la primera compilación de artículos 
enteramente dedicada al lenguaje gay y lésbico, Gayspeak: Gay Male and Lesbian Communication, fue 
publicada en 1981 (Chesebro, 1981). Rusty Barrett (2018), por ejemplo, realiza una revisión de los libros de 
frases para viajeros homosexuales publicados en la década de los 90. Aunque el lenguaje recogido en estos 
libros varía, todos ellos incluyen el francés, alemán, español, italiano y portugués. En estos phrasebooks, 
el “lenguaje gay” es un producto comercial para consumidores gays. Así, difieren en cuanto a lo que un 
cliente gay pueda ser y cuáles puedan ser sus hábitos. En su estudio (publicado originalmente en 2003), 
Barrett sostiene: “Rather than simply reproduce or restate commonly held stereotypes, research into 
language and sexuality should bring insight into the ways in which language serves to create and maintain 
the stereotypes themselves” (Barret, 2018: 37). La cuestión para el autor no debería ser si el lenguaje gay 
existe o no, sino cuándo y cómo el lenguaje se convierte en sí mismo en un importante recurso para indexar 
la sexualidad y el deseo.

Figura 1. Portada de Gay Phrase Book.

Fuente: Barry McKay (1995). Londres, Nueva York: Continuum International Publishing.

1 Uno de los primeros glosarios gays fue el de Gershon Legman “The Language of Homosexuality: An American Glossary”, 
publicado en 1941, y que recogía 329 entradas (Livia, A. & Hall, K., 1997: 4).
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Pero no fue hasta que William Leap inició la colección de artículos que daría pie a Queerly Phrased 
con su trabajo Beyond the Lavender Lexicon (Leap, 1995) que una obra dedicada por completo a lingüística 
queer como tal fuera concebida. Con la publicación de Queerly Phrased, sus editoras esperaban “not only to 
establish a place in linguistics for queer theory but also to encourage queer theorists to look again at the 
linguistic roots of many of the tenets of queer theory” (Livia & Hall, 1997: 15).

Si bien la teoría queer llegó a la lingüística más tarde que otras disciplinas (Canakis, 2018), en los 
últimos años los teóricos promotores de una LQ han intentado redefinirla de forma que abarque toda la 
gama de investigación sobre lenguaje y sexualidad. En este sentido, la obra de Motschenbacher & Stegu 
desmarcándose de los estudios LGTB y la publicación del número especial de Discourse & Society (2013) 
sobre LQ marcaron un hito fundamental en la breve historia de esta nueva disciplina.

2. LINGÜÍSTICA QUEER Y ANÁLISIS CRÍTICO
El término “Estudios del Discurso Queer” (Queer Discourse Studies) puede llegar a ser problemático 

dependiendo de la lectura que se haga de la palabra queer. Heiko Motschenbacher y Martin Stegu defienden 
una lectura en sentido amplio, de acuerdo con los planteamientos de la LQ. Y esto por dor razones: en 
primer lugar, porque la LQ se interesa en la formación discursiva de las heterosexualidades (y no solo en 
cómo las personas LGTB usan el lenguaje); en segundo lugar, porque el “discurso queer” puede, en principio, 
ser analizado también desde un punto de vista no crítico (no queer), lo cual no es compatible con la LQ 
(Motschenbacher & Stegu, 2013: 527).

Motschenbacher & Stegu, en su artículo de referencia Queer Linguistic approaches to discourse (2103), 
ponen el punto de mira en “the unfortunate situation that contemporary discourse analytic approaches, 
such as Conversation Analysis (e.g. Liddicoat, 2007; Ten Have, 2007), Critical Discourse Analysis (e.g. 
Fairclough, 2003; Wodak and Meyer, 2009) and Poststructuralist Discourse Analysis (e.g. Baxter, 2003), 
have, so far, only marginally been employed for Queer Linguistic purposes (but see Leap, 2011), even 
though they possess critical agendas that are certainly compatible with Queerminded work” (2013: 528).

Con respecto al Conversation Analysis (CA), una mirada a los estudios dentro de este marco proporciona 
amplia evidencia de que la construcción de identidad sexual es parte integrante de las conversaciones 
cotidianas de las personas, incluso cuando el tema de la conversación no está relacionado con la 
sexualidad como tal. Además, mientras que la desambiguación heterosexual se realiza comúnmente por 
medio de comentarios parentales que no se consideran dignos de mención (como en las referencias a los 
maridos /esposas, matrimonio, divorcio, relaciones de parentesco, etc.), las construcciones de identidad no 
heterosexuales generalmente no se pueden realizar con la misma facilidad (Ibíd., 528).

El Análisis Crítico del Discurso, por otro lado, es un término en gran parte cualitativo, que da cobertura 
a abordajes del discurso que son de interés para la LQ. Estos enfoques han sido criticados por ser 
abiertamente políticos en su agenda de investigación y por pre-asumir la relevancia de ciertos macro-
problemas sociales, a menudo relacionados con el poder (entre ellos género e identidad sexual). Sin 
embargo, es exactamente esta característica la que hace que el ACD se encuentre bien equipado para 
estudiar las consecuencias lingüísticas de la heteronormatividad como un macro-problema que afecta a 
todos los contextos, incluso con diferentes grados de relevancia (Ibíd., 528).

Asimismo, cabe señalar que la LQ es conciliable con metodologías cuantitativas como los análisis del 
discurso basado en corpus, al menos si no se utilizan de forma aislada. Hay que recordar que, desde la 
perspectiva LQ, las categorías utilizadas para la cuantificación no pueden tomarse como evidentes, sino 
que han de estar reflejadas críticamente, proporcionando un análisis adicional cualitativo para relativizar 
su absolutez.

William Leap (2015: 661-680) dedica su contribución al Handbook of Discourse Analysis (vol. II) a los 
puntos de encuentro (y desencuentro) entre la LQ y el ACD. Según este autor, quienes estén familiarizados 
con el ACD notarán similitudes entre algunas áreas de la LQ y la agenda del ACD, aunque el ajuste no 
es idéntico. La lingüística queer tiene que ver con un tipo específico de error social, en el sentido del 
argumento de Fairclough. Los discursos dominantes que dan forma a las identidades sexuales y de género 
y las prácticas normativas a través de las cuales se realizan normalmente estudios de esas prácticas, 
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están incrustados dentro de sistemas complejos de poder y privilegio; esos sistemas no resultan fáciles de 
desenmascarar, y mucho menos de interrumpir. Según Leap, “Retroceder en el argumento metadiscursivo 
o en la dinámica de la psicología profunda en tales casos es ignorar las condiciones materiales de lenguaje, 
poder y privilegio. Una lingüística queer significante se compromete con esas condiciones y no las oculta” 
(Leap, 2015: 676). El ACD proporciona a la LQ un marco especialmente efectivo para tal compromiso.

Es cierto que los proyectos lingüísticos queer no siempre utilizan las metodologías explícitas asociadas 
con el ACD cuando estudian el lenguaje, la sexualidad y sus conexiones más amplias. Pero la LQ y el ACD 
coinciden en que tal investigación debe ser centrada en el discurso, y que el análisis del discurso debe 
tomar la forma de una investigación crítica; es decir, debe comprometer, no oscurecer las condiciones de la 
experiencia de los hablantes ubicada dentro de las estructuras de poder (Ibíd., 661).

Un ejemplo de la fértil alianza entre lingüística queer y análisis crítico del discurso es el artículo de 
Lauren Mongie (2016). Situado en la intersección de los campos lingüísticos aplicados del ACD y la LQ, 
su estudio se basa en un método cualitativo de análisis. El trabajo investiga la (re)producción discursiva 
de argumentos de motivación religiosa a favor y en contra de la igualdad LGBT en dos cartas al editor 
en el periódico City Press. Mongie demuestra la superposición metodológica entre ACD y LQ analizando 
las formas en que los argumentos religiosos a favor y en contra de la igualdad LGBT son construidos 
discursivamente en discursos públicos.

En un artículo publicado en Critical Discourse Studies, Crispin Thurlow (2016) apela a la necesidad 
de “queerizar” los estudios críticos del discurso, y ello prestando mayor atención a las aportaciones de 
la teoría queer, teoría no- representacional, etnografías y estudios performativos. Citando a Mike Billig, 
Thurlow apunta a una contradicción inherente al ACD: “In our disciplined attention to the spoken or the 
written, discourse and conversation analysts necessarily privilege what is said or expressed rather than 
what is unsaid or repressed” (Thurlow, 2016: 3). Es decir: lo que no aparece en la conversación tiende a 
estar también ausente en el análisis.

Según Thurlow, hay dos maneras en las que típicamente se ha venido pensando en el impacto de 
la teoría queer sobre el discurso académico, que él denomina el “being aspect” y el “thinking aspect” 
respectivamente. A estos dos modos, Thurlow añade el “doing aspect, as a way to challenge our conventional 
genres and our standard ways of writing-speaking about our scholarly work” (Ibíd., 6). Esta “queerización” 
propuesta por Thurlow toma dos formas:

1. Abogan por una mayor auto-reflexividad en nuestra investigación, creando espacios para auto-
etnografías cuidadosamente medidas.

2. Buscan mayor performatividad en nuestra escritura, permitiendo formas alternativas de conocer y 
de mostrar lo que conocemos.

Para él, los analistas del discurso deberían permitirse a sí mismos cuestionar sus estilos, maneras, 
técnicas y métodos en un esfuerzo por lidiar con las formas no verbalizables, no textuales o pre-textuales de 
conocer. La idea no es renunciar al lenguaje, sino reconocer sus límites, ser conscientes de su construcción 
y abrirnos a un mundo de comunicación y conocimiento más allá – o además – de las palabras. En 
coherencia con su propuesta, el concepto de performatividad de Butler/Austin es redefinido por Thurlow y 
llevado al terreno del performative writing, citando a representantes de esta forma de repensar la etnografía 
como Conquergood (1991, 2002), Pelias (2005) y, especialmente, Pollock (1998).

Dentro del marco más general del ACD, el modelo del Discourse-Historical approach (DHA) de Wodak se 
ha mostrado especialmente útil para su aplicación en el estudio de la identidad queer (Koller, 2018: 103). En 
palabras de Veronika Koller, este enfoque se ha mostrado capaz de responder a las críticas de circularidad 
argumental que se han hecho al ACD con su énfasis en la triangulación y con el soporte de evidencia 
proporcionado por el campo de trabajo etnográfico. En este sentido, Koller asume que la implicación del 
investigador forma parte intrínseca del ACD:

One of the central tenets of CDA is the belief that despite triangulation and being accountable in one´s data 
selection and analysis, a completely impartial stance is impossible for any particular-observer (Ibíd., 104).
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La principal razón de la idoneidad del DHA para el análisis de la construcción discursiva de la identidad 
queer es, según Koller, que está orientado al problema. Desde ahí, el DHA es inherentemente interdisciplinario, 
moviéndose en un rango ecléctico de métodos analíticos, datos empíricos y conocimiento profundo, en 
un intento de trascender lo puramente lingüístico e incluir las dimensiones política, histórica, sociológica 
y psicológica. Como consecuencia, el DHA incluye el trabajo de campo y la etnografía para estudiar 
el fenómeno desde dentro, y enlaza el análisis textual con los contextos de producción, distribución y 
recepción del discurso, así como con el más amplio contexto de su formación sociopolítica (Ibíd., 106).

En su trabajo, Koller propone dos parámetros lingüísticos de análisis: actores sociales e 
interdiscursividad. El primero nos dice qué individuos y grupos están representados en un texto y qué rol 
desempeñan. Formalmente, esa representación se lleva a efecto mediante pronombre personales y otros 
deícticos, y operan en tándem con la evaluación y la metáfora. Intertextualidad e interdiscursividad, por su 
parte, son parámetros clave en el DHA (Ibíd., 108).

3. APLICACIONES DE LA LINGÜÍSTICA QUEER EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Entendida la LQ como centrada en la deconstrucción analítico-discursiva de la heteronormatividad, su 

aplicación en el ámbito educativo se deriva de los presupuestos y planteamientos de la pedagogía queer.
Dentro de los estudios sobre lenguaje y género (y la conceptualización de este como socialmente 

construido), las prácticas de socialización han recibido especial atención (Zimman & Hall, 2016).
El trabajo de Ochs & Schieffelin (1984) fue una de las primeras fuentes en llamar la atención sobre 

la socialización del lenguaje, desafiando el modelo universal de adquisición del lenguaje de Chomsky 
al argumentar que las prácticas de socialización influyen en la adquisición del lenguaje infantil. Esta 
investigación temprana condujo a una teorización más profunda del lenguaje como indexador de género.

Investigaciones recientes sobre socialización, lenguaje y género reconocen que la socialización 
continúa más allá de la adquisición del lenguaje infantil. Leap (1999) llama la atención sobre las 
experiencias de socialización de los adolescentes que negocian el estigma del deseo homosexual. En 
un artículo anterior (Leap, 1994), William Leap describe cómo los estudiantes de secundaria reciben 
mensajes fragmentados y, a menudo, contradictorios sobre la sexualidad gay/lésbica en las aulas. 
Según él, “the contradictory nature of these messages contributes significantly to gender-related identity 
confusion often associated with adolescence […] their actions demonstrate the many ways in which 
fluency in gay English grammar and discourse – or an interest in developing such fluency – helped 
these students” (Leap, 1994: 122). A menudo, el lenguaje oral o escrito se convierte en el canal a través 
del cual se reconstruyen alternativas a esos mensajes negativos que los adolescentes reciben, lo que 
incluye la adquisición de vocabulario para identificar nuevos intereses y actividades, hacer preguntas 
sobre sexualidad en el curso de conversaciones con figuras adultas de autoridad, encontrar compañeros 
empáticos con los que compartir ideas sobre el tema y localizar materiales relevantes para su experiencia 
vital en los medios (Ibíd., 131).

En sintonía con los hallazgos de Leap, Cynthia Nelson cree que las agrupaciones de clase y los 
currículos tienden a ser contruidos como espacios en los que personas heterosexuales se relacionan con 
otros heterosexuales. En Queer Inquiry in Language Education (Nelson, 2006) esta autora se pregunta si 
las tendencias “monosexualizantes” del lenguaje educativo están limitando nuestros esfuerzos colectivos 
para fomentar el plurilingüismo (multilingualism and multiliteracies). Según Nelson, “Even when school 
rhetoric promotes diversity, and even when students express strong interes in talking about sexual diversity, 
it cab be challenging to create queer discursive spaces in which the silencing discourses of heteronormativity 
can be countered” (Nelson, 2006: 5). Para ello, la autora propone la incorporación de una “queer syntax of 
inquiry”, ya que no hacerlo podría suponer apoyar la heterosexualidad obligatoria en las aulas.

No solo el alumnado se ve afectado por la heteronormatividad en las aulas, sino también el profesorado. 
La visión que los profesores tienen de la literatura LGTB es objeto de un estudio de Melissa Schieble (2012). 
En él la autora, aplicando las herramientas del ACD, explora cómo la necesidad de mantener una cultura de 
seguridad en torno a los debates sobre sexualidad modeló la visión de los profesores a la hora de enseñar 
literatura LGTB a los alumnos.
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Desde la lingüística aplicada, las enseñanzas de la teoría queer para la didáctica de la lengua y la 
literatura extranjeras están siendo especialmente fértiles (Nelson, 1993, 1999; Brems & Strauss, 1995; 
Ruiz, 2005). En España, Guijarro (2006) aborda este tema y hace una revisión de la producción dentro del 
área TEFL2, para, a continuación, hacer una serie de propuestas didácticas para la introducción de la teoría 
queer en el aula de Lengua Extranjera. El autor clasifica estas propuestas en tres niveles de dificultad, tanto 
lingüística como cognitiva:

• Nivel inicial. Aquí se propone una serie de actividades didácticas “de corte queer” (Guijarro, 2006: 
61), como, por ejemplo, abordar el tema de la familia, que se constituye en uno de los centros de 
interés para el alumnado.

• Nivel intermedio. Para educación secundaria y bachillerato.
• Nivel avanzado. Propuesta de reflexión sobre aspectos queer a partir de la película Billy Elliot 

(2000): a) Género, hombres homosexuales y marginalidad; b) la cultura sexual como imaginario: 
ser hombre, ser mujer; c) la identidad sexual; d) la polifonía discursiva de la homofobia.

4. CONCLUSIONES
De algún modo, se puede concluir que la LQ es una forma de ACD aplicada a los estudios de sexualidad 

y género desde una perspectiva queer. Es tanto lo que la LQ y el ACD comparten que sería complicado 
afirmar lo contrario, especialmente si nos fijamos en los componentes de disidencia, subversión y acción 
política de ambas disciplinas. Sus posibilidades de aplicación en el ámbito educativo vienen dadas por su 
potencial metodológico para la implementación de la pedagogía crítica y la pedagogía queer.

En la definición de ACD de Van Dijk (2015) resulta difícil encontrar elementos no aplicables a una LQ y 
una pedagogía queer:

Critical Discourse Analysis (CDA) is discourse analytical research that primarily studies the way social-
power abuse and inequality are enacted, reproduced, legitimated, and resisted by text and talk in the social 
and political context. With such dissident research, critical discourse analysts take an explicit position and 
thus want to understand, expose, and ultimately challenge social inequality. This is also why CDA may be 
characterized as a social movement of politically committed discourse analysts (Van Dijk, 2015: 466).

Nada que no hubiera firmado Foucault.
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