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RESUMEN 

 

El presente trabajo  analiza diferentes elementos de los que está compuesto el racismo en un 

cuento ecuatoriano y tiene como objetivo general explicar el discurso racista según Teun Van 

Dijk en la obra Barranca grande de Jorge Icaza. Explica la perspectiva de Teun Van Dijk 

respecto del discurso racista; él es quien intenta discernir el  Análisis Crítico del Discurso como 

un tipo de estudio y no como un método y de esta manera se ha tomado lo más relevante para 

emplearlo en la estructura racismo, toma la distribución complementaria y hace uso de un 

método transdisciplinario para el análisis. En cuanto el objeto de estudio Barranca grande de 

Jorge Icaza, ha sido analizado desde un método sintético y propio, donde se evidencian los 

elementos característicos que se repiten en el discurso de acuerdo con el contexto de la obra de 

esta manera se ha creado una estructura de análisis propia. 
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ABSTRACT 

 

The research work analyzes different elements that make up racism n Ecuadorian literary work. 

It has the main goal of explaining the racist discourse found, according to Teun Van Dijk, in 

Jorge Icaza’s Barranca Grande. For this. it explains the perspective of Teun Van Dijk with 

respect to the racist discourse: it is he who tries to discern the Critical Analysis of Discourse as a 

type of study rather than a method, and in this way, he has taken the most relevant areas and 

applied them to the structure of racism, using complementary distribution and making use of the 

transdisciplinary method in the analysis. Whit regards to the analysis of Jorge Icaza’s Barranca 

Grande, This work addresses it from a synthetic and original perspective where we can evidence 

the characteristic elements that are repeated in the discourse within the context of the work, 

which in turn created an original analytical structure.  
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TÍTULO: EL RACISMO SEGÚN TEUN VAN DIJK EN LA OBRA BARRANCA 

GRANDE DE JORGE ICAZA 

INTRODUCCIÓN 

 

Como todos los investigadores, los analistas críticos del discurso deberían ante 

todo ser críticos de sí mismo y de los demás en su propia disciplina y profesión. 

Teun Van Dijk, 1999 

 

La Constitución Política del Ecuador (2008) referente a los “derechos de las comunidades y 

pueblos y nacionalidades” establece en el Art. 11 Nº 2 como uno de sus ejes principales “Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades...” se 

menciona también que nadie podrá ser discriminado y que todas las personas son iguales y que 

gozarán de los mismos derechos y oportunidades, pero desgraciadamente esta criterio no ha sido 

desde siempre. El racismo definido según la RAE como la ideología que defiende la existencia 

de razas forma la ideología donde según  Van Dijk (2001) considera: “la (re)producción de los 

prejuicios de las élites sobre una minoría que fundamentan dichas prácticas verbales así como 

otras prácticas sociales, ocurre en gran parte a través del texto, de la charla y de la 

comunicación.” (p.191) debido a que el análisis crítico del discurso es inherente al racismo se 

despliega una investigación. Es así que el estudio de este trabajo está dividido en tres partes 

marcadas: la primera, es el estudio del discurso como una  transdisciplina que llegue a un hecho 

pragmático de donde se evidencia su importancia; la segunda, el discurso analítico racista; la 

tercera, la distribución complementaria  tomando como referencia los elementos del Análisis 

Crítico del Discurso Racista en la obra Barranca grande de Jorge Icaza.  
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A través del tiempo el discurso ha ido adquiriendo varias acepciones y puesto que es de uso 

polisémico va a depender del enfoque en el campo que se lo utilice; según  María del Camino 

Garrido (2001) en “Análisis del discurso ¿Problemas sin resolver?” necesita desglosar el término 

en lo que llama “El problema terminológico”. Y es que por la amplia focalización que se puede 

utilizar es necesario definir en palabras de Teun Van Dijk: “el discurso es un tipo de 

investigación analítica transdisciplinaria, mas no un método”. En este sentido el discurso se 

ocupa de problemas políticos y sociales, y Van Dijk (1993) en Análisis crítico del discurso, 

menciona que: “el estudio espera que la efectividad de su análisis tome partido para contribuir a 

la resistencia de la desigualdad social.”(p.24).  Su importancia radica en el campo pragmático 

puesto que la relación con una obra fomenta el rechazo social a la reproducción en el discurso de 

las élites simbólicas y el abuso del poder en frente de las minorías. 

 

El discurso racista en palabras de Van Dijk” (2001) es: “un sistema societal complejo de 

dominación fundamentado étnica o racialmente y su consecuente inequidad.” (p.192).  Además 

menciona que este sistema también depende precisamente de una estructura discriminatoria, que 

se manifiesta tanto en el texto como en el habla y por tanto en la comunicación. Los niveles de 

racismo que se ven desde dos planos: microsociológico o cotidiano y el macrosociológico o 

cognitivo. El primero a su vez está dividido en dos modalidades que son: discurso racista 

dirigido a los otros étnicamente diferentes y discurso racista sobre los otros étnicamente 

diferentes. En cuanto al plano macrosociológico,  tiene un enfoque significativo en cuanto a las 

élites ya que son analizadas como grupos específicos que se distinguen por tener poder y que 

tienen dominio sobre las minorías (Dijk, El racismo de la élite, 1993) estos elementos son parte 
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de la estructura social donde la reproducción del racismo es una forma de dominación étnica para 

reducidos grupos de personas y que no tienen la posibilidad de defenderse.  

 

La distribución complementaria en el discurso racial es el eje fundamental para el estudio ya que 

toma sus rasgos característicos para una sociedad racista que se vinculan no solo en la obra de 

Barranca grande de Jorge Icaza, sino también en el indigenismo. Uno de estos elementos dentro 

del plano macrosociológico es el papel fundamental que tienen las élites simbólicas a través de la 

dominación , es decir cognitivo. En cuanto a las élites Van Dijk se manifiesta al respecto de esta 

manera: “esta dominación puede tomar múltiples formas (política, económica, social, toma de 

decisiones, regulación y legislación)”. Esto tiene influencia directamente sobre las actitudes 

sociales ya que según Van Dijk en “El discurso y la Reproducción del racismo” (1988), 

menciona que: “los miembros del grupo (elites) expresan prejuicio o participan en acciones 

discriminatorias solo cuando forman, adaptan, transmiten y comparten cogniciones 

sociales”(p.134). Dentro del plano macrosociológico encontramos a la religión y la iglesia como 

un elemento predominante dentro del discurso racista en el indigenismo. Otro de los elementos 

se denota a través del plano microsociológico, es decir cotidiano; de este plano surgen las 

modalidades raciales entre miembros de una misma comunidad social, como es el caso del 

latifundio y mayordomo hacia el indígena.  

 

Los elementos que se van a determinar dentro de éste estudio  son factores determinantes para 

adquirir un nivel más profundo del campo racista ya que se lo relaciona con un texto escrito en 

contribución con la equidad social. El discurso en sus diferentes acepciones polisémicas solo va 

a ser tomada para el enfoque de este trabajo como transdisciplinaria, de éste modo se podrá 
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llegar al hecho pragmático del mismo, el cual es generar resistencia a la desigualdad social. Los 

niveles del racismo presentes se hacen desde dos planos focalizados en: macrosociológico que se 

manifiesta en la cognición. Y el microsociológico o cotidiano. Estos elementos comparados y 

analizados dentro de la obra Barranca Grande de Jorge Icaza forman la distribución 

complementaria, que a lo largo del texto y de otras obras del indigenismo son predominantes en 

cuanto al discurso racista.  

 

Acorde a lo predicho y para el corpus de este proyecto se enfocará en el CAPÍTULO I, todo 

aquello que origina al problema haciendo de éste el planteamiento del problema. Con lo anterior 

se llega a realizar el planteamiento del problema: ¿Cuáles son los elementos del racismo según 

Teun Van Dijk en la obra Barranca Grande de Jorge Icaza? Junto con esto están situados el 

objetivo general y los específicos que pretendo alcanzar con la investigación. Y finalmente la 

justificación, donde expongo las razones que me motivaron para la realización de mi trabajo, 

aquí señalo la trascendencia y la utilidad práctica y los beneficios en relación de la consciencia 

potencial. 

 

En el CAPÍTULO II se encuentra el marco teórico donde expongo los antecedentes de mi 

investigación y resalto la investigación de trabajos anteriores realizados sobre mi tema. En 

cuanto a la fundamentación teórica, interpreto todas las bases de información de mi investigación 

teórica exponiendo las partes de cada variable. Comienzo por el discurso que es mi variable 

independiente. Destaco en esta parte la importancia que tiene un ACD con respecto a su 

vinculación con la sociedad y su composición básica. Posterior a eso determino el discurso 

racista y los elementos que lo caracterizan como sus dimensiones e indicadores respectivos. 
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Como variable dependiente sitúo a la obra Barranca Grande de Jorge Icaza para analizar tanto al 

autor como a su obra de acuerdo a todos los elementos previstos en la variable independiente. 

En el CAPÍTULO III detallo la metodología y los mecanismos para que mi investigación sea 

factible además de la organización de mi trabajo conjuntamente con las variables adjuntando el 

cuadro de operacionalización de variables.  

 

En el CAPÍTULO IV expongo los resultados del racismo según Teun Van Dijk en la obra 

Barranca Grande de Jorge Icaza. Mediante una tabla donde explico la estructura utilizada y su 

respectiva vinculación con la obra. 

 

Por otra parte en el CAPÍTULO V preciso las conclusiones y recomendaciones donde 

finalmente expreso la propuesta final de este trabajo en forma de ensayo académico sobre los 

elementos del análisis del discurso según Teun Van Dijk en el sistema social. 

 

Finalmente en el caso del CAPÍTULO VI realizo mi propuesta a base de un ensayo académico 

donde resalto los elementos que son parte de un Análisis Crítico del Discurso como una 

estructura creada a partir de la perspectiva de Teun Van Dijk y rescato así el objetivo de 

contribuir de manera efectiva a la lucha contra la desigualdad social.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sociedad ha pasado por diferentes etapas en la historia, y cada etapa ha sido analizada de 

diferentes maneras y métodos frente a la evolución y al descubrimiento de nuevas ciencias que 

ayudan a discernir las frecuentes estructuras paradigmáticas debido a la necesidad de 

comprensión humana. Por esta razón la semiótica ayuda a especificar, caracterizar e identificar 

diferentes clases de signos presentes en la sociedad, forman parte de un solo sistema que puede 

tener varios enfoques. Por su parte Teun Van Dijk expresa su perspectiva con el análisis crítico 

del discurso. El racismo por tener un discurso implícito tiene su propio significado y se justifica 

cuando analiza rasgos indigenistas. Barranca grande como parte del indigenismo tiene elementos 

determinados por el racismo en una pareja indígena. 

 

En la actualidad cuando se escucha hablar acerca de un discurso, se asocia con la política y su 

presentación frente a un estrado; es que debido a su terminología depende en el contexto en que 

se encuentre enfocado, pero va mucho más allá de lo que se puede imaginar, por esta razón es 

una acepción polisémica. Entonces es necesario discernir  en palabras de Van Dijk: “el discurso 

debe ser visto como transdisciplina y no como un método.”. Entendiendo esto hay que ver a la 

transdisciplina como una manera, una forma para llevar a cabo un nuevo enfoque de estudio que 

vaya de la mano de la praxis y es donde este estudio se direcciona. 

 

El racismo entendido como un sistema societal que tiene prejuicio étnico sobre la minoría 

(Dijk, Discurso y racismo, 2001), se encuentra determinado por el discurso y se aloja en el 
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corazón del discurso (Dijk, Discurso y racismo, 2001). El discurso racista se encuentra en 

diferentes textos de corriente indigenista, estos son parte del realismo social y hacen una 

denuncia a través de: letras, palabras, oraciones, párrafos, textos, todos ellos conformando un 

escenario donde interactúan los protagonistas que forman parte del  discurso; discurso que es el 

grito de la injusticia  a través del tiempo. Es esta la aplicación del método, la transdisciplina 

llevada a la praxis.  

 

La obra Barranca grande de Jorge Icaza, obra de carácter indigenista contiene varios rasgos 

que denotan el racismo indígena en una pareja de la comunidad. Este punto seguramente tiene 

que ver con la perspectiva de la vida del autor al enfocarse en la vida indígena, sin embargo 

precisa elementos que aunque puedan parecer desapercibidos frente al análisis crítico del 

discurso propuesto por Van Dijk encontramos acontecimientos que sufre la pareja a lo largo de la 

historia para ser analizadas como racistas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo anteriormente señalado, la principal interrogante que se plantea para esta investigación 

es:  

¿Cuáles son los elementos del racismo según Teun Van Dijk en la obra Barranca grande de 

Jorge Icaza? 

 

Objetivo general   

 

Explicar el discurso racista según Teun Van Dijk en la obra Barranca grande de Jorge Icaza. 
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Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los elementos del Análisis Crítico del Discurso según Teun Van Dijk. 

 Vincular los elementos del discurso con el contexto de la obra para denotar la 

desigualdad social según el análisis del discurso de Teun Van Dijk 

 Identificar los elementos del racismo según el análisis del discurso de Teun Van Dijk en 

la obra Barranca grande de Jorge Icaza 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué es el discurso? 

 ¿Cuál es la diferencia entre discurso y texto? 

 ¿Por qué se denomina crítico al discurso? 

 ¿Qué es la distribución complementaria? 

 ¿Qué es el discurso racista? 

 ¿Cuáles son  los elementos del racismo según el análisis del discurso de Teun Van 

Dijk? 

 ¿Cuáles son los elementos del racismo según el análisis del discurso de Teun Van Dijk 

en la obra Barranca Grande de Jorge Icaza? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está enfocado a la transdisciplina mencionada por Van Dijk. Se difunde 

aquello que se puede llegar a pensar, sentir y la manera de cómo puede cambiar la vida después 

de cohesionar todos los elementos presentes en este proyecto que van desde: primero, la 

distinción del discurso y su enfoque; segundo, la contribución de la equidad social; tercero, la 

concientización del racismo presente a las generaciones venideras.  

  

Debido a la polisemia del concepto de discurso se han dado un conjunto de manifestaciones 

que varían de acuerdo al contexto. Por esta razón el discurso se ha focalizado como algo 

meramente político, fuera de todo análisis especial y particular, pero lo cierto es que hay mucha 

más profundidad, a pesar de la funcionalidad, en el concepto de la palabra. Van Dijk menciona 

en Análisis crítico del discurso (1999) como: “tipo de análisis”, lo cierto es que este análisis 

puede ser visto como una perspectiva más de entre varias que se le pueden dar ya que no hay una 

regla absoluta en todo lo que reproduce un discurso. Por esta razón se toma como tipo de 

investigación Bibliográfica-documental para analizar el discurso.  

 

 Se puede analizar un discurso entendiendo la propuesta de Van Dijk donde menciona la 

transdisciplina como un nuevo enfoque  (Dijk, Introduction: Discourse analysis as a new 

discipline, 1985). Toda obra contiene un discurso implícito propuesto por el autor que se puede 

especificar, caracterizar e identificar según los rasgos estructurales de la sociedad. Generalmente 

en el discurso se dan rasgos característicos de una estructura concreta, puesto que es parte y 

enfoque de la perspectiva del sistema y la interacción social (Dijk, El análisis crítico del discurso 

, 1999), esto se puede denotar en cuanto al autor y a su obra en cuestión. Exponiendo la obra 
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Barranca Grande de Jorge Icaza se entiende que a pesar de ser un libro, es una extensión de la 

realidad, es decir, focaliza un periodo histórico con sus características indigenistas.  

 

Para las obras de carácter indigenista, mucho más allá de criticar el estilo, el contenido mismo 

de los acontecimientos de la trama y debido a lo inverosímil que pueda parecer, lo primero que 

se debe entender al leer es el sentimiento de impotencia y tristeza que provoca la injusticia social 

con los indígenas. Entendiendo a una transdisciplina efectiva en el análisis del discurso, 

entenderemos las palabras de Van Dijk donde menciona: “espera contribuir de manera efectiva a 

la resistencia de la desigualdad social” (Dijk, El análisis crítico del discurso , 1999). El análisis 

crítico del discurso presente en la obra Barranca Grande de Jorge Icaza espera con tan peculiar 

investigación, tomar explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva, formando 

consciencia en los lectores. Hay que tener en cuenta que en la Universidad Central del Ecuador 

no existen investigaciones referidas al tema. Por tanto la obligación de un investigador e 

intereses para enseñar y aprender a cerca del tema están en este trabajo con potencialidades y 

posibilidades de construcción de oraciones, párrafos, textos, documentos y libros de  la temática 

se encuentran en contribución de la igualdad social.  

 

Este estudio fomenta a una lectura consciente del discurso presente en obras de carácter 

indigenista.  De acuerdo con lo educativo Van Dijk menciona en Discurso y racismo: “después 

de los medios de comunicación de masas, el discurso educativo es el más influyente a la 

sociedad”, y es que debido a que están ligados a un sistema educativo están relacionados 

constantemente con libros de texto y estos los influencian con su discurso. Se puede hacer 

consciencia del racismo a través de la lectura consciente, es decir que al momento de leer la 
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narrativa, estará a la par la construcción y deconstrucción de los elementos racistas, presentes en 

las obras de grandes autores que han trascendido a pesar del tiempo como Jorge Icaza, pero 

incluso generar consciencia demostrando que también han trascendido diferentes aspectos 

negativos que van de la mano con el racismo como: la desigualdad, los prejuicios, la segregación 

y la discriminación; por ende una devaluación de los derechos y valores de las personas, que en 

este caso son minoría dentro del sistema social.     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la poca información, por no decir, ninguna encontrada en las bibliotecas del Ecuador 

con la misma línea temática de mi trabajo; me he debido dirigir a los seguimientos de anteriores 

temas sobre mi trabajo. Entonces preciso dividir en sus respectivas variables. Por un lado, la 

variable independiente dada por  el discurso, esta parte irá enfocada a su importancia vinculada 

con la sociedad;   el discurso racista, el cual es el corazón del presente trabajo ya que manejará 

toda la estructura teórica necesaria, por tanto los planteamientos que muestran el estado actual 

del análisis del discurso con su relación al racismo son inevitables. Y la variable dependiente 

dada por la obra Barranca grande de Jorge Icaza  estará conformada por los vínculos 

estructurales determinados por la línea del racismo según Teun Van Dijk el cual utiliza el 

análisis crítico del discurso.  La información de ambos temas es polifuncional, diverso y 

profundo; existen publicaciones libros, digitales, artículos científicos, conferencias, revistas y 

videos.  

Por lo descrito comenzamos por el trabajo de: “Análisis del discurso: ¿problemas sin 

resolver?” de María del Camino Dolorosa Rodríguez de la editorial Contextos en la ciudad de 

Venganza – León, donde escribe los problemas del primer autor de la palabra discurso: Zellig 

Harris, donde surgen los primeros problemas por la lingüística descriptiva y de cómo lo resuelve 

más adelante con el uso de un método distribucional.  



13 

 

Debido a que la lingüística descriptiva se detiene en los límites de la oración genera el primer 

problema a que Harris se enfrenta. El segundo problema es en relación al comportamiento y la 

situación social con la lengua. Ambos problemas los resuelve más adelante con un método 

distributivo (Rodriguez, 2001). 

 

Focaliza primero a la estructura de la oración donde solo es analizada de manera explícita, 

mas no un estudio del lenguaje detrás de la oración. Así mismo ocurre cuando se refiere a la 

situación social y enfatiza el análisis del discurso como un método donde analiza los roles de 

cada elemento dentro de cada oración que compone la estructura del texto, es decir mientras que 

el discurso estudia el lenguaje detrás de la oración, el análisis del discurso se compone de los 

roles que cumple un elemento en la sociedad como son textos y conversaciones. 

Otro aspecto que hace énfasis María Rodríguez es en el problema terminológico (2001), 

donde menciona que: “el término discurso tiene diferentes acepciones según la perspectiva desde 

la que se lleve a cabo su análisis”, en este sentido se puede notar que el discurso, como palabra, 

tiene varios significados, funciones y por tanto diferentes estudios y profundidades dependiendo 

del enfoque en que se encuentre.  

 

Para discernir entre las diferentes variaciones precisa la terminología a la que llama: “usos 

propiamente lingüísticos del discurso” (Rodriguez, 2001). En este sentido identifica seis tipos de 

discurso  que engloban varios conceptos como: “parole” según dice la autora es sinónimo de un 

término empleado por Saussure; “unidad lingüística mayor que la oración; conjunto de las reglas 

de encadenamiento de las sucesiones de oraciones que componen el enunciado”; entre otras que 
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son modificadas y contrastadas con la lingüística. Entre estas tenemos: Lengua/discurso, 

oración/discurso y enunciado/discurso. 

 

También se refiere al problema de delimitar los conceptos entre el discurso y texto, donde las 

conclusiones son meramente didácticas y simples. Se asimilan los dos términos hasta afirmar que 

son similares y sinónimos. Sin embargo se hace una distinción donde la lingüística del texto es 

utilizada para referirse al texto, y el Análisis del discurso para hablar del discurso (Rodriguez, 

2001). En otras palabras decimos que a pesar de que se utilizan texto y discurso como sinónimo, 

pero debido al enfoque pragmático se considera al texto como un resultado estático, sin contexto 

y por tanto será lingüística del texto; mientras que como el discurso es dinámico e interactivo, se 

hace uso de un contexto y con esto nos referimos al análisis del discurso.  

 

Por otra parte Rodríguez habla de los diferentes enfoques como el formalista, donde ve al 

discurso como un fenómeno mental y el funcionalista que ve que tiene el discurso como un 

fenómeno social. Cada uno independientemente con sus métodos abarca sus divergencias y ya 

que no hay un límite fijo en cuanto a su extensión y también porque existen varias disciplinas 

que estudian el discurso.  

 

Además de la perspectiva del discurso visto desde la perspectiva estructuralista o formal 

donde el discurso es definido como: “la unidad que esté por encima de la oración y lo lógico 

sería pensar que una suma de oraciones compone un discurso” (p, 127). Por lo dicho surgen 

interrogantes conceptuales entre oración y enunciado; con la ayuda de autores citados como: A 
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Briz, J Portolés y A Reboul; realizan la diferenciación y se afirma que: “la oración es una unidad 

abstracta y el enunciado, la realización concreta de ésta”.  

 

Otra interrogante surge de la premisa anterior donde el discurso puede ser analizado por la  

segmentación de unidades menores, oraciones o enunciados. Entre varias reflexiones la 

conclusión fue negativa ya que: “no pueden extenderse los métodos de análisis lingüístico del 

nivel oracional al discursivo” (p, 136). Lo esencial resulta ser porque: “la delimitación de un 

texto no depende de criterios formales sino de la intención comunicativa del hablante” (p, 136).  

Es así que depende del contexto y del rol del actor comunicativo en cuestión para ser analizado 

en el discurso. 

 

Se habla del abandono del enfoque formalista ya que se busca perspectivas pragmáticas 

donde: “intenten explicar la comunicación humana no como un simple hecho de codificación y 

descodificación de mensajes, sino como un proceso complejo donde ha de incluirse 

obligatoriamente un componente cognitivo”. La razón es pertinente a la función polisémica del 

término discurso, se busca lo practicable, debido a lo normativo del enfoque estructuralista se 

nota una limitación constante.  

 

Menciona que es imposible una segmentación oracional en el discurso hablado ya que: “la 

conversación tiene sus propias unidades constituyentes y se rige por una serie de principios y 

estrategias de carácter pragmático que desbordan los límites de la sintaxis oracional”. Por tanto 

los conceptos de oración y enunciado resultan ser inapropiados para un discurso hablado y según 

A Briz, “unidades del habla”, es el término más apropiado para el estudio. 
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En cuanto al discurso desde la perspectiva funcionalista afirma  por parte de los más 

importantes analistas del discurso G Brown y G Yule, que el análisis del discurso es, por 

necesidad, análisis de la lengua en su uso. Es decir que va a un plano pragmático ya que analiza 

el contexto en el que es usado el lenguaje. En planteamientos funcionalistas: “el analista 

investiga el uso del lenguaje por parte del hablante/escritor en un contexto y pierde de vista la 

relación potencial de una oración con otra independientemente de su uso”. Quiere decir que se 

plantea un análisis sesgado por parte de la persona que quiere transmitir el mensaje en todo el 

discurso, y por otra parte no se analiza la relación existente entre una oración con otra. 

 

En referencia al discurso mencionamos el artículo de la revista “Universidad de Guadalajara” 

en México, de Rossana Reguillo en el año 2000, quien propone la perspectiva del regreso del 

sujeto en la investigación social, la experiencia del actor social como lugar privilegiado para el 

análisis y la comprensión de la vida social. Para esto hay que enfocarse en el sistema societal 

como un proceso en constante dinámica y los actores sociales realizan acciones, producen 

discursos y construyen desde una herencia histórica-cultural, en este sentido se habla de la 

construcción del género, la nacionalidad, lo perteneciente a una etnia, lo religioso y la política 

 

Reguillo (2000) manifiesta que el proceso de esta construcción social dispone de relaciones de 

poder desigual, las cuales están a la par de órdenes institucionalizadas y son éstas quienes 

proponen e imponen una perspectiva como única; esto crea practicas históricas y se ajustan a las 

estructuras que las reproducen. 
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Entonces surge la interrogante de cómo la subjetividad puede entenderse en este sistema 

societal, pero sin confundirse con lo individual ni reducirlo a la opinión personal. Entonces 

mediante la hermenéutica se propone penetrar en las estructuras cognitivas y afectivas de los 

actores sociales para entender y analizar lo social en lo subjetivo. Es decir se trata de acceder 

desde el subjetivismo a la construcción del género, nacional, etnia, religión y política, en pocas 

palabras trata de entender la identidad. 

 

Se habla del enunciado a la formación discursiva donde Reguillo (2000) afirma que: “el 

discurso se ha convertido en el reino luminoso del análisis social.” Ya que solo a través del 

discurso los actores sociales pueden referirse desde lo subjetivo a lo objetivo del mundo, deben 

expresar el poder del discurso en el mismo discurso. 

 

También habla sobre las “formaciones discursivas” de Foucault donde menciona que el 

discurso está limitado a un conjunto de reglas determinadas por su misma existencia, es decir por 

el lugar en el que el discurso existe. Entonces se habla de un contexto donde el actor social está 

en un puesto privilegiado para que pueda hacer uso del discurso en su propio espacio y tiempo.  

 

Ya que solo este actor social sea la manera oral o escrita en que utiliza el discurso, al manejar 

el discurso, ésta viene a ser una “práctica discursiva” Reguillo (2000) entonces es capaz de darse 

cuenta de las estructuras, reglas, valores de una formación discursiva. Por esta razón entiende 

que en el espacio y tiempo del discurso existe un orden implícito en el que el hablante hace parte 

de sí, de esta manera se reproduce nuevamente el discurso.  
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Por ejemplo si en una lectura encontramos la vida de un joven indígena, esta permite conocer 

a través de la narración la aprehensión y comprensión del universo en el que su vida se refleja 

haciendo desbordar sentido al lector, pero este sentido no es fácil de comprender puesto que no 

es explícito.  

 

Menciona también que un discurso crea percepciones, estas dependen del lugar y el tiempo en 

el que el actor social está situado; así un enunciado puede tener varias acepciones a partir de sus 

posiciones de co-enunciación.  

 

Es así que el sentido independientemente de la perspectiva que se tenga, es lo más importante 

para el estudio cualitativo. Aquí nacen las perspectivas de acuerdo al tiempo del sujeto o actor 

social. Ésta no es una facultad del discurso, sino una facultad del actor histórica y socialmente 

situado (Reguillo, 2000).  

 

Se plantean tres elementos a las preguntas: “quién, desde qué posición, dice qué, a quiénes, en 

qué posiciones, con qué efectos”. Un contexto de enunciación el cual puede tomar varias formas 

como por ejemplo un gesto, una acción sobre una persona. Por otra parte tenemos un sistema de 

posiciones diferenciales donde manifiesta que ese gesto implica tres posiciones en el campo de 

poder: el ejecutante, el recepto y los testigos, que pueden tener también diferentes posiciones. Y 

por último pero no menos importantes, un sistema de representaciones: estos son casi explícitos, 

es decir que su lectura es casi posible en el discurso y tiene a su vez diferentes maneras de 

interpretación. Si se habla del mismo gesto para una persona puede pasar desapercibida, como 

para otra persona no (Reguillo, 2000). 
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Se habla de un “campo de discursividad” que según Laclau y Mouffe (1985) es donde se 

expresan las condiciones de posibilidad que tiene el discurso, pero aunque parezca contradictorio 

son esos mismos rasgos los que hacen menos factible la aprehensión del sentido. 

 

Las estrategias discursivas son las que permiten entender los rasgos en el sistema societal. Se 

tiene a la narrativa que a través del relato los actores permiten ver su identidad por medio de los 

valores y creencias en el contexto en el que están situados, pero toma en cuenta que el discurso 

funciona en diferentes niveles y no opera de manera directa con la narrativa. Para cada campo 

existen condiciones y mediante la hermenéutica. 

 

Los campos de formación discursiva que trata de la formación histórica y un plano 

institucionalizado, es decir espacios como: el campo discursivo de lo religioso, de lo político, de 

lo educativo y cultural, no tienen límites cuando se enfrentan a una contextualización desde su 

propia perspectiva. Por ejemplo el problema de género, el cual tiene una variación de enfoques y 

construcciones discursivas que dependen del campo que la genere.  

 

Los actores sociales generarán sus discursos y elaborarán un plano subjetivo dependiendo de 

sus circunstancias, hablamos de su identidad en cuanto a clase, género, ideología política, 

religiosa, etnia. Por esta razón la comprensión de los enfoques cualitativos en la vida social 

resulta clave para el análisis de los discursos y de su sentido.  

 

En cuanto a la variable dependiente que es la que se relaciona con la obra de Barranca Grande 

podemos citar el trabajo Mónica Arango donde su artículo: “MEMORIA CULTURAL Y EL 
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CONTINUO DEL GENOCIDIO” en la revista Antípoda – Colombia en el año 2007, es ella 

quien menciona varios elementos para analizar respecto al indigenismo. Afirma que la reflexión 

del pasado es necesaria cuando se rememora la lucha por la tierra y la resistencia al despojo que 

conforman la memoria cultural del pueblo cuyo legado dura hasta la actualidad en la historia, y 

estas son representadas en obras trascendentales. 

 

Menciona que el punto de partida para reflexión comienza con: “la experiencia de violencias 

superpuestas”, y conceptualiza en pocas palabras como: “continuo del genocidio”, habla a cerca 

de la relación entre una herida histórica y la conquista europea de las Américas. Esto se convierte 

en el producto del tiempo y la moral entre lo presente y lo pasado. (Arango, 2007). 

 

El aporte de Carlos Freile a la presente investigación es significativo ya que toma a la iglesia 

como eje principal y la  relacionada con el indigenismo. Hay que recalcar que su investigación es 

a favor de la iglesia ya que tuvo un papel fundamental dentro de este gran periodo de feudal.  

 

Afirma que a pesar de las gestiones de Fray Bernardino hacia el papa Paulo III, logró impedir 

y prohibir bajo gravísimas penas eclesiásticas el esclavizar a los indios de cualquier manera y sin 

distinción de personas. (Freile, 2003). Pero caben las preguntas ¿cuándo se cambió de parecer? 

Si en ese entonces la iglesia era un pilar fundamental de la sociedad, por no decir el más 

importante. ¿Por qué cambió? Si tomamos en cuenta que la palabra del papa fue fundamentada 

en la denuncia, los indios eran considerados unas bestias para ser explotados.  
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Menciona el Itinerario para Párrocos de Indios (1668) donde se refiere a los indios como: “por 

naturaleza torpes…aunque tienen alguna policía, toda está mezclada con tiranía, con tantos 

errores y supersticiones, y tan diversas, que les oscurecen la corta y menguada luz que tenían 

razón… por la mayor parte son rudos, poco disciplinables.” Posiblemente se expresa así ya que 

negaron a la evangelización desde el principio, a los abusos de los españoles, la resistencia a las 

mitas y obrajes donde los masacraban sin piedad. 

 

Recalca la división de una república para indios y la separación de una república para 

castellanos como la única manera de construir una auténtica cristiandad dentro de los parámetros 

de control y dominio. Es así que varios indios quedaron privados de sus tierras o huasipungos y 

provocando que sean vendidas y compradas por los europeos, caciques y mestizos. De esta 

manera se obligaba a los indios a abandonar más y más su lugar de origen y  de esta manera las 

palabras del papa Paulo III quedaron burladas.  

 

Con los indios relegados por disposición del primer sínodo de Quito a ocupar lugares 

apropiados y adoctrinando un cura a cada lugar, les fue más practica la evangelización, pero 

también la imposición de diferentes castigos. Además establecieron un ciclo de celebraciones y 

fiestas religiosas, donde cada lugar tenía un santo o patrono designado. 

 

Como se sabe la lengua indígena es el Quichua, pero la verdad es que es una de varias que 

existieron dentro del territorio ecuatoriano y fue solo con fines prácticos de evangelización y 

conquista, como producto de esta imposición también se fueron perdiendo varias lenguas 
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aborígenes. Nos da a entender que la conquista no solo territorial además de ideológica fue presa 

fácil para los europeos. 

 

Pero no es suficiente cuando de colonizar se trata, menciona que los sacerdotes colgaban 

cruces, así como la construcción de capillas en lugares donde los indígenas consideraban como 

sagrados, ponían letra cristiana a los cantos rituales, todo esto para “atraer al indígena”. Lo cierto 

es que se nota el bombardeo ideológico por parte de los evangelizadores. Tal y como ahora 

hacen las campañas publicitarias. 

 

De esta manera poco a poco el indígena va perdiendo su libertad, debemos entender que esto 

desemboca en las costumbres, la organización, su hogar y sobre todo en sus creencias y 

tradiciones. Es decir se le van cortando las raíces y como producto de eso el indio se va 

relegando a la dominación de los mandantes, así como su dependencia al grupo conquistador por 

temor a quedarse fuera y desaparecer. 

 

Así mismo Carlos Freile menciona que por la larga influencia de la explotación, la religión es 

ritualista: “cumplidos tales ritos, Dios bendice lo que se tiene o se desea”. Por esta razón los 

evangelizadores se tomaban las atribuciones de dar su moral y su interés, en muchos casos 

personal, individual ya que de lo contrario solo conseguiría el castigo eterno.  Nos daremos 

cuenta entonces que se logra la conquista y evangelio gracias al miedo provocado por los grupos 

dominantes.  
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Por otra parte cabe recalcar el trabajo de Mercedes Prieto en su libro “Liberalismo y temor: 

Imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial 1895-1950” de la editorial “Abya 

Yala “en la ciudad de Quito – Ecuador en el año 2004, aquí menciona que la enumeración INEC 

en el 2001 “racializó” a la población. Se debe a que un “renacer étnico” no ha definido aún las 

identidades nativas.  

 

Afirma que Bolívar fue quien categoriza a los nativos como “indígenas” e introdujo un 

impuesto especial, pero seguían segregados en grupos, por una parte algunos que eran apegados 

a sus huasipungos son sujetos a los desengaños miserables a quienes tenían que reunir cuentas y 

por otro lado existían indígenas que constaban como ciudadanos libres, pero tenían que pagar 

impuestos, “ciudadanos tributarios híbridos” (Prieto, 2004) 

 

Por desgracia la administración estatal pública de los indios fue relegada a los terratenientes. 

Como producto de esta situación, los indios eran administrados por los grandes hacendados. Es 

decir entre el 39 y 60 por ciento de indígenas (dato que queda aún en debate) era la población 

indígena. 

 

Cabe recalcar que desde siempre hasta nuestros días la discriminación ha sido el pan de todos 

los días de las minorías. En el caso de los indígenas han sido relegados a grupos de poder que 

han ido dominándolos de acuerdo a sus intereses y conveniencias. El hecho es que en la 

actualidad aún existe esta inequidad social por parte de los mismos grupos de poder, a pesar de 

no existir un huasipungo, aún están sujetos a los sufrimientos de la necesidad, provocada por la 

falta de educación impuesta por los gobiernos de turno.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Contextualización 

 

Lo cierto es que es difícil asignar un origen, un nacimiento al discurso, pero la verdad es que 

conocer su historia ayudará a tomar rasgos primordiales que son parte fundamental de su 

estructura, división y finalidad.   

 

Para situar la temática en un espacio bibliográfico se ha tomado del libro: “Estructuras y 

funciones del discurso” publicado en 1983 donde las conferencias recopiladas fueron realizadas 

por Teun Van Dijk en el Departamento de Lingüística, de la Facultad de Humanidades, de la 

Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras en el año 1978 donde apreció la crisis del paradigma 

generativista chomskiano que predomina con la teoría del lenguaje. Como producto de la crisis 

se generan cuestionamientos sobre la pragmática y la sociolingüística que da hincapié a su origen 

como disciplina.  

 

Uno de estos cuestionamientos habla acerca de las bases de la gramática y del supuesto que 

no pueden originarse de: “intuiciones lingüísticas problemáticas” (p.9), es decir, toman como un 

punto de partida una nueva construcción y adaptación de pensamientos a cuestionamientos 

teóricos, en este caso la construcción o el intento de construcción de una gramática del texto sin 

antes tomar como prioridad el uso pragmático de la lengua sino que deben ser sobre: “el uso de 

la lengua donde infiere la variación social y dialectal), pero por sobre todo deben ser sobre los 

actos del habla” (p.9). Otro acontecimiento donde Van Dijk (1983) se refleja, es en la filosofía 
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donde la semántica tiene mayor importancia dejando de lado a la gramática y así provocando un 

nuevo modelo formal para entender el sentido de las expresiones. 

 

Se menciona a la creación de una gramática del texto la cual no tuvo una construcción 

unificada, es más, los intereses eran bastante diferenciados a tal punto que se han generado 

varios puntos de vista, uno de ellos y el más representativo trata a Zelling Harris (Dijk T. V., 

1983) . El primer lingüista en el año 1952 en dar la primera apreciación sobre la palabra discurso 

en dos artículos además de ser el primero en acuñar la importancia del discurso y su relación con 

la gramática. Desgraciadamente su trabajo se centró en un “análisis sistemático de esquemas 

gramaticales asignados a las oraciones del discurso”, por lo que en palabras de Van Dijk, este 

modelo lleva a una “transformación en vez de las estructuras específicas del discurso”, modelo 

que considera errado por su poca participación en el paradigma del discurso desde la perspectiva 

de una gramática estructural americana.  

 

Y es que no es para menos ya que Van Dijk considera de mayor importancia el estudio del 

discurso desde la concreción, es decir, el uso concreto de la lengua en situaciones concretas.  Si 

bien es cierto su trabajo se origina con la gramática transformacional, pero va a un enfoque 

interdisciplinario. El propósito de Van Dijk es entonces un estudio explícito entre la semántica y 

coherencia de un discurso en relación con la estructura de los actos del habla y su interacción por 

medio de inferencias o “conectivos” de esos actos de habla.  

 

 



26 

 

Diferenciación entre Discurso y Texto 

 

Es de importancia realizar aclaraciones entre estos dos términos debido a la existencia de 

confusiones terminológicas. Siendo el discurso un término polisémico crea ambigüedades 

cuando se lo confunde con texto ya que se han utilizado de manera parcial o total como 

sinónimos. Y es que cuando escuchamos sobre el discurso viene a nuestra mente algo 

relacionado con la política, pero lo cierto es que  aunque tenga mucho que ver, su concepción en 

este sentido es profundamente más compleja. 

 

Entonces Van Dijk (1983) menciona en” Estructuras y Funciones del discurso”, que sobre ese 

término se levantaron los de: “de gramática del texto y lingüística del texto a pesar de que con él 

muchas veces sólo se significa discurso escrito” (p.20.). La diferencia se aprecia en cuanto la 

gramática realiza una apreciación y describe textos, por esta razón solo muestra una perspectiva, 

una sola cara de la moneda en cuanto a la estructura de los discursos escritos emitidos en un 

texto. Mientras que por la postura que muestra Van Dijk enfatiza su posición en el texto como 

“acto discursivo” que se encuentra inmanente o implícito dentro del texto, es decir, entre líneas 

saliéndose de las barreras oracionales que limita la gramática. 

 

La distinción conlleva a replantear el paradigma sobre el discurso, es decir, sobre el contenido 

de un documento escrito, donde se abstrae la idea del discurso escrito. Sobre el contenido de un 

texto es posible realizar un análisis donde se permita la descripción de una dimensión que va 

entre líneas, implícita. Es entonces que el discurso es definido como una “unidad observacional”, 

una “abstracción”, en otras palabras, es todo aquello que viene a nosotros a manera de estímulo 
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emitido de manera visual o auditiva y que a su vez también interpretamos y solo puede ser 

descrita como tal. Este paradigma por otra parte se relaciona directamente con el análisis del 

discurso. 

 

Según María del Camino Garrido (2001) en “Análisis del discurso ¿Problemas sin resolver?” 

Van Dijk menciona que esta diferenciación terminológica ha generado una investigación 

continua sobre todo en cuanto al habla se refiere. Por ende se busca un análisis focalizado en una 

estructura que vaya más allá de las barreras oracionales. La razón se debe a la idea donde el 

lenguaje es el móvil de acción y reacción en una comunicación y el desarrollo de varias 

disciplinas que no eran consideradas necesarias como la semiótica, sociolingüística y la 

psicosociología.  

Composición del Análisis Crítico del Discurso 

 

Esta propuesta nace de tres principios que son fundamentales para el  Análisis Crítico del 

Discurso, donde posteriormente se la conocerá con las siglas ACD para su abreviación, y son 

determinantes para las bases constitutivas de  la propuesta realizada por Teun Van Dijk. Es así 

que serán analizados de manera independiente para generar las características  necesarias que son 

parte del objeto de estudio de la presente investigación. Tenemos entonces: 

 

a. La lingüística crítica.-  que toma la teoría crítica como resultado de la Filosofía 

Social que a su vez está tomada del Idealismo Trascendental. 

 

b. El modelo funcionalista.- es el apoyo de la lingüística crítica y que es acuñado por 

Michel Halliday por su reconocida gramática y lingüística sistemática  funcional. 
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c. La distribución complementaria.- elemento fundamental para un análisis 

comparado. Tomado en su teoría del discurso por Zellig Harris.  

 

La lingüística crítica  

 

En los setenta la investigación lingüística se centraba plenamente en los aspectos formales del 

lenguaje, por lo que según Ruth Wodak (2003) nos habla en su obra “Métodos de análisis crítico 

del discurso” sobre los comienzos de la lingüística crítica.  Gran parte de la investigación 

realizada se dedicaba a: “describir y explicar las variaciones del lenguaje y de las estructuras de 

la interacción comunicativa” (p. 23). Se le debe a este inicio un trabajo meramente descriptivo y 

solamente visualiza el fenómeno desde una determinada perspectiva cuya influencia es casi 

relevante para análisis superiores en cuanto a un discurso que desea la superación de barreras 

oracionales. 

 

Se puede apreciar en este primer principio para el análisis crítico del discurso que la 

lingüística crítica solamente realizaba explicaciones y detalles dejando parcialmente de lado 

elementos relacionados con el abuso del poder social, la desigualdad y el dominio. Por otra parte, 

también este estudio es diferente cuando se refiere a la atención a los textos debido a su 

perspectiva frente a su objeto de estudio lingüístico. 

   

A su vez argumenta Wodak (2003) menciona que existen varios criterios característicos de 

este estudio lingüístico crítico. Uno de ellos, toma al lenguaje como un fenómeno social; otro 

criterio menciona que todo individuo, institución y grupo social tiene valores que tienen su 
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propio significado y a su vez se pueden manifestar por medio del lenguaje; por otra parte, los 

textos son fundamentales en cuanto a su uso del lenguaje en la comunicación; además, el criterio 

donde los lectores y oyentes de esos textos no son solo receptores estáticos, que no generan ni 

piensan, ni infieren a cerca del mismo. Cabe recalcar que varios de estos criterios serán 

vinculados más adelante por el modelo Funcionalista. 

  

En un primer momento, según Diego Forte (2012) en “De la Lingüística Crítica al Análisis 

Crítico del Discurso”, menciona que la lingüística crítica se centra en el forma que la gramática 

ve a la lengua como una “concepción del mundo” (p. 435). Esta teoría crítica se ha ido adaptando 

de manera que interpreta la concepción del mundo así como a sus paradigmas teóricos. Realiza 

una crítica racional de formas lingüísticas, es decir, parte del análisis de un texto y por medio de 

este se puede interpretar el lenguaje utilizado por el autor que generalmente se basan en temas 

relacionados con la desigualdad, la injusticia social y el abuso del poder. Es así que su 

metodología de trabajo  intenta realizar una teoría aplicable a cualquier tipo de texto o de 

producción discursiva.  

 

En definitiva, la lingüística crítica no es más que una perspectiva, tiene al lenguaje como el 

objeto de estudio fundamental, así como las estructuras comunicativas imperantes dentro de la 

sociedad, el cual es meramente descriptivo y explicativo. 

 La filosofía social  

 

La filosofía social es la que va generando conciencia, desde la Segunda Guerra Mundial, 

como un proceso revolucionario respecto a que influye en la perfección de relaciones del ser 
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humano y “la destrucción del sujeto clásico de dicho proceso” (Horkheimer, 2000, pág. 8), es 

decir, además de que elimina los paradigmas que se concibieron después de las guerras 

internacionales tampoco concibe a las personas que tienen esos pensamientos.  

 

 La filosofía social  antes llamada idealismo trascendental e idealismo formal, conceptos 

acuñados por Kant, según Henry Allison (1992) en “Idealismo Trascendental de Kant”, 

menciona que: “es formal (o crítico) en el sentido de que una teoría sobre la naturaleza y el 

alcance de las condiciones bajo las cuales los objetos pueden ser experimentados o conocidos por 

la mente humana” (p. 62). Realiza una alusión a la formalidad, enfoque que da su teoría la cual 

toma al lenguaje como un fenómeno mental producto de una herencia genética, más no social.  

Además se lo denomina idealismo critico puesto que: “se funda en una reflexión de las 

condiciones y limites del conocimiento humano” (p.62), es decir, toma todo lo objetivo de la 

realidad en que un individuo se encuentra inscrito y por tanto este sujeto tiene las condiciones 

necesarias para realizar interpretaciones y reflexiones sobre el mundo que le rodea  

 

Se puede notar que desde la filosofía, madre de todas las ciencias, la forma que da lugar al 

análisis crítico del discurso se manifiesta mediante la reflexión del individuo en cuanto a todo lo 

que confiere las condiciones del conocimiento humano y su interacción con su medio o contexto 

tomando como base al lenguaje como un fenómeno mental que es producto de herencia genética. 
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El modelo funcionalista 

 

Según Diego Forte (2012) en “De la Lingüística Crítica al Análisis Crítico del Discurso” la 

lingüística crítica consiste en la aplicación de elementos del modelo funcionalista formulados por 

Michael Halliday, el cual es conocido por desarrollar una teoría sistemática funcional, donde 

Wodak (2003) menciona que: “estos dispositivos de la gramática tienen la función de establecer, 

manipular y naturalizar jerarquías sociales”. Van Dijk toma esta teoría para realizar la propuesta 

de análisis donde destaca la influencia del lenguaje en el análisis discursivo 

  

Si bien es cierto el modelo funcionalista somete al lenguaje como un fenómeno social, 

elemento primordial para su uso posterior en el análisis del discurso, también reacciona  a los 

usos en los que el lenguaje es utilizado en sociedad y a su función social (elementos que se 

vinculan con la lingüística crítica). Es así, que el producto genera una perspectiva particular y 

organizada la cual es ideal para generar una explicación única  de  una determinada estructura. 

 

De esta manera con la lingüística crítica surge de la necesidad de evidenciar cómo las 

prácticas discursivas podían condicionar las prácticas vitales, es decir, que partiendo de un 

modelo teórico en cualquier situación, presenta rasgos constitutivos esenciales y estos permiten 

la inmersión en un texto. Poco tiempo después lo que llamamos el Análisis Crítico del Discurso 

toma una posición contraria ya que comienza por las “prácticas vitales” y de éstas realiza una 

interpretación sobre las relaciones de poder y su dominio frente a la reproducción ideológica 

presentada en un texto (Forte, 2012, pág. 432). 
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Por otro lado este funcionalismo predominante en el uso del lenguaje y su uso en la sociedad 

resultó el factor predominante para darse cuenta que es precisamente el lenguaje el que 

reproduce una perspectiva o visión del mundo y que además somete a una determinada 

ideología. Por esta razón varios analistas comienzan a tomar diferentes posturas. Este es el caso 

de la propuesta del análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk. 

 

En conclusión el modelo funcionalista es una construcción teórica que toma como objeto de 

estudio al lenguaje como un fenómeno social y de cómo ese lenguaje es usado en sociedad, es de 

esta manera donde observa su uso frente al contexto en que se desenvuelve.  

 

 La distribución complementaria 

 

Tras ser el primero en acuñar el término análisis del discurso en 1952, Z. S. Harris, por medio 

del desarrollo de un método, sobre el cual realizaba descripciones de las estructuras que 

sobrepasan los límites oracionales, para esto utilizaba como criterio la distribución 

complementaria, de la misma manera en que había sido utilizada en la disciplina de la fonología. 

Partía del supuesto de que si descubría las interrelaciones de las palabras del texto en el que 

aparecían, descubriría algo acerca de la estructura de éste. Se trataba, pues, de un método formal 

que recurría a los procedimientos de la lingüística descriptiva. (Rodriguez, 2001, pág. 124)  

 

Por medio de la distribución complementaria se puede determinar en un discurso nuevos 

elementos implícitos que ahora son parte de una perspectiva crítica. Una determinada estructura 

social puede ser analizada, en otras palabras, detrás de líneas. Es así que se descubren nuevos 

focos donde un determinado fenómeno es develado.  
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Es aquí donde la perspectiva crítica hace lo suyo y tiene sus propios lineamientos, gracias a la 

distribución complementaria se puede determinar elementos que se han repetido no solo en 

discursos escritos, sino también en acciones discursivas, es decir, en la realidad misma.  

 

En conclusión, la distribución complementaria es una teoría mediante la cual se tiende a 

reconocer las relaciones de varios elementos posibles dentro de una misma estructura textual 

para generar nuevas interpretaciones y perspectivas.  

 

Propuesta del análisis crítico del discurso según Teun Van Dijk 

 

El autor quiere que su elaborada propuesta no se vea como una nueva escuela, disciplina o 

método con la que se pueda analizar la sociedad; o lo que es lo mismo: que tenga que parecerse a 

otros estudios como la sociología, la retórica, la pragmática, las cuales analizan, explican y 

describen su objeto de estudio, es decir, que ofrecen una perspectiva teórica similar para este 

determinado campo de estudio.  

 

La propuesta resulta ser a penas una perspectiva crítica por lo que Van Dijk (2003) menciona: 

“No quiero que ningún colega ni estudiante me siga; una forma de obsequiosidad académica que 

encuentro incompatible con actitud crítica.” Es por esta razón que Van Dijk no deja un manual 

de instrucciones listo para  seguir y poder analizar un texto, menos aún para el habla o el 

contexto en el que se desenvuelven las minorías en función del discurso, en pocas palabras a la 

sociedad. Debido a que se trata de una perspectiva existe una gama abierta de posibilidades en 
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las que se puede enfocar la sociedad. Para este trabajo estará presente el lenguaje como medio de 

comunicación de la sociedad 

 

 Entonces surgen las preguntas: ¿para qué hacer un análisis crítico del discurso? y ¿cómo 

desarrollar un análisis crítico del discurso? La respuesta a la primera pregunta recae en su 

importancia, y a su vez  la respuesta para la segunda pregunta tiene que ver con la estructura y el 

marco conceptual y teórico. 

 

 Importancia de un análisis crítico del discurso 

 

Varias han sido las ciencias que han tratado de analizar desde sus propios enfoques y puntos 

de vista diferentes problemas que afectan a la sociedad. En el caso del ACD  indica que la 

importancia de este análisis contribuye y trata de hacer una denuncia por la desigualdad. Por esta 

razón Van Dijk presenta una aclaración sobre su propuesta de un análisis crítico del discurso: 

El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el domino y la desigualdad son 

practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político. (Dijk T. V., 1983, pág. 23) 

 

Es esta una manera de responder contra la desigualdad social, la importancia también radica 

en la conciencia y en los valores de los analistas del discurso ya que su perspectiva es la 

característica esencial de tan arduo trabajo. Otro elemento constitutivo según Van Dijk en los 

propósitos de un analista del discurso es su posición frente al abuso del poder. Por otro lado, 

también menciona que este analista es un investigador con el propósito de generar consciencia 

crítica para un cambio positivo de lo político y social en contra de la desigualdad. Por esto Dijk 
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(1983) insiste diciendo: “Lo cual significa que los investigadores críticos con frecuencia estarán 

al lado de los distintos grupos y gentes socialmente dominados en el mundo, por los que 

preferirán trabajar y con quienes se declararán solidarios.” (p.24).  

 

Van Dijk (1983) menciona la necesidad de una calidad en el análisis para cumplir con el 

objetivo de contribuir de manera efectiva con la desigualdad social y precisamente para obtener 

resultados positivos en la interpretación de datos discursivos se necesita de un enfoque 

característico como es el de la transdisciplina en esta propuesta. 

 

En fin, se determina una importancia de un ACD puesto que su objetivo próximo es contribuir 

en contra de la desigualdad social y para esta empresa hace hincapié en la consciencia crítica de 

los analistas que deben estar de lado de las minorías dominadas.  

 

 La Transdisciplinariedad 

 

La perspectiva crítica que nos muestra esta propuesta es una metodología usada sobre todo en 

diversas disciplinas sociales. Para obtener buenos resultados en el análisis según Van Dijk es 

necesaria una perspectiva transdisciplinaria para profundizar en los diferentes niveles de 

significación. 

 

En una conferencia dictada en el marco del V Seminario en Chile Globlal-red INCHE grabada 

por Cárcamo, L. (2014, Julio 14) Teun A. Van Dijk. Análisis Crítico del Discurso (archivo de 

video). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ul44ENJdqbs&t=186s, menciona 

https://www.youtube.com/watch?v=ul44ENJdqbs&t=186s
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que:  “el discurso es un tipo de investigación analítica transdisciplinaria, mas no un método”, 

según esta afirmación es clave el concepto de transdisciplina en el análisis crítico del discurso y 

es mencionada así debido a los diferentes enfoques que puede darse desde diferentes disciplinas. 

Así como se puede aplicar la sociología o hacer un análisis social sobre un texto (que a su vez es 

un discurso escrito) está analizando al mismo tiempo a través del análisis del discurso.  

 

Debido a que esta perspectiva combina diversas metodologías en el objeto de estudio. Según 

David Pujantes (2012) en “Discurso, análisis crítico y transdisciplinariedad” menciona que la 

combinación crea un especio de reflexión teórico-metodológica desde donde el objeto discursivo 

se observe y, sobre todo, se interprete con un nuevo enfoque. Por este motivo esta perspectiva 

adquiere una característica aunque compleja, esencial, para construir en una especie de alquimia 

la modificación de las relaciones internas y entorno contextual del objeto de estudio. Esto es 

debido a que la transdisciplina es imprescindible para la propuesta de Van Dijk ya que nos da la 

opción de optar por varias formas de realizar un análisis crítico del discurso. 

 

La transdisciplinariedad de Van Dijk quiere decir: “más allá de la disciplina” y es 

precisamente una aclaración para recalcar la importancia de su propuesta en el presente trabajo. 

Adecuado es mencionar que el ACD es una transdisciplina lo cual representa una perspectiva, de 

varias, para ver la concepción del mundo. Entonces son variadas las formas de analizar e 

interpretar unos objetos de estudio, es decir, se puede tener varios enfoques al momento de 

analizar un mismo tema. Así como en la lingüística se puede realizar un análisis fonético, 

fonológico, morfosintáctico, etc, del objeto de estudio; en el ACD se pueden evocar varias 

formas para un determinado análisis de ese mismo objeto de estudio.  
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 Estructura del análisis crítico del discurso 

 

No hay un solo camino concreto ni un marco teórico definitivo para realizar un análisis crítico 

del discurso, pero hay que tener muy presente que ésta parte representa el corazón mismo de la 

investigación y, teniendo en cuenta que gracias a la transdisciplina, que es la base para realizar 

un buen análisis crítico del discurso se tiene la posibilidad de generar diversos métodos propios y 

particulares para un análisis. De igual manera la producción de un análisis particular trata de 

responder al objetivo, la resistencia contra la desigualdad social.  

 

Para hablar de una desigualdad social debemos darnos cuenta entonces que existen al menos 

dos sociedades comprendidas por un orden o un contexto debido a sus circunstancias y una de 

ellas tiene dominio sobre la minoría. Nos referiremos entonces según Van Dijk (1999) a los 

términos: 

 

a. Micro nivel. - El cual está entendido con: los individuos de una sociedad o los actores 

sociales y las interacciones que mantienen entre ellos mediante el lenguaje y sus 

acciones, y la cognición mental implícita.  

 

b. Macro nivel. - Entendido como: instituciones, grupos y las relaciones de grupos. En su 

conjunto, estos elementos representan el poder social.   

 

Necesario es responder al objetivo del análisis crítico del discurso y por tal, la vinculación de 

este con la sociedad en general. Es un hecho relevante que el discurso es un acto comunicativo 
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que ocurre en una interacción social, es decir intervienen actores sociales que cumplen diferentes 

roles, sus acciones, contextos o escenarios.  

 

Por tanto, estos son los elementos que nos brindan un marco que permitirá realizar la 

explicación de un análisis según la propuesta realizada por Teun Van Dijk. 

 

 Miembro de un grupo 

 

El individuo como parte de una sociedad, inevitablemente se convierte en un actor social que 

tiene interacción, es decir, se comunica involucrándose tanto en el habla cotidiana o al momento 

de leer un texto. Entonces se puede decir que el actor social se encuentra inmerso en un grupo o 

sociedad gracias al lenguaje. Corresponde a esta parte una característica especial en la que Van 

Dijk (1999) menciona: “Si actúan en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo el que 

actúa a través de uno de sus miembros” (p.25). Nos damos cuenta que existe entonces una 

especie de bilateralidad intrínseca.  

 

Por un lado, se encuentra un actor social relacionándose con otros a través del lenguaje he 

inmanentemente de esta se encuentra situado una sociedad implícita de la que hace parte su 

ideología. En otras palabras, la sociedad es quien comunica su ideología mediante el lenguaje a 

través de un actor social. Entonces esta bilateralidad responde al criterio de identidad del actor 

social que le es pertinente a un momento dado. 
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En definitiva, existe una bilateralidad entre el actor social y la sociedad o al grupo 

determinado al que pertenece. Por una parte, el actor social cumple un rol determinado cuando 

tiene sus propias acciones dentro de un grupo. Por otro lado, la sociedad o el grupo influyen 

directamente, haciendo que el actor social participe mediante sus acciones. De este modo estos 

elementos tienen la característica de una función de bilateralidad  intrínseca.  

 

 Relaciones entre acción y proceso 

 

El ACD no solo se enfoca en los actos del habla de los actores sociales, sino también a sus 

acciones. Debido a que las acciones a pesar de ser concretas y explicitas conllevan un hecho 

implícito, por ejemplo, una ideología. Por esta razón se analiza:  

“El ACD no se interesa únicamente en los actos del habla, sino también en otras muchas acciones, 

interacciones y prácticas sociales que se verifican por medio del discurso, o que representan 

condiciones o consecuencias del texto y la conversación y que son una parte relevante del 

contexto” (Wodak, 2003, pág. 172) 

 

En este sentido se puede afirmar que la acción de un actor social está cargada de intenciones 

implícitas que llegan a ser ideología de un grupo superior. Son las relaciones entre los grupos 

colectivos quienes se encargan de producir y reproducir acciones mediante los actos del habla 

cotidiana, los medios de comunicación, los textos, entre otras. Estas acciones son tomadas por 

los niveles más bajos de las minorías que acogen esa ideología. Esa ideología es la conformación 

de las acciones implícitas que la sociedad.  
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En conclusión, las acciones de un actor social son parte constitutiva del proceso mediante el 

cual un grupo o sociedad determinada. Estas acciones están cargadas de la ideología del grupo en 

cuestión promoviendo dichas acciones con una función implícita determinada. 

 

 Contexto  

 

Del mismo modo que con el término discurso resulta importante determinar con claridad el 

concepto de contexto debido a su función polisémica. Comprender un discurso implica entender 

el contexto en el cual el discurso se encuentra implícito.  Entonces para poder relacionarse con el 

contexto es necesario referirse como la estrechez o la amplitud en la que un tema determinado 

puede ser resumido mediante elementos objetivables. 

Es decir, los contextos vienen determinados por diferentes tamaños o ámbitos; pueden ser más o 

menos micro o más o menos macro; y, metafóricamente hablando, parecen ser círculos 

concéntricos de influencia o efecto de algunas situaciones, acontecimientos o discursos. (Dijk T. 

V., Discurso y contexto, 2012, pág. 24)  

 

Se nota que la concepción de contexto es utilizado de manera informal en varias situaciones. 

Pero según Van Dijk: “las cosas se ponen o se ven en su propio contexto”, es decir, para referirse 

al contexto de determinado elemento se deben presentar lineamientos que estén dentro de la 

concepción de la palabra. No se podría entender un fenómeno social sin antes entender el 

contexto en el que se ha desarrollado. La realidad en torno a un fenómeno se lo ha denominado 

modelo contextual, es en este sentido que Van Dijk menciona: “una selección específica de 

reconstrucción de una situación”, Es decir, el modelo contextual son todas las propiedades 

objetivas en las que un fenómeno ha sido analizado. 
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Entonces el contexto es necesario para poder entender todo lo que el discurso contiene, en su 

mayoría se encuentran elementos objetivos, pero son esos mismos elementos los que mostrarán 

una perspectiva diferente de la que se muestra de manera global. 

 

 El triangulo discurso –cognición –sociedad  

 

 Los actores sociales, las acciones que estos realizan y el contexto se han determinado como 

estructuras netamente sociales, pero existe un vínculo implícito que hace que se adquieran 

determinadas dentro de la dimensión mental: se le ha denominado dimensión cognitiva. Por lo 

tanto, las estructuras sociales se ven debeladas como “contractos mentales” y a su vez 

“constructos sociales”. Un actor social tiene su propia identidad en cuanto es un miembro de un 

grupo social, y es ese grupo social el responsable de la forma y la construcción de una ideología.  

De suerte que encontramos el nexo faltante entre lo micro y lo macro allí donde la cognición 

personal y la social se reúnen, donde los actores sociales se relacionan ellos mismos y sus 

acciones (y por consiguiente su discurso) con los grupos y con la estructura social, y donde 

pueden actuar, cuando se lanzan al discurso, en tanto que miembros de grupos y culturas. (Dijk T. 

V., El análisis crítico del discurso , 1999, pág. 26) 

 

Esto se debe al lenguaje construido por sus usuarios y producto de ello una división de la 

interacción social ya que un actor social tiene sus propias interpretaciones individuales 

representadas a través de la experiencia, los sueños, las ideas; pero también existen 

representaciones que son realizadas en sociedad como un constructo compartido, aquí se tiene 

por ejemplo las tradiciones y la cultura de cierta comunidad.  
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En definitiva, este triángulo “discurso, cognición y sociedad” recalca la manera en que se ha 

formado una estructura con respecto al actor social. En cuanto a sus acciones se ven 

determinadas por la ideología que un grupo social determinado la infunde en la cognición social. 

Es este factor cognitivo el que va a estar presente en otras estructuras debido a que la transmisión 

de una ideología. 

 

 El Racismo 

 

Debido a la función polisémica que tienen las palabras desde un principio, para la mayoría de 

la gente, el concepto del discurso parece no tener relación alguna con el racismo por tal razón ha 

sido confundido con otras nociones y términos. Términos que son más relacionados con un 

discurso suelen ser políticos, religiosos, médicos, entre otros.  Un discurso puede ser analizado 

según la perspectiva en la disciplina que se encuentre; Según Van Dijk otros términos más 

relacionados serían: “esclavitud, discriminación, prejuicio” (p.191.), pero existen otros conceptos 

asignados a través de la historia que se deben a este término, y que siguen la línea temática 

conforme a la dominación ideológica sobre una etnia o “raza” y por tanto, influyendo 

directamente en la desigualdad social.  

 

Por otra parte, aunque la noción de racismo pueda parecer solamente eso, una noción, la 

verdad es que va más allá de las palabras, esto se debe a la influencia del habla cotidiana y los 

textos son los elementos que  cumplen de manera constitutiva la función de la reproducción 

ideológica. Para entender mejor y con mayor detalle Van Dijk (2001) define al racismo como: 

“como un sistema societal complejo de dominación fundamentado étnica o racialmente, y su 
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consecuente inequidad.”(p.192). Así mismo realiza otra definición en la Universidad Pompeu 

Fabra, “es una modalidad de la practica social discriminatoria que se manifiesta tanto en el texto 

como en el habla y la comunicación.” (Dijk T. V., Discurso racista, 2006, pág. 9). De otra 

manera no puede existir una reproducción ideológica racial.  

 

El prejuicio 

 

Se le debe como la forma elemental del racismo, pues en efecto, el prejuicio se remite a 

interpretaciones subjetivas de las minorías. Es así como se destacan las diferencias sociales y son 

compuestos de estereotipos que llaman a las acciones discriminatorias. Michel Wieviorka (2009) 

en “Racismo: una introducción” se remite a: “Los prejuicios pueden preexistir a cualquier 

eventual experiencia concreta de la relación con el Otro (minorías), a cualquier conocimiento en 

la práctica” es decir, el prejuicio nace del rumor o de juicios de valor predeterminados sin tener 

necesariamente una experiencia vivida y sin embargo aporta este juicio de valor en lo que 

llamamos prejuicio. En este sentido es imposible que se pueda realizar una crítica parcial si se 

tiene de antemano una predeterminada manera de pensar basada en supuestos y falacias.  

Este tipo de procesamiento informal de información social no solo determina la (trans) formación 

de los modelos cognitivos y de los esquemas de los grupos étnicos o raciales. También, esas 

conversaciones pueden verse como una forma de defensa del grupo contra lo que percibe como 

amenaza cultura o socioeconómica, como una estrategia de diseminación efectiva de prejuicios en 

todo el grupo, como una manera de fortalecer la solidaridad grupal, y como una legitimación de 

las acciones racistas. (Dijk T. V., El discurso y la reproducción del racismo , 1988, pág. 133)  

 

Este efecto de prejuicio se le debe al desconocimiento y la ignorancia de los actores sociales. 

Se le debe al contexto en el que este se desenvuelve y en el que está constantemente 

conviviendo. De esta manera le resulta normal tener pensamientos racistas. Pero no solamente es 
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para aquellos quienes tienen una concepción equivocada, sino también a aquellos que se ven 

afectados con este pensamiento racista y que en muchos casos lo ven como algo normal, esto se 

debe a la influencia que han marcado grupos dominantes sobre las minorías. 

 

En definitiva, el prejuicio es el elemento central del racismo ya que se encuentra cargado de 

interpretaciones basadas en la concepción falsa sobre las minorías. Estas estructuras se 

encuentran determinadas por falacias y por prejuzgamientos sin conocer la realidad del contexto, 

pero que se reproducen mediante la conversación cotidiana y los textos que leemos. Esto se debe 

a la influencia de los grupos dominantes en la acción de las minorías.  

 

 Análisis estructural del racismo 

 

Se ha demostrado anteriormente que existen términos que pueden ser estudiados desde 

diferentes perspectivas, lo mismo ocurre en el caso de la estructura del racismo ya que se le 

puede dar varios enfoques. Para el presente trabajo debe ser relacionado con el objetivo del ACD 

que  insiste en la lucha contra la desigualdad social. En este sentido el análisis estructural del 

racismo puede analizarse desde dos niveles. 

 

En este caso, se ha determinado a través de un sistema compuesto por dos subsistemas: 

 

a. Social. - compuesto por las prácticas sociales discriminatorias realizadas por actores 

sociales. Esto está relacionado directamente por el nivel local o micro.  
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b. Cognitivo. - compuesto por grupos y organizaciones dominantes que tienen como 

característica el abuso del poder. Está relacionado directamente con un nivel global o 

macro.  

 

En estos dos niveles se central el racismo como ideología, pero ¿cómo se reproduce el 

racismo? Esto se debe a varios elementos que serán analizados individualmente debido a las 

valiosas características que presentan y que enriquecen al conocimiento de la presente 

investigación: 

 

 Discurso racista    

 

Es el discurso la parte fundamental para entender la interacción y la comunicación de muchas 

instituciones y sociedades caracterizadas por tener dominio hacia las minorías. Existe una gran 

cantidad de discursos que de manera jerárquica expresan de manera sutil la idea negativa sobre 

grupos minoritarios o a su vez la acción de provocar discriminación hacia los grupos 

minoritarios. 

Además de las formas habladas del discurso institucional, como las ya mencionadas, en los 

encuentros de cuerpos legislativos o judiciales encontramos esas expresiones discursivas o 

acciones prejuiciosas y racistas en leyes, reglamentos, estatutos, instrucciones, formularios, 

documentos, informes y otros textos oficiales. (Dijk T. V., El discurso y la reproducción del 

racismo , 1988, pág. 132) 

 

Esta variedad se puede apreciar en varios contextos comunicativos de estas instituciones. Una 

de ellas –la que ha sido y sigue siendo la más brutal desde tiempos inmemorables- es la iglesia 

como institución y su marcado prejuicio en contra de las minorías a las que impusieron el 
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paradigma religioso a través de la dominación. Es así como logran una transmisión del discurso 

de institución a actor social y a sus acciones.  

 

Por otro lado, la cognición social, que está presente por medio del discurso, se transmite por 

medio de la comunicación donde los miembros de ese grupo interpretan, aceptan y reproducen 

en otros contextos y estructuras sociales. 

Más aún, creemos que, aunque a menudo es ignorado en los estudios sociológicos de la 

ideológica, un análisis cognitivo de esta clase, es también crucial para el estudio del marco 

ideológico del racismo que constituye un vínculo importante entre el poder y su discurso. (Dijk T. 

V., El discurso y la reproducción del racismo , 1988) 

 

Es importante recalcar el uso del marco teórico. Por esta razón cabe mencionar el uso del 

triángulo puesto que de esta manera funciona, se usa y se construyen relaciones entre los niveles 

micro y macro que están presentes en el estudio del racismo. 

 

En fin es el discurso el vehículo sobre el cual las sociedades, grupos e instituciones de poder 

han logrado transmitir su idea negativa del racismo por medio de la dominación y manipulación 

errónea de varios paradigmas mentales.  

 

 Medios 

 

Los medios es una parte constitutiva muy importante. Tiene dos funciones: una de ellas, es la 

transmisión del discurso; y la otra, es la comunicación de la ideología de los grupos y sociedades 

dominantes. Estos medios tienen la característica de ser masivos en cuanto a su difusión. Por esta 

razón Van Dijk cita a Klein y Preiswek: 
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Pero también las historietas, los anuncios publicitarios, los libros de texto, las novelas policiales y 

otros tipos de ficción, entre otras formas de mensajes de los medios, contribuyen a la construcción 

de un consenso ideológicamente fundamentado, que asegura el status quo étnico o racial. (Dijk T. 

V., El discurso y la reproducción del racismo , 1988, pág. 133) 

 

En este sentido los textos y las conversaciones pueden ser utilizados para regular las acciones 

de la vida cotidiana construyendo las características necesarias de un paradigma mental. Tal es el 

caso de la biblia como un instrumento utilizado para normar, someter y dominar desde la 

conquista.  

 

Pero además de textos se pueden considerar varios instrumentos de difusión masivos entre los 

que se puede considerar: los púlpitos, por ejemplo, es el lugar donde los clérigos y curas 

vociferan las ideologías de turno con los intereses marcados de la institución, es así que van 

formando paradigmas mentales con ayuda del prejuicio.  

 

Para terminar esta parte, se puede decir entonces que los medios son los instrumentos con los 

cuales los grupos y sociedades de poder transmiten sus ideologías, muchas veces con ideas 

negativas y llenas de prejuicios donde su intención es variada y conveniente de acuerdo a su 

posición ideológica de los grupos dominantes. Tal es el caso de las iglesias, se relacionan con los 

gobiernos de turno para tener una mejor posición sobre las minorías indígenas. 

 

Ideología 

Este tema es tratado mediante el enfoque marxista en cuanto a su relación de clases. Es por 

esto que los grupos dominantes, aquellos que tienen los medios de difusión y transmisión a su 



48 

 

disposición, para mantener su posición dominante sobre las minorías se encargan de la 

reproducción de “condiciones”. 

Generalmente, esto significa que debe permanecer en control de las condiciones económicas y 

financieras fundamentales de su dominio y de los medios de poder coercitivo que son o pueden 

estar desempeñados por instituciones estatales como la policía, las cortes, el ejército o las 

prisiones. (Dijk T. V., El discurso y la reproducción del racismo , 1988, pág. 137) 

 

En este sentido es donde actúan las iglesias como instituciones, su dominio es -por decirlo 

sutilmente, público- y mantienen una fuerte presión ideológica del juicio divino y la coerción. De 

tal manera que, si se infringe con el paradigma del pecado, se castiga con la idea de un infierno 

según la religión imperante. Es decir, la institución dominante se vale de su ideología para 

persuadir el adoctrinamiento, generando temor, es así como consiguen el dominio. 

 

Cabe recalcar que estos grupos dominantes imparten esta ideología con el objetivo de validar 

su dominio sobre las minorías. Es por esta razón que las instituciones dominantes presentan 

cierto interés - aparentemente comunitario - con toda la sociedad. Van Dijk (1988) menciona: 

“los intereses de la clase gobernante son encubiertos y/o presentados como los intereses de la 

sociedad toda” (p.137). Se deduce entonces, la ideología impartida por la iglesia es tratada como 

un bien común. Esta característica que está dentro de los preceptos religiosos debe ser 

interpretada, aceptada y reproducida a todos como  si se transmitiera una verdad absoluta y 

válida para toda la sociedad.  

 

Como consecuencia las minorías se construyen una “falsa conciencia” como parte de ese 

grupo o sociedad a la que pertenecen y por tanto de esos intereses a los que fueron infundados. 

De esta manera se forman procesos de “compromisos de grupo dentro de un consenso aparente” 
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(p.138). Es de esta manera como se engaña al transmitir la ideología religiosa a través de todos 

sus preceptos a quienes han sido obligados a escuchar en las ceremonias, hablamos de minorías 

dominadas. 

 

Entonces este proceso ideológico genera en el grupo dominante una garantía sobre las 

minorías, es decir, aquel que posee control sobre el grupo minoritario asume una posición de 

beneficiario al mantener el dominio y control sobre el grupo reducido. En este sentido puede 

darse el lujo de asegurar una mejor posición de la que puede beneficiarse. 

 

Este interés puede manifestarse en términos materiales de condiciones de empleo relativamente 

mejores, circunstancias de trabajo, vivienda, educación o seguridad social, pero también 

simbólicamente en términos de sentimientos grupales de superioridad, control, solidaridad u 

homogeneidad y hegemonía cultural. (Dijk T. V., El discurso y la reproducción del racismo , 

1988, pág. 138) 

 

Un grupo dominante puede ejercer de varias maneras su poder para obtener beneficios de una 

mejor posición. Una institución como la iglesia tiene diferentes entes que son parte de este 

grupo. Los sacerdotes desde tiempos coloniales ejercen su dominio con mucha habilidad 

religiosa con ayuda de los medios que le brindan un texto y sus preceptos, este caso es el de la 

biblia, sobre las minorías para obtener toda clase de beneficios como los mencionados 

anteriormente.  

Para concluir, es la ideología el elemento cognitivo fundamental para la reproducción de un 

proceso de control y dominio sobre las minorías las cuales se encuentran controladas por la carga 

y presión ideológica transmitida por medio de la comunicación en los medios de grupos, 

organizaciones e instituciones dominantes, cuyo control debe ser disimulado como legítimo 
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cuando genera intereses aparentemente generales y compartidos. Esto causa que la minoría 

construya sobre su cognición una idea errada sobre los intereses propios y que ahora sean parte 

del grupo de las élites del poder. Es por esta razón que con el tiempo los grupos dominantes 

tienen a ver sus acciones y la de las minorías como algo completamente natural, cerrando de esta 

manera un círculo vicioso que enfatiza la desigualdad social y pone en evidencia el hábil 

dominio de las élites del poder. 

 

Las Elites  

 

Las elites tienen un conjunto de características bien marcadas y están entendidas enteramente 

en el nivel macro como el de las mayorías, de manera general  vienen siendo grupos o miembros 

individuales que  tienen poder y por medio de este poder ejercen un dominio a otros grupos 

sociales, entendidos como minorías. Además, se menciona que el poder ejercido de manera 

individual tiene rasgos distintivos en los diferentes contextos sociales. El autor plantea que al 

menos, en parte, se puede distinguir una porción de ese poder, hablando en términos de discurso 

como: textos, diálogos y otras formas de interacción que las élites y sus miembros producen y 

dominan. 

Estos grupos de la elite (y el poder que les acompaña) se diferencian dentro de los distintos 

dominios sociales o diferentes espacios de poder (tales como la política nacional o local, la 

economía, el ejército, los servicios sociales o la cultura), y su poder se define según el grado de 

dominación – potencial o real – que ejercen sobre las acciones, o su contexto (condiciones de vida 

transportes), de los miembros de los) otros grupos. (Dijk T. V., El racismo de la élite, 1993, pág. 

106) 
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Se puede denotar entonces que el poder se puede ejercer en varios contextos sociales, también 

conocidos según Van Dijk (1993) como: “espacios de poder” (p.136) y se debe únicamente a  la 

voluntad y beneficio de quien hace uso del mismo. Además, se nota que los poderes de las élites 

pueden tener diferentes formas, por ejemplo en el espacio cultural, político, educativo, hasta en 

la misma toma de decisiones de un grupo minoritario regulando de esta manera su ideología y 

por ende sus acciones.  

 

 Las élites simbólicas  

 

Por otro lado, Van Dijk (1993)   menciona una nueva forma de élite y la define como: 

“simbólica: puede ejercerse a través del establecimiento y mantenimiento de las normas, de los 

valores, de las metas; a través de la adquisición y el cambio de saberes y actitudes sociales” 

(p.107). Debido a que el marco teórico está enraizado con el discurso y la ideología que este 

provoca, el presente trabajo está enfocado a esas élites simbólicas. Por consiguiente, se habla de 

un grupo o un miembro, parte de la élite, que consigue una posición elevada en la sociedad; ese 

estatus adquirido por la influencia del poder lo convierte en una figura compartida. Pero cabe la 

pregunta ¿cómo obtienen esos grupos el poder? Van Dijk responde que: “obtienen su poder de 

las diversas formas de capital simbólico y son los que controlan directa o indirectamente los 

medios de (re)producción cultural y, en particular, las distintas formas del discurso público” (El 

discurso y la reproducción del racismo , 1988, pág. 140). Este es el caso de las instituciones que 

tienen espacios de transmición ideológica en masa como es el caso de la institución de la iglesia. 
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Es preciso realizar una diferenciación de la élite al momento que aplica ese poder. Por un 

lado, el poder concreto llamado también “manual” donde la élite o sus miembros ejerzan ese 

poder de manera física como es el caso de un mayordomo en un terreno que debe ejercer su 

poder para mantener el trabajo; Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la élite ejecuta ese 

poder de manera discursiva, es decir, a través de las normas, reglas que pueden generar para 

mantener regulados a quienes se domina. Todo el poder de la élite se transmite por medio de un 

discurso. Van Dijk menciona: “lo mismo se puede decir con respecto a la enseñanza y a la 

investigación de normas, de valores, de actitudes, se hace por medio de exposiciones políticas, de 

publicaciones, de informaciones en libros y revistas” (p.107). 

  

Sobre las élites del poder recae la responsabilidad de la “(re)producción” ideológica y, en el 

caso de este marco estructural, es responsable de la (re)producción del racismo presente en la 

sociedad evidenciado por el prejuicio. Debido a que su influencia que el poder les confiere tienen 

acceso a toda una gama de elementos a su disposición como la toma de decisiones ideológicas 

como es el caso de la iglesia como institución elitista la cual desde la conquista ha sido parte 

fundamental para determinar acciones sobre los grupos étnicos minoritarios, en ese entonces 

denominados indígenas. 

  

 Además, estas élites tienen las característica, particular, del acceso a la información y por 

ende generan sus propias perspectivas, saberes y creencias que van de la mano del perjuicio que 

influyen directamente en el cambio de ideología y opinión de las minorías. Entonces cabe 

mencionar que su poder se ejerce a campos de dominación social, cultural, educativa y moral. De 
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esta manera se puede notar que la élite tiene a su disposición varios medios para reproducir sus 

propios prejuicios étnicos.   

 

Si tenemos presente el tiempo de la conquista española donde la iglesia era parte fundamental 

en la toma de decisiones y como la religión se basada en los preceptos por medio de la biblia, 

estas decisiones contienen  una gran carga de prejuicio a los grupos minoritarios, en este caso a  

los dominados étnicamente. En consecuencia, los indígenas se ven afectados de manera cognitiva 

por la imposición y la regularización de todas las acciones.  

 

Sin embargo, no todos los miembros de las minorías tienden a obedecer y a quedarse 

inmutados porque la realidad es evidente. En este punto las élites, con toda la disposición de 

medios a su favor, tienden a excusarse y a disimular estos prejuicios étnicos ya que: “según las 

normas dominantes, los prejuicios étnicos y el racismo son valorados negativamente, e interesa 

muy especialmente a la élite, en cuanto guardiana de la moralidad social, como ella se 

autodefine” (p.109). Para este caso se valen de los intereses aparentemente comunitarios que 

puedan generar y que solo sirva de beneficio elitista.   

 

Se menciona que el racismo de la élite es generalmente implícito, sutil, es decir, de manera 

indirecta se ha transferido en los discursos sobre los grupos minoritarios, por esta razón hay que 

tomar con pinzas los acontecimientos racistas ya que vienen cargados de aprehendimientos. Es 

decir, en cada práctica que requiera uso de un campo de poder. La élite muy fácilmente puede 

introducir y proteger sus prejuicios discriminatorios y raciales detrás de la rutina y la necesidad 

que ese campo requiere. Es el caso de una institución religiosa que tiene varios medios para 
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excusar los prejuicios étnicos. Es el caso del interior de un templo religioso o iglesia. El interior 

contiene ángeles con cabello dorado, que representando la élite de un poder sobrenatural 

aparentemente el de Dios, tienen gestos de complacencia al ver a un Jesús con facciones mestizas 

siendo mártir hasta la muerte por voluntad propia, todo esto para cumplir los preceptos que la 

institución religiosa como es la iglesia y que es parte de la élite promulgan en los medios, como 

es la biblia y tras estos elementos se excusan y disimulan sus prejuicios. Por ende el grupo 

dominado por la ideología religiosa se ve determinada por la rutina visual en cada uno de los 

campos de poder a los que asiste.  

 

En definitiva, las elites y más específicamente las elites simbólicas son aquellos grupos o sus 

miembros que tienen poder y ejercen dominación ya que tienen acceso a varios elementos como 

la información y por medio de esta producen un material cargado de prejuicios y que son 

maquillados como intereses comunitarios, a su vez estos intereses se ven reproducidos por los 

medios que pueden ser lugares donde el discurso sea transferido en masa o a través de textos. Es 

así que tienen dominación sobre varios aspectos sociales como la cultura, la política, la 

educación y los valores.    

 

 Contextualización del autor y su obra 

 

La variable dependiente compuesta por la obra a analizar “Barranca Grande” de Jorge Icaza 

tiene  elementos que son analizados de manera independiente. En este sentido ambos casos serán 

analizados en referencia a la propuesta del análisis crítico del discurso racista según Teun Van 

Dijk, y este a su vez de acuerdo con el enfoque de la distribución complementaria que ya había 
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tenido como referencia Zelling Harris de tal manera que el marco teórico se vincule a las 

estructuras anteriormente planteadas por variable independiente.  

 

 Referencia del autor Jorge Icaza 

 

Quiteño de nacimiento Jorfe Icaza nace el diez de junio de 1906. Sus padres José Antonio 

Icaza Manzano y Amelia Coronel Pareja. A la corta edad de tres años, es decir 1909, sufre la 

pérdida de su padre, por tal razón su madre se vuelve a casar. En este periodo puede notar como 

su padrastro de tendencias liberales es perseguido por políticos conservadores. Esta primera 

parte, a pesar de su corta edad ya denota un contexto donde existe una dominación de ideologías 

especialmente en el ámbito político que va a marcar el estilo de tan grande autor.  

 

Los problemas de persecución política del padrastro le causan problemas económicos, por 

esta razón, tiene que trabajar en una hacienda junto a su familia.  Vivieron en un latifundio, una 

hacienda llamada “Chimborazo” ubicada en la provincia del mismo nombre,  el propietario era el 

hermano de la madre. Es en este contexto donde  se desenvuelve hasta su adolescencia, pero al 

mismo tiempo vive la realidad social ecuatoriana donde puede palpar por experiencia propia la 

vivencia con la comunidad indígena.  

 

En este sentido puede observar el maltrato ejercido del mayordomo y del latifundista como 

parte de un grupo dominante hacia los indígenas o grupos dominados. Se resaltan 

inevitablemente los niveles Macro y Micro donde las élites simbólicas también están presentes y 

que están arraigadas en una sociedad que era bastante conservadora, hablo de la propia Iglesia 
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como institución elitista que ejercía dominio,  Icaza da a relucir el contexto donde los indígenas 

sufren la humillación constante que siente como suya. 

 

Los elementos como sentimientos, pensamientos, ideas, y experiencias vivenciales del autor 

lo hacen un gran escritor  con la plena consciencia social por las que pasaba el país. De esta 

manera y como si se trata de un crítico de su tiempo a manera de denuncia social a favor de las 

minorías sale a la luz una serie de obras de carácter indigenistas, su obra insigne que lo catapulta 

a ser reconocido en todo el mundo. “Huasipungo”  (1934) su primera novela es reconocida a 

nivel internacional por develar la degradante situación que viven los indios dominados, como en 

una esclavitud, por los latifundios que tienen apoyo de la autoridad civil y eclesiástica.  

 

Se puede notar por la experiencia del autor que ya lleva en su cognición las estructuras de un 

discurso que va cargado de prejuicios por parte de algunos actores sociales que al ser parte de un 

grupo de poder ejercen dominio sobre las minorías a través del maltrato, la humillación, 

injusticias y querellas mantienen al indígena bajo su poder los cuales al vivir en esas condiciones 

durante tanto tiempo han sido adaptados como normales. 

 

Cuentan los entendidos que para 1934 su obra cumbre “Huasipungo” al ser publicada en 

Quito tras una larga lucha fue criticado y acusado de poner en vergüenza al país por la realidad 

brutal y cruda por la que pasaba el indio de la sierra, algunos consideraban que se trataba de 

morbosería por la visión tan concreta en sus relatos. Sin embargo, no reconocían lo que 

verdaderamente trataba de exponer en su novela: el maltrato, la injusticia, la impunidad que 

venía de las clases superiores o para en definirlo en el caso de estudio élites de poder. 
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Con la obra “Huasipungo” obtiene el premio Nacional de Literatura Hispanoamericano de novela, 

por centrarse y expresar en voz alta aclamando la salvación del indio que ruega por su protección 

y grita plenamente poniendo en evidencia su situación social. “Huasipungo” fue traducida a 

varios idiomas debido a su popularidad “todos lo comentan, lo analizan, lo critican.  Todos 

desean hablar del ex-amanuense que salto a la fama” (Barriga & Barriga, 1973, pág. 274). 

 

Se le debe entonces el reconocimiento apropiado por ser quien expone la evidencia de todos 

los abusos realizados por los grupos de poder y, a la vez, realiza su denuncia a través de un 

discurso escrito que va de la mano de otras obras entre teatro, narrativas en forma de novelas y 

de cuentos.  

 

Al tener las experiencias vividas tiene plena consciencia de la realidad por la que pasan los 

indígenas y aunque gustaba de la lectura de su misma línea temática criticaba duramente a sus 

autores ya que los consideraba irreales, por esto entonces dijo:“gente fuera de la realidad, muy 

señoritos, fuera de todo concepto humano” (Icaza, 2009, p.xvii) se le debe al ser un testigo 

objetivo de los acontecimientos al palpar con su propia vida y como si fuera su carne la que 

estuviera sufriendo por la dominación de aquellos grupos de poder.  

 

Cabe recalcar que Jorge Icaza fue uno de los representantes que tuvo el valor de evidenciar los 

acontecimientos en una época donde reinaba el conservadurismo y por tanto una sociedad llena 

de prejuicios. Sin embargo este coraje de develar la verdad lo llevan a ser reconocido a nivel 

internacional. 

 

 El estilo literario de Jorge Icaza  
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Sin duda Jorge Icaza pertenece a la tendencia literaria que estaba en auge en la época, la 

narrativa, y a pesar de ser relativamente nuevo supo manejar con sutileza cada uno de sus 

trabajos, poniendo como si de un tinte esencial se tratara, la contribución positiva a favor de los 

más desventajados de la estructura social imperante en ese tiempo. Sin embargo, esta parte 

constitutiva de sus obras los manejó de manera especial para poder llegar a sus lectores ya que se 

basó en experiencias propias y evidenciar la realidad con la verdad. 

 

Por esta razón se considera a Jorge Icaza como: “maestro de la expresión indigenista” 

(Ramos, 2007). En conclusión, de manera acertada Jorge Icaza describe el contexto de la 

realidad indígena cuando sufre los maltratos, muestra con veracidad en maltrato en el dialecto 

propio de los indígenas.  

 

 El contexto de Barranca grande  

 

Escrita para una nueva edición especial argentina (1953)  llamada de “Seis relatos”  en la que 

se incluye: “Mama Pacha,” “El nuevo San Jorge,” “Contrabando,” “Rumbo al sur” y “Cholo 

Ashco” y “Barranca Grande”. En su conjunto todas tienen como línea temática el indigenismo 

por la cual el autor, Jorge Icaza es reconocido.  

 

A pesar de ser un cuento corto Barranca grande tiene una rica cantidad argumental indigenista 

para ser vinculada con el Análisis Crítico del Discurso Racista según la propuesta de Teun Van 

Dijk. Muy a  pesar que Van Dijk  pide a los críticos discursivos no malentender su propuesta 

como un modelo, un método o teoría  a seguir, se ha utilizado varios elementos de su estructura, 
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mas no su propuesta en sí, para analizar el racismo desde el enfoque elitista del cura, 

representante de la institución religiosa que es la iglesia. 

 

El origen del racismo de América se ha visto determinado por la colonización. La conquista 

con la llegada de Cristóbal Colón trajo consigo a la institución de la iglesia católica.  Se debe 

tener en cuenta sus antecedentes, sus arraigados preceptos han ido de la mano de su prejuiciosa 

religión, aplicando la pena de muerte a quienes consideraban enemigos ideológicos y morales, 

siendo esta “santa” institución la autora intelectual de varios crímenes contra la humanidad. 

Basta solo la creencia en un “Dios supremo” para convertirla en ideología, una que 

posteriormente será desgraciadamente elitista.  

 

Se pueden empezar a contar las víctimas de la iglesia discriminadas por la ideología 

prejuiciosa desde tiempos inmemorables. Pero basta con recordar la debilidad histórica que tiene 

la Iglesia -como otras religiones monoteístas- cuando se trata de relaciones con gobernantes, 

reyes monarcas y sátrapas los cuales con fines aparentemente políticos - notándose en esta parte 

la influencia de grupos dominantes - logran aniquilar a los enemigos de su ideología, tomando en 

cuenta que tienen diferentes medios donde transfieren el discurso y la imponen como 

irreductible. 

Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de 

Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se rebela contra un 

decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. (Romanos 13:1)  

 

De modo que se excusan y tratan de evitar las miradas de quienes ven con un sentido racional 

y moral los actos de injusticia relacionados con los que han gobernado. Como han hecho creer, 
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son escogidos por Dios, por medio de la iglesia y bajo su control y dominio político y espiritual. 

Basta con recordar a Constantino I. 

que vio con sus propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, 

construido a base de luz y al que estaba unido una inscripción que rezaba: vence con esto. A la 

noche siguiente, apareció Cristo a Constantino ordenándole que colocara el celestial signo en los 

estandartes de su ejército (Lomas & de Quiroga, 2004, Historia de Roma, p. 441)  

 

Otro aspecto situacional, tomando la distribución complementaria como guía para denotar 

elementos que se repiten, nos lleva a un tiempo posterior donde la insigne de la cruz es usada 

para las “Santas Guerras” o más conocidas como las cruzadas llevaban como insigne un símbolo 

en sus escudos y sus banderas al grito de “Dios lo quiere” (Cotín, 1829, pág. XXV) .   

 

Como se puede apreciar la idea de un símbolo ha sido apreciado para excusar una causa, la 

causa de una sola institución en manos de un poder ya no solo espiritual, sino también político el 

cual ha excusado sus crímenes basados en la idea que dios así lo quiere: “ Vayan, pues, y hagan 

que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.” (Mateo 

28:19).  

 

Nuevamente y tomando la distribución complementaria el elemento que se repite es la  

participación de los reyes católicos: Fernando de Aragón e Isabela de Castilla como un grupo 

elitista que ejerció su dominio llegando a las tierras de América y con la misma ideología de 

evangelizar a los indígenas, quienes eran étnicamente diferentes. En este sentido demostrando su 

prejuicio por vernos como una “raza” diferente a la de ellas y de manera despectiva  llamándonos 

y considerándonos “inferiores, salvajes, amenazadores” (Pineda, 2017, pág. 241), o debido a que 
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las costumbres que en las tierras de América encontraron les parecieron nada ortodoxas para las 

creencias ideológicas y prejuiciosas de la que están cargados “con lo cual se justificó su dominio 

y exploración” (Pineda, 2017, pág. 241) 

 

Uno de los miembros de la institución religiosa, mejor conocida como “La Santa Iglesia”  

legitimó una concepción basada en el dominio por el medio de la evangelización de esas tierras; 

se impuso entonces la ideología, quitándonos no solo la identidad, la cultura, sino también las 

tierras “Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: "Cierren los 

ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.  

(Galeano, 2004). Se denota el poder que tenían cuando después del holocausto que causaron para 

ejercer su dominio ideológico como parte de una élite simbólica durante todo ese tiempo, incluso 

hasta nuestros días.  

 

Pero no hay que adelantarse, esta imposición ideológica que sin duda es transmitida por todos 

los medios que ejercían poder -sobre todo la elite simbólica de la iglesia-, llegaron a la cognición 

de los indígenas. No es para poco mostrarles el símbolo de una cruz (denotado nuevamente 

durante la distribución complementaria) como símbolo del nuevo Dios, la nueva creencia, la 

nueva élite a la que deben arrodillarse y deberle su gratitud. No es para menos mostrar en esa 

cruz, y después de evangelizar con varios prejuicios debido a la experiencia de no haber tratado 

con un pueblo indígena, a un hombre llamado Jesús. Pero ¿qué tiene de importante mencionarlo?  

La respuesta recae directamente en algunos rasgos distintivos que lo hacen protagonista de todo 

el odio y prejuicio injustificado hacia las minorías étnicas, en este caso los indígenas. Este Jesús 

que de por sí ya era un mártir y se hizo más mártir al ser mostrado como objeto el cual nunca ha 

dejado de ser usado como símbolo de la institución religiosa  “Y a un Cristo, adrede, tam 
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trujeron, entre lanzas, banderas y caballos. Y a su nombre, hiciéronme agradecer el hambre, la 

sed, los azotes diarios y la desraza de mi raza.” (Carrera, J. Boletín y elegía de las mitas, 1959). 

 

 El discurso de Jorge Icaza en el  contexto de Barranca grande 

 

Siempre es importante develar el contenido entre líneas que rodea un texto. Teniendo en 

cuenta que para escribirlo Jorge Icaza tuvo un acercamiento vivencial, experiencia que le hace 

tomar consciencia de la realidad en que vive el indígena ecuatoriano y plasmar esas vivencias 

con vínculos que son parte constitutiva de hechos que pasaron en la realidad. No se puede negar 

el maltrato que sufrieron por parte de la iglesia y, mucho menos desviar la mirada sobre el 

sentido de consciencia mediante la publicación a manera de denuncia social, plasmar en sus 

obras sobre todo un sentimiento de rebeldía en contra de los grupos de poder que el tiempo 

deparaba. 

 

 El contexto en el que vive Jorge Icaza para poder escribir sus obras con la línea temática del 

indigenismo y muy especialmente en Barranca grande se justifica en la vivencia propia la 

realidad del indígena ecuatoriano y debe ser considerado como un discurso vivencial que pasa a 

ser escrito posteriormente. A esto se le conoce como el vínculo entre la realidad y el texto, que 

como se ha dicho antes, no es más que el discurso escrito. Escritos que forma parte de los 

hechos, forma parte de la realidad del indígena y su discriminación étnica. 

 

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son 

extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es 

extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es 
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otra cosa; el libro es una extensión de la memoria y la imaginación. (Borges. L. Miscelánea, 

2011). 

 

Sin dejar de lado la imaginación debido a que no se puede negar que mientras se lee un texto 

no imaginamos su composición narrativa hay que tomar en cuenta que no existe nada de 

imaginario en los  hechos que han sido develados y han quedado guardados para la historia 

misma con respecto a la realidad indígena. En este sentido Barranca grande pasa a ser una 

extensión fiel de la realidad.  

 

Entonces si la realidad tiene cierta estructura discursiva en el texto se verán analizadas estas 

mismas estructuras, pero con mayor interés y precisión según el criterio de la distribución 

complementaria y tomando como referencia el Análisis Crítico del Discurso Racista de  Teun 

Van Dijk, llegando así al objetivo primordial del crítico, - Jorge Icaza – en contribución a la 

lucha y denuncia el abuso del poder. Además, quiere crear consciencia crítica para un cambio 

positivo de lo político y social en contra de la desigualdad que existe en la sociedad de s su 

época. 

 

De esta manera Jorge Icaza también cumple con su papel de parte de los grupos más 

desventajados socialmente y dominados por las élites. A su vez transmite un elemento 

constitutivo fundamental, el de la transdisciplina donde acentúa la importancia de realizar la 

denuncia de la desigualdad en contra de las minorías.  Representa la concepción que tiene el 

autor con su obra, demuestra una perspectiva de una realidad cruel en la que se desarrollan los 

hechos mediante el indigenismo. 
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 Estructura del análisis crítico del discurso en el contexto de Barranca grande  

 

No existe una estructura concreta para realizar un ACD, por lo tanto el marco teórico 

representando por la variable independiente vinculará los elementos utilizando la transdisciplina 

para generar un método propio de análisis. Además gracias a la transdisciplina implícita de Jorge 

Icaza se llegará al objetivo, la resistencia contra la desigualdad social. 

 

Existe desigualdad dentro del contexto de Barranca Grande. Son dos sociedades dentro de un 

orden jerárquico. Esta es la vinculación con el contexto, parte implícita de la obra y con su 

sociedad interna. En ambos casos se los analizará individualmente. 

 

a. Micro nivel.-  comprende a  los miembros de una institución como en el caso de los 

curas, sus acciones y cognición individual dentro del contexto al que pertenecen. 

 

b. Macro nivel.-  comprendido por  todos los grupos e instituciones que tienen poder y 

ejercen su dominio. 

 

El cura como parte de un grupo 

 

Un individuo inevitablemente pertenece a la sociedad y se convierte inexorablemente parte de 

ella cuando debe interactuar, es decir, debe comunicarse y esta interacción va a depender de la 

identidad del actor social con sus acciones. Si se identifica como parte de un grupo o institución 

está de acuerdo con su ideología.  De acuerdo a la bilateralidad implícita que existe en la 
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comunicación un miembro puede transmitir la ideología del grupo dominante al que pertenece 

mediante el discurso. 

 

De tal manera que el contexto de Barranca grande muestra un actor social que transmite el 

discurso como miembro de una institución religiosa, la iglesia. Bajo una arraigada doctrina la 

iglesia transmite su discurso por medio de varios preceptos, varios de ellos han sido impuestos de 

manera brutal en los indígenas. El asesinato de la identidad indígena obligada a creer, aceptar, 

validar y transmitir la ideología de la iglesia católica es sin duda un acto de discriminación y 

dominación étnica. 

 

Hay que tener en cuenta que los “curitas” de ese entonces eran de España. Es por esto que 

existe la bilateralidad como miembro de un grupo institucional de poder, la iglesia. Y es 

miembro de un grupo étnico de procedencia, es decir, los blancos, los conquistadores. Es un 

discurso doble: la ideología de la iglesia y de su etnia.  

 

Imparten la doctrina de la iglesia con los preceptos religiosos como el credo, los 

mandamientos, leyes mandadas por Dios y obligadas a creer como verdad absoluta. Por otro 

lado, la ideología de una etnia, una cultura superior europea, quienes consideran inferiores a los 

indígenas. En ambos casos se puede ver la desigualdad social por ser grupos dominantes.  

 

A esta desigualdad, por desgracia, aún se le debe sumar la participación del gran latifundista o 

hacendado que siendo parte de un grupo de poder mantiene dominio sobre el indígena. Mediante 

el pedazo de tierra llamado huasipungo tiene en su poder prácticamente toda la vida del indígena. 



66 

 

Este con la humildad que le destaca acepta con gratitud, pero con la inocencia de un niño no sabe 

que ha vendido su alma al mismo diablo. Debe estar a disposición entera de su patrón así como 

sus cosas, sus alimentos y hasta su misma compañera.  

 

Como si fuera poca su desgracia existe otro miembro que es parte del grupo dominante, pero 

irónicamente suele ser de su misma etnia. El mayordomo de la hacienda o caporal tiene un 

dominio subalterno al del hacendado, pero inclusive ejerce con su mano, aún más cruel y más 

dura que la del amo, todos los maltratos, agonías y desgracias del indio. Aquí se nota la ironía 

donde el mayordomo, de misma sangre indígena,  se ve obligado a acatar las normas que el 

grupo dominante le infringe. Con el tiempo se olvida de sus raíces, hace daño de forma natural, 

es parte del grupo dominante. Empieza a discriminar, inconscientemente, a los de su misma 

etnia. 

 

En conclusión, Jorge Icaza muestra en contexto la condición del indígena discriminado por 

cuatro miembros del grupo dominante. El cura como parte de la institución de poder religiosa, El 

teniente político encargado de las normas sociales, El hacendado a quien debe toda su 

disposición a cambio del huasipungo. Y al Mayordomo el cual ejerce su dominio mediante la 

fuerza. En estos aspectos existe la desigualdad social en contra del indígena, llamada racismo.  
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Relación entre acción y proceso dentro de la obra Barranca Grande 

 

El ACD también se enfoca en las acciones e interacciones de los actores sociales porque 

detrás de una acción existe una intención y esa intención fue provocada por un discurso, es decir, 

detrás de una acción existe un discurso implícito.  

 

Este es el caso de los grupos de poder, Debido a que tienen su propia ideología buscan la 

manera de transmitirla. Reproducen un discurso cargado de sus propios valores, normas, 

preceptos y doctrinas que van de acuerdo con los  intereses de cada época. Cada grupo o 

institución tiene personajes afines a la ideología que transmiten. 

 

 En este sentido, se puede transparentar la acción del cura cuando transmite su discurso con la 

ideología del grupo de poder al que pertenece, es decir, la iglesia. Los discursos de este actor 

social normalmente se transmiten por varios medios, entre ellos: libros de texto, el más conocido 

por parte de esta institución dominante es la biblia. 

Además el discurso transmitido por viene cargado del prejuicio característico de un  cura. 

Infunde la desigualdad entre el indígena y el mayordomo, así como también diferencia su 

posición social con el hacendado, el teniente político, con el cura, la iglesia y Dios.  
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El triángulo discurso – cognición – sociedad en el contexto de Barranca grande 

 

Los curas, el hacendado, el mayordomo,  las acciones que estos realizan y el contexto en que 

se encuentran determinan un factor importante dentro de la dimensión cognitiva, es decir, la 

mentalidad del indígena.  

 

Durante mucho tiempo los protagonistas de la opresión indígena construyen la ideología del 

grupo dominante. Es aquí donde el nivel Macro y Micro se vinculan porque la relación no es solo 

social, sino también mental. Se reúne la cognición del grupo dominante y la cognición de los 

indígenas. De esta manera, los actos del indígena reflejan el discurso implícito de los grupos de 

poder. Se debe a que el indígena, como parte de una comunidad minoritaria interpreta el discurso 

del grupo dominante. Entonces el indígena concreta esas acciones bajo manipulación discursiva, 

es decir, el indígena concreta las acciones por la ideología que impusieron. Debido a esto surge 

la desigualdad, se manipula culturalmente y se asesina la identidad indígena. 

 

Esta manipulación –que es implícita - inconsciente dentro de la cognición del indígena  ha 

hecho que se creen un falso mundo donde es normal el maltrato recibido. No es para menos, 

desde la conquista les han creado esa rutina. Como resultado se obtiene un grupo minoritario 

sumiso a todos los maltratos recibidos por la clase dominante. Por un lado, sufre discriminación 

por la ideología del cura, del hacendado, del teniente político y del mayordomo; y por otro lado, 

es esclavizado por todos los medios de cada grupo.  
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Análisis estructural del racismo en el contexto de  la obra Barranca grande 

 

Es inevitable notar el discurso que refleja el cura en la primera parte de la obra. El cura lanza 

un discurso donde la ideología domina totalmente a los indígenas que asisten a la misa. Dentro 

de este discurso se nota el prejuicio hacia los indígenas. El discurso implícitamente mantiene un 

lineamiento de discriminación, y como es generador de normas ideológicas esclaviza mentes. A 

eso se suma el discurso que genera un teniente político, el hacendado y el mayordomo como 

grupo dominante. 

 

El prejuicio en la estructura contextual de Barranca Grande 

 

Debido a que el prejuicio es la forma elemental del racismo, forma que denota el cura en su 

discurso, se remite solo a representaciones indígenas, es decir, el cura crea juicios de valor 

predeterminados sin haber tenido una experiencia previa con las actitudes del indígena. Por esta 

razón se crea la inequidad ya que no es posible que tenga un discurso crítico y parcializado. Solo 

le interesa el aprehendimientos de la doctrina  

 

Cuando el discurso del cura es lanzado determina la transformación de los modelos cognitivos 

y de los esquemas del grupo indígena y muy especialmente en José Simbaña y Trinidad 

Collaguazo. Los  discursos que emite el cura también pueden ser vistos como una forma de 

defensa de la iglesia contra lo que percibe como una amenaza: puede ser vista como una 

estrategia donde se propaga de manera efectiva los prejuicios de la iglesia; además es una 
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manera de  fortalecer la solidaridad como grupo dominante; y como la legitimación de las 

acciones racistas. 

 

Debido al contexto en el que se desenvuelve el indígena, dominado desde las jerarquías 

superiores, resulta normal tener pensamientos racistas. Se da a relucir la influencia que tiene la 

iglesia, el cura como su representante, el teniente político, el hacendado y el mayordomo sobre el 

grupo indígena. 

 

El discurso racista en la estructura contextual de Barranca grande 

 

El discurso del cura es fundamental para comprender la comunicación de la iglesia pues de 

esta manera ejerce el dominio hacia el indígena ya que al tener prejuicios expresa la acción de 

provocar discriminación. Es aquí donde se puede apreciar el nivel macro. 

 

Pero además del discurso racista generado por el cura como miembro de la iglesia se puede 

mencionar a las expresiones discursivas o acciones prejuiciosas y racistas en toda la doctrina 

religiosa, es decir, existen prejuicios y discriminación en todas las leyes, normas, dictámenes y 

órdenes que la moralidad de Dios - y que se encuentran escritas en la biblia- ha dejado para el 

hombre y que son acogidas por la iglesia. Como la iglesia es la que disemina la ideología es 

como se impone y somete al indígena ya que mantiene un grado de importancia – con interés de 

por medio – en todo sentido.  
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Dentro del nivel micro, los indígenas que mantienen dentro de su cognición la ideología 

religiosa la reproducen y la transmiten por medio de la comunicación. Es así como el grupo 

indígena interpreta el símbolo de la cruz, la acepta como religión y la reproduce de manera 

sucesiva entre miembros del grupo indígena. Lo mismo sucede con las imágenes de santos, 

ángeles, las hostias y la biblia; Un niño indígena puede reconocer que todos estos elementos son 

parte de la religión porque le ha sido transmitido, de manera hereditaria, la ideología que el cura 

impuso sobre sus padres. 

 

Además de esto se suma el discurso que tiene un  teniente político, un hacendado y el 

mayordomo. El indígena tiene en su cognición la posición social en la que se encuentra. El 

sometimiento es parte normal de su vida, así como los maltratos, la discriminación y la injusticia.  

 

Los medios del discurso en el contexto de Barranca grande 

 

Debido a que los medios son una parte constitutiva muy importante porque es la manera en 

que se  transmite, de manera masiva,  el discurso cargado de la ideología del grupo dominante. 

Como los indígenas solamente tienen la educación religiosa adaptan – por temor – todos los 

medios que proyectan la ideología.  

 

Existen varios medios en el escenario de Barranca grande, entre ellos están: 

 

a. La Biblia.- es un instrumento que expresa el discurso escrito con la ideología de la 

iglesia. En él están planteadas – como si de la verdad absoluta se tratara – todas las 

leyes y normas de un supuesto Dios. Hay que entender que el escritor de todas esas 
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palabras fueron realizadas por humanos, humanos con intenciones ideológicas y con 

ambición de poder.  

 

b. El púlpito.- es un instrumento que expresa el discurso de posición ideológica. 

Generalmente un púlpito se encuentra ubicado de manera elevada y adornado con 

lujosas decoraciones. De manera implícita se encuentra que la posición del cura 

cuando predica, es decir, al estar en un lugar literalmente superior expresa un discurso 

de la posición no solamente social, sino también cognitiva dentro del paradigma 

indígena. 

 

c. La cruz.- es un instrumento que expresa el discurso de identidad ideológica. Debido a 

que ha sido el símbolo más popular de la ideología cristiana se reconoce como el 

instrumento de transmisión efectivo. Detrás de la cruz está el método de ejecución de 

Jesús, al imponerlo en una iglesia, entre otros contextos, es el método que ejecuta el 

libre pensamiento porque una vez aprehendido dentro de la cognición es aceptada la 

ideología y por ende la identidad de la iglesia como institución dominante. 

 

d. Las imágenes.- son un instrumento que expresa el discurso de representación 

ideológica. Por medio de figuras de yeso, fotografías, relicarios, entre otras imágenes 

se representa a un santo. Un hombre al que se le atribuyen acciones milagrosas. Esta 

imagen es impuesta desde tiempos inmemorables en las iglesias para determinar la 

vida y obra de quien representa. En muchos de los casos las acciones milagrosas les 

son atribuidas para generar más apego tanto en quienes las reconocen y las que no las 
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reconocen. Además hay que reconocer que estas imágenes son solo humanos, pero las 

minorías, especialmente los indígenas se reconocen –irónicamente- con ellos.  

 

La misma iglesia.- un instrumento que expresa el discurso de discriminación ideológica. En 

ella todos reciben la misa, pero existen lugares determinados para cada estrato social, es decir, se 

encuentran de manera separada los hacendados, los mayordomos, los tenientes políticos de los 

indígenas, inclusive tienen asientos privilegiados para el grupo dominante.  

 

El contexto de la institución dominante, o sea, la iglesia, se ve determinado por estos 

elementos dentro y fuera de sus instalaciones. Si se mira de lejos se pueden apreciar las cruces en 

los chapiteles: en las puertas se aprecian varios símbolos religiosos. Si miramos de cerca, es 

común ver dentro de la iglesia las imágenes de santos de diferentes colores, orígenes y 

adjudicaciones milagrosas. Además, son imperdibles las imágenes de ángeles que en la mayoría 

de los casos tienen el cabello rubio, si se les hace un símil con la superioridad étnica que tiene 

Europa por tener el cabello rubio. Se denota la discriminación cuando ven de manera 

contemplativa a un Jesús que tiene el cabello oscuro – en la mayoría de casos –, representando a 

la minoría como: los desprotegidos, los desventajados, pero a su vez representando lo que la 

ideología de la iglesia quiere: sumisión.  

 

La ideología en el contexto de Barranca grande 

 

Las clases sociales se ven determinadas de manera inevitable puesto que se constituye entre el 

grupo dominante, cada uno de ellos con una imposición y reproducción de condiciones propia 

para mantener su posición dominante a los indígenas. Entre ellos se encuentran: 
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a. El cura.- mantiene las condiciones ideológicas y económicas como miembro de la 

iglesia. Adapta las leyes, normas y actitudes en pro de su ventaja. Adquiere limosnas y 

otros ingresos de los sacramentos desde el bautizo hasta las nupcias y entierros.  

Además de su imposición ideológica religiosa del pecado, del juicio divido, y la 

coerción mediante el castigo del infierno eterno. Es así que esclaviza el pensamiento 

de los indígenas dentro de la religión. 

 

b. El teniente político.- mantiene las condiciones ideológicas y económicas como 

miembro y autoridad de la sociedad indígena. Se le deben las autorizaciones y 

permisos para cualquier acto social; además de la coerción impuesta por leyes del 

gobierno. 

 

c. El hacendado.- mantiene las condiciones ideológicas, económicas y propietarias 

dentro de su campo de poder, el huasipungo. El hacendado cuando entrega el 

huasipungo tiene - de manera abusiva - toda la disponibilidad del indígena y por si 

fuera poco de sus propiedades, su producción, sus animales, inclusive su mujer y sus 

hijos. 

 

d. El mayordomo.- mantiene las condiciones ideológicas, económicas y físicas. El 

mayordomo está encargado de que el trabajo de los huasipungueros se cumpla a 

cabalidad, de otro modo, está autorizado a ejercer de manera coercitiva los castigos 

físicos, en muchos de los casos el maltrato que ofrecen es a látigo. Son coimados bajo 

manipulaciones. Irónicamente suelen ser indígenas con una mejor posición social. 
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En este sentido se puede recabar todas las condiciones que cada uno, como parte del grupo 

dominante, mantiene para validar su dominio sobre los indígenas. En todos los casos, este grupo 

recibe el beneficio al ser superior dentro de la jerarquía social, económica e ideológica. La 

imposición de este grupo crea en el indígena una  construcción mental falsa, es decir, la 

consciencia del indígena adapta las actitudes y las posiciones de cada miembro dominante de 

manera normal. La rutina ha hecho que sean comunes las injusticias, los maltratos, la 

esclavización del trabajo y de pensamiento. Es de esta manera como son discriminados con 

prejuicios y desde que nacen asesinan la identidad indígena. 

 

 Las élites en el contexto de Barranca grande 

 

Son determinados como élites a los grupos dominantes que tienen el poder y ejercen el 

dominio a los indígenas. Cada miembro del grupo dominante tiene rasgos distintivos en los 

diferentes contextos sociales o espacios de poder, cada campo está determinado por las 

influencias que cada miembro ejerce sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el cura

el teniente político

el latifundista

el mayordomo

los indígenas
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 En este sentido se obtiene a manera de pirámide jerárquica el grado o dominio de poder que 

corresponde a cada miembro:  en la punta, el cura, debido a las influencias ideológicas su campo 

de poder más característico es la iglesia, por esta razón se le sitúa en primer lugar; en segundo 

lugar, el teniente político, su espacio de poder se encuentra manejando las leyes sociales 

reguladas por el gobierno; en tercer lugar, el hacendado, controla todo en cuanto es de su 

propiedad, su campo de poder es la hacienda, dentro de ella los huasipungos; en cuarto lugar, el 

mayordomo, su grado de dominio es meramente coercitivo a través del castigo físico su espacio 

de poder es la hacienda; y en quinto lugar, los indígenas, no tienen dominio en ningún sentido. 

 

Como se puede apreciar los indígenas se encuentran en un estado totalmente represivo por las 

jerarquías inmediatamente superiores. No tienen el control, ni el dominio de sus propias vidas. 

Se encuentran – desgraciada e inevitablemente -  sumisos ante la acción coercitiva de quienes les  

dominan. Por otro lado, es la iglesia a través del cura el que tienen el dominio total, incluyendo a 

los demás miembros dominantes como: el teniente político, el hacendado y el mayordomo 

porque su grado dominante se remite a la ideología religiosa –muy común en el indigenismo –  y 

también por el espacio de poder, a la iglesia asisten todos, la religión es impartida de manera 

general, por esta razón se subyuguen a la iglesia. 

 

La Iglesia como élite simbólica en el contexto de Barranca grande 

 

 Es la Iglesia una élite simbólica debido a que ejerce dominio a través del establecimiento y 

mantenimiento de normas, valores y metas. Se logra por medio de la adquisición y el cambio de 

saberes y actitudes sociales que crean para mantener regulados a quienes se domina. Todo el 

poder de la iglesia se transmite por medio del discurso.  
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Debido a que el  espacio de poder de la iglesia lo sitúa por sobre todas las demás consigue una 

posición elevada en la sociedad, ese estatus adquirido por la influencia del poder lo convierte en 

una figura compartida por todos los demás miembros de la sociedad. 

 

Es por esto que sobre la iglesia recae la responsabilidad de la reproducción ideológica y en 

definitiva, es responsable por la reproducción del racismo presente en la sociedad evidenciada 

por la discriminación, la esclavización y el prejuicio. Es culpable incuestionablemente debido a 

la influencia de poder conferido al acceso total, una gama de elementos a su disposición como la 

toma de decisiones ideológicas, en este caso, la reproducción del racismo. 

 

Hay que recordar que la iglesia ha tenido desde hace mucho tiempo el acceso a la información 

y por ende generan sus propias perspectivas, saberes y creencias; creencias que van de la mano 

del perjuicio que influyen directamente en el cambio de ideología y opinión de los subyugados a 

su dominio ideológico. Entonces no solamente tienen influencia dentro de su espacio de poder – 

la misma iglesia -  sino también en diferentes dimensiones: sociales, culturales, educativas y 

morales.  

 

Consecuentemente, con sus funciones en la toma de decisiones basadas en preceptos 

ideológicos religiosos cargada de discriminación, los únicos afectados son los dominados 

étnicamente, los indígenas se ven afectados de manera cognitiva y social. Pero en el caso donde 

el indígena no se subyugue a su dominio la iglesia con todos los medios a su favor tiene la 

manera de excusarse y disimular los prejuicios, la discriminación y el racismo valorándolos de 

manera negativa. Porque hay que reconocer a la iglesia como la constructora de las normas y 



78 

 

leyes de la ideología; de este esta manera se vale de los intereses sociales que pueda generar y 

que solo sirva para su propio beneficio.  

 

Como el  discurso del racismo de la iglesia es sutil usa su espacio de poder para introducir y 

proteger los prejuicios, la discriminación y el racismo dentro de la rutina y la necesidad que el 

ese espacio de poder requiere; dentro de la iglesia existen varios medios de reproducción y 

transmisión implícitos para llegar masivamente su ideología.  

 

El racismo en la obra Barranca grande  

 

Dentro de este espacio se analizará la obra con la estructura del Análisis Crítico del Discurso 

racista según Teun Van Dijk y se enfatizará la distribución complementaria para llegar al 

objetivo: contribuir de manera efectiva la lucha contra la desigualdad social.   

 

En la primera parte del cuento muestra que José Simbaña y Trinidad Collaguazo “vivían en 

pecado de amaño” (p.89) es decir, vivían en unión libre.  

 

Al desentrañar en la palabra pecado se encuentra la ideología que tiene la iglesia sobre esta 

acción –bastante común- porque las parejas indígenas estaban atadas al trabajo, entonces 

necesitan endeudarse con el hacendado, además de pedirle su autorización para poder realizar la 

unión. Seguido de esto hay que pagar al cura porque es el encargado de la unión además de su 

comisión.  
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A continuación, se menciona que: “Como buenos huasipungueros trabajaban de lunes a 

sábado —desmontes, siembras, cosechas, zanjas, limpias, mingas— en la hacienda del «patrón 

grande, su mercé», propietario y señor de la ladera, del valle, del bosque y de la montaña.” (p.89) 

en esta cita se analizan dos aspectos. 

 

El primero, tiene que ver con la cognición. Se han mantenido en la misma rutina trabajando 

de lunes a sábado debido a la ideología de la iglesia ha plasmado en ella. Para este caso también 

existe un versículo: “Acordándote del día del sábado para tenerlo sagrado, seis días has de 

prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un sábado a Yavé tu 

Dios. No debes hacer ningún trabajo” (Éxodo 20:8-10). En este sentido, es inevitable no ver el 

discurso de la iglesia dentro de las acciones de la pareja indígena. Piden se trabaje para luego 

asistan de último día de la semana con el producto seguro de su trabajo. 

 

El otro aspecto, tiene que ver con la identificación de las clases sociales. Los indígenas deben 

subyugarse al hacendado por el huasipungo que se les ha concedido, en este sentido no solo se 

recibe un maltrato por el cambio abusivo de la tierra, sino también debe estar a disposición 

entera, además de sus productos, sus animales, inclusive su esposa y sus hijos. Nada le pertenece 

a la pareja de indígenas dentro de ese espacio de dominio. 

 

Una vez que están dentro de la iglesia, en la parte más oscura de las naves donde se 

desarrollan los discursos tanto implícitos como explícitos. Es  a partir de aquí que el grupo de 

indígenas y muy especialmente José y Trinidad guardan en su cognición  hasta el final de la obra. 

Otro aspecto que analizar enfatiza: “La mímica litúrgica del simbólico sacrificio, el oropel 

deslumbrante de los atavíos del sacerdote, el olor de las nubes del incienso al entrar en la 

https://www.jw.org/es/publicaciones/biblia/bi12/libros/%C3%89xodo/20/#v2020008-v2020010
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corriente emotiva y fervorosa de los campesinos” (p.90) mediante algunos medios se infunde el 

discurso ideológico: la cruz, los adornos en el atuendo del sacerdote, todo expresa un discurso 

ideológico para los indígenas.  

 

Es a partir de aquí, donde el discurso del cura es explícito, pero contiene varios elementos 

discursivos para analizar: “Pero cuando el señor cura, antes de su bendición, hablaba contra la 

unión maldita del amaño, contra los violador» de las leyes sagradas, contra los remisos a los 

sacramentos de la santa madre Iglesia” (p.90) Cabe mencionar que a la iglesia no le conviene la 

unión libre. Se debe a que va contra los preceptos religiosos incluidos en la biblia  

 

— ¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador “los hizo hombre y mujer”, y 

dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán 

a ser un solo cuerpo”? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que 

no lo separe el hombre. (Mateo 19:4-6) 

 

Y como es la iglesia la que genera sus propios valores discrimina y disgrega a aquellos que 

incumplen con sus preceptos. Entre los sacramentos de la religión cristiana el matrimonio es uno 

de los más importantes puesto que en esa unión va a generar una descendencia que mantenga los 

mismos preceptos de los padres, es decir, a la iglesia le conviene el matrimonio porque es más 

efectiva la herencia de religión de padres a hijos. Es así como esclavizan las mentes y por ende 

las acciones de los indígenas mediante el prejuicio de sus normas. 

 

El efecto del discurso genera en la pareja indígena el terror por sentirse aludidos. Pero 

desgraciadamente el discurso aún continúa. Cuando el cura tiende a exagerar la descripción de la 

condenación por este pecado.  
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El fuego indómito de los volcanes, la paila grande —la más grande— de la vieja tamalera, el 

plomo fundido en la fragua de la herrería del tuerto Melchor, las víboras del bosque, los 

alacranes, las arañas... — ¡Como la Barranca Grande con sus grietas de espanto en los muros! 

¡Como la Barranca Grande con sus hediondeces de azufre y mortecina! ¡Como la Barranca 

Grande con su aliento de queja y sus dilatadas fauces rocosas! ¡Así...! ¡Así es el infierno! ¡Así 

como la Barranca Grande! (p. 90) 

 

Según la religión cristiana existe un lugar asignado para pecadores al que se le atribuye el 

nombre de infierno. Tomando en cuenta el discurso exagerado y descriptivo del cura es evidente 

que ahora ya le ha dado un lugar y forma propia, es decir, ha creado un infierno más reconocible, 

un infierno más concreto, un infierno que todos conocen por que se lo puede ver. Lo ha 

concretizado en Barranca grande.  

 

El efecto de esta parte del discurso provoca que el miedo corra entre los fieles. Todos conocen 

la profundidad de trescientos metros de altura. Todos conocen las formas de las rocas afiladas e 

imprecisas. Todos conocen las perennes fumarolas debido al esplendo volcánico. Es así como el 

discurso del cura provoca la unión de la fantasía con la superstición. De esta manera mencionan: 

“Taita Diablo colorado fuma azufre en pipa de piedra” (p.91). La ideología religiosa hace que 

asocien el mal con el lugar de Barranca Grande. Además de relacionar el aleteo de murciélagos, 

lechuzas y otros animales coladores con sonidos que tienen que ver con la superstición.   

 

Mientras los indígenas sufren el miedo al castigo eterno. El cura evidencia que ese era la 

situación a la que quería llegar “Desde el pulpito el señor cura —manos crispadas en santa 

cólera, ojo retador de aguilucho— dominaba en esos momentos su obra con verdadera 

imponencia.”(p.91) es aquí donde puede notar la súplica de aquellos que piden el perdón. Es en 

este punto donde menciona con “voz jugosa de perdón” ofrece absolver los crímenes mediante el 

pago de los mismos. “Ofrecía absolver todos los crímenes de la indiada a cambio de misas de a 
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cien sucres, de rogativas de a treinta y responsos de a dos” (p.91) de esta manera el cura adquiere 

su posición y valida su dominio en la sociedad. Además de mencionar todos los pecados que 

considera para mantener las actitudes de los indígenas controlados.  

 

—desobedecer al patrón, al mayordomo, al teniente político, al sacristán, a cualquier bicho con 

zapatos; perder minutos en el trabajo de seis a seis; emborrachar las penas con guarapo podrido 

los lunes por la mañana; robar por hambre las mortecinas de la hacienda; mentir en defensa 

colectiva; mezclar el fetichismo y la superstición de sus antepasados más remotos con las 

imágenes de los santos cristianos y la fe revelada por taita curita; insistir en el amaño antes de 

casarse por la Iglesia y por la ley—. (Icaza, Barranca Grande, 1983. P.92)  

 

De esta manera, reivindican no solo la posición de la iglesia y su ideología, sino también la 

posición de los otros grupos de poder como el hacendado, el mayordomo, el teniente político, 

además de recalcar el castigo por perder tiempo en el trabajo.  

 

También menciona “emborracharse con licor” porque implica la salida de dinero de la iglesia 

y perjudica el trabajo del que gozan los productos la iglesia y el hacendado. 

 

Igualmente menciona “robar, mentir” como mandamientos divinos; y la más importante de 

todas, “la confusión de antiguas ideologías con las nuevas”, es decir, cortan de raíz todo 

pensamiento que tenían sus antepasados como  las costumbres, tradiciones, creencias, todo 

aquello que los identificaba como pueblo indígena. De esta manera es como la iglesia como élite 

simbólica es la responsable del acabar con la historia indígena. Es responsable de reproducir el 

asesinato de la identidad indígena.  

 

Para la mayoría de indígenas el perdón les da alivio, pero para José y Trinidad es el comienzo 

de su desventura. El discurso queda grabado en su cognición que a partir de ese momento sus 
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acciones se ven determinadas por la ideología. Por tal razón deciden huir. “Para defender su 

amor pecaminoso de las pesquisas del mayordomo, de las multas del teniente político, de los 

anatemas del cura, tuvieron —é y ella— que levantar su choza y cercar su huasipungo a pocos 

pasos del lugar maldito que el señor cura comparaba con el infierno”. (p.92)  

 

Como proceso de ese discurso empiezan a sufrir el peso de la condenación explicada por el 

cura, sobre todo la mujer que siente remordimientos y culpa inexplicables, los cuales el autor 

define como “demonio enroscado den la garganta” (p.92). En consecuencia José y Trinidad 

acuden  por ayuda y protección a una imagen: “San Vicente” del que han escuchado hablar a 

otros indígenas y que atribuyen como milagroso.  

 

El discurso implícito de la iglesia en la imagen los hace acudir a una estatua de yeso que 

representa algo divino, pero no se dan cuenta que piden protección a un hombre de yeso 

adornado popularmente para hacerse familiar – aunque no los representa- a la cognición 

indígena. Piden protección e inmediatamente después – como se les ha enseñado que nada es 

gratis – ofrecen el pago mediante: “—Arí, bonitícu... Arí, taítiquitu... Cuando tengamus huevitus, 

cuyeitus, he mus de regalar, pes... Cuando la tierra del huasipungo produzca maicitu, también... 

—insistía la longa.” (p.94). de esta manera se efectúa la “transacción” de palabra que 

desgraciadamente no les deja del todo complacidos.  

 

En este mismo proceso de querer huir de la realidad, quieren huir del discurso del cura, 

entonces compran guarapo y se emborrachan. Se menciona que son felices aunque 

desafortunadamente esa felicidad es momentánea y los alcanza nuevamente, el discurso 

discriminatorio y acusativo del cura. 
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Entonces eran felices, con la felicidad que experimentan las almas pequeñas y turbias en su propia 

ausencia: lejos de la crueldad de los cholos mayordomos, lejos de las órdenes inapelables del 

«patrón grande, su meré», lejos de los anatemas y sermones de taita curita, lejos de la choza 

agobiada por los ruidos infernales, lejos de la vecindad de Barranca Grande. (p.94)  

 

Este proceso empeora cuando Trinidad queda embarazada y constantemente tiene 

pensamientos sobre la muerte. Entonces Trinidad tres veces sufre en su calidad de mujer el 

dominio ideológico de las clases jerárquicamente superiores. La primera razón, se debe al 

machismo de la época, debía subyugarse al hombre; la segunda razón, es esclavizada en su 

trabajo y no se le permite descanso ni en el estado de embarazo; la tercera razón, es presa de la 

ideología discriminatoria de la iglesia. Por estas razones Trinidad sufre el triple su desventura 

como mujer indígena. De esta manera es discriminada por los prejuicios y debe subyugarse al 

dominio de los que tienen el poder. 

 

Cuando desmaya trinidad José destaca en su discurso a los miembros del grupo dominante al que se debe.  

 

Cuandu pague la deuda a patrón grande. ¿Este añu será? ¿El otru añu será? Cuándu también 

será... Para ese entonces hemus de dar plata a taíta cunta y a taita teniente políticu para que 

amarren legalmente, pes... Matrimoniu de ley Taíta Dius... Hemus de cambiar el huasipungo de 

Barranca Grande cun terrenu de la ladera... Hemus de estar de buenas con Taíta Dius... Hasta esu 

aguanta mi más, longuita... Aguanta nu más, guarmi de shungo. (Icaza, Barranca Grande, 1953, 

p.95)  

 

En primer lugar, y como ya se ha afirmado antes por el mayor dominio dentro de este 

contexto se encuentra el cura, por eso piensa en él primero; seguido en segundo lugar, el teniente 

político, se le debe por las multas por vivir en amaño y para concretar legalmente el matrimonio; 

en tercer lugar, le da importancia al huasipungo porque es consciente de que son los grilletes que 

le obligan a permanecer en constante trabajo; en cuarto lugar, pero no menos importante, 

menciona a Dios porque son las leyes propuestas por él según las ideologías impartidas por su 



85 

 

ministro en la tierra. De esta manera, se puede ver la magnitud con que está arraigado el discurso 

de toda la sociedad en la cognición de José Simbaña.  

 

A pesar del desfallecimiento de Trinidad no puede evitar pensar en los preceptos de la 

religión. Pide un sepultura de cristiano: “– pur caridad, por shungo dolorido, un dijarás que vaya 

a quimar en infierno. ¡Darás sepulutra de cristiano!” (p.95). aunque sufre de dolor físico no 

puede evitar pensar en el dolor de un alma que no siente. Prefiere pensar en la solución más 

viable según los preceptos de la iglesia: una sepultura de cristiano con todos los elementos, 

cirios, velas, incienso, manteles, es decir todo aquello que es parte del ritual fúnebre. A todo esto 

José no le queda más remedio que decir: “—Aguanta, pes. ¡Aguanta, caraju!” (p. 95)  porque 

pensaba que estaba “brujianda”.  

 

Nuevamente recurren a la protección de San Vicente, pero esta vez con una ofrenda entre las 

manos: una vela. Según la costumbre indígena se frotan con la vela las partes del cuerpo que 

desean ser absueltas del pecado. Es por esta razón que Trinidad se frota el vientre y sus genitales 

y la pone en la bandeja junto a otras velas. Se puede notar el discurso compartido de la tradición 

popular creada a base de prejuicio. Nunca se ha visto a un cura frotarse una vela para luego 

dejarla en la bandeja de las velas. No pueden distinguir una educación sexual parcializada por 

que la única educación que reciben es la moral religiosa –hipócrita- del cura.  

 

Inmediatamente después de esta acción es cuando a Trinidad le da un dolor fuerte y deben 

salir del lugar sin que nadie se dé cuenta. Luego de la escena de la parturienta y la muerte de 

Trinidad empieza la desgraciada desventura de José para recolectar el dinero que servirá para el 

funeral cristiano. Recurre al lugar de su trabajo para pedir prestado al hacendado, al no 
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encontrarlo se lo pide al mayordomo quien responde discriminadamente: “¿Mujer? ¿Qué mujer? 

¡ah! Ya sé, carajo. Estabas amañándote. ¡Indio corrompido!—Indio condenado, borracho, perro. 

Después de que debes un dineral de plata.” (p.101). el mayordomo que también se identifica con 

la religión reproduce nuevamente el discurso discriminatorio de la iglesia al ver de manera 

negativa el amaño. 

 

Cuando el intento fallido de José en la hacienda no funciona recurre a su pueblo indígena que 

irónicamente también le da la espalda por pensarlo borracho y loco, así sufre la desraza de su 

raza. Por esta razón recurre a sus padres quienes lo apoyan en su desventura y están dispuestos a 

darle el dinero. Pero la felicidad acaba cuando llega a casa.  

 

Reconoce un chillido al que asocia como de diablos. Observa a los cientos y cientos de 

gallinazos que han devorado a su warmi. Desorientado comienza una caza contra los animales 

que volaban como en actitud de mofa. José se encuentra en un estado de desesperación y locura 

donde puede oir como en un eco una voz que decía: “! Jurá… Jurá… Enterrarás como cristianu¡ 

¡Nu dejarás qui sheven diablus de Barranca grande… Diablus qui dici taita cura…!” (p.105). la 

ideología religiosa ha penetrado y se ha arraigado en la consciencia de José que lo hace escuchar 

voces que no están allí. El pobre sufre ver a los diablos en forma de gallinazos despedazando el 

cuerpo de su guarmi. José los sigue hasta la pendiente de Barranca grande donde sigue 

escuchando las voces: “¡Júrame..., Júrame, taitiquitu... Defiéndeme, pes... ¿Dónde... Dónde 

estás...? ¡Ahura, longuitooo, shunguitooo!” (p.106).  

 

Este es el efecto máximo provocado por el discurso racista del cura. José se lanza con el 

poncho en actitud de vuelo hacia el abismo.  
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La ideología ha provocado la muerte de dos personajes indígenas. Aparentemente ficcionarios 

la realidad habla por sí misma cuando la historia recalca la gran cantidad de asesinatos indígenas 

a manos de la iglesia. Por esta razón, sobre la iglesia recae la responsabilidad de la 

discriminación étnica y también el asesinato de la identidad indígena.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en varios documentos legales como dice: el Art. 27 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Titulo II, Capítulo segundo (derechos del 

buen vivir), Sección quinta; en referencia a la educación y al desarrollo holístico del individuo y 

al estímulo de las habilidades para crear y trabajar:  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

Debido a que se centra en el desarrollo holístico se puede analizar desde diferentes 

interpretaciones, este es el caso del Racismo según Teun Van Dijk en la obra Barranca 

grande de Jorge Icaza dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Además, impulsa 

la justicia y la solidaridad con el pueblo indígena. Por otro lado, al utilizar el análisis crítico del 

discurso se estimula el sentido crítico como parte de una iniciativa individual comunitaria con el 

objetivo de crear y trabajar 

 

Otro documento que lo sustenta es: Ley Orgánica de Educación Superior (2010), capítulo II 

(fines de la educación superior), Art 5, respecto a los derechos de los estudiantes y al proceso de 

titulación, que reza: 
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Art 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos. 

 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

 

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

e. Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas. 

 

f. Ejercer la libertar de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

 

h. El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 
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i. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de pago 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior.  

 

Los derechos anteriores fueron el pilar fundamental para la titulación y el proceso de 

titulación por la necesidad en el proceso investigativo. 

 

Consecuentemente en el capítulo cuarto de la Constitución Política del Ecuador (2008), 

referente a los “derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” menciona: 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural.  

 

De esta manera los artículos afirman la defensa, sustentan de la investigación  y enfatiza los 

derechos que tienen las personas sin importar su etnia ni nacionalidad, ya que las personas se 

merecen todas las consideraciones posibles 
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Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo 

afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Es por esta razón, que como sociedad debemos tomar una  consciencia de respeto para 

fortalecer la unión de los seres humanos sin importar ideologías, étnicas, culturas, ya que unidos 

se podrán eliminar los prejuicios, el odio discriminatorio, los maltratos y el racismo. 

 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montuvios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 

forma ancestral de organización territorial 

 

Debido a que el objetivo del ACD es contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 

desigualdad social, se busca la concientización de las diferentes organizaciones que buscan 

defender, garantizar y respaldar el derecho de las personas indígenas en esta lucha, esto a través 

de la creación de nuevas leyes que busquen la emancipación y eliminen definitivamente el 

racismo, el maltrato y el asesinato de la identidad indígena   

 

El Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo 

Primero respecto a los Principios de aplicación de los derechos,  menciona que: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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Se recalca que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Enfatizando la étnica, origen, 

edad, sexo, género, cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, pensamiento político, 

inclusive la posición socio-económica, la condición migratoria, educación sexual, portar 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH, tener alguna discapacidad física. La ley será 

coercitiva y sancionará toda forma de discriminación  

 

Ante la ley, se reconocen la igualdad de derechos entre las diferentes culturas del pueblo, 

también las diferentes ideologías independientemente de la adopción de cualesquiera que sean. 

 

Se debe luchar por la igualdad de derechos como agentes críticos y conscientes de una mejor 

sociedad ecuatoriana que tenga como base el respeto hacia las diferencias que nos hacen únicos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los elementos del racismo 

según Teun Van Dijk en la obra Barranca 

grande de Jorge Icaza? 

Variable independiente Variable dependiente 

Los Elementos del racismo según Teun Van 

Dijk 
La obra Barranca grande de Jorge Icaza 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 Elementos del racismo según Teun Van Dijk: se toma en cuenta al racismo un 

sistema societal complejo que está determinado por los grupos de control que 

generalmente ejercen dominio sobre las minorías. Uno de los elementos 

fundamentales que genera el racismo es el prejuicio. El discurso generado por las 

élites superiores se destaca en los niveles macro y micro. Este discurso racista tiene 

elementos implícitos como: los medios, tales como libros de texto; ideología y las 

élites. Entre estas élites se destaca un subnivel de importancia, las élites simbólicas ya 

que están encargadas de generar un discurso con valores, leyes y preceptos que son 

reproducidos y adaptados en la cognición de las minorías. 

 

 La obra Barranca grande de Jorge Icaza: es un cuento corto escrito en 1953 para 

una edición especial. Tiene como línea temática el indigenismo el cual representa la 

realidad de la vida indígena. A manera de denuncia social Jorge Icaza representa el 

maltrato que sufre una pareja indígena: José Simbaña y Trinidad Collaguazo. La 

pareja se encuentra sometida por la iglesia, el teniente político, el hacendado y el 

mayordomo. Todos con su propia ideología dominante.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

-  Discurso: es el “acto discursivo” que se encuentra inmanente o implícito dentro del texto, 

es decir, entre líneas saliéndose de las barreras oracionales que limita la gramática. 

 

- Texto: es el discurso escrito.  

 

- Lingüística crítica: no es más que una perspectiva, tiene como base el estudio del lenguaje 

como parte fundamental de su objeto de estudio, así como las estructuras comunicativas 

imperantes dentro de la sociedad, el cual es meramente descriptivo y explicativo. 

 

- Filosofía social: la reflexión del individuo en cuanto a todo lo que confiere las condiciones 

del conocimiento humano y su interacción con su medio o contexto tomando como base al 

lenguaje como un fenómeno mental que es producto de herencia genética. 

 

- Modelo funcionalista: es una construcción teórica que toma como objeto de estudio al 

lenguaje como un fenómeno social y de cómo ese lenguaje es usado en sociedad, es de esta 

manera donde observa su uso con la sociedad. 

 

- Distribución complementaria: es una teoría mediante la cual se tiende a reconocer de entre 

las relaciones de varios elementos posibles dentro de una misma estructura textual, nuevas 

interpretaciones y perspectivas 
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- Análisis Crítico del Discurso: es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político.  

 

- Transdisciplinariedad: quiere decir: “más allá de la disciplina” y  representa una 

perspectiva, de varias, para ver la concepción del mundo. Entonces son variadas las formas de 

analizar e interpretar unos objetos de estudio, es decir, se puede tener varios enfoques al 

momento de analizar un mismo tema. 

 

- Miembro de un grupo: el actor social cumple un rol determinado cuando tiene sus propias 

acciones dentro de un grupo. Por otro lado, la  sociedad o el grupo influyen directamente, 

haciendo que el actor social participe mediante sus acciones.  

 

- Relaciones entre acción y proceso: las acciones de un actor social son parte constitutiva del 

proceso mediante el cual un grupo o sociedad determinada y estas acciones están cargadas de la 

ideología del grupo en cuestión promoviendo dichas acciones con una función implícita 

determinada. 

 

- Contexto: es el componente necesario para poder entender todo lo que el discurso contiene, 

en su mayoría se encuentran elementos objetivos, pero son esos mismos elementos los que 

mostrarán una perspectiva diferente de la que se muestra de manera global. 
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- El triangulo discurso –cognición –sociedad: recalca la manera en que se ha formado una 

estructura con respecto al actor social. En cuanto a sus acciones se ven determinadas por la 

ideología que un grupo social determinado la infunde en la cognición social. Es este factor 

cognitivo el que va a estar presente en otras estructuras debido a que la transmisión de una 

ideología. 

 

- Racismo: un sistema societal complejo de dominación fundamentado étnica o racialmente, y 

su consecuente inequidad. Además es una modalidad de la práctica social discriminatoria que se 

manifiesta tanto en el texto como en el habla y la comunicación 

 

- Prejuicio: es el elemento central del racismo ya que se encuentra cargado de 

interpretaciones basadas en la concepción falsa sobre las minorías. Estas estructuras se 

encuentran determinadas por falacias y por prejuzgamientos sin conocer la realidad del contexto, 

pero que se reproducen mediante la conversación cotidiana y los textos que leemos. Esto se debe 

a la influencia de los grupos dominantes en la acción de las minorías. 

 

- Medios: medios son los instrumentos con los cuales los grupos y sociedades de poder 

transmiten sus ideologías, muchas veces con ideas negativas y llenas de prejuicios donde su 

intención es variada y conveniente de acuerdo a su posición ideológica de los grupos 

dominantes. 

 

- Ideología: elemento cognitivo fundamental para la reproducción de un proceso de control y 

dominio sobre las minorías las cuales se encuentran controladas por la carga y presión ideológica 
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transmitida por medio de la comunicación en los medios de grupos dominantes, cuyo control 

debe ser disimulado como legítimo cuando  genera intereses aparentemente generales y 

compartidos. 

 

-Élites: grupos o miembros individuales que  tienen poder y por medio de este poder ejercen 

un dominio a otros grupos sociales, entendidos como minorías. 

 

-Élites simbólicas: son aquellos grupos o sus miembros que tienen poder y ejercen 

dominación ya que tienen acceso a varios elementos como la información y por medio de esta 

producen un material cargado de prejuicios y que son maquillados como intereses comunitarios, 

a su vez estos intereses se ven reproducidos por los medios que pueden ser lugares donde el 

discurso sea transferido en masa o a través de textos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación 

 

Tomando en cuenta la naturaleza de cómo los datos de la investigación son recaudados se 

determina como de tipo bibliográfica documental debido a la búsqueda de información crítica 

concreta y por su objeto de estudio trata el problema del racismo en la obra Barranca grande de 

Jorge Icaza, en el texto se muestra la dura realidad de los indígenas que viven una un 

sometimiento constante por los grupos de poder o élites dominantes. En sí, es el reflejo del 

indigenismo en un discurso escrito el cual denuncia la dura realidad social de la época. 

 

Al ser de tipo bibliográfica y documental consulta varios libros de texto, páginas web, videos, 

revistas, artículos con el fin de encontrar información relevante que ayude a penetrar en el tema. 

Toda la información ha sido valorada y estudiada con profundidad para utilizar los datos más 

oportunos. Por tal razón, en relación a la variable independiente se han tomado libros de la 

Biblioteca de la Pontífice Universidad del Ecuador adquiridos en su base bibliográfica y los de la 

Biblioteca San Francisco de Quito. Además de artículos web y videos que corresponden al ACD. 

 

En el caso de la variable dependiente, se recurre al repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador, la tesis de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Pedagogía en 

Lenguaje, Letras y Ciencias de la Educación que corresponde a María Yanes en su trabajo 
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titulado como: “Diferencia ideológica política de las clases sociales en las obras “Huasipungo” 

de Jorge Icaza y “Los Sangurimas” de José de la Cuadra” 

 

Enfoque de la investigación 

 

El proyecto pretende conseguir resultados cualitativos porque no tiene medidas cuantificables, 

como este estudio trata sobre una realidad social, no tiene como objetivo generar una hipótesis 

por el contrario, valora y describe críticamente el resultado durante el proceso con la información 

recopilada en relación a la realidad y a los hechos observados. 

 

Las dos variables (el racismo, al igual que la obra Barranca grande de Jorge Icaza) es el 

elemento fundamental para analizar los diferentes elementos entendidos mediante la selección de 

datos y la investigación de documentos relevantes para sustentar ambas variables, las mismas 

que son estudiadas de manera cualitativa.   

 

Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación está basado en los objetivos, preguntas directrices y contenidos, 

por tanto expone su pertenecía a la modalidad de proyecto de especialidad según estudios 

críticos. En tanto que responde a la necesidad de analizar el problema de interés social del 

racismo en el indigenismo y los elementos que los caracterizan, esto para llegar al objetivo 

mismo del ACD: contribuir de manera efectiva la resistencia contra la desigualdad social. En 

este sentido el trabajo manifiesta su posición en defensa de los derechos del indígena. 
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Nivel de profundidad de la investigación 

 

Debido a que el tema investigado está relacionado con lo social resulta en la comprensión y 

aprehensión de la variable independiente, la estructura del ACD racista, y la utilización de estos 

lineamientos en la obra de Barranca Grande de Jorge Icaza como su variable dependiente. Por tal 

razón permite que el objeto de estudio sea de nivel descriptivo. Tiene como consecuencia la 

creación de consciencia para contribuir a la resistencia de la desigualdad social. Debido a estas 

razones se confía que la investigación genere nuevas perspectivas y enfoques y que no tenga los 

mismos lineamientos. Van Dijk manifiesta que su propuesta es solo una perspectiva, mas no una 

metodología. En consecuencia, se espera que nuevos trabajos tengan nuevos enfoques y 

perspectivas de un mismo objeto de estudio. 
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Matriz de Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

EL RACISMO 

SEGÚN TEUN VAN 

DIJK 

Discurso en el nivel 

micro 

- Miembro de un grupo 

- Relación entre discurso, acción y 

proceso 

- Contexto 

- Triángulo: Discurso-cognición-

sociedad 

Discurso en el nivel 

macro 

- Racismo 

- Prejuicio 

- Discurso racista 

- Medios 

-Ideología 

- Élites 

- Élites simbólicas 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

OBRA 

BARRANCA 

GRANDE DE JORGE 

ICAZA 

Autor: Jorge Icaza 

- Biografía 

- Estilo literario  

- Discurso en sus obras 

 

Barranca grande 

- Estructura del análisis crítico del 

discurso en el contexto de Barranca 

grande  

- El cura como parte de un grupo 

- Relación entre acción y proceso 

dentro de la obra Barranca Grande 

- El triángulo discurso – cognición – 

sociedad en el contexto de Barranca 

grande 

- Análisis estructural del racismo en el 

contexto de  la obra Barranca grande. 

- El prejuicio en la estructura 

contextual de Barranca Grande 

- El discurso racista en la estructura 

contextual de Barranca Grande. 

- Los medios del discurso en el 

contexto de Barranca grande. 
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- la ideología en el contexto de 

Barranca grande. 

- Las élites en el contexto de Barranca 

grande. 

- La iglesia como élite simbólica en el 

contexto de barranca grande 

- El racismo en la obra Barranca 

grande 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

De acuerdo con el Análisis Crítico del Discurso del Racismo se ha obtenido una serie de 

parámetros para ser identificados en la obra Barranca grande de Jorge Icaza, los mismos que 

serán expuestos en un cuadro de doble entrada para validar su correspondencia. De esta manera 

se realiza el análisis en la obra y se acompaña de citas textuales, así logrando su correspondiente 

vinculación con el tipo de estudio según Teun Van Dijk y su objetivo al contribuir de manera 

efectiva en contra de la desigualdad social. 

 

PARÁMETROS DEFINICIÓN 
VINCULACIÓN CON  

BARRANCA GRANDE 

Miembro de un 

grupo 

El actor social cumple un rol 

determinado cuando tiene sus 

propias acciones dentro de un grupo. 

El “taita curita” (p.90) como miembro 

de una institución llamada iglesia 

CONCLUSIÓN: el rol del cura se da por medio de su influencia ideológica por parte de la iglesia, es 

decir, el es el portavoz de la institución a la que representa y por tanto manifiesta no solo la ideología a la 

que se encuentra arraigado, sino también la ideología propia.  

Relaciones entre 

acción y proceso 

Las acciones de un actor social son 

parte constitutiva de un grupo o 

sociedad determinada donde las 

acciones están cargadas de la 

ideología del grupo en cuestión. Es 

así como se promueven las acciones, 

con una función implícita 

“el realismo del buen predicador para 

enumerar los castigos que Dios en su 

infinito poder había creado para sus 

hijos descarriados, lo llevaba a las 

comparaciones más vulgares y 

exageradas” (p. 90) 
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determinada. 

CONCLUSIÓN: La acción del cura al enumerar castigos de Dios es para infundir el miedo en los 

indígenas. Esta acción es parte de un proceso de discurso.  

Triángulo 

discurso-

cognición-

sociedad 

 

En cuanto a sus acciones se ven 

determinadas por la ideología que un 

grupo social determinado la infunde 

en la cognición social. Es este factor 

cognitivo el que va a estar presente 

en otras estructuras debido a que la 

transmisión de una ideología. 

“Bajo la evocación apocalíptica la 

masa de indios que llenaba las tres 

cuartas partes de la iglesia, se 

estremecía en quejas, en temblores 

irrefrenables, en ruegos” (p.91) 

CONCLUSIÓN: Después del proceso de discurso finalmente se arraiga en la cognición indígena dando 

como resultado el temor indígena. 

Discurso racista 

Es el discurso el vehículo sobre el 

cual las sociedades, grupos e 

instituciones de poder han logrado 

transmitir su idea negativa del 

racismo por medio de la dominación 

y manipulación errónea de varios 

paradigmas mentales. 

“¡Los grandes crímenes de aquella 

miserable muchedumbre ¡-[…] 

mezclar el fetichismo y la 

superstición de sus antepasados más 

remotos con las imágenes de los 

santos y la fe revelada de <<taita 

curita>>” (p.92) 

CONCLUSIÓN: el discurso se encuentra lleno de prejuicio en contra de los antepasados indígenas que 

tenían sus propias costumbres, hábitos y tradiciones, todos ellos, en contra de los preceptos de la iglesia. 

Por tanto, esta identidad indígena, que viene como herencia, es recriminada y de esta manera el discurso 

racista se devela mediante el asesinato en la cognición de una identidad indígena.  

Medios 

Son los instrumentos con los cuales 

los grupos y sociedades de poder 

transmiten sus ideologías, muchas 

veces con ideas negativas y llenas de 

prejuicios donde su intención es 

variada y conveniente de acuerdo a 

su posición ideológica de los grupos 

dominantes. 

“La mímica litúrgica del simbólico 

sacrificio, el oropel deslumbrante de 

los atavíos, el olor de las nubes de 

incienso” (p. 90) 

“San Vicente – lindo y milagroso 

según el decir del cholerío, pero 

ridículamente ataviado con sombrero 

de paja, orlas de papel dorado en la 

sonata y corneta de latón en la 



106 

 

diestra-.” (p.92) 

“Desde el púlpito el <<señor curita>> 

dominaba en estos momentos su 

obra” (p.91) 

CONCLUSIÓN: Los símbolos, así como las imágenes son los instrumentos mediante los cuales la 

institución de la iglesia imparte su ideología. Aquellos que los identifican ya tienen en su cognición el 

reconocimiento, aceptación y las acciones que son parte de la ideología del grupo al que pertenecen 

Ideología 

Elemento cognitivo fundamental 

para la reproducción. Implica un 

proceso de control y dominio sobre 

las minorías las cuales se encuentran 

controladas por la carga y presión 

ideológica transmitida por medio de 

la comunicación en los medios de 

grupos dominantes, ese control debe 

ser disimulado como legítimo 

cuando genera intereses 

aparentemente generales y 

compartidos. 

“[…]. Pero cuando <<taita curita>>, 

antes de la bendición, hablaba contra 

el amor maldito del <<amaño>>, 

contra los violadores de las leyes 

sagradas  

CONCLUSIÓN: es la ideología la que determina la posición jerárquica y mediante esta el dominio. 

Predomina al cura como el miembro superior, pero a su vez, determina la posición de los siguientes, es 

decir, es la ideología del cura la que sitúa y otorga su dominio al teniente político, al hacendado y al 

mayordomo por sobre los indígenas. 

Élites simbólicas 

Son aquellos grupos o sus miembros 

que tienen poder y ejercen 

dominación ya que tienen acceso a 

varios elementos como la 

información y por medio de esta 

producen un material cargado de 

prejuicios y que son maquillados 

como intereses comunitarios, a su 

vez estos intereses se ven 

“[…]desobedecer al patrón, al 

mayordomo, al teniente político, al 

sacristán, a cualquier bicho con 

zapatos” (p. 91) 
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reproducidos por los medios que 

pueden ser lugares donde el discurso 

sea transferido en masa o a través de 

textos. 

CONCLUSIÓN: De esta manera se determina la posición de los indígenas hasta el final de una 

pirámide jerárquica como las víctimas más desventajadas. Además, se denota la posición de la iglesia y 

del cura como la más superior puesto que determina ideológicamente a los otros niveles como: el 

teniente político, el hacendado, el mayordomo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Después de la investigación realizada, se puede evidenciar que la caracterización de 

los elementos del Análisis Crítico del Discurso fueron una parte constitutiva para 

elaborar un tipo de análisis propio frente a una estructura societal determinada. Por 

esta razón, se toma como referencia la de Teun Van Dijk y también sus deseos en la 

creación de nuevos enfoques. Al caracterizar la composición del ACD por medio de 

un análisis profundo, a través de la investigación bibliográfica, se han analizado 

elementos para ser utilizados en una futura vinculación con diferentes contextos. La 

caracterización ha hecho que elementos como: el texto, el discurso, la 

transdisciplinariedad y la distribución complementaria sean tomados desde el punto de 

vista de la conceptualización más cercana al ACD y a su objetivo. Es decir, a lo que 

nos ha llevado la caracterización, y tomando en cuenta la polisemia de las palabras, se 

pueden emplear términos como lo que son en el contexto.  

 

 Ulteriormente, caracterizados los elementos del discurso como la transdisciplina, la 

distribución complementaria a través del análisis crítico se llega a una vinculación con 

el contexto, pero no solo de la obra, sino también con el contexto del autor. Se ha 

determinado que Jorge Icaza evidenció con su experiencia varias situaciones de 

maltrato e injusticia contra los indígenas. Por este motivo sus obras indigenistas se 

denota el discurso vehemente y verídico de denuncia social en la obra Barranca 
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grande. Sin duda, elementos como el triángulo: discurso-cognición-sociedad se 

denotan en la realidad del autor y por ende en el contexto de la obra. Por otro lado, es 

innegable que el discurso discriminatorio y racista del cura se arraiga dentro de la 

cognición de los indígenas. Como consecuencia se altera la manera de pensar de los 

más desventajados y se crea un mundo donde se puede dominar como si fuera natural. 

Es así que se genera la desigualdad tanto para el contexto del autor como para la obra. 

 

 En definitiva, se ha logrado identificar los elementos del racismo según el Análisis 

Crítico del Discurso Racista de Teun Van Dijk en la obra Barranca Grande de Jorge 

Icaza. Varios de ellos han sido especificados en una tabla a manera de resultados, pero 

es necesario rescatar algunos de ellos no solo para leer la obra, sino también para 

identificarlos en la realidad. Con ayuda de la distribución complementaria, y teniendo 

en cuenta que la obra está basada en experiencias del autor, se denotan elementos que 

se distinguen en ambos contextos. Es el caso de las élites simbólicas como parte 

constitutiva de la obra Barranca grande ya que es la iglesia y su representante, el cura, 

la que transmite la ideología como verdad absoluta. Tienen varios instrumentos que 

influencian a la manipulación cognitiva de los indígenas, es el caso de la cruz y la 

imagen de San Vicente. Además, se evidencia hasta el final de la obra los efectos y 

consecuencias de la manipulación ideológica transmitida por el discurso del cura hacia 

los indígenas, se destaca la presencia del prejuicio, de la discriminación y sobre todo 

del racismo los que han causado el asesinato de la identidad indígena. En conclusión, 

se ha creado una estructura propia inspirada en la perspectiva de Teun Van Dijk  para 
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ser vinculada con la obra Barranca grande de esta manera se puede llegar a explicar un 

Análisis Crítico del Discurso Racista con una posición y perspectiva determinada. 

RECOMENDACIONES  

 

 Al igual que Teun Van Dijk, se espera que esta estructura no sea tomada como una 

metodología o una lista de instrucciones a seguir para identificar el Análisis Crítico del 

Discurso Racista. Como la postura que tiene el autor, es necesario caracterizar a la 

estructura de este proyecto como una perspectiva más que contribuya de manera 

efectiva en la lucha contra la desigualdad social. Se aconseja que se tomen otras 

perspectivas para así mismo caracterizar una nueva estructura que contenga un nuevo 

enfoque. Por tanto, se tendrán nuevas conceptualizaciones de las palabras que ayuden 

con el objetivo del ACD.  

 

 Después de caracterizar una nueva estructura y de tener como referencia fundamental 

la distribución complementaria se puede utilizar esta perspectiva en varios contextos. 

Una perspectiva nos ayuda a identificar la desigualdad social se puede aplicar para 

analizar el contexto de una obra y el contexto del autor. Es necesario determinar un 

análisis por medio de una vinculación estructural, de esta manera se llegan a conocer 

hechos implícitos que son necesarios para conocer la realidad y de esta manera sacar a 

luz la discriminación en el discurso, y el efecto que produce en la cognición de la 

sociedad.  
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 Por último, los elementos analizados en su conjunto forman una perspectiva y deben 

ser tomados como tal. A pesar de que esta misma estructura puede ser usada en otras 

obras de carácter indigenista es necesario formular nuevos enfoques que contribuyan 

en el objetivo del ACD, la lucha contra la desigualdad social del pueblo indígena. 

Además, los nuevos elementos identificados servirán como inspiración para otras 

investigaciones con nuevos enfoques y con nuevos tipos de estudio. Hay que tomar en 

cuenta que se pueden crear nuevas estructuras para diferentes objetos de estudio tal es 

el caso de los diversos fenómenos sociales como los problemas de género. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

ENSAYO ACADÉMICO 

 

El racismo en la obra Barranca grande 

 

 

El Análisis Crítico del Discurso propuesto por Van Dijk es una perspectiva que ha servido 

para analizar varios contextos, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo de luchar en contra de 

la desigualdad social. Para llegar a esto se han tomado varios elementos como una lingüística 

critica fundamentada en la filosofía social que ejecuta la función de liberar el pensamiento, es 

decir, una filosofía liberadora que tenga la característica de criticar objetivamente la realidad de 

los más desventajados. Por otra parte, se toma en cuenta un modelo funcionalista que apoya a la 

lingüística crítica en forma de construcción teórica, esta construcción estudia la forma en que el 

lenguaje es usado en sociedad. Y por último, la distribución complementaria, una teoría que se 

encarga de analizar las líneas implícitas de un contexto, o lo que es lo mismo, de interrelacionar 

las palabras de un discurso escrito  para descubrir una estructura implícita en que se encuentra 

formado un texto. Existen varios fenómenos sociales que merecen ser analizados desde esta 

propuesta de ACD, tal es el caso del racismo como un problema social que afecta a las minorías 

étnicas. Por consiguiente, se puede realizar un análisis crítico del racismo  desde el nivel micro 

y teniendo como referencia la estructura del triángulo: discurso-cognición-sociedad.  
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También es necesario considerar la presencia de críticos que se ponen de lado de las minorías 

en la lucha contra la desigualdad social. Es el caso del escritor Jorge Icaza que destaca por el 

realismo social siguiendo la línea temática indigenista. Vale  dejar constancia que cumple el 

objetivo crítico en forma de denuncia social en textos como Huasipungo, En las calles, Cholo 

entre otras donde destaca el cruel maltrato que sufren los indígenas en varios contextos y 

perspectivas, es esta la manera del autor para generar consciencia. Tal es el caso en el cuento de 

Barranca grande cuando presenta en su contexto varios atropellos a las minorías, representadas 

en la pareja indígena de José Simbaña y Trinidad Collaguazo. Basta con tener como referencia la 

distribución complementaria para crear una estructura particular para la obra, y la alusión del 

discurso implícito de varios elementos del contexto. Por esta razón, se analiza la obra desde el 

nivel macro haciendo alusión al  discurso racista de las élites simbólicas.  

 

La importancia de un ACD recae directamente en la transdisciplinariedad que se puede 

efectuar en diferentes contextos ya que construye la reflexión para los diferentes problemas 

sociales. En el caso del racismo como un problema social expuesto desde un triángulo 

fundamentado desde sus aristas en: el discurso, cognición y sociedad hacen referencia a una 

triada que se fusionan entre sí para generar una estructura de análisis particular. En primer lugar, 

se toma como referencia al discurso, como la primera  parte de la base del triángulo, en una 

situación social ya que siempre existe una interacción dada por la comunicación en sociedad. 

Este discurso que reproduce la idea de racismo puede generarse de manera oral y escrita, además 

de las formas verbales y no verbales dadas en un determinado contexto. Si se menciona al 

discurso como la interacción que ejerce el miembro de un grupo se puede notar que existe una 

bilateralidad intrínseca. Esto se debe a que el discurso es generado por un actor social que se 
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relaciona con la sociedad y también se puede decir que el discurso es la reproducción y la 

práctica de la ideología racista de un grupo o sociedad al que pertenece el actor social. Por un 

lado, el actor social tiene un rol determinado cuando tiene una identidad dentro de un grupo 

específico, es decir, puede manifestar el racismo con un lenguaje cotidiano; y por otra parte, la 

sociedad o grupo al que pertenece se manifiesta mediante las acciones que cumple el actor social 

una vez que se ha transmitido el discurso racista. Esta reproducción de discurso racista es sutil y 

logra adentrarse en las acciones de los actores sociales. En definitiva, una bilateralidad implícita 

se manifiesta mediante el discurso de un actor social que se expresa con un discurso cotidiano, 

cargado implícitamente, de la ideología racista; y también se presenta a través de la sociedad 

puesto que es ésta sociedad la que reproduce una ideología racista en las acciones de un actor 

social.  

 

En segundo lugar, se toma como referencia a la cognición como la cima del triángulo. La 

cognición se expresa en acciones de un individuo reproducidas mediante el discurso de la 

sociedad, es por esto que se la conoce como “interface” entre el discurso y la sociedad. Debido a 

que el ACD se enfoca en los actos discursivos también toma en cuenta las acciones de los actores 

sociales ya que estas acciones están cargadas de intenciones implícitas que también son parte de 

la ideología de una sociedad o un grupo. La sociedad que reproduce la idea de racismo mediante 

un discurso se impregna en la cognición de los actores sociales que son parte de esa sociedad y, a 

manera de cadena, transmiten el mismo discurso racista que la sociedad les ha implantado en las 

acciones cotidianas. De manera que es normal una acción racista cuando es la sociedad misma la 

que se encarga de la reproducción del discurso racista. Dentro de la cognición de los individuos 

está  la idea errada de un racismo que es sutil y errado dentro de una sociedad llena de 

desigualdad. En resumen, la cognición se ve reflejada por las acciones del actor social, dichas 
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acciones están cargadas por la ideología racista, provocadas por un discurso racista, de un grupo 

o sociedad determinada, pero que se manifiestan de manera implícita en el contexto en que se 

encuentran.  

 

En tercer lugar, se toma como referencia a la sociedad como la segunda parte de la base del 

triángulo. A la sociedad hay que verla en la dimensión contextual ya que es necesario entender el 

discurso implícito expresado en los diferentes contextos en que se desenvuelve. De manera que, 

los discursos de la sociedad se representan en varios contextos mediante las  actividades más 

típicas como la educación, la política, la religión por tanto un discurso puede reproducir 

fácilmente la ideología del racismo. Cada uno de estos contextos se representa a manera de 

modelos mentales, es decir, en  la cognición, con la influencia de la construcción subjetiva  de 

los individuos de la sociedad. Un individuo tiene sus propias interpretaciones ideológicas, como 

en el caso del racismo,  creadas por su experiencia en la sociedad. Además, hay que entender que 

esas interpretaciones están dadas por el discurso racista que manifiesta la sociedad en todos sus 

contextos comunicativos. En conclusión, la sociedad devela su discurso racista a través de los 

diferentes contextos en que los actores sociales están presentes tal es el caso de la educación, la 

política, la religión, en todos ellos un discurso está cargado de la ideología de grupos o 

instituciones dominantes.   

 

El racismo entendido como una dominación ideológica sobre una etnia determina sin duda 

una desigualdad social. Para entender mejor el discurso racista será expuesto desde una 

estructura conformada por dos niveles: el primero, entendido desde el plano social ya que está 

compuesto por las prácticas sociales discriminatorias enfocadas en el discurso; el segundo, 

entendido desde el plano cognitivo expresados por los grupos o sociedades dominantes y la 
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ideología y los medios a su disposición. El plano social se encuentra expresado por las prácticas 

sociales por medio del discurso racista ya que es uno de los elementos fundamentales para 

entender la interacción de las élites dominantes hacia las minorías. Los discursos usualmente 

están cargados de prejuicios, los cuales son interpretaciones mal infundadas y con juicios de 

valor negativos que son mal infundadas de casos imparcializados y sin previa experiencia. Estos 

discursos llenos de prejuicio son expresados por los grupos o élites dominantes con una  

ideología negativa  y con el objetivo de provocar discriminación hacia grupos minoritarios. Tal 

es el caso del cura en la obra Barranca grande, ejerce su dominio mediante un discurso lleno de 

odio y prejuicio hacia las minorías indígenas, expresa no solamente la ideología racista del grupo 

ideológico dominante al que pertenece -es el caso de la Iglesia-, sino también la ideología  

propia. De esta manera, aunque las palabras parezcan solo eso en su discurso cumple la función 

de la reproducción ideológica racista. En resumen, el discurso que se encuentra cargado de 

prejuicio transmite la ideología racista de los grupos dominantes, es el caso de la iglesia  por 

medio del cura  que manifiesta  su dominación en el discurso racista.   

 

El plano cognitivo entendido desde el nivel macro se encuentra compuesto por los grupos o 

miembros individuales que tienen poder y dominio sobre las minorías, son también llamadas 

élites dominantes. Estas élites se diferencian por el rol que cumplen en los diferentes contextos, 

también llamados espacios de poder, pero existe una concepción específica y determinada dentro 

de la obra de Barranca grande ya que cumple un rol especial. La iglesia a la que pertenece el 

cura como uno de sus miembros se determina como élite simbólica, tiene rasgos distintivos como 

el establecimiento de normas y valores que influencian las acciones de los indígenas. Sobre la 

iglesia como élite simbólica recae directamente la responsabilidad de la reproducción ideológica 
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racista presente en la sociedad indígena y que está evidenciada por el discurso prejuicioso del 

cura. Debido a que el cura es miembro de la élite dominante manipula a beneficio propio la 

ideología que profesa e influye directamente en la cognición de los indígenas, tal es el caso del 

amaño y la posición jerárquica que establece al teniente político, el hacendado y el mayordomo. 

Para mantener la posición ideológica se valen de normas y prejuicios étnicos que dominan a los 

indígenas y que son valorados a conveniencia ya que la iglesia se considera a sí misma como un 

control de la moralidad social, de esta manera es como a través de los preceptos que profesan se 

encubren y excusan. Es así como el grupo indígena representado en José Simbaña y Trinidad 

Collaguazo, mediante el discurso racista sufren directamente en su cognición una imposición 

ideológica racista que se manifiesta en sus acciones. En definitiva, la iglesia como élite simbólica 

ejerce su dominación a través del discurso racista de un cura, un discurso que se impone, domina 

y afecta directamente a la cognición de los indígenas provocando el asesinato de la identidad 

indígena.  

 

Cabe mencionar que la iglesia como élite simbólica tiene varios medios de difusión ideológica 

a su disposición y los necesita para mantener la posición de dominio sobre los indígenas. Por un 

lado, la ideología racista de la iglesia está representada por los preceptos que la doctrina que 

transmiten mediante el discurso. De esta manera, la ideología se expresa por varias leyes, que en 

muchos de los casos los indígenas no comprenden, y en el caso de no ser acatadas existe también 

la coerción divina, es decir, el castigo por el incumplimiento de las mismas. De la forma en que 

transmiten la ideología se aseguran de validar las normas que profesan y de esta manera 

mantener su dominio sobre la minoría indígena. Por otro lado, la transmisión ideológica es 

determinada por el discurso de varios elementos implícitos de la élite simbólica, denominados 

como medios. Estos medios son los instrumentos por los cuales la iglesia transmite su ideología 
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tal es el caso de la biblia, la cruz, el púlpito, las imágenes con formas de santos, entre otras que 

cumplen un rol determinada para cada contexto de comunicación. En conclusión cada uno de los 

medios que están a disposición de la élite simbólica han servido como instrumentos de 

transmisión ideológica racista, de esta manera la iglesia asegura su dominio  por sobre los 

indígenas.  

 

Entonces el análisis crítico del racismo entendido desde el nivel micro con el triángulo 

determinado con sus tres aristas: primero, la bilateralidad intrínseca entre los actores sociales y 

los grupos o la sociedad a las que pertenecen donde influyen en las acciones de las minorías por 

medio de un discurso ; segundo, la cognición que siendo reflejada por las acciones como 

resultado de la influencia ideológica racista de un grupo o sociedad determinada; y tercero, la 

sociedad representada por los diversos contextos comunicativos donde puede transmite el  

discurso con ideología racista.  A modo de cierre de la primera tesis, este triángulo enfatiza una 

estructura que enfatiza a un actor social en cuanto que su cognición se encuentra representada 

por las acciones, todo esto a través del discurso racista como un proceso de transmisión 

ideológica.  

 

Teniendo en cuenta que el discurso transmite la ideología de los grupos dominantes, como es 

el caso del cura como miembro de la iglesia se puede notar la discriminación provocada por el 

prejuicio indígena mediante un discurso racista. Por otra parte, la iglesia entendida como la élite 

simbólica cumple la función de dominar a los más desventajados a través de un discurso que 

afecta directamente la cognición indígena. Y por último, los medios son los instrumentos a 

disponibilidad de las élites simbólicas por las que se transmite la ideología racista. Entonces a 

modo de cierre de la segunda tesis, la idea del discurso racista de la élite simbólica se encuentra 
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dada por la transmisión del discurso racista provocado por la Iglesia como una élite simbólica 

que tiene a su disposición varios instrumentos donde puede generar y transmitir la ideología 

racista, por esta razón es la iglesia la responsable de la reproducción del racismo.  

 

La Iglesia ha sido la culpable de varios crímenes contra la humanidad, de la misma manera es 

la responsable de generar la desigualdad social. El discurso que promueven es a base de la 

dominación ideológica que tiene como consecuencia el control mental. La sociedad no puede 

seguir aceptando entes que manipulen y dominen, sería necesario el reconocimiento y aceptación 

de las diferencias humanas tal como son, es decir, teniendo en cuenta que cada persona es única 

y que esas diferencias nos hacen especiales. Esta es la manera en cómo se podrá trascender como 

humanidad.  
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