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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca ser un aporte teórico y metodológico a uno de los campos más 

nuevo de las ciencias sociales: el análisis del discurso. Para ello, se ahondará en los conceptos 

propuestos por el lingüista y semiólogo holandés Teun Van Dijk, acerca de la naturaleza del 

discurso social y político presente en los diferentes soportes textuales; y en la propuesta 

metodológica de análisis del discurso realizada por Iván Rodrigo Mendizabal, quién sugiere 

un lineamiento metodológico para analizar una diversidad de elementos, sobre todo, en el 

discurso social y político  latinoamericano. 

Bajo este marco, se pretende analizar el discurso implícito en el cuento “El Santo Nuevo”, del 

autor guayaquileño, José de la Cuadra, con el propósito de identificar al mismo como un 

elemento de suma importancia en la construcción y articulación de la cultura contemporánea 

del pueblo montuvio ecuatoriano, tanto en términos sociales como ideológicos; entendiendo a 

los mismos en un contexto histórico específico, que permitirá localizar estructuras puntuales 

como “los sistemas políticos”, “valores e ideologías políticas”. La existencia de estos 

elementos supera el campo literario de la obra, y se proyecta como un elemento tangible en la 

realidad cotidiana del montuvio ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to be a theoretical and methodological contribution to one of the 

newest fields of the social sciences: discourse analysis. To this end, we will delve into the 

concepts proposed by the Dutch linguist and semiologist, Teun Van Dijk, about the nature of 

the social and political discourse present in the different textual supports; and in the 

methodological proposal of discourse analysis carried out by Iván Rodrigo Mendizabal, who 

suggests a methodological guideline to analyze a diversity of elements, above all, in the Latin 

American social and political discourse. 

Under this framework, the intention is to analyze the implicit discourse in the story "El Santo 

Nuevo", by the Guayaquil author, José de la Cuadra, with the purpose of identifying it as an 

element of great importance in the construction and articulation of contemporary culture of 

the Ecuadorian Montuvio people, both in social and ideological terms; understanding them in 

a specific historical context, which will allow locating specific structures such as "political 

systems", "political values and ideologies". The existence of these elements surpasses the 

literary field of the work, and is projected as a tangible element in the daily reality of the 

Ecuadorian montuvio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación, al igual que la mayoría de ciencias, no es un objeto de estudio estático e 

inmutable; por el contrario, con el paso del tiempo ha ido sufriendo modificaciones internas 

(de fondo o forma) y externas (corrientes, enfoques, métodos, etc.) que han terminado por 

convertirla en un campo multidisciplinar que conjuga esfuerzos de las más diversas 

naturalezas. A su vez, estos esfuerzos han modificado la forma en que se concibe el estudio 

de la comunicación, y en varias ocasiones los aportes de estas otras disciplinas han terminado 

por enriquecer, la mayoría de veces, los estudios comunicacionales. 

Bajo esta premisa, la relación que se produce entre los estudios de la comunicación y los 

estudios de la literatura, es unos de los campos más susceptibles a investigar; en cuanto 

ambas esferas de la actividad humana están matizadas por el intento de transmitir o difundir 

una serie de ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, etc., que de una u otra manera, 

procuran causar incidencia, por más leve que sea, en quienes reciben el mensaje 

comunicacional – literario. 

Sin embargo, esta relación (comunicación – literatura) no ha estado exenta del constante 

debate sobre el enfoque u óptica ideal para el despliegue de la actividad investigativa. De esta 

manera, los diversos paradigmas del pensamiento occidental han dejado sentir su impronta en 

los estudios comunicacionales y literarios, a tal punto, que hoy en día existen propuestas 

metodológicas específicas para analizar tanto la comunicación como la literatura obedeciendo 

a los principios conceptuales de cada uno de estos enfoques. 

Un ejemplo de ello lo supone el estructuralismo, que mediante los trabajos de Ferdinand de 

Sausuurre, Claude Lévi Strauss, y sobre todo Roland Barthes
1
, propone la identificación de 

estructuras que le darían significado a la comunicación y a la literatura, como formas 

específicas de producción cultural dentro de una determinada sociedad (Torrico, 2010). De 

esta forma, en términos generales, los estudios y análisis comunicacionales y literarios que se 

han decantado por esta corriente se centran sobre todo en analizar el rol las estructuras (en 

lugar de los contenidos), para identificar vínculos o nexos pertenecientes a épocas y culturas 

diferentes. 

                                                           
1
 Todos estos autores coinciden en la noción de identificar un concepto central que da forma o sentido a 

cualquier forma de producción cultural, y el mismo, puede ser rastreado en otros niveles conceptuales, que a su 

vez están relacionados con el concepto central del sistema o estructura. 
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Por otra parte, y en relativa oposición al anterior, el enfoque crítico en las ciencias sociales, 

considera a su objeto de estudio – en este caso los procesos comunicacionales -, ubicándolo 

en su contexto social específico; pero además, lo cuestiona a tal punto de pretender identificar 

en el mismo factores ideológicos que reproduzcan sistemas imperantes (Torrico, 2010). De 

esta manera, representantes de esta concepción, como Horkheimer y  Adorno, defienden la 

idea de que toda ciencia social que únicamente analiza los datos mal llamados “objetivos”, 

está imposibilitada de conocer la verdad, porque no contempla el componente social que 

media toda producción de conocimiento.
2
 Si se traduce esta postura a la relación 

comunicación – literatura, resulta evidente que su aplicación tendría importantes aportes a la 

misma, ya que ambos campos son en sí mismo resultados de procesos sociales específicos. 

Los trabajos de diversos intelectuales adeptos al enfoque crítico serían el punto de partida del 

cual se sostendrían autores como Raymond Williams, Stuart Hall, y en el caso de América, 

Jesús Martín Barbero o Néstor García Canclini; para incluir en el debate de procesos 

comunicacionales un concepto que pese a estar vigente, no había sido considerado en toda la 

magnitud del mismo: el concepto de cultura. Así, el mismo pasó a ser un elemento 

catalizador de las ciencias sociales, en donde su tratamiento será un elemento clave en la 

conceptualización de comunicación y literatura. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, para los autores Bautista, Vásquez y Martínez, la 

relación existente entre comunicación y literatura, es posible gracias a la cultura, en tanto esta 

última puede concebirse como: 

…un modo particular de estructurar las relaciones y los símbolos que ese grupo humano usa 

en la organización  de la vida social; es el conocimiento acumulado históricamente en las 

diferentes áreas del saber, en las expresiones artísticas (literatura, pintura, música), en los 

medios de comunicación audiovisual (más redes: www, intranet, internet); además de los 

mitos, normas y representaciones ideales que el grupo mantiene entre sí. (Bautista, 1995, pág. 

91). 

Se puede apreciar entonces que el quid de la apuesta cultural de la comunicación pretende 

entender que las producciones comunicacionales (sean cuales sean) no provienen únicamente 

del orden social, sino que son elementos que constituyen el orden social. 

De todas formas, sea cual sea el enfoque que se utilice para analizar la relación de la 

comunicación con cualquier otra disciplina, y por ende con los estudios literarios; las 

                                                           
2
 Los autores proponen un entendimiento de las ciencias sociales mediante un análisis orientado a la validación 

de teorías mediante el estudio de datos cualitativos. De igual manera, encuentran en la dialéctica una forma de 

hallar soluciones reales a los problemas investigativos en las ciencias sociales. 
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características de la sociedad contemporánea hacen imperante la necesidad de pensar en 

nuevas formas de tratamiento del objeto y sujeto de estudio, así como de las diferentes 

relaciones contextuales que se dan entre estos elementos de la investigación. 

Así, los cambios suscitados en la humanidad a raíz de las revoluciones culturales han logrado 

poner en la palestra de la investigación la aparente incapacidad de un solo enfoque para 

analizar la gran cantidad de fenómenos sociales de hoy en día. Por tal razón, los métodos, 

herramientas e instrumentos de investigación no pueden ni deben cerrarse a una sola corriente 

o perspectiva de estudio; porque de esta manera se podría incurrir en resultados incompletos, 

o filtrados por la lógica del enfoque a utilizar en los procesos investigativos. 

La evidente existencia de  nuevos enfoques o abordajes que intervienen en la construcción de 

modelos transdiciplinarios en el campo de la comunicación (como el sistémico o el 

tecnológico), plantea al investigador la necesidad de mantener una postura abierta para 

observar los fenómenos comunicacionales desde múltiples aristas, como la historia, la 

cultura, la economía o la antropología y poder acercarse a los problemas concretos que 

permitan una reflexión teórica y práctica, más humana y menos instrumental. 

Bajo esta lógica, el análisis del discurso aparece entonces como una de las propuestas 

metodológicas más innovadoras en las ciencias sociales de los últimos años; esto, entre otras 

cosas, por la posibilidad de este método para concretar en un mismo proceso, diversos 

enfoques y corrientes de estudio.
3
 Así, el mismo puede en un inicio centrar su atención en 

aspectos formales como la estructura; pero no por ello deja de contemplar el contenido del 

discurso analizado. Es más, no se queda ahí, su apuesta va más allá. De esta forma le 

interesan los procesos de creación, consumo y distribución del discurso, así como los 

contextos del emisor, y del discurso en sí mismo (Santander, 2011, pág. 208). 

Autores como Eliseo Verón, ubican en el análisis del discurso la posibilidad de rastrear la 

materialidad de los signos, expresada para este autor, en la realidad social presente en los 

discursos, sin importar la naturaleza de los mismos (1998). Con esta consideración, el análisis 

del discurso ha permitido el tratamiento investigativo de ciertas categorías sociales modernas 

como la identidad o la cultura; presentes ambas tanto en los discursos comunicacionales 

como en los literarios, y obviamente, en la conjugación de ambos. 

                                                           
3
 Para este autor, el análisis del discurso posibilita una comprensión macro del problema, porque en la gran 

mayoría de ocasiones, recurre a diversos procedimientos, de diversas metodologías, en donde el lenguaje, como 

proceso global, es el elemento central de análisis. 
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De esta forma, el análisis del discurso se ha consolidado como una forma de leer y entender 

la realidad social de un determinado grupo humano (Santander, 2011, pág. 211). Y qué mejor 

forma de comprender la realidad de una sociedad, que mediante el análisis de su producción 

cultural. En esta tarea, la producción literaria desempeña un papel fundamental la 

investigación, ya que supone por sí misma, una base textual sobre la que se puede trabajar en 

análisis del discurso. Lastimosamente, la literatura no fue analizada en ese sentido sino hasta 

bien avanzada la edad contemporánea y con ello los estudios comunicacionales no se 

interesaron por el análisis de este tipo de producciones. 

En ese sentido, la mayor parte del tiempo las obras literarias, sean cuales sean, únicamente 

eran concebidas como fruto de la creación de un artista, en pos de la distracción y disfrute de 

un público específico, ignorando por completo todo el proceso de creación que se enmarcaba 

detrás de cada obra y la relación del mismo con el producto final, es decir, la literatura. 

Ese panorama un tanto desalentador para la apreciación social de la literatura ha presentado 

una serie de cambios en los últimos años, y cada vez son más las personas que consideran 

como una fuente fiable para los estudios sociales al acervo literario propio de cada grupo 

humano; considerándolo como una forma de apreciar las preocupaciones, realidades, 

intereses y formas de entender el mundo, que están presentes en el estilo y en los contenidos 

presentes en la obra de cada autor. 

Por otra parte, desde un enfoque más bien político, se puede considerar otra característica de 

valor con respecto a la importancia que ha adquirido el análisis del discurso y sus diversas 

metodologías en el estudio de la literatura. Se trata del surgimiento de aquello que Nancy 

Fraser  llama “las luchas a favor del reconocimiento de la diferencia y que tienen relación con 

las batallas políticas que se comenzaron a dar a partir de los ’80 en torno a temas emergentes 

como los de sexualidad, género, etnicidad, etc.” (Fraser, 2003, pág. 116). De esta manera, el 

interés por como la identidad y la cultura comienza a adquirir peso e importancia en los 

análisis discursivos. 

Es más, la consideración de estas categorías (identidad y cultura) entre otras; hace necesaria 

una nueva forma de análisis en donde la misma permita buscar explicaciones y soluciones a 

las formas tradicionales del discurso, en donde estas últimas suelen contener de manera 

implícita prejuicios, estereotipos, representaciones negativas, etc., que se reproducen 

constantemente en las diversas formas y formatos que adquiera el discurso (Laclau & 

Mouffe, 2004). 
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Así, de manera particular, las producciones concebidas en la escuela literaria, 

tradicionalmente conocida como “realismo”; ponen en manifiesto una serie de cualidades y 

características de las sociedades, que dejan ver la base ideológica, cultural y de valores 

presente tanto en el autor, como en los personajes y contextos implícitos en la obra. 

En ese sentido, José de la Cuadra, considerado por muchos el mayor exponente del realismo 

en el Ecuador
4
, ha plasmado en sus narraciones la realidad social y cultural de una facción del 

pueblo ecuatoriano, el montuvio. Sus cuentos y novelas dan por sentado una especie de 

descripción de las diversas esferas que dan vida a este pueblo ecuatoriano, en términos de 

identidad y cultura; pero también en otros aspectos como su economía, organización social, y 

en el campo de interés de esta investigación, su forma de pensamiento y accionar político. 

De esta manera, la presente investigación pretende responder a una interrogante bastante 

puntual en relación a todo lo hasta aquí manifestado, ¿Cómo se expresa el discurso social y 

político del pueblo “montuvio” ecuatoriano en el cuento “El Santo Nuevo” de José de la 

Cuadra?, por ello, en vista de la naturaleza subjetiva de la interrogante, se abordará la 

cuestión desde múltiples aristas y separando cada uno de los elementos conceptuales que 

intervienen en la misma a fin de obtener una perspectiva teórica de mayor amplitud. 

Para responder a esta pregunta, el presente estudio plantea en un primer momento la 

definición de los conceptos que dan vida a la noción de discurso en la actualidad, así como su 

relación con la comunicación; usando para ello la perspectiva y puntos de vista de varios 

autores que lo han analizado desde diversas matrices y enfoques. Al mismo tiempo, se 

ahondará en la naturaleza de esta forma comunicacional para entender su relación con la 

producción literaria y la manera en que la misma se constituye, por sí sola, en un discurso. 

En un segundo momento se procederá a analizar de manera específica, las particularidades 

del discurso social y político, tema que ha sido abordado casi en su totalidad, y de manera 

bastante holística, por el autor holandés: Teun Van Dijk. Esto con el afán de aterrizar en un 

tercer momento de la investigación en la propuesta discursiva de José de la Cuadra, y su 

forma de canalizar la vida social y política del montuvio ecuatoriano a través de sus escritos, 

y muy particularmente, en el cuento “El Santo Nuevo”, perteneciente, como casi toda su obra, 

al realismo literario de la década de los 30’s. 

                                                           
4
 Esta consideración es formulada por primera vez por el escritor guayaquileño contemporáneo de José de la 

Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco, en su artículo: “El Mayor de los cinco” en Prólogo a las obras completas 

de José de la Cuadra”, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito. 1958. La misma es compartida y replicada, en 

varios círculos académicos y literarios de la época. 
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Después de conceptualizar todos los componentes de la interrogante que mueve esta 

investigación; se pasará, finalmente, a analizar el discurso social y político implícito en el 

cuento “El Santo Nuevo”, partiendo de la propuesta realizada por Iván Rodrigo Mendizábal, 

quién tomando como punto de partida los trabajos de Van Dijk, formula una herramienta 

instrumental de análisis que combina múltiples enfoques y perspectivas de análisis; propuesta 

que permitirá realizar ciertas consideraciones finales sobre la forma en que se expresa el 

discurso social y político del pueblo montuvio ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y DISCURSO 

 

A pesar del desarrollo actual de los estudios sobre el discurso, este término mantiene un 

carácter polisémico y una notoria ambigüedad en cuanto a su tratamiento, ya que no existe un 

acuerdo o convención sobre la noción misma de la palabra discurso (Charaudeau, 2000). De 

la misma manera, las formas o metodologías destinadas al estudio del discurso no logran 

plasmarse un en cuerpo consolidado que permita su abordaje teórico y metodológico de 

manera unificada. 

Un indicador de esta falta de unicidad en el estudio del discurso se aprecia en el debate 

histórico existente entre las visiones estructuralista y funcionalista, ya que a pesar de los ejes 

comunes existentes en ambas matrices,  cada una se esmera por dotar de particularidades a la 

forma de realizar sus respectivos análisis. Así, mientras el estructuralismo pretende un 

análisis de unidades pequeñas que guardan relaciones particulares entre sí; el funcionalismo 

ve al discurso como un todo, es decir una forma de hablar (social y culturalmente organizada) 

a través de la cual se realizan funciones particulares (Schiffrin, 2011). 

Y por si el debate ya no fuera lo suficientemente complejo en resolver, nuevas percepciones y 

abordajes que ven al discurso como emisión social cada día ganan más  adeptos, al considerar 

el análisis del discurso como “una metodología con fenómenos propios, en tanto que la 

lengua es práctica social “determinada por estructuras sociales” (Fairclough, 1989, pág. 17); 

serían esas estructuras las encargadas de proponer y posicionar, según los intereses de cada 

una, las consideraciones para la proliferación de tal o cual concepto y método de análisis del 

discurso.  

Por tal razón, y en un intento de canalizar las diversas vertientes sobre el estudio discursivo, 

un primer momento de este estudio pretende ofrecer los conceptos referentes al objeto central 

de investigación, el discurso. Para ello se abordará al mismo desde las diversas lógicas que 

han matizado a los estudios comunicacionales a lo largo de la historia. Esta visión progresiva 

de la forma de concebir al discurso permitirá comprender la relación que el mismo mantiene 

con la comunicación, a través de los diversos esquemas de pensamiento que la humanidad ha 

desarrollado intelectivamente, para finalmente ahondar en alguna propuesta que 

conceptualice el discurso obedeciendo a los intereses particulares de esta investigación. 
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1.1. Visión funcionalista del “discurso”. 

El funcionalismo fue una de las matrices teóricas más relevantes para la investigación de los 

fenómenos sociales, y entre ellos la comunicación; a tal punto de que hasta bien adentrada la 

edad contemporánea se mostraba como el paradigma dominante de las ciencias sociales, y 

llegó incluso a considerarse como el único componente de la sociología, y por ende, de la 

comunicación. (Torrico, 2010). 

Hoy se puede entender que en términos generales la atención de esta matriz teórica está 

centrada en la existencia y subsistencia de la sociedad, basada a su vez en el consenso entre 

individuos, grupos e instituciones, todos los cuales, según este enfoque, comparten valores y 

normas que posibilitan la cohesión y la estabilidad de la sociedad, y además garantiza la 

reproducción de las estructuras vigentes en dicha organización (Torrico, 2010). 

El funcionalismo, como matriz de la investigación social, se constituyó retomando aportes de 

varios autores como Comte, Thompson, Durkheim, Malinowski, entre otros
5
, que terminan 

por sintetizar sus ideas en la noción de que  la sociedad es una estructura  cuya cohesión y 

estabilidad dependen del cumplimiento institucional de funciones por cada una de sus partes. 

Estos mismos criterios, al igual que otros complementarios desarrollados en lo posterior, 

fueron trasladados al ámbito de la comunicación especialmente por ciertos autores 

estadounidenses como Lasswell y Schramm
6
. Pero fue Talcott Parsons el principal 

representante de esta matriz en términos comunicacionales, ya que él propone en una de sus 

obras, un “sistema de acción”, al que su vez lo compone de otros cuatro subsistemas que 

tienen funciones específicas para el normal desarrollo de la sociedad (Torrico, 2010). 

Todo ese cúmulo de autores, ideas, categorías y elementos metodológicos conforman las 

bases de la matriz funcionalista, la cual según algunos críticos perdió vigencia desde más o 

menos la década de 1970, sin embargo, no dejó de hacer sentir su presencia en la 

consolidación de los estudios sobre el discurso y sobre el análisis del discurso. De hecho, aún 

en la actualidad muchos analistas obedecen a una lógica funcional al momento de analizar 

cualquier texto. 

                                                           
5
 El autor es enfático al señalar que este grupo de autores, con sus diversos aportes a la sociología, serían 

quienes acuñarían los grandes lineamientos teóricos y conceptuales del estructural – funcionalismo; partiendo 

siempre de lo que hoy en día se conoce como positivismo de las ciencias sociales. 
6
 Harold Lasswell es considerado el pionero de los estudios en comunicación. Su obra: Técnicas de propaganda 

en la Guerra Mundial,  postula el modelo funcional básico de la comunicación, en donde interesa; ¿Quién dice 

qué, a quién, por qué canal y con qué efecto? 
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Para esta matriz teórica, el análisis del discurso es el estudio de la lengua en uso, sobre todo 

por considerar su capacidad de cumplir funciones de un sistema social (Schiffrin, 2011). Por 

ende no puede únicamente dedicarse a la descripción de las formas lingüísticas, y por el 

contrario debe reconocer o identificar las funciones que se le ha dado dentro de un 

determinado sistema o estructura. De esta manera, la definición del discurso como lengua en 

uso es coherente con el funcionalismo en general, ya que ve al discurso como un sistema a 

través de la cual se realizan funciones particulares (Schiffrin, 2011). 

Los enfoques de orientación funcional se basan en una variedad de análisis que en la mayoría 

de ocasiones incluyen una suerte de combinación de métodos cuantitativos  de las ciencias 

sociales y de ejercicios de interpretación con una impronta humanista. Por tal razón, resulta 

obvio que se basen más en las características gramaticales de las diversas formas discursivas, 

que en la manera en que estas se sitúan en contextos sociales específicos. 

Los análisis funcionales del discurso en primera instancia establecen de manera puntual las 

funciones que cumple un sistema, como por ejemplo la lengua o la comunicación;  y tratan de 

encasillar unidades menores, como los discursos o enunciados, en el cumplimiento de dichas 

funciones (Schiffrin, 2011). Un ejemplo de este tipo de enfoque funcional – estructuralista  es 

el análisis que ofrece Goffmande las condiciones del sistema
7
.  

Goffman (1981, como se cita en Schiffrin, 2011) sugiere que la interacción en una 

conversación requiere dos tipos de condiciones. Las condiciones del sistema, a las que llama 

restricciones porque imponen restricciones en lo que puede decirse o hacerse, se preocupan 

por los requisitos mecánicos de la conversación, por ejemplo, una capacidad bidireccional 

para transmitir mensajes, capacidad de retroalimentación, etc. 

Por otra parte, las restricciones rituales se interesan por los requisitos interpersonales de la 

conversación, como el comportamiento y actuación de los otros y de sí mismo en el diálogo. 

Así, diferentes formas de actuación discursiva pueden estar al servicio del sistema y de las 

restricciones rituales; y al hacerlo se puede afirmar que están a la disposición de los requisitos 

funcionales de la conversación. 

Otros autores de corte funcional sugieren propuestas de entendimiento del discurso de tipo 

más general y menos preocupadas por aspectos específicos como la conversación. Uno de 

                                                           
7
 Erving Goffman fue un sociólogo francés, referente del llamado interaccionismo simbólico, interesado en 

estudiar la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la interacción humana. Sus estudios del 

discurso se enmarcan en la lógica funcionalista de la comunicación. 



10 

dichos marcos fue propuesto por Jakobson (1960)
8
. Este autor distingue seis funciones de la 

lengua, que se reconocen en la relación con diferentes componentes de la situación de habla. 

Jakobson, propone que las emisiones, y entre ellas los discursos,  “no tienen una única 

función, así si una expresión particular puede tener una función primaria, por lo general se 

usa para realizar varias funciones al mismo tiempo” (Jakobson, 1960, pág. 33). La tradicional 

pregunta ¿Qué hora es?, por ejemplo, puede cumplir una función fática (al iniciar la relación 

entre dos entes), una función emotiva (al trasmitir una necesidad del emisor), una función 

conativa (al pedir algo del receptor) y una función referencial (al hacer referencia al mundo 

externo a la lengua). 

En otra arista de la matriz funcional, se encuentran las propuestas en donde se parte de la 

observación y descripción de un discurso y luego se trata de inferir, mediante el análisis de la 

oración y su contexto, qué funciones cumple. Es importante señalar que dichas inferencias no 

son totalmente libres, por el contrario pueden basarse en esquemas previamente 

fundamentados de funciones disponibles o existentes. Pero esta línea se diferencia de la 

anterior en que no se apega íntimamente con la noción de sistema y en que está más abierta al 

descubrimiento de usos no anticipados de la lengua (Schiffrin, 2011). 

Hasta ahora se entiende que las definiciones funcionales de discurso asumen una relación, 

directa o indirecta, entre lengua y contexto. Un problema que se traduce de esta consideración 

es que resulta difícil separar el análisis del discurso en sí mismo, de otros análisis de lengua y 

contexto, incluso de análisis que pueden pertenecer a diferentes campos de investigación, que 

en muchas ocasiones no son comunicacionales. 

Un ejemplo de la idea anterior, se puede reconocer cuando se produce un enunciado en donde 

se manifiesta una petición; en este caso la función  se analizaría como parte de la teoría del 

acto de habla (Austin, 1982), en donde la intención comunicativa que se pretende con esta 

emisión discursiva  puede proporcionar  un modo de categorizarla como un acto particular de 

habla, es decir como una “solicitud”. En otras palabras, ejecutar acciones a través del habla o, 

parafraseando a Austin (1982)
9
, hacer cosas con palabras, es una función de la lengua 

                                                           
8
 Roman Jakobson propone una teoría de la información en donde, partiendo de los supuestos de otros autores 

funcionalistas, ubica más elementos en el proceso comunicativo; y serían estos elementos los que darían sentido 

a la comunicación como tal: El referente o contexto y el código. Sólo la consideración de estos elementos, 

permite que el mensaje adquiera sentido en el receptor del mismo. 
9
 El punto de partida de la propuesta teórica de J. L. Austin es la crítica que realiza a los filósofos que suponen 

que la única relevancia de un enunciado es describir algún estado de cosas o enunciar algún hecho. Para él, 

existen dos tipos de enunciados: constatativos y performativos. Los primeros se emplean para describir 
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propiamente dicha.  El problema sin embargo, es que los actos de habla pueden ser 

analizados al nivel de la oración y no del discurso, que es el interés de este estudio. He ahí 

uno de los problemas en identificar funciones específicas en los diferentes discursos. 

De lo anterior se puede concluir que hay aspectos  de los discursos que son relevantes para 

las funciones clave de los mismos, como por ejemplo, contestar una pregunta, abrir una 

historia o exponer una serie de ideas; pero también hay funciones que contribuyen a que los 

discursos  se adapten a otras funciones (Schiffrin, 2011). Así, si se define el discurso 

únicamente como lengua en uso, posiblemente no habría modo de separar verdaderamente los 

aspectos sobre las funciones que ayudan a entender las relaciones entre las emisiones que 

conforman un discurso; y tampoco sobre  las  funciones que tienen lugar dentro de las 

oraciones, como los actos de habla, el orden de las palabras, las intenciones, etc. 

Esto puede verse como un resultado positivo si se obedece únicamente a la lógica de la matriz 

funcionalista, sobre todo porque se mantiene la noción de enunciados que obedecen a la 

función de una estructura vigente; sin embargo, termina por reducir la autonomía de los 

estudios del discurso, si se los considera como una rama específica de los estudios 

comunicacionales y lingüísticos.  Para Tannen, es precisamente es precisamente en esa 

reducción en donde se halla el valor agregado de la concepción funcional del discurso: 

Discurso –lengua más allá de la oración– es simplemente lengua tal y como ocurre en 

cualquier contexto (incluyendo el análisis del contexto lingüístico) en cualquier modalidad 

(incluyendo dos oraciones en secuencia; una conversación grabada, una reunión o entrevista; 

una novela u obra de teatro). El nombre “análisis del discurso”, entonces, no dice algo más o 

algo diferente del término “lingüística”: el estudio de la lengua (Tannen, 2007) 

Esta primera facción de la investigación, que obedece a una perspectiva funcionalista, 

propone que al definir al discurso como uso de la lengua se debe tomar en cuenta a 

consideraciones más amplias sobre la importancia de la lengua con respecto a los 

significados, actividades y sistemas externos a ella. Como aditamento de la idea anterior, se 

debe entender que los enfoques de base funcional conciben el discurso como un modo de 

hablar social y culturalmente organizado; he ahí su relación inminente e innegable con el 

enfoque estructural de las ciencias sociales.   

Estas funciones a las que se hace referencia no son únicamente aquellas tareas que la lengua 

por sí misma puede realizar, pueden incluir actividades como mantener la interacción o 

                                                                                                                                                                                     
determinadas cosas; mientras que con los segundos, no se constata o describe nada sino que se realiza un acto. 

En esta idea se rastrea una vez más la impronta funcionalista del lenguaje: hacer algo. 
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construir relaciones sociales (Schiffrin, 2011). Así, los análisis funcionales del discurso se 

preocupan por las formas en que la gente usa la lengua para diferentes fines; por lo que 

generalmente se interesan muy poco en la forma en que la gente intenta cumplir con ciertos 

significados referenciales y más aún con otro tipo de significados, como los sociales, 

culturales y las expresiones propias del contexto del discurso.  

Es imposible negar la importancia que esta perspectiva de estudio ha logrado incorporar en 

los análisis del discurso, sobre todo en un marco mayor de estudios lingüísticos; pero 

tampoco se debe ocultar que la matriz funcionalista puede terminar por caer en estudios 

vastos y muy amplios sobre las diversas funciones de la lengua; lo cual a su vez podría 

derivarse en la imposibilidad del analista por construir y consolidar sus propios métodos y 

técnicas de análisis de uso exclusivamente discursivo.  

Otro claro defecto de este enfoque, al menos desde los intereses de esta investigación, es que 

tampoco considera cómo las relaciones entre las emisiones ayudan a comprender la forma, 

función y significado de una sola oración (Schiffrin, 2011). Dicho de manera más simple, el 

análisis del discurso funcionalista no logra crear un espacio o momento ideal para el análisis 

de las relaciones entre emisiones. En lugar de ello, la definición funcionalista de discurso 

incluye todo uso de la lengua, es decir, no ofrece una forma de entender al discurso como 

algo diferente de otros niveles del uso de la lengua. El siguiente apartado de este primer 

capítulo, centrará su atención en otro enfoque de la investigación en Ciencias Sociales que de 

una u otra forma ha logrado relacionarse íntima y directamente con el funcionalismo, a tal 

punto que hoy en día es muy difícil comprender estos enfoques sin analizar esta relación que 

ha trastocado la comunicación actual. 

1.2. Visión estructural del “discurso”. 

La matriz estructuralista en las ciencias sociales fue inspirada por el padre de la Lingüística, 

el suizo Ferdinand de Saussure
10

, quien entendía a la lengua como “un sistema de elementos 

fónicos que podían ser representados en unidades sígnicas visuales y regido por leyes de 

carácter universal pertenecientes al dominio del inconsciente” (Torrico, 2010, pág. 45); así, la 

estructura formal de la lengua es el elemento central de estudio pues los diferentes usos 

prácticos que hacen los hablantes son en realidad subproductos de la estructura central. 

                                                           
10

 Para Saussure la lengua, como sistema de relaciones internas entre signos, debe ser separada de la 

subjetividad individual del pensamiento humano, y debe considerarse como un objeto con organización y lógica 

propias, y por ende, sólo puede ser analizada en sí mismo, sin relacionarse con ningún otro sistema social o 

cultural sin importar la jerarquía del mismo. 
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De lo anterior se puede entender que la característica principal del estructuralismo es la 

preocupación por el rol de la estructura sobre las partes que la componen; a su vez se puede 

comprender el interés por estudiar la naturaleza abstracta de esas totalidad, y el descuido por 

los diferentes aspectos de contenido que la componen o por su relación con otros aspectos 

contextuales (Torrico, 2010). Esa particularidad para analizar y describir los fenómenos 

registrados en otras dimensiones de la actividad social fue retomada y categorizada por el 

antropólogo belga Lévi-Strauss, quien sentó las bases de la denominada antropología 

estructural, de gran influencia en los estudios sociológicos
11

. 

Fue Lévi-Strauss quien revolucionó las formas tradicionales en que se concebían los sistemas 

de parentesco y puso en práctica el principio fundamental del enfoque estructuralista: “lo que 

importa no son las unidades por separado sino las relaciones entre ellas, las cuales 

constituyen sistemas que la mente humana genera en el plano inconsciente y que están 

regidos por leyes de carácter general” (Torrico, 2010, pág. 47). De ello, Lévi-Strauss deduce 

que los lingüistas y los interesados por las Ciencias Sociales en general emplean un mismo 

método y técnica de estudio; y además tienen un mismo objeto de estudio, las estructuras, en 

sus múltiples modalidades. Aunque Lévi-Strauss considera que toda estructura es un modelo 

diseñado por un observador científico en su intento  de captar la estructura básica de la 

sociedad, su interés central como investigador se orienta a explicar la estructura general de la 

mente humana; lo que se traduciría en la comprensión de una estructura fundamental común a 

todas las sociedades del planeta (Torrico, 2010). 

Sin embargo el estructuralismo en general fue cuestionado desde la década de 1960 por su 

forma de entender la racionalidad, en donde “se organiza la percepción de lo real en base a 

opuestos binarios que fundamentan jerarquías y verdades calificadas por sus "superadores" 

como autoritarias y dogmáticas” (Torrico, 2010, pág. 50). Por cuestionamientos como este, 

surgen nuevas formas de entender al estructuralismo que son las que abordarán cuestiones 

relacionadas con la lingüística y el análisis del discurso. 

En términos generales estas corrientes alternas al estructuralismo sostienen que se debe 

estudiar las diferencias antes que los elementos unificadores, es decir, que la realidad y el 

conocimiento tienen que ser dar prioridad a los significantes y no los actores que los 

producen y, por último, que el objeto de análisis privilegiado debe ser el lenguaje. 

                                                           
11

 Lévi-Strauss propuso en su tesis doctoral: Las estructuras elementales del parentesco, que la "familia 

elemental" es la unidad de una estructura superior, fundada en "relaciones de alianza", que implica procesos de 

intercambio y comunicación que superar los lazos de una familia biológica. 
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Estas ideas fueron sistematizadas de manera brillante, por Derrida
12

, quien propuso con éxito 

su idea  de la deconstrucción. Esta categoría es  una práctica de lectura intencional destinada 

a distraer el interés por los centros, para lograr que los elementos excluidos ocupen el lugar 

principal y hagan posibles otras interpretaciones (Torrico, 2010). De esta forma, se intenta 

terminar con la primacía de la racionalidad científica puesta en auge por la modernidad, pues 

se entiende que la ciencia no es sino una forma más de discurso. 

Los análisis del discurso estructuralistas pretenden identificar unidades constituyentes más 

pequeñas que guardan una especie de relación entre sí, y que pueden existir  en un número 

restringido de disposiciones, las que generalmente están regidas por reglas básicas (Stubbs, 

1983). Esta idea se sintetiza en la noción de que en los enfoques estructurales se ve al 

discurso como un nivel estructural mayor que otras unidades del texto. 

Harris
13

 postuló explícitamente que el discurso “…es el siguiente nivel en una jerarquía de 

morfemas, cláusulas y oraciones” (Harris, 1951, pág. 67). Este autor consideraba que el 

análisis del discurso era una metodología formal que tenía su origen en los métodos 

estructurales del análisis lingüístico en donde se podía descomponer un texto en relaciones 

como equivalencia o  substitución, entre sus unidades constituyentes más pequeñas. Se puede 

apreciar entonces que la estructura era importante en la  perspectiva de Harris ya que otro de 

sus argumentos entiende al discurso en oposición a las oraciones secuenciales, precisamente 

por la existencia de un patrón (estructura) por el cual los segmentos de discurso tienen con 

relación con otros (Schiffrin, 2011). 

El enfoque de Harris se enmarca en el estructuralismo no sólo porque propone la noción de 

unidad lingüística como otro nivel de análisis, sino porque metodológicamente depende del 

análisis estructural de los niveles inferiores para la identificación de unidades de más alto 

nivel. Estas unidades constituyentes del discurso, propuesta por Harris, eran morfemas y 

secuencias de morfemas que se podían identificarse  mediante “cualquier análisis gramatical 

de la oración” (Harris, 1951, pág. 11). 

Si bien los enfoques estructurales del discurso han sido modificados por el mismo Harris y 

por otros autores, lo que aún interesa a la perspectiva  estructural del discurso es que éste está 

                                                           
12

 Jacques Derrida, propone la existencia de una especie de “centro” en toda la filosofía occidental,  que estaría 

definido como un significado trascendental que estructura la realidad como tal, y al hacerlo propone la  

existencia de  un sentido invariable, que se expresa en determinadas palabras referidas a ese algo central. 
13

 Zellig Harris es un lingüista estadounidense famoso por su propuesta de la primera versión de una gramática 

transformacional. Además, fue el primero en usar el término “Análisis del discurso”. 
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compuesto de unidades. Así, la unidad de Harris era el morfema, otras propuestas han  

identificado a la cláusula, la proposición o la oración como la unidad de la cual se compone el 

discurso (Schiffrin, 2011).  Holker (1988, como se cita Schiffrin, 2011), por ejemplo, sugiere 

que las estructuras de una expresión, ya sean de forma o de fondo, siempre  crean conexión y 

cohesión. Otros enfoques estructurales más recientes buscan unidades un tanto más 

diversificadas como las propuestas por Polanyi (1989, como se cita Schiffrin, 2011), quien 

admite que las estructuras de cualquier tipo de discurso están constituidas de unidades muy 

variadas como por ejemplo oraciones, turnos, acciones de habla y eventos de habla. 

En síntesis, los análisis estructurales conciben al discurso como lengua más allá de la oración, 

por lo que la oración sería la unidad ideal en esta concepción teórica y metodológica 

(Schiffrin, 2011). Sin embargo, es precisamente en esta idea en donde se pueden identificar 

algunos de los problemas de esta matriz teórica en relación con su forma de procede en los 

análisis del discurso. 

Un problema que salta a la vista de manera sencilla es que las unidades en las que habla la 

gente no siempre pueden ser oraciones. Por ejemplo, en las investigaciones de Chafe se 

entiende que la lengua hablada se produce a través de unidades con entonación y semántica 

que no necesariamente son sintácticas (1992, como se cita en Schiffrin, 2011). Además, 

varios autores consideran que el énfasis en las oraciones deriva del valor que las personas le 

asignan la lengua escrita. Así, si se interesa únicamente en la lengua hablada, sería más 

probable que se entendiera a la lengua “en términos de unidades de entonación que no 

reflejan estructuras gramaticales subyacente, sino focos subyacentes de conciencia en los 

cuales se organiza la información” (Chafe, 1987, pág. 170). 

Otra consecuencia de considerar al discurso como lengua más allá de la oración es que podría 

generar en el analista la expectativa de que el discurso exponga una estructura similar a las 

oraciones de las cuales se compone, pero de esa expectativa no siempre hay posibilidad de 

cumplimiento (Stubbs, 1983). En ese sentido, la estructura no podría aplicarse al discurso 

principalmente porque no es posible contrastar del mismo modo secuencias lingüísticas de un 

discurso bien formado en oposición al discurso mal formado por sus respectivas unidades. 

Una forma de sobrellevar algunos de los problemas anteriores suscitados en el marco de la 

matriz estructural, es adoptar la diferencia propuesta por Lyons
14

 entre oración del sistema y 

                                                           
14

 John Lyons es un lingüista británico, que se especializó en la relación existente entre la semántica y las 

diferentes formas de producción discursiva, sobre todo en aquellas en donde predomina el contexto.  
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oración del texto. Las oraciones-sistema son “secuencias bien formadas generadas por la 

gramática” (Lyons, 1977, pág. 387), es decir, son construcciones teóricas abstractas 

postuladas por el lingüista; mientras que las oraciones-texto, por otro lado, son “señales-

emisiones dependientes del contexto, de las cuales pueden ocurrir instancias en textos 

particulares” (Lyons, 1977, pág. 622). 

Esta diferencia propuesta por Lyons hace posible considerar al discurso como una 

construcción constituida por oraciones-texto más que por oraciones-sistema, es decir por 

unidades que necesitan del contexto para poder existir por sí solas. En esa misma línea de 

pensamiento el autor refuerza esta idea al señalar: “no hay razón para suponer que las 

oraciones-sistema, como tales, desempeñen un papel en la producción e interpretación de las 

emisiones” (Lyons, 1977, pág. 632). Una vez más centra su interés en el contexto. 

Hasta este punto la matriz estructural concibe al discurso como unidad de análisis que se 

ubica por encima de la oración, es decir,  esta matriz no sólo propone una definición de 

discurso, sino que logra identificar una forma de orientarse hacia un tipo particular de 

análisis. Si bien esta definición y el análisis al cual trata de orientarse pueden ser provechosos 

en términos académicos, también suscita algunos inconvenientes. 

En primer lugar, ver al discurso como una unidad de análisis por encima de la oración 

permite enfocar el proceso analítico hacia la forma en que las propiedades sintácticas de las 

oraciones contribuyen a estructuras de más alto nivel  (Schiffrin, 2011), es decir, propiedades 

específicas de las oraciones, como por ejemplo el orden de las palabras puede relacionarse 

con las propiedades de los textos. Dichos análisis a menudo acaban conduciendo la sintaxis 

oracional de las propiedades de los textos y de las metas comunicativas de los hablantes. 

Como puntualiza Schiffrin: “es en cierta forma circular definir el discurso como algo mayor 

que la unidad de más bajo nivel que parece crear” (2011, pág. 12). 

En segundo lugar, la perspectiva estructural del discurso ubica al discurso en una especie de 

jerarquía de estructuras de la lengua, afianzando con ello la visión de que se puede describir 

la lengua de una manera unitaria que se traslada de niveles superiores, sin obstáculos, a 

niveles inferiores (Schiffrin, 2011). De esa manera la aplicación de conceptos de niveles 

descriptivos de la lengua al discurso puede generar la visión de que el discurso es similar en 

tipología a las unidades lingüísticas de más bajo nivel. Pero como se señaló anteriormente las 

estructuras de análisis del discurso no siempre son las mismas estructuras jerárquicas con las 

cuales los analistas se pueden topar habitualmente en niveles más bajos de análisis. 
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1.3. Visión crítica del “discurso”. 

La matriz crítica, crítica dialéctica o materialismo histórico, fue, y es, uno de los paradigmas  

fundamentales para el conocimiento de diversas cuestiones sociales, y su importancia vigente 

incluso hoy en día, se explica sobre todo porque se consolidó como la versión radicalmente 

opuesta a las vertientes estructural-funcionalista, pero también por sus aplicaciones teóricas y 

metodológicas, así como sus efectos políticos en la historia. 

En el caso especifico de la matriz crítica de las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre 

en el funcionalismo, no se trata únicamente de una matriz teórica social sino que además 

logra proponer nuevas formas de tratar y comprender al problema: 

… una construcción conceptual de un más alto nivel de abstracción, que puede comprender 

tanto una concepción filosófica de la realidad en general como otra metodológica y una 

propuesta interpretativa de los procesos histórico-sociales, esto es, de la vida económica, 

política y cultural, que aprovechó y superó críticamente las aportaciones precedentes en 

filosofía y economía (Torrico, 2010, pág. 38). 

En relación a esto último, y ya que a este estudio le interesa sobre todo el aspecto cultural que 

es el más estrictamente conectado a los estudios de Comunicación; es indispensable examinar 

algunas de las elaboraciones teóricas de diversos autores, que con sus trabajos fueron 

diversificando la matriz crítica hasta abordarla plenamente desde la comunicación, y ahondar 

en el tema de interés de la investigación, el discurso. 

Marx
15

, fundador de esta matriz teórica, consideraba que la enajenación económica generada 

por la extracción de la plusvalía que realiza el capitalista a costa de la fuerza de trabajo que 

emplea, propicia una triple separación: del hombre respecto de su trabajo, del hombre en 

relación al producto de su trabajo y de los hombres entre sí (Torrico, 2010). En vista de ello, 

el materialismo histórico identificó a la propiedad privada capitalista como la última forma de 

enajenación humana, la cual encierra un soporte ideológico que garantiza la dominación de la 

clase burguesa sobre la proletaria, pues la muestra como algo natural y nunca superable. 

El carácter y el contenido crítico del materialismo histórico se fue ampliando desde una 

aproximación basada en la antítesis hasta la comprensión de la realidad social, que termino 

por producir una nueva forma de discurso, en donde la teoría, en términos de Echeverría 

(filósofo adepto a esta matriz), tenía una nueva capacidad: 

                                                           
15

 Carlos Marx critica  la naturaleza del capitalismo, para lo cual ofrece una explicación dialéctica acerca de la 

evolución de la sociedad, fundada en los modos de producción de la misma y en las maneras en que se produce 

la apropiación de riqueza a través de la historia de la humanidad. Por tal razón identifica etapas o periodos 

caracterizados por formas específicas de apropiación de la riqueza. 
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…capaz de apropiarse del saber formado a partir de la objetividad capitalista, de someterlo a 

la acción desestructuradora de las significaciones espontáneas del proletariado y de 

recomponerlo de manera tal, que los vacíos dejados por el discurso burgués que lo produjo se 

vuelvan evidentes como sistema y constituyan así el saber necesario para la revolución” 

(Echeverría, 1986, pág. 41). 

La matriz crítica, entonces, define los hechos sociales y entre ellos a la comunicación, como 

resultado de las relaciones de producción y procura examinar las bases de  la sociedad 

capitalista contemporánea para evidenciar las desigualdades que alimenta este sistema, y los 

mecanismos en que se apoya para lograr tal cometido. 

Varios pensadores y teóricos posteriores a Marx retomaron sus conceptos y método para 

continuar desarrollando el materialismo histórico en relación a las nuevas realidades que se 

iban presentando. Todos esos autores pueden ser calificados como neomarxistas ya que 

recibieron la influencia de las posturas originales del marxismo (Torrico, 2010), pero sobre 

todo los miembros de lo que hoy se conoce como la escuela de Frankfurt quienes se 

constituyeron en uno de los referentes principales de esta nueva variante de la matriz crítica 

sobre todo en el campo de la comunicación. 

Dos pensadores de esta escuela, Adorno y Horkheimer
16

, logran incluir un nuevo concepto en 

el debate comunicacional enraizado a los principios de la matriz crítica: la industria cultural. 

Para estos autores la industrialización de la cultura privilegia la separación entre fines y 

medios, y además ocasiona que el arte  pierda su estilo y diferencia, y por consiguiente  se 

produciría este bien cultural de forma masiva, lo que inmediatamente degeneraría a la cultura 

en nuevas formas de dominio social. (Torrico, 2010). 

En lo posterior, la propuesta original de estos autores sobre la industria cultural presentó 

algunas variantes, como por ejemplo la relacionada con la producción del saber y el 

surgimiento del concepto industria del conocimiento; e incluso en apuestas como las de 

Benjamin, para quién a pesar de los diversos factores adversos de las industrias culturales, las 

mismas tenían un efecto progresista y liberador, una vez más en términos sociales y 

culturales.  (Torrico, 2010). 

En este punto es importante señalar que se suele entender el análisis crítico del discurso como 

un método de análisis en particular, error que sus adeptos son enfático en rechazar; cuando en 

                                                           
16

 Ambos autores, Theodor Adorno y Max Horkheimer, “abandonan” ciertas postulaciones originales del 

marxismo y del materialismo histórico en general, como por ejemplo, su visión determinista de la realidad. Sin 

embargo, en sus constantes trabajos académicos, continúan pugnando por el aparecimiento y consolidación de 

una teoría crítica que logre la liberación de los oprimidos.  
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realidad son los mismos analistas del discurso que se han apegado a esta matriz quienes 

señalan la gran variedad de métodos que se pueden emplear bajo este enfoque. En ese 

sentido, por ejemplo, el análisis del discurso crítico debe ser comprendido como una práctica 

analítica entre muchas otras en el estudio del discurso.  

La investigación crítica del discurso tiene ciertos elementos en común que son los que la 

diferencian de otras concepciones como la funcional o estructuralista. De esta manera, un 

análisis crítico del discurso se enfoca principalmente en problemas sociales y políticos, en 

lugar de solo estudiar las estructuras discursivas (característica propia de la matriz 

estructural) o las funciones del discurso (elemento propio de la matriz funcional). También 

esta forma de  análisis procura explicar las propiedades de interacción de las diversas 

estructuras sociales (Fairclough, 1989). 

Con base en esta serie de constructos teóricos el análisis del discurso bajo la noción crítica, se 

interesa en evidenciar las formas en que se reproduce el poder, y de manera particular cuando 

los discursos reproducen formas de abuso de poder. Por lo tanto, los análisis del discurso 

entendidos en la matriz crítica de las ciencias sociales se inclinan en reconocer a la alteridad 

como elemento fundamental del análisis (Pardo, 2012, pág. 44). 

El interés del analista crítico del discurso se interesa en reconocer las múltiples formas de 

dominación que se expresan en los discursos, procurando que sus reflexiones se orienten al 

reconocimiento de las diferencias y de las prácticas que apoyan dicha diversidad en las 

diversas formas de interacción de los miembros de una sociedad (Fairclough, 1989). La 

crítica entonces: “implica el reconocimiento del otro, es decir, de quien es marginado, así 

como la legitimación de sus procesos de identidad y de construcción de conocimiento, como 

forma de retar los saberes y las prácticas sociales hegemónicas” (Pardo, 2012). 

Uno de los autores que más trabajó el discurso bajo la perspectiva de la matriz crítica de los 

estudios comunicacionales es Van Dijk
17

, según el cual, gran parte de la construcción que 

hacemos de la vida social es discursiva. Para este autor las interacciones sociales se producen 

discursivamente, y es en los discursos donde se reproducen y estabilizan los saberes sociales 

en los que se expresan ideas, normas, valores, etc. Es por esto que la relación discurso y 

sociedad se halla mediada por los procesos cognitivos (2011). 

                                                           
17

 Teun Van Dijk  es considerado un pionero en la lingüística textual, tema  que aborda abiertamente en el libro 

Texto y Contexto; sin embargo, su apuesta académica se interesa por el análisis de las estructuras, la producción 

y recepción de la información relacionada con factores étnicos, racismo, identidad cultural, etc. 
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Para Van Dijk (2011), los análisis del discurso tienen como objeto de investigación las 

cualidades de las interacciones sociales que, entre otras cosas, poseen la capacidad de 

modificar los diversos contextos y que van controlando la mente de los receptores mediante 

estrategias discursivas que modifican la forma de concebir la realidad en base a los intereses 

de los grupos de poder. Desde este punto de vista, el discurso sirve al control de la sociedad 

por parte de las esferas, grupos y élites de poder. Característica evidente, como se ha 

manifestado, de los estudios críticos en las Ciencias Sociales. 

Este mismo autor, en un trabajo más reciente, señala que debido a que el análisis crítico del 

discurso no es una línea de investigación específica, no tiene un marco teórico unitario (Van 

Dijk, 2016). Para él, existen muchos propósitos en los análisis, por lo que los elementos 

teóricos vendrían a ser muy diversos dependiendo de la orientación o meta que persiga el 

analista. De tal forma, el análisis crítico de una conversación es muy distinto al análisis de 

prensa. Sin embargo, el mismo autor señala que existen un marco general de categorías que 

de una u otra forma, son elementales en este tipo de análisis: 

Así, el vocabulario típico de muchos estudiosos del análisis crítico del discurso se 

caracterizará por incluir conceptos tales como poder, dominación, hegemonía, ideología, 

clase, género, raza, discriminación, intereses, reproducción, instituciones, estructura y orden 

social, además de las nociones más características del análisis discursivo (Van Dijk, 2016, 

pág. 206) 

En vista de ello, hay que considerar que este tipo de categorías, a las que hace referencia Van 

Dijk, proceden de las formas y usos que hacen quienes acceden a los medios, tecnologías y 

espacios para la reproducción y distribución discursiva (Pardo, 2012). De lo anterior, se 

puede inferir que los grupos dominantes a menudo recurren a poner en circulación temas, 

esquemas discursivos y otros recursos que logran plasmarse en las múltiples materialidades 

del discurso de interacción de un grupo social. 

Los analistas teóricos que se apegan a la matriz crítica de las Ciencias Sociales,  entienden el 

concepto de discurso como una práctica social que se expresa simbólicamente (Pardo G. , 

2012). Esta forma de entender al discurso, implica necesariamente considerar las relaciones 

que se producen entre el discurso y los elementos que forman parte de dicha unidad 

discursiva. Es ahí donde cobra importancia el concepto de contexto al que frecuentemente 

recurren los estudios críticos de la Comunicación. Por ejemplo, el mismo Van Dijk sostiene 

que  mediante el contexto se vincula el discurso con las estructuras sociales (Van Dijk, 2011). 

De esta forma, esta vinculación evidencia el carácter social del discurso, al tiempo que 

establece su carácter constitutivo de múltiples fenómenos sociales. 
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De igual forma, características básicas de la matriz crítica han dejado sentir su impronta en la 

consolidación del concepto de “discurso” bajo las premisas de esta forma de entender la 

realidad. Así, entre otras cosas, el uso que se le dé al lenguaje, el discurso propiamente, la 

interacción verbal y la comunicación misma, pertenecen al nivel micro del orden social; 

mientras que el poder, la dominación y la desigualdad entre grupos sociales son elementos 

que pertenecen a un nivel de análisis macro (Van Dijk, 2016). Esto supone que el análisis 

crítico del discurso debe superar la brecha existente entre el nivel micro (ideología) y macro 

(economía) del discurso, conceptos trabajados, entre otros, por Gramsci, Althusser, etc. 

En otra línea más radical de la compresión crítica del discurso, los discursos no sólo 

representan realidades, sino que además estos adquieren un valor agregado al legitimar dicha 

realidad como un asunto o tema de importancia es una determina práctica social. En esta línea 

de pensamiento, otro autor adepto a la matriz crítica, Van Leeuwen, sostiene: “… los 

discursos son cogniciones que están socialmente especificados y saberes que son utilizados 

como recursos para la representación de prácticas sociales que se expresan en sistemas 

sígnicos” (2008, pág. 61). 

Estudios más recientes de esta matriz, plantearon nuevos enfoques a los análisis discursivos, 

los cuales se caracterizan por tener ejes que diferencian la posición teórica adoptada por 

quien realiza el análisis. Hoy en día la matriz crítica de los análisis del discurso plantea la 

existencia  del enfoque socio-cognitivo, el político, el sociológico, el histórico, etc., a partir 

de los cuales se abordan diferentes dimensiones de la vida social para reconocer los 

mecanismos mediante los cuales se reproduce la dominación y las diversas formas de 

exclusión y abuso del poder. 

Por ejemplo, si se concibe al análisis del discurso como una práctica socio-cognitiva, se  

estudian las propiedades del discurso y la cognición, desde elementos como el contexto, para 

de esta manera “verificar en una misma interacción los saberes activados y relevantes en la 

asignación de sentido” (Pardo, 2012, pág. 49). Se trata entonces  de establecer y demostrar 

cómo ciertos grupos sociales acceden de manera privilegiada a múltiples recursos para lograr 

que sus discursos se acepten y asimilen en una determinada comunidad, dominada, dicho sea 

de paso, por grupos de poder. 

Por otra parte, el enfoque político, tiene como objetivo interpretar las formas en que se 

consolidan las estrategias y los mecanismos de poder en una sociedad, cuando los discursos 

son producidos por las elites políticas (Pardo, 2012) En ese sentido, el estudio del discurso 
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político es importante para la sociedad en tanto sirve para identificar las formas de proceder 

de los políticos y de las instituciones a las que representan. 

En este punto de la investigación vale anotar que esta matriz, en términos de análisis del 

discurso, es una de las que más ha interesado a teóricos y académicos de América Latina. Las 

constantes luchas de poder que se han evidenciado al interior del continente han matizado los 

estudios comunicacionales, y de hecho,  han superado las limitaciones iniciales de esta matriz 

decantándose por temas relacionados a otros focos de interés como la cultura, la identidad, 

etc., los cuales, hoy por hoy, han convergido en un nuevo cuerpo de estudio, cuyo eje de 

interés, sin embargo, sigue siendo la lucha por la igualdad social. 

A manera de conclusión preliminar, se puede afirmar que un análisis crítico del discurso, sea 

cual sea el enfoque a utilizar,  tiene como objetivo fundamental evidenciar problemas sociales 

y políticos. De esta manera, el interés central de esta lógica analítica pretende entender como 

el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social, determinando 

quiénes tienen acceso a determinadas estructuras discursivas. 

1.4. Visión sistémica del “discurso”. 

Esta matriz teórica, conocida también como sistemismo, es la que pretende mayores niveles 

de cientificidad y universalidad; ya que aspira establecer un cuadro teórico y metodológico 

capaz de generar principios generales para los fenómenos naturales, sociales y tecnológicos 

en sus diferentes niveles de comprensión (Torrico, 2010). Así, para los adeptos a esta matriz, 

las ciencias en general, y por ende las sociales, requieren una aproximación teórico-

metodológica de carácter integradora que esté basada en el concepto fundamental de sistema, 

definible éste en términos amplios, como “un conjunto de componentes organizados que 

interactúan para conseguir uno o más objetivos determinados” (Torrico, 2010, pág. 54). 

En un principio fue el pensador austriaco Bertalanffy
18

 quien intentó resolver las limitaciones 

del método analítico en la biología, para lo cual propuso la necesidad de formular una teoría 

que plantee principios generales aplicables a todos los sistemas: "sea cual fuere la naturaleza 

de sus elementos componentes y las relaciones o 'fuerzas' reinantes entre ellos” (Bertalanffy, 

1995, pág. 37). Es decir, para este autor todas las ciencias, sin importar su naturaleza, 

                                                           
18

 Bertalanffy intentó explicar la teoría general de sistemas mediante una concepción humanista de la naturaleza 

humana, en oposición a la concepción mecanicista. La teoría general de sistemas propone que las propiedades 

de los sistemas no pueden describirse en términos de sus elementos separados. Sólo se puede lograr cuando el 

estudio se realiza de manera global. 
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tendrían que concluir en una especie de unidad que regiría los métodos y aplicaciones 

teóricas de las mismas. 

En términos generales, para el sistemismo la realidad social es un conjunto jerarquizado de 

suprasistemas, sistemas en sí y subsistemas que se interrelacionan, y que están constituidos 

por totalidades de diversa magnitud, cuyos límites son identificables teóricamente, en 

relación al tipo de interacciones que establecen entre sí (Torrico, 2010). Esta relación, que 

marca los límites de esta matriz, es al mismo tiempo su factor esencial, pues de lo contrario 

guardaría una relación muy estrecha con el estructuralismo; sin embargo, las interacciones 

(obviadas por el estructuralismo) son la base del entendimiento sistémico de las ciencias 

sociales y humanas. 

En vista de ello, su aplicación es netamente multidisciplinar, por lo que obedeciendo a los 

fines de la investigación, se detallará algunos de los postulados que permitan de mejor 

manera caracterizar al concepto de “discurso” en el marco de la matriz sistémica. 

Bajo esta línea argumental, los autores estadounidenses Weaver y Shannon
19

, propusieron su 

teoría de la información, que se interesó por la forma en que los procesos de transmisión de 

información de máquina a máquina se producen, pero sobre todo, a la cuestión según la cual 

este proceso puede ser aplicable a situaciones en las que también intervengan humanos 

(Torrico, 2010). De esta manera, esta teoría se funda en dos conceptos clave: ruido y 

comando, relacionados respectivamente a los elementos generadores de distorsión en las 

señales transmitidas, y a la capacidad de la información para condicionar una o varias 

conductas en el receptor. 

Esta matriz, en el campo comunicacional, fue notablemente incrementada por las 

contribuciones de Luhmann
20

 quien puso en duda la existencia de una teoría sistémica 

general (Luhman, 1996, pág. 45), y además cuestionó profundamente los principios de la 

teoría del sistema social propuesta por Parsons
21

. Luhmann intentó reformular el estructural 

                                                           
19

 Ambos autores, Weaver y Shannon, entienden a la comunicación de una forma matemática, según la cual, este 

proceso se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la 

capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información 
20

 Niklas Luhman propone a la teoría de sistemas, como una teoría universal; en la que el “hombre” ya no es la 

unidad principal de toda construcción social; y en su lugar, son las comunicaciones quienes constituyen los 

sistemas y los replican y reproducen. 
21

 Talcott Parsons propone la existencia de una teoría de sistemas sociales, a la que denomina: teoría de la 

acción social¸ según la cual la acción voluntaria, los valores culturales y las estructuras sociales determinan 

todas las acciones sociales, en oposición a la idea de que las acciones están determinadas en base a procesos 

psicológicos internos. 
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funcionalismo para proponerlo como un funcional estructuralismo, lo cual, obviando el 

evidente juego de palabras, es importante en tanto se deja de pensar a la estructura como un 

todo dado de antemano, en el cual sólo es posible estudiar las funciones de las partes; y se 

pasa a entender la organización y la función de la propia estructura sistémica en su 

interacción directa con el ambiente correspondiente (Torrico, 2010). Esto deja en claro una 

lógica de cambio a la vertiente tradicional del funcionalismo y su forma de comprender a la 

realidad social. 

Finalmente, el autor francés Morín
22

, realiza algunas aportaciones que pueden concebirse 

como propias de la concepción sistémica. Por ejemplo afirma "debemos tratar de concebir el 

complejo bioantropológico. La organización de nuestro cuerpo es hipercompleja, pero somos 

además individuos integrados en la complejidad social y cultural. La complejidad, 

recordémoslo, no explica: es lo que debe ser explicado” (Morin, 2000, pág. 151). En este 

caso, su apuesta no sólo es teórica, sino también epistemológica, en cuanto promueve un 

nuevo espíritu científico que se opone a la especialización que evidencia la humanidad 

contemporánea del autor. 

Bajo estos supuestos, en forma amplia, un discurso matizado por la matriz sistémica se 

refiere: “al uso del lenguaje de individuos relacionado a la formación cultural, social y 

política determinadas por sus interacciones dentro de la sociedad” (Urra, Muñoz, & Peña, 

2013, pág. 51). Los discursos son fruto de diferentes interacciones sociales comunes a 

diferentes grupos sociales y su importancia va más allá del lenguaje, ya que encierran 

evidencias directas de las conductas personales y sociales. 

Específicamente el discurso sistémico propone una diferencia en relación a la concepción del 

lenguaje, ya que entiende que sus efectos solo pueden ser entendidos en el contexto donde se 

conforman (es decir, en la sociedad), y por ello el discurso no se refiere únicamente a textos 

en sí mismo, sino más bien implica reconocer comunidades de conocimiento y estructuras 

donde un texto es un discurso único. 

Los discursos, concebidos bajo los lineamientos de esta matriz,  pueden tener variadas 

formas, por ejemplo, escritos, hablados, imágenes, etc., pero no adquieren significado en 

forma individual, sino solo a través de la interacción con otros textos y con la naturaleza de 

                                                           
22

 Edgar Morin concibe a la realidad como un todo indisociable, donde el espíritu individual de cada persona 

posee conocimientos desordenados, que necesita acciones de retro alimentación, para lo cual propone entender 

el problema de manera multidisciplinaria para así  lograr la construcción compleja del pensamiento. 
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su producción y consumo (Urra, Muñoz, & Peña, 2013). Los discursos pueden ser 

reconocidos y difundidos en una amplia gama de textos. Sin embargo, como se ha recalcado, 

aún así no supondrían una unidad de análisis ya que sólo podrían ser analizados bajo la 

premisa sistémica, como partes activas de un sistema social. 

Al ser parte de un sistema un discurso requiere de ciertas características para su consolidación 

como tal, en el marco de esta matriz. Por ejemplo, para los autores Rodríguez y Camacho, un 

discurso debe contener: 

…una modalidad oral o escrita (textos), un género como forma de interacción y 

representación (debate, entrevista, panel); un registro (formal, técnico, coloquial); un modelo 

de tipo textual (narrativo, argumentativo, retórico), y un ámbito cultural del lector o audiencia 

(jóvenes, mujeres, tecnológico, científico) (Rodríguez & Camacho, 2003, págs. 45-49). 

De este modo, y siguiendo la línea argumental de estos autores, el análisis del discurso tratará 

de explicar una relación entre texto y contexto, y su analista estará interesado en averiguar los 

efectos del discurso a través del estudio sistémico y estructurado de los textos. 

También es importante señalar que el discurso en sí mismo es un sistema coherente de 

significados (Urra, Muñoz, & Peña, 2013).  Esto quiere decir que las personas usan las 

diversas formas de entendimiento cultural disponibles, como esquemas para comprender 

elementos comunes, por ejemplo, las metáforas o las fotos, son dos formas de ver y exponer 

una misma realidad; sin embargo adquieren un significado en cuanto suponen algo para una 

determinada comunidad social, mientras que para otra significan algo diferente, e incluso,  no 

significan nada. En este punto, se puede hablar de un sistema discursivo. 

Si se aterriza específicamente en el análisis del discurso, esta matriz se orienta a concebir al 

sistema lingüístico como: “… un conjunto potencial de opciones del que sólo puede darse 

cuenta a partir de los textos (discursos), es decir, del conjunto de opciones efectivamente 

realizadas como recursos” (Menéndez, 2015, pág. 203). Para este autor el análisis del 

discurso que obedece a una visión sistémica necesita establecer mínimamente tres categorías 

de análisis: opción, registro y género, esto por la posibilidad que tiene el emisor de manejar 

diversos recursos para producir un determinado texto – discurso. 

Por esta razón, el análisis de discurso permite entender que las prácticas discursivas de las 

personas se producen dentro de su vida social, y por ende forman parte de un sistema mayor 

en donde el uso del lenguaje explica las actividades desarrolladas en ese sistema. El análisis 

del discurso, por tanto, analiza cómo los textos adquieren significados en los procesos 
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específicos del sistema, y cómo contribuyen a la constitución de realidades sociales al 

hacerlos significativos (Urra, Muñoz, & Peña, 2013). 

A pesar de la impronta contextual que caracteriza a esta concepción, el análisis del discurso 

de matriz sistémica necesariamente intenta alcanzar algún grado de rigurosidad objetiva, 

sobre todo por su notable pretensión científica, y bajo esta premisa, algunos autores sugieren 

que el discurso tiene al menos dos niveles para ser objetivo (Urra, Muñoz, & Peña, 2013). 

Estos niveles recuerdan, una vez más, niveles de interacción sistémicos. 

Por otra parte, la matriz sistémica concibe al discurso como una emisión (Schiffrin, 2011), ya 

que el discurso es una producción superior a otras unidades de la lengua pero que 

necesariamente se relaciona con ellas, puesto que son unidades que lo constituyen y cuya 

interacción con el discurso aporta un significado específico dentro de un grupo social. Una 

vez más, la importancia del contexto adquiere relevancia en esta matriz ya que un sistema 

equipara nociones de otras matrices comunicacionales: 

En primer lugar, definir el discurso como emisiones nos obliga a prestar atención a la 

contextualización de la estructura de la lengua de una manera que va más allá de la noción de 

oración-texto. En segundo lugar, puesto que esta definición demanda atender a más de una 

emisión, hace emerger para examen patrones ampliados y disposiciones secuenciales. Así, 

definir el discurso como emisiones parece equilibrar tanto el énfasis funcional en el uso de la 

lengua en contexto, como el énfasis formal en patrones extendidos (Schiffrin, 2011, pág. 27). 

Aún más, esta matriz (sistémica) alberga en sus concepciones del discurso elementos de las 

otras matrices (estructurales, funcionalistas y críticas), ya que de hecho no solo se interesa 

por la forma en que los textos son construidos y las funciones que desempeñan en diferentes 

contextos, sino también  en las contradicciones que estos discursos contienen. 

Consecuentemente, los análisis discursivos orientados por la matriz sistémica han ido 

ganando relevancia en las metodologías contemporáneas, y en ese sentido esta herramienta 

pretende explorar “el conjunto de expresiones verbales, los procesos de conocimientos, y las 

maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o reproducen discursos” (Pardo N. , 

2007, pág. 31). 

Este primer capítulo ha pretendido describir brevemente los grandes paradigmas que han 

matizado los estudios de las ciencias sociales y la comunicación; así como también las 

diversas formas en que dichos paradigmas han canalizado la comprensión del concepto de 

discurso; y las propuestas metodológicas que a partir de dichas categorías buscan dar 

respuesta al ejercicio de análisis del discurso. 
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Después de comparar las diferentes definiciones de discurso que surgen de estos paradigmas, 

queda claro que el analista, dependiendo del interés de su investigación, se decantará por el 

uso de una determinada definición. Sin embargo, si se pretende una visión más holística y 

global de análisis, en donde el objeto de estudio involucre diversos intereses: ¿Cuál es la 

matriz o enfoque más adecuada para utilizar? 

Esta investigación no pretende posicionar una determinada matriz como la más adecuada para 

la realización de un tipo de análisis en particular; por el contrario, entiende que las 

definiciones de discurso aquí plasmadas suscitan algunos problemas al aplicarse a diversos 

formatos de análisis, además de considerar que las metodologías de cada una de estas 

matrices no resulta óptima en todos los procesos analíticos. 

De igual forma, las características del mundo contemporáneo y del auge de la llamada “crisis 

paradigmática” hacen necesaria una nueva forma de tratamiento de los estudios 

comunicacionales, entre ellos obviamente, el análisis del discurso. De esta manera, el uso de 

un análisis más global, que reúna elementos de varias matrices y enfoques, hoy más que 

nunca resulta sumamente provechoso en términos teóricos y metodológicos. 

Así, si bien se presentó la definición estructural de discurso de manera separada de la 

funcionalista,  un análisis del discurso, libre de todo prejuicio académico, revela una clara 

interdependencia entre estructura y función; de la misma manera, la relación entre texto y 

contexto es común a la matriz crítica y sistémica. Empero, este último punto, la relación texto 

y contexto, amplía el alcance del análisis del discurso y lo vuelve una tarea sumamente ardua 

que necesita una óptica menos rígida y susceptible a ser abordada desde diferentes lógicas. 

En vista de ello, el siguiente capítulo de esta investigación centrará su análisis en una forma 

relativamente nueva de análisis del discurso, el análisis social y político como cuerpo teórico 

y metodológico de análisis, que centra en sus constructos elementos de diversas matrices 

teóricas; y aunque privilegia dos de ellas (la crítica y la sistémica) no deja de considerar 

elementos propios del funcionalismo y del estructuralismo en su afán de proponer resultados 

globales, pero ricos en elementos cualitativos y fenomenológicos. 

Por tal razón, la caracterización de esta herramienta en particular es indispensable en el 

marco de esta investigación puesto que el sujeto de estudio, por su naturaleza compleja, 

demanda un trabajo que reúna esfuerzos de diversa índole; con el afán de identificar el 

discurso social y político del montuvio ecuatoriano implícito en la obra de De la Cuadra. 
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CAPÍTULO II 

DISCURSO SOCIAL Y POLÍTICO 

 

El debate previo sobre el concepto de discurso y la matriz a la que el mismo debe adscribirse, 

propone entender al mismo como una categoría que necesita una concepción global y 

holística; y al discurso social y político, pese a su honda impronta “crítica”, de igual manera; 

es decir, un concepto que necesita una consideración que englobe en su cuerpo teórico y 

metodológico diversas formas de entender el sujeto y objeto de análisis, de tal forma que el 

problema sea analizado desde sus múltiples aristas. 

Bajo esta premisa, el discurso social y político necesita ser conceptualizado y definido de tal 

manera que las aportaciones de diversas corrientes ayuden a comprender la naturaleza de este 

tipo específico de discurso, así como la relevancia de esta modalidad discursiva; esto con el 

afán de proponerlo como elemento central constituyente de la identidad y expresión cultural 

de un determinado grupo social. En vista de ello, este segundo momento de la investigación 

detallará las múltiples dimensiones teóricas, conceptuales y metodológicas que forman parte 

de la concepción del discurso social y político. 

Sin embargo, es necesario hacer una pequeña puntualización. Generalmente, la opinión 

colectiva de la sociedad identifica como discurso político a cualquier emisión producida por 

un actor político. Esta opinión incluso es compartida por importantes teóricos del discurso, y 

entre ellos, en un primero momento, el máximo representante de los estudios académicos de 

la concepción social y política del discurso, Van Dijk
23

: “La más fácil, y no completamente 

descabellada, respuesta es que el discurso político es aquello que es dicho por sus actores o 

autores, los políticos” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 12). 

Contrario a ese punto de vista, la investigación centrará sus esfuerzos en la comprensión del 

discurso político no sólo como los textos producidos por actores políticos; sino también, 

como la apuesta discursiva implícita en la aceptación o rechazo de un determinado mensaje, 

de manera consciente o inconsciente, por un público específico; el mismo que lo adapta a su 

contexto propio, y lo reproduce en términos de sus intereses específicos. Es decir, de manera 
                                                           
23

 Teun Van Dijk es el académico que más se ha interesado en el estudio del discurso social y político como una 

modalidad  discursiva digna de ser analizada por separado de otras variantes del discurso. Tal es el grado de 

hegemonía que este autor ha generado en el tema, que cuando se introduce el texto “discurso político” en 

cualquier buscador de internet, las opciones son exclusivamente relacionadas con la obra de este autor; sobre 

todo Análisis del discurso social y político, libro eje en el desarrollo de esta investigación. 
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sintética, concebir al discurso social y político no sólo como la enunciación en sí misma, sino 

como el conjunto de relaciones contextuales en torno a ella. 

2.1. La cuestión política del discurso. 

Una primera vertiente conceptual logró proponer al discurso social y político como una 

modalidad exclusiva de un campo disciplinar, la política
24

. Bajo ese lineamiento, esta 

disciplina, como eje rector de la conceptualización de este tipo de discurso, es la que más 

adeptos ha ganado en su tratamiento. De esta forma, se cree que únicamente los interesados 

en ser parte del campo político son los llamados a producir, distribuir y consumir discursos 

sociales y políticos. Por esa razón, esta consideración encierra algunos elementos que la 

vuelven conflictiva en el sentido de que limita en gran medida una idea más amplia de la 

realidad del discurso social y político. 

Un primer elemento que dificulta la comprensión real de la magnitud del discurso social y 

político bajo esta lógica, es el emisor del discurso. Así, entender al discurso bajo esta premisa 

únicamente implica diferenciarlo de otros tipos de enunciados discursivos por el sujeto 

enunciador, más no por el contenido y la forma que lo caracteriza, y sobre todo, por el sujeto 

que lo recepta. En este caso, el discurso político es producido por actores políticos
25

, así 

como el discurso científico es producido por científicos, etc. (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

O sea, se encasilla al discurso como propio de un determinado sujeto, al tiempo que se 

excluye a otros que podrían intervenir en el mismo. 

Al realizar una lectura rápida a este primer elemento, fácilmente se puede rastrear un 

problema en el mismo; ya que una vez producido el discurso político (y dado por sentado que 

es exclusivo de los políticos), el mismo llega a un público receptor, que en su mayoría no está 

compuesto por políticos. He ahí el quid de la cuestión, una vez posicionado el discurso social 

y político como tal, en el mismo intervienen actores de las más diversas índoles, sobre todo 

en el momento de su distribución y consumo. 

Esta idea de igual forma se aplica a otros “tipos de discurso” en los que se evidencia el 

mismo error. Por ejemplo si esta idea fuera válida, el “discurso médico” sería propiedad 

                                                           
24

 Al considerar al discurso social y político como un texto exclusivo de la política, se hace referencia a los 

múltiples formatos textuales políticos que el mismo pueda asumir, como el mitin, la conferencia política, el 

debate en el parlamento, etc., y se excluye a otras producciones cargadas de una fuerte impronta política en sí 

mismo, como la noticia, la crónica, la entrevista, etc.  
25

 Cuando se hace referencia a “actores políticos”, la apelación debe entenderse como común a las y los 

encargados de ejercer funciones públicas de tipo político, como presidentes, asambleístas, senadores, etc. 
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exclusiva de los doctores ignorando por completo la presencia de los pacientes; o en el caso 

del “discurso educativo” el mismo sería patrimonio de los docentes; excluyendo de su 

consideración a los estudiantes. Resumiendo, es muy limitado encasillar a un discurso 

únicamente considerando el sujeto de enunciación del texto. 

Por otra parte, reducir el campo de análisis a la política, como una disciplina con pretensiones 

profesionales, supone una limitante a la concepción del discurso social y político, ya que de 

ser así, las otras disciplinas relacionadas directamente con la política, como la historia, 

economía y la comunicación quedarían fuera de su propuesta de discurso, cuando en realidad 

son campos del saber que aportan elementos notables que a la larga, enriquecen la 

enunciación discursiva. 

En relación, a esto último, Verba sostiene: “La actividad política y el proceso político 

también involucran a la gente como ciudadanos y votantes, miembros de grupos de presión y 

grupos emergentes, activistas y disidentes, y así sucesivamente” (Verba, Schlozman, Brady, 

& Nie, 1993). De ello se puede inferir que la participación de estos otros actores no sólo 

media el discurso, sino que lo modifica y trastorna con diversas aportaciones, en base a los 

contextos e intereses específicos de cada uno de estos sujetos y/o disciplinas científicas. 

Un tercer elemento que complica esta lógica de entendimiento del discurso social y político, 

es delimitar el campo de estudio de la política en cuanto su mismo objeto de estudio varía 

dependiendo de la lógica y el autor que lo proponga
26

. En este caso, al relacionar a la política 

con el discurso, es necesario tomar en cuenta las acciones o prácticas implícitas en el texto 

político (Van Dijk & Mendizábal, Análisis del discurso social y político, 1999). Así, aún 

cuando los sujetos que intervienen en el discurso social y político sean o no políticos, lo que 

le debería interesar objetivamente al análisis de esta modalidad discursiva es la naturaleza de 

sus acciones, en el sentido de que las mismas sean una acción política en sí mismo
27

. 

Este último elemento es una de las pautas iniciales que permitiría un trabajo de análisis 

discursivo. Así, es necesario comprender que una práctica no solo debe ser política, sino que 

también debe ser discursiva. En este punto, el contexto es un cuarto elemento que surge al 
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 La política como tal es una disciplina que no ha logrado ser definida de manera exacta, como ha sucedido con 

otras ciencias sociales. Esto, sobre todo, por la falta de unicidad en la determinación del sujeto y objeto de 

estudio de esta disciplina, que, quiérase o no, para su existencia, depende de los múltiples aportes de otras 

ciencias mayormente estructuradas. 
27

 Debe entenderse a la acción política, en la línea teórica propuesta por Hannah Arendt; es decir, como un 

conjunto de actos que están dotados de un sentido político; es decir, cuya orientación se apega a la búsqueda y 

conquista de poder, el mismo que se encaminará a la construcción y consolidación de un orden social. 
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analizar al discurso social y político, como exclusivo de la política. En esta línea de 

pensamiento, Van Dijk, sostiene: 

Los participantes y las acciones son el núcleo de tales contextos, pero podríamos ir más lejos 

analizando los contextos ampliamente desde el punto de vista de los sucesos políticos y 

comunicativos, con sus escenarios propios (tiempo, lugar, circunstancias), ocasiones, 

intenciones, funciones, metas, e implicaciones políticas o legales. (Van Dijk & Mendizábal, 

1999, pág. 15). 

De esta manera, si se considera que la política es el campo exclusivo de este tipo de discurso, 

hay una multiplicidad de contextos que intervienen en la conceptualización final del objeto de 

estudio (el discurso social y político). Por ejemplo, un asambleísta puede disertar en una 

reunión o en una rueda de prensa, sobre un mismo tema, pero usando diversos mensajes en 

cada espacio. Así, la relación entre el texto (la disertación del asambleísta) y el contexto (el 

espacio, canal y tiempo específico), produce diversas particularidades en el discurso, 

susceptibles a ser analizadas por más de una disciplina. 

Lo mismo sucede, aunque de manera menos notoria, cuando se sitúa al discurso social y 

político en otros campos ajenos a la política propiamente dicha. Y de hecho, es aquí donde el 

análisis cobra relevancia, en cuanto se vuelve compleja la determinación de la relación entre 

discurso y contexto. A propósito de ello, el mismo Van Dijk sostiene: 

Esta integración de los contextos y los textos políticos con los eventos políticos puede ser 

caracterizada en términos más abstractos como cumplir metas y fines políticos específicos, 

tales como elaborar o influir decisiones políticas que las decisiones pertenezcan a la acción 

conjunta, la distribución de recursos sociales, el establecimiento o cambio de normas, 

regulaciones, leyes, etc. (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 16) 

En este caso, como señaló el autor, la capacidad de “cumplimiento de metas y fines políticos” 

del discurso es muy notoria en el campo de la política, sobre todo por el carácter explícito del 

mensaje y del lenguaje. Pero cuando el discurso como tal no se apega a las características de 

la política, los elementos del discurso se vuelven complejos de determinar, y por ende el 

análisis contextual implica nuevos elementos que merecen especial atención. 

Como se ha podido analizar hasta el momento, la limitación del concepto de discurso como 

un elemento exclusivo de la política simplifica o reduce el trabajo de análisis al uso de ciertas 

propiedades o características propias de esta disciplina, e ignora otra que deberían ser 

consideradas dentro de una perspectiva global del texto a ser analizado. 

Finalmente, como señala Van Dijk: “…el estudio del discurso político no debe limitarse a las 

propiedades estructurales del texto o el habla en sí mismo, también incluye una cuenta 
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sistemática del contexto y sus relaciones con las estructuras discursivas”  (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, pág. 17). Bajo esta premisa, el siguiente apartado concibe al discurso 

social y político como una variante discursiva presente en múltiples disciplinas, formatos y 

modalidades, que tiene elementos particulares que lo caracterizan en sí mismo, más que la 

disciplina o estructura que lo alberga como tal. 

2.2. Naturaleza del discurso social y político. 

Al no haber una definición socialmente unificada de política, la disciplina como tal involucra 

cuestiones de otras ramas del saber como la sociología, la economía y los estudios culturales. 

Por ende, el discurso social y político incorpora elementos de estas disciplinas y muchas otras 

más a su propuesta teórica y metodológica. Es por eso que esta forma de discurso debe 

concebirse como un territorio de análisis en donde intervienen elementos de múltiples 

naturalezas que modifican la concepción final del mismo, al menos, en términos analíticos. 

Si se procede de esta manera, una primera premisa a considerarse es la sociedad en la que se 

inscribe el discurso, y por ende se requiere una perspectiva de análisis sociológica. Así, un 

discurso siempre será producto de un contexto social específico en el que intervienen 

cuestiones como la economía, la salud, la educación, etc., propias de un grupo humano en 

específico. Por ende, el conocimiento y el uso de dichas cuestiones, se verá reflejado tanto en 

el sujeto que lo enuncia, como en su fondo y forma de expresión. En este sentido, cada 

emisor de un discurso social o político tiene conocimiento, o cree tenerlo, del campo social 

en el que enuncia y al que espera llegar (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

Resultan interesantes las aproximaciones teóricas realizadas por Verón
28

 (1993). Este autor 

afirma que el saber lingüístico es indispensable para una teoría de los discursos sociales, pero 

que esta, es tan profunda que merece una consideración aparte en lo que él denomina 

“semiosis social” (pág. 124). El autor hila tan fino sus reflexiones, que llega a formular a los 

discursos sociales como entes capaces de producir y engendrar sentidos sociales y políticos 

específicos. 

Para Verón, suponer la existencia de discursos sociales implica comprender la existencia 

mutua de dos aspectos que actúan de manera conjunta: “toda producción de sentidos es 

necesariamente social y; todo fenómenos social es un proceso de producción de sentido” 

                                                           
28

 Eliseo Verón se propuso construir una teoría que explique el funcionamiento de los discursos sociales y que 

además exponga sus modos de generación, recepción, circulación  y de análisis, así como la importancia del 

discurso en la consolidación de los procesos sociales; y de la sociedad en general. 
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(1993, pág. 125). Es decir, cualquier fenómeno social, sin importar cual sea este, no se puede 

explicar, y por ende analizar, sin la existencia de un proceso comunicativo y significante 

previo (como lo es el discurso); y en sentido contrario, todo hecho comunicativo o de 

producción de sentido, al menos en una de sus componentes, está determinado por una 

variante sociológica. 

En este punto, las ideas del autor resaltan la importancia de la comunicación como forma de 

producción de sentido social, como un factor que posibilita existencia o instancia de cualquier 

forma de organización social. Una idea que deja en claro esta postura reza “toda forma de 

organización social, todo sistema de acción, todo conjunto de relaciones sociales implican, en 

su misma definición, una dimensión significante: las “ideas” o “representaciones”, como se 

solía decir.” (1993, pág. 125). Queda claro entonces que para el autor todas las funciones 

sociales tienen un discurso que las constituye, y todo discurso está constituido de un aspecto 

social, al que a la vez, pertenece. 

En estos grupos y fenómenos sociales a los que hacen referencia Verón y Van Dijk, actúan 

elementos de la política de manera intencional, en la mayoría de ocasiones, e inconsciente, en 

menor número. Estos elementos modifican de manera circunstancial y objetiva la concepción 

del discurso. Un ejemplo de ello lo suponen los sistemas políticos
29

 que imperan en una 

sociedad al momento de la producción discursiva, lo que hace necesaria una consideración 

desde la politología. De esta manera, un discurso matizado por la dogmática socialista, en 

esencia será radicalmente opuesto a un discurso capitalista. Esta oposición, dicho sea de paso, 

se evidenciará en todas las fases de producción, consumo y distribución del discurso, desde el 

sujeto que enuncia el discurso, hasta el receptor del mismo; considerando, obviamente, todos 

los demás elementos contextuales  que modifican el texto final, como el mensaje, código, 

canal, etc. 

Estos sistemas políticos, según Van Dijk se contraponen y se complementan con las 

denominadas ideologías políticas. Así, mientras los sistemas dan cuenta de la organización 

económica y social del discurso; las ideologías representan la parte cognitiva del mismo 

(1999). De esta manera, las ideologías representan la forma de apropiación de los sistemas 

por parte de los diversos grupos sociales y los miembros que los conforman. 

                                                           
29

 Un sistema político es la forma de organización  de un conjunto de interacciones que son estables a través de 

las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población (Molina, 2006). Debe entenderse a este 

sistema formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, 

ideales, valores y sus respectivas interacciones, que mantienen o modifican el orden social.  
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Como estos elementos, existen muchos otros que forman parte de la política como tal, y la 

forma en que los mismos modifican el discurso social y político,es determinante al momento 

del análisis. A propósito de ello, Van Dijk resume en su obra, Análisis del discurso social y 

político (1999), todos estos elementos que caracterizan a la actividad política, por ejemplo, el 

conocimiento político, la acción política, los actores y las relaciones políticas, etc., pero, lo 

verdaderamente importante de la propuesta de Van Dijk, radica en que independientemente 

del formato o género que se desee analizar en términos políticos, el mismo debe reconocer al 

menos esos elementos (Dominio, sistema, institución, valores e ideologías, organizaciones, 

actores, relaciones, proceso, acción y cognición política) (pág. 26). 

En este punto, y tomando como referente la idea anterior, vale anotar que no todo texto es 

susceptible a ser analizado desde la perspectiva social y política. En este sentido, un discurso 

es político cuando actúa en función de estos elementos, y refleja una forma concreta de hacer 

política. Así, un discurso político, denota por sí solo su posibilidad de trastocar las formas de 

gobernabilidad, campaña, elegibilidad, etc., de un pueblo o grupo social. Por ello, resulta 

pertinente retomar el pensamiento de Van Dijk, cuando sostiene: 

En la práctica, todo texto y habla indirectamente tienen consecuencias y condiciones socio-

políticas, nuevamente requerimos de un condicional, conjunto arbitrario de criterios para decir 

qué discurso puede categorizarse como (principalmente) político, cuando tiene un papel 

funcional directo dentro de un tipo de acción política en el proceso político (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, pág. 35) 

Es decir, el analista, hasta cierto punto, dispone de un margen de albedrío para determinar si 

el discurso es  social y político, y por ende, susceptible a este tipo particular de análisis. 

Para Eliseo Verón, analizar un discurso social, que obedece a la naturaleza aquí caracterizada, 

va mas allá del mero hecho analítico y se proyecta como una forma de construcción de la 

realidad social, cuando el autor afirma “una teoría de los discursos sociales puede darse como 

meta el análisis de la producción de lo real – social, sin embrollarse con un modelo 

subjetivista del actor” (1993, pág. 126). Para realizar esta afirmación el autor parte de la idea 

de que para poder realizar este análisis se debe partir de una materialidad del sentido de la 

sociedad, que en este caso, está dada por el discurso. 

En cuanto al espacio donde se mueven y circulan los discursos sociales y políticos, Verón 

señala que existen condiciones propicias que dan lugar a diferencias tangibles con respecto a 

otras variables discursivas. En ese sentido, las condiciones de producción y las condiciones 

de reconocimiento, entendidas como las trabas o complicaciones  al momento de producir y 
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receptar un discurso; el análisis del discurso, por último, se preocupa por describir esas 

particularidades en el texto discursivo: “El análisis de los discursos no es otra cosa que la 

descripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su 

generación o las que dan cuenta de sus “efectos”” (1993, pág. 127).  

La anterior aclaración propuesta por Verón induce a otra premisa que forma parte de la 

naturaleza misma del discurso social y político, sobre todo cuando se traslada su concepto a 

la aplicación metodológica, es decir, cuando se produce el análisis. Para muchos autores, un 

análisis del discurso es o bien interno, o bien externo; pero para Verón este debate es 

irrisorio, puesto que el objeto como tal no está ni dentro ni fuera del discurso; sino que son 

relaciones complejas de producción y sus respectivos efectos (Verón, 1993). 

Finalmente, si se considera la presencia de múltiples textos como parte de la fase de 

producción de un discurso social, un análisis discursivo social y político, es a la larga, un 

ejercicio de reconocimiento de dichos componentes textuales (Verón, 1993). En este caso, el 

analista ingresa a una especie de círculo, del que, metodológicamente es difícil salir; puesto 

que reconocer las condiciones de producción de un discurso implica reconocer sus efectos; y 

sólo se puede reconocer los efectos de un discurso a partir de sus condiciones de producción. 

Al ser un discurso social la complejidad aumenta, precisamente por la gran cantidad de textos 

que dan forma al discurso social y político. 

2.3. 8Particularidades del discurso social y político. 

Como se ha enfatizado, la naturaleza de esta variedad discursiva, netamente contextual, hace 

necesario recurrir a múltiples elementos para su caracterización en términos analíticos. A su 

vez, esta naturaleza dota al discurso de elementos característicos que pese a estar presentes en 

otras modalidades del discurso, en esta suponen un alto grado de diferencia con respecto a 

otras formas de análisis. 

De esta forma, partiendo de uno de los supuestos estructuralistas del análisis del discurso, 

todo análisis debe orientarse hace la búsqueda de estructuras. Sin embargo esta búsqueda, en 

el caso del discurso social y político, debe centrar más su atención en las relaciones 

contextuales entre estructuras sociales y políticas, que en las estructuras por sí solas. Una vez 

más, el contexto es el elemento que prima en este reconocimiento: 

Un recuento de las estructuras y estrategias de la fonología, las gráficas, la sintaxis, el 

significado, los actos de discurso, el estilo o la retórica, las interacciones conversacionales, 
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entre otras propiedades del texto y el habla es, por lo tanto, necesariamente parte del análisis 

del discurso político si sólo tales propiedades pueden ser políticamente contextualizadas (Van 

Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 37). 

Estos elementos propios del análisis estructural o funcionalista del discurso, cobran 

relevancia cuando se pueden ubicar en un contexto político. De ello, la afirmación previa de 

que esta modalidad analítica incorpora elementos de varias matrices de la investigación en 

ciencias sociales y no se limita a una sola de ellas. 

Ahora bien, si se tratase de un discurso netamente propio de la política (como una reunión 

parlamentaria o un debate político), existen estructuras que en efecto son necesariamente 

exclusivas de este tipo de discurso. Por ejemplo, existe un lenguaje propio de los actores 

políticos y un conjunto de jergas que de igual forma son características de estos sujetos de 

enunciación. Esto no sucede en otros formatos y géneros, a los que se pretenda enraizar el 

discurso social y político. 

De esta forma, hay que tener en claro que las estructuras presentes en el discurso social y 

político pueden ser exclusivas del mismo, pero no por ello dejan de interesar a otras formas 

del discurso. Lo que importa en este caso, recurriendo a una noción funcionalista
30

, es que las 

mismas permitan identificar cuestiones como la eficacia y la persuasión. Sobre este 

particular, Van Dijk, propone lo siguiente: 

En otros términos, quizá las estructuras de discurso político son en sí mismas excluyentes, 

pero el discurso efectivo y típico en contextos políticos bien puede haber preferido estructuras 

y estrategias que son funcionales respecto de la realización adecuada de acciones políticas en 

contextos, también, políticos (1999, pág. 38). 

De lo anterior, surge la necesidad de caracterizar brevemente algunas estructuras que 

merecen especial atención al momento de analizar un discurso social y político; sobre todo 

aquellas que suponen diferencias frente a otros modelos y propuestas de análisis. 

Un primer elemento particular del discurso social y político, en términos analíticos, son los 

temas que caracterizan al mismo. Aunque pareciera obvio que los temas centrales del 

discurso social y político son la sociedad y la política, en realidad son muchos los temas que 

forman el cuerpo de tópicos de esta variante discursiva. Lo que es evidente, es que el mismo 

propone una reflexión en el receptor. Y aunque suene bastante básico, es importante entender 

que no sucede lo mismo en otros, como el médico, científico, educativo, etc. 
                                                           
30

 Eliseo Verón comparte la postura funcionalista, cuando señala la importancia de hacer lecturas de 

reconocimiento de la “ideología” y del “poder” implícitos en el discurso; ya que para él, estas acepciones son en 

realidad búsquedas intencionales de funciones específicas del discurso social y político. Las distancia que se 

marcan en el análisis, son únicamente lingüísticas, pero la realidad en sí mismo, es esta. 
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En este sentido, la naturaleza del discurso social y político y su eminente relación con las 

disciplinas conexas al mismo, vuelve un tanto innecesario el propósito de limitar las 

estructuras temáticas del mismo. Ello sucede tanto en los formatos netamente políticos, como 

en aquellos que no lo son. De esta manera, el tema de un discurso político estará determinado 

en primera instancia por el actor que lo enuncia. 

El enunciador cobra vital importancia al momento de realizar el tratamiento del discurso 

social y político, pues será el ente encargado de realizar la actividad motora de la cognición 

del discurso
31

. Esto último se refiere a la capacidad del actor político por colocar o posicionar 

un tema en la esfera de opinión pública: 

…en el discurso político definido como acciones políticas funcionales en el proceso político, 

no deberíamos contar con nada más: los participantes temáticos son todos aquellos actores 

que son capaces de contribuir al proceso político por ejemplo, organizaciones y grupos de 

élite por un lado, y el “público” (ciudadanos, el pueblo, etc.) por el otro. 

De ahí que generalmente los participantes individuales no son considerados como agentes 

temáticos del discurso político, sobre todo, por su falta de interés en participar en cualquier 

clase de proceso político. Sin embargo, como regla general siempre hay excepciones que se 

diferencian de los demás, y a través de diversas acciones, logran posicionar de manera 

trascendental una serie de temas en el discurso político
32

. 

También vale anotar que los ejes temáticos propios del discurso social y político se decantan 

por ciertos puntos en común de la amplia esfera social; sobre todo, su pretensión de 

generalidad u oficialismo. Es decir, pequeños actos personales o triviales de los actores 

políticos, difícilmente encasillarán como temas del discurso político a menos de que los 

mismos se vuelvan determinantes al momento de influir en un amplio público receptor del 

discurso; y por ende en el proceso político global. 

Otro particular de los temas recurrentes en el discurso político es el manejo de los tiempos. 

Así, en los mismos se suele mostrar al presente matizado por una visión negativa de la 

sociedad, mientras que el futuro se analiza con una lógica optimista marcada por el bienestar  

                                                           
31

 El actor del discurso social y político, es el responsable de ubicar cualquier tema, en el marco de la sociedad y 

la política. Muchas veces un discurso social puede versar sobre educación, economía o religión; pero el 

tratamiento que se le dé al mismo; así como las estructuras empleadas al momento de su puesta en escena; son 

las que determinan que pueda inscribirse como una producción discursiva social; encausada a la consecución de 

un fin específico en el imaginario del receptor. 
32

 Un ejemplo de ello puede reconocerse en diversas luchas sociales, hoy generalizadas. Inician con la 

enunciación de un discurso político, cuyo tema de interés, no atañe (aparentemente) a toda la sociedad; sin 

embargo, los mecanismos de recepción y  consumo que el productor del discurso ejecute, logran que el mismo 

se contagie a múltiples esferas sociales, y por ende, pase a ser considerado como socialmente relevante. 
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(Van Dijk & Mendizábal, 1999). Esto es más evidente en los formatos propios de la política, 

pero en otros géneros discursivos, a pesar de las múltiples sutilezas que suelen contener, el 

tratamiento del tiempo es bastante similar. En ambos casos, formatos discursivos políticos o 

no, el tiempo pasado dependerá de la lógica del sujeto enunciador del discurso: 

Generalmente los conservadores pueden aludir a los “buenos tiempos pasados”, del mismo 

modo pueden volverse ambientalistas progresivos que se refieren a la naturaleza “no 

depredada”, como los aún socialistas se ocupan de la solidaridad, la lucha de clases y el 

beneficio del bienestar que ahora puede estar siendo destruida (1999, pág. 44). 

A pesar de esta fuerte impronta subjetiva en cuanto al tratamiento de los temas, el discurso 

social y político tiene una notoria tendencia a que sus ejes temáticos desempeñen una función 

evaluadora (Van Dijk, 1999). En este caso los temas se sirven del uso intencional de 

pronombres personales específicos para encasillar a agentes temáticos, y sus respectivas 

propuestas temáticas, como positivas o negativas, y generalmente opuestas en el marco de un 

proceso político superior y denotado por un ambiente de polarización, en donde “unos son 

buenos” y otros necesariamente “son malos”
33

 (Chomsky, 1985). 

De forma sintética, se puede generalizar que los temas preferentes en el discurso político 

versarán sobre actores políticos, pero también sobre las acciones pasadas y futuras de los 

mismos. Pero como se ha enfatizado tratar de limitar la temática a un grupo reducido de 

posibilidades es un afán únicamente sistemático que reduciría las potencialidades académicas 

del análisis del discurso social y político. Por tanto, el eje temático debe ser considerado un 

elemento de análisis abierto a un criterio bastante amplio. 

Un segundo elemento particular del discurso social y político lo supone la multiplicidad de 

géneros que el mismo puede asumir. Así, si bien es cierto que en otras modalidades 

discursivas los géneros se pueden organizar en esquemas que explican los argumentos de los 

mismos, este tipo especial de discurso ha requerido de la presencia esquemática en un sentido 

más amplio que únicamente como modelo de argumentación. 

Bajo esta premisa, Van Dijk señala que el uso de esquemas o géneros en el discurso político, 

es más funcional e intencional que cualquier otra cosa (1999). Para este autor las categorías 

esquemáticas pueden generar significados parciales o exacerbados, ya que alguna 

                                                           
33

 Según esta perspectiva, independientemente del formato a emplearse; siempre se mostrará como 

esencialmente positivo al discurso del sujeto enunciador, y como radicalmente antagónico, a cualquier otro 

discurso del que se pretenda marcar una diferencia. Por ejemplo: “Nosotros” tenemos la respuesta a la crisis 

moral que atraviesa el Ecuador; mientras que “ellos” únicamente la empeorarán. La postura se evidencia, aún 

con más fuerza, cuando se analizan los debates  discursos de ideologías radicalmente opuestas. 
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información puede ser ocultada o realzada de manera intencional
34

. Para ilustrar ello un 

ejemplo claro propone entender que el título de un discurso político es ya una forma de 

esquematizar los contenidos que se van a presentar en el mismo mientras que las 

conclusiones son otra forma de cierre de estos esquemas. A propósito de ello, y como 

corolario de esta idea, el mismo Van Dijk señala: “A veces, las categorías relevantes se 

borran enteramente si la información en esa categoría no es preferida por razones políticas, 

por ejemplo, en la información de antecedentes en las entrevistas políticas para noticias, la 

propaganda, y la publicidad” (pág. 47). 

Ahora bien, lo que supone una verdadera diferencia estructural dentro del discurso político es 

la modalidad de argumentación de este tipo de textos. En este tipo de discurso todas las fases 

del proceso argumentativo, por más inocencia que presuman, están orientadas a la defensa de 

los enunciadores y al ataque del argumento del rival del sujeto que enuncia. En cierto tipo de 

textos, como los mítines políticos, esto resulta evidente; pero lo cierto es que es una 

característica propia de cualquier formato discursivo que se analice bajo la premisa del 

discurso social y político. 

Si se sigue en la línea de la idea anterior puede resultar un tanto polarizada la argumentación 

característica del discurso social y político; pero es imposible negar esta realidad. Aunque en 

formatos menos intencionales como el cuento o la novela, no sea tan evidente la existencia de 

ese afán de persuasión característico del discurso político, ello no significa que el mismo no 

esté presente en formas más sutiles. Al respecto de ello Van Dijk señala la presencia de este 

intento en diversas formas de construcción de la línea argumentativa del discurso social: 

Las buenas políticas de los adversarios pueden ser así, desacreditadas por el anuncio de que el 

hombre ataca a sus adversarios, y viceversa. Las malas políticas pueden ser escondidas 

enfocando la atención sobre cualidades buenas o las intenciones de aquellos quienes los 

defienden (1999, pág. 48). 

Queda claro entonces que una de las principales estructuras diferenciales del discurso social y 

político frente a otras modalidades discursivas, es la capacidad del argumento central del 

mismo en identificar como “malo” al mensaje del adversario y como “bueno” al mensaje 

propio. Una polarización del discurso que evidentemente no tiene nada de inocente, y 

responde a una intención social específica. 
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 La selección de un determinado formato o género para un determinado discurso, no es para nada, una simple 

selección estética o artística; por el contrario, muchas veces, que son la mayoría, esta selección responde a 

criterios intencionales, en donde el uso de un determinado género es indispensable para lograr el efecto deseado, 

o para generar la expectativa o intriga con respecto al discurso original.  
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Por otra parte, pese a que los temas del discurso político  son en general bastante amplios y 

universales como se ha mencionado con anterioridad, los mismos pueden verse afectados por 

la forma en que los diversos grupos sociales, de preferencia local, se apropian de ellos. Así, 

temas puntuales como la guerra y el hambre, característicos del discurso social y político, 

pueden tener una consideración de mayor trascendencia en cierto grupo, mientras que su 

relevancia sea menor o nula en otro. 

Son en estas variaciones culturales en donde Van Dijk centra una de los intereses de su 

investigación. Para este autor la semántica local de cada grupo social
35

, es el elemento de 

mayor complejidad para analizar, ya que la misma vuelve más o menos sutiles o directos al 

discurso en contextos específicos  (1999). Aunque este autor afirma que los principios 

generales del discurso social y político se mantienen en los diferentes niveles del habla, la 

semántica local recrea nuevas peculiaridades que dotan al texto de nuevos elementos 

susceptibles a ser analizados de manera independiente pero también de manera global, como 

partes de un todo que termina por aportar algo a la intención final del argumento expuesto en 

el discurso analizado (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

Un ejemplo de la idea anterior se puede observar cuando un tema de interés general, como el 

hambre o la inseguridad, incluso en un mismo grupo social de enunciación (como un grupo 

político), siempre serán culpa del sujeto de enunciación mayor (en este caso, el estado). La 

polarización a la que se ha hecho referencia, vuelve a aparecer pero en esta ocasión incluso 

genera adversarios al interior de un mismo sujeto enunciador.  

La estrategia de concebir lo bueno en lo propio, y lo malo en lo ajeno, de igual forma 

modifica la comprensión local del discurso sobre todo en su semántica. Un ejemplo de esta 

idea lo encuentra Van Dijk en la herramienta que el mismo denomina de abstención, 

orientada a no emitir juicios directos, a fin de no rayar en extremos que perjudiquen al sujeto 

que enuncia el discurso: “En el discurso racista, estas abstenciones son conocidas, como es el 

caso de la negación aparente (“Yo no tengo nada contra los Negros, pero...”) o la concesión 

aparente (“también hay Negros sabios, pero...”)” (1999, pág. 54).  Visto así, se puede concluir 

que la semántica emplea múltiples mecanismos a fin de replicar en grupos sociales pequeños 

la polarización de ideologías evidente en las grandes formaciones sociales. 
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 Van Dijk entiende como semántica local al grupo de expresiones lexicales, lingüísticas, semánticas y retóricas 

que cada grupo social emplea como elemento central y diferenciador con respecto a las empleadas por otras 

organizaciones sociales. En este sentido, una variante en la semántica local, puede trastocar por completo el 

mensaje central del discurso inicial. He ahí la importancia de su consideración. 
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En cuanto al estilo lexical y sintáctico el discurso político también presenta particularidades 

que merecen cierta aclaración. En el plano del léxico resulta evidente el uso de palabras 

propias de la actividad política orientadas a reforzar la percepción social sobre una línea 

ideológica, y a desmerecer otra. Mención aparte merece la sintaxis, en donde la manipulación 

política de esta categoría lingüística genera importantes expectativas en el plano del discurso 

social y político. Para Van Dijk, estas variaciones se dan en múltiples opciones: “… con el 

uso de pronombres, variaciones de orden de palabra, uso de categorías específicas sintácticas, 

construcciones pasivas y activas, nominaciones, etc.” (1999, pág. 56). 

Con respecto al uso de pronombres a lo largo de esta investigación se ha enfatizado en el 

principio de exclusión e inclusión característico en el discurso social y político; lo mismo se 

evidencia a partir de los pronombres. En este caso, el pronombre “nosotros” será la 

encarnación de lo positivo e incluyente, mientras que el pronombre “ellos” vendrá a 

representar lo negativo y por consecuencia, lo excluyente. Este principio se ve representado 

en las variaciones sintácticas del discurso social y político. 

En el mismo matiz de la sintáctica, el orden en que las palabras sean presentadas en un 

discurso social y político, es un elemento carente de neutralidad, y por el contrario, lleno de 

intencionalidad. Por ejemplo, la posición de las palabras o frases en un titular o en una 

oración clave, está orientada a reforzar estructuras destinadas a consolidar juicios específicos 

en el imaginario del receptor del discurso. Al ilustrar esta idea la noción final del discurso 

podría variar si se lee: policías asesinan a ladrones o ladrones asesinan a policías. No es 

carente de intención dicha posición (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

La componente retórica del discurso social y político, es un elemento central en la 

construcción del mismo. Como tal, la retórica es concebida como el arte de la persuasión en 

el marco de un contexto político específico. Sin embargo, logra matizar la concepción del 

discurso político de una manera muy trascendental: “las nociones de sentido común respecto 

del discurso político tan típicas como la verborrea, el hiperbolismo, la deshonestidad y lo 

inmoral a veces simplemente fueron resumidas con la negativa etiqueta de “retórica”” (Van 

Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 59). En este punto vale aclarar que en términos analíticos, no 

se debe concebir a la retórica como un elemento estilístico, y por el contrario, merece 

atención aparte como los componentes lexicales, sintácticos y temáticos del discurso. De esta 

forma, una primera premisa a considerar es que la retórica es un instrumento de persuasión 

intencional en el marco de cualquier discurso social y político. 
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Aquí hay que considerar el formato en que el discurso social se presente a sí mismo. De esta 

forma un texto escrito merece un análisis diferente de uno oral. Cada uno de estos formatos 

contiene elementos dignos de ser analizadas por separado. James Allen cita  algunas de estas 

variaciones retóricas que modifican el sentido final del discurso: 

Podemos esperar operaciones de repetición en el nivel de los sonidos (aliteraciones y rimas), 

formas de oración (los paralelismos) y significando (repetición semántica), como una de las 

estrategias importantes que merecen atención respecto de significados preferidos y para 

mejorar la construcción de significados en modelos mentales y su memorización en intentos 

de procesos de persuasión o luego de recordación (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 59). 

La retórica social y política hace necesaria la consideración de elementos literarios en la 

construcción final del discurso. De esta forma el uso de eufemismos, hipérboles, metonimias 

y metáforas se enmarca en la polarización de los principios de inclusión y exclusión del 

discurso político; por tal razón su mención es necesaria, pero su profundización resulta 

redundante. Sin embargo, para no dejar la idea suelta, el siguiente ejemplo 8propuesto una 

vez más por Van Dijk, ilustra de manera bastante puntual esta noción del uso retórico de 

figuras literarias: “Así, considerando que nuestros políticos o soldados son caracterizados 

como “buenos” (fuertes, valientes, bravos, persistentes) animales comparándolos con los 

leones, tigres u osos, los otros serán preferentemente representados como astutos (zorros) o 

sucios  (hienas, ratas, perros, cucarachas)” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, págs. 60-61). 

Antes de concluir este apartado hay que analizar el papel de las formas expresivas que 

asumen este tipo de discursos puesto que no se componen únicamente de aspectos formales y 

sintácticos; y en ese sentido su análisis es de igual o mayor importancia. De esta manera, si el 

discurso se inscribe en un sistema de ideologías el tono del hablante y la entonación que el 

mismo le dé al texto afecta directamente el modo de comprensión y asimilación del discurso 

en el público receptor del mismo
36

. 

Lo anterior resulta evidente en formas orales del discurso, como un anuncio o un mitin, pero 

un análisis detallado de las formas escritas del mismo también aporta elementos similares de 

expresión. Aspectos como los colores, tipografías o el uso de ciertas fotografías refuerza tal o 

cual significado, mientras que la ausencia o presencia escaza de los mismos oculta otros 

significados. La siguiente idea resume la cuestión de las estructuras expresivas “Los 

significados preferidos se enfatizan así, gritando, haciendo diapasón alto, levantando la 
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 Si se entiende que toda una obra puede concebirse como un discurso social y político; en tanto su capacidad 

de generar sentido social y de representarlo; la puesta en escena de la misma adquiere una dimensión de gran 

relevancia, ya que se traduce en elementos que median la recepción del mensaje en el público del discurso. 
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entonación, o por titulares, con tipografía grande, golpeando con el color o con fotos 

impactantes, lo opuesto, se puede decir, para aquellos significados no preferidos” (1999, pág. 

61). El uso de estos recursos expresivos, como queda claro a partir de la reflexión de Van 

Dijk, no está libre de neutralidad y responde a una intención específica. 

Un último elemento de especial consideración, que responde a una lógica un tanto funcional, 

es la capacidad del discurso social y político por hacer o cumplir un determinado rol o 

función. En este sentido algunas formas puntuales de esta variante discursiva son susceptibles 

a producir ciertos actos del habla (Van Dijk & Mendizábal, 1999).  Este elemento se siente 

sobre todo en los textos propios del campo de la política. Por ejemplo, algunas enunciaciones 

discursivas están orientadas a que por sí mismas acusen, defiendan y regulen; es decir, no 

sólo transmiten algo, sino que hacen algo. Recordando a Austin, el discurso en este caso no 

solo es denotativo, sino performativo. 

Una vez que se ha sintetizado algunos de los  elementos que logran una diferencia entre la 

concepción del discurso social y político de otras variantes discursivas, es necesario realizar 

algunas aclaraciones de cierre con respecto a esta forma particular de discurso. La principal 

radica en comprender al análisis del discurso social y político como una disciplina, y no como 

una metodología. En ese sentido, presenta una nueva perspectiva que agrupa enfoques de 

múltiples matrices teóricas y sus respectivos abordajes. 

Esta disciplina pareciere marcar una especie de red entre diversos discursos de la que muy 

difícilmente se podría salir, sin embargo, como señala Verón, esa es precisamente la tarea del 

analista del discurso social (Verón, 1993). Un primer paso para abandonar esta compleja red, 

es dimensionar al análisis del discurso tanto como una meta, como un objeto. De igual forma, 

no debe confundirse el análisis del discurso social y político, con el análisis social y político; 

en tanto el primero centra sus esfuerzos en la máxima de que toda forma de hacer política es 

una práctica discursiva; mientras que el segundo (el análisis político) concibe al discurso 

como una forma de elocución más, y no como una forma de hacer política. 

El análisis del discurso social y político debe comprenderse como una nueva forma de 

canalizar los procesos sociales implícitos en múltiples textos. De esta forma la vigencia de 

esta variante analítica del discurso no está cerrada o acabada; y por el contrario su puesta en 

escena es un trabajo todavía está construcción; proceso al que el presente estudio espera 

aportar en algo, sobre todo con el siguiente apartado que tiene como meta concebir a los 

textos literarios como discursos sociales y políticos. 
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2.4. Literatura como discurso social y político. 

Una vez que se han detallado los conceptos teóricos y argumentales que dan sentido al 

discurso social y político como una variable independiente de otras formas discursivas, así 

como también la naturaleza del mismo; y obedeciendo a los intereses de esta investigación, el 

presente apartado pretende concebir a la literatura como un texto perfectamente enmarcado 

en la concepción social y política del discurso
37

. 

El texto narrativo o poético, fue concebido históricamente de muchas formas, desde una 

concepción religiosa en la que era producto de la revelación divina, pasando por visiones más 

instrumentalistas en donde el mismo era una herramienta de consenso o crítica, hasta llegar a 

su concepción moderna como creación artística pensada para el goce o disfrute
38

. 

Sea cual sea la naturaleza del mismo, como señala Thon: “… el texto literario siempre reveló 

un aspecto de la realidad humana a través del lenguaje, y lo hizo acudiendo a rigurosas reglas 

de composición o a la sublevación de las mismas” (1998, pág. 287). De hecho, como señala 

esta autora, la literatura ha marcado a lo largo de la historia una serie de influencias que han 

matizado la forma en que se concibe al lenguaje como tal; a tal punto, que hoy en día la 

diversa producción literaria de la humanidad puede relacionarse con otras disciplinas a fin de 

que la misma se posicione como un objeto de estudio y cuestionamiento de la sociedad. Es 

más, un texto literario puede concebirse como la conjugación de elementos filosóficos,  

lingüísticos y sociales. He ahí su potencial como discurso social y político. 

Sin adelantarse demasiado, esta concepción ha sido analizada por múltiples matrices y 

autores a lo largo de la historia. El mismo Platón consideraba a la literatura como un reflejo 

de la sociedad mientras que en estudios más recientes, desde un óptica marxista, el concepto 

de literatura usado por Geor Lukácz
39

, es similar al concepto de sociedad, tal y como lo 

entiende esta matriz de las ciencias sociales. Es decir, como una totalidad o una estructura 

                                                           
37

 Es importante recalcar que se concibe a la literatura como un todo, no únicamente los temas o cuerpos 

temáticos que dan sentido y coherencia a las diversas producciones literarias; sino incorporar al entendimiento 

de este concepto las cuestiones de forma que garantizan su condición de arte, como el estilo, corrientes estéticas, 

figuras literarias, etc.  
38

 Nadie duda hoy que lo literario es un valor que una sociedad otorga a una obra y que depende sólo en parte de 

las características textuales de dicha obra. Es decir, la subjetividad característica de las sociedades 

contemporáneas ha hecho relevante el uso específico de ciertas estructuras o temas, para la consideración de una 

obra como potencialmente artística, y por ende, capaz de generar goce o placer estético. 
39

 Georg Lukács  propone entender a la forma de una obra (lo que vulgarmente se llama “género literario”) 

como productos de la historia, y por ende, reflejos de la misma. En ese sentido, el autor se centra en la novela 

para ejemplificar sus hipótesis. Al mismo tiempo, por ser uno de los intereses de esta investigación, señala al 

realismo como la base de toda literatura y no como un movimiento literario más.  
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dinámica que se origina en los constantes cambios o variaciones que sufre la sociedad en 

diversos planos. (Thon, 1998). 

Sin detenerse a profundizar la posición marxista o la de cualquier otra matriz, cabe enfatizar 

el valor de la lengua como expresión de la sociedad, aspecto que fue descuidado por mucho 

tiempo, y que recién en la post modernidad ha sido dimensionado en el debate académico en 

toda su magnitud y complejidad. 

Uno de los primeros académicos en trabajar la relación entre literatura y sociedad fue 

Hipólito Taine
40

. La época en la que se enmarcan los estudios de este autor, en lo relacionado 

con el quehacer literario, presenta un claro debate entre dos posturas muy puntuales. Por una 

parte, el positivismo  entendía a la literatura como una conexión causal de hechos, mientras 

que la segunda postura consideraba a la literatura como algo mucho más que el simple reflejo 

de una sociedad (Thon, 1998). 

Los autores Laurenson y Swingewood consideran que la literatura era “la encarnación del 

esfuerzo del ser humano para lograr un sentido de comunidad y autenticidad, un intento de 

comprender el significado de un mundo que se vaciaba de valores genuinos a través de las 

incursiones progresivas de la división de trabajo” (1971, pág. 29). Es la consideración de 

estos valores, lo que marca un punto diferencial frente a la posición positivista del 

entendimiento literario. 

En el marco de este debate, Taine logra una especie de acuerdo entre ambas posturas al 

defender la idea, según la cual la literatura era “una copia de costumbres contemporáneas, 

una manifestación de una cierta mentalidad” (Thon, 1998, pág. 288). Sin embargo esta 

postura es propicia al debate, todavía vigente, en el que considerar a la literatura como fuente 

de información social le resta importancia a la calidad o valor estético de una obra. 

Retomando el hilo de la postura marxista, en un punto exacerbado de sus consideraciones, se 

entendía a la literatura no sólo como un documento social que reflejaba la situación de la 

sociedad, sino que además formaba parte del proceso del cambio social; y de hecho, proponía 

al autor separarse ideológicamente de la obra y presentar la realidad contemporánea de una 

forma objetiva (Tannen, 2007). Por ello, queda claro para el adepto al marxismo que el valor 

real de la producción literaria radicaba en la capacidad del autor por demostrar a través de los 
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 Taine entendía a las obras artísticas y literarias como el resultado de la raza, el ambiente y el momento, es 

decir el conjunto de aspectos contextuales de la obra.  
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personajes y de contextos los procesos de lucha y emancipación social que la humanidad 

requería y demandaba. De este modo, la literatura se entendía como el reflejo de la vida del 

autor o de su época. El interés de análisis era el contexto social e histórico de la obra, pero el 

texto literario quedaba relegado al completo desinterés. 

Frente al cuerpo teórico y de supuestos presentado por el marxismo, el estructuralismo trató 

de tomar en cuenta al texto literario como el objeto central de su estudio o análisis. Esta 

escuela no consideraba a la literatura como una reflejo de la sociedad, sino como una 

“distorsión de la realidad lograda por medio de mecanismos creativos que existían dentro de 

un sistema estético que cumplía una función determinada” (Thon, 1998, pág. 

289).Respondiendo a los principios de esta matriz, se entendía a la literatura como un todo, 

cuyas partes únicamente aportaban coherencia a dicha totalidad. De esta manera, aspectos 

como el estilo o los recursos empleados por el autor, merecían ser analizados en tanto los 

mismos podían contribuir a la consolidación de una función o interacción entre los elementos 

que forman parte del todo literario. 

Otra forma de entender esta relación es definida por Roger Fowler
41

, quien alejándose de la 

apuesta marxista y estructuralista, y en una especie de crítica a ambas, entiende a la literatura 

como un conjunto de obras en constante movimiento, que carecen de autonomía propia, y por 

ende, responden a ciertos valores sociales que le otorgan el grado de veracidad y calidad a las 

mismas (Fowler, 1981). 

Una de las ideas de este autor, presenta a literatura como “'una serie abierta de textos, de gran 

diversidad formal, reconocidos por una cultura como poseedora de ciertos valores 

institucionales que desempeñan ciertas funciones” (Fowler, 1981, pág. 81). Es decir, la 

credibilidad y valía de la obra es posible únicamente en un momento histórico determinado. 

Sin embargo, parte del pensamiento del autor recuerda los postulados marxistas al mencionar 

que dichos valores no son permanentes, y por el contrario, derivan de las macro estructuras 

sociales y económicas. Lo importante, señala el autor, es que pueden ser reconocidas a través 

de los recursos lingüísticos presentes en la obra. 

Es en este último campo, en la lingüística, donde se produjo uno de los mayores avances en 

función de entender a la literatura como un discurso social. Sin embargo, ello tampoco 

significa que el estudio como tal esté libre de conflictos, ya que hay que entender a ambas 
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 Fowler trabajó inicialmente sobre la estilística de las obras literarias; sin embargo sus trabajos en el área de la 

lingüística darían paso a lo que se conocería como lingüística crítica. 
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disciplinas como  cuerpos independientes que, a su vez, guardan relación con otras 

disciplinas. Así, por ejemplo, un análisis lingüístico de un texto literario puede ser 

exclusivamente gramatical, métrico, léxico, fonético, estilístico, o cualquiera sea el énfasis 

que se le dé al estudio. 

Uno de los académicos que más trabajó esta relación (literatura – lingüística), Marc 

Angenot
42

,  entiende que el discurso social es “todo lo que se dice y escribe en un estado de 

sociedad; todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa hoy en 

los medios electrónicos, todo lo que se narra y argumenta” (Angenot, 1988, pág. 369). Por 

ende, y como se deduce fácilmente, los textos literarios se conciben bajo tales 

consideraciones como discursos sociales y/o políticos. 

Para Angenot, “todo es ideología” (1988, pág. 372); por ende toda producción discursiva, y 

entre ella la literatura, es ideológica; y en todo grupo social la totalidad de discursos 

producidos demuestra por sí sola la estructura cognitiva de ese grupo y lo producido fuera del 

mismo refleja lo que el mismo no alcanza a comprender. Al mismo tiempo, el autor recurre a 

otra categoría marxista, la hegemonía, que según Angenot se expresa en el discurso de 

cualquier forma, pero sobre todo en la producción literaria. 

En relación a esto último, se puede entender entonces como ciertos tópicos o temas comunes 

como la patria, el ejército, la ciencia, etc., según Angenot pueden ser reconocidos como 

fetiches propios de la literatura, entendida como práctica discursiva social y política; mientras 

que el sexo, la locura, la perversión son tabúes de esta variedad discursiva. He ahí la 

importancia de analizar a la literatura como discurso social, ya que como señala Angenot, 

estos temas no sólo son representados en la literatura, sino que son producidos y reproducidos 

por esta casi de manera inconsciente (Angenot, 1988). 

Otra de las ideas importantes de Angenot en el marco de concebir a la literatura como un 

discurso social, tiene que ver directamente con las funciones del discurso social. En este 

sentido la apuesta del autor propone entender al discurso social como la mayor, y mejor 

forma de representar la realidad de un pueblo. En este punto las reflexiones de Angenot 

aterrizan en un concepto que tradicionalmente se ha ligado a la literatura: la memoria. De esta 

manera, en una doble consideración (de afirmación y negación) el autor sostiene: 
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 Marc Angenot fue uno de los primeros, y más interesados, en considerar el enfoque sociológico para los 

análisis de producciones narrativas. En este caso, se preocupó por la conceptualización de la producción literaria 

como un “discurso” en el que incorpora elementos del estructuralismo y marxismo. 
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El discurso social es también el lugar donde se conserva la memoria, es en gran parte esa 

memoria misma que denominamos cultura. «Memoria » - hay que desconfiar de toda analogía 

con el psiquismo humano: los discursos conmemoran (lo mismo que las imágenes, los 

documentos), pero esa «memoria» selectiva e inerte es sólo el equivalente de un inmenso y 

fatal olvido (1988, pág. 388). 

Así, se puede entender que la literatura expone de un lado todo aquello que el grupo social 

desea conocer y tratar de manera pública y abierta; pero al mismo tiempo, oculta o niega todo 

aquello sobre lo que la sociedad prefiere callar. Es generalmente en esos silencios 

intencionales donde muchos analistas han encontrado la razón de ser del discurso social y 

político, y sobre todo, de considerar a la literatura como un objeto susceptible de ser 

analizado bajo las consideraciones de esta práctica. 

De las ideas hasta aquí expuestas, la literatura puede ser considerada como un discurso social 

y político en tanto representa e identifica realidades sociales. Pero la literatura también tiene 

otra dimensión para ser catalogada como un discurso social, su naturaleza axiológica. En este 

caso, la diversa producción literaria de una sociedad puede, y de hecho lo hace, legitimar 

valores sociales; por ende, ciertos discursos son en sí mismos fuentes de poder y autoridad en 

determinados grupos sociales (De Martini, 2003). En este mismo nivel de comprensión, el 

discurso literario puede ser considerado como pragmático, puesto que la literatura, en muchos 

casos, proporciona indicaciones específicas que los lectores deberían acatar o perseguir. 

Una de las ideas de cierre propuesta por Marc Angenot resalta la noción que ha matizado esta 

investigación: la importancia del contexto. Para el entendimiento de la obra literaria como un 

discurso social y político “no se puede disociar lo que se dice, de la manera en que se lo dice, 

el lugar donde se lo dice, los diversos fines a los que sirve, los públicos a los que se dirige” 

(1988, pág. 387). Es decir, el contexto es fundamental para entender a la obra literaria como 

un discurso social y político; y en ese sentido, la forma o género que adopte la obra literaria 

también debe ser comprendida en el marco de un contexto específico. 

Finalmente, vale recalcar que comprender a la literatura como una práctica discursiva social y 

política es posible bajo la consideración de un cúmulo de aspectos que actúan de manera 

conjunta; es decir, si sólo se considera la “capacidad de representación” o la “capacidad de 

identificación” de la realidad social implícita en una obra literaria los resultados serán 

parciales y no se englobarían en la lógica holística del discurso social. Por tal razón, la 

consideración de todos los elementos, funciones, recursos y elementos de la literatura es 

necesaria para considerarla como un discurso social y político, susceptible a ser analizado 

bajo dicha premisa metodológica. 
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CAPÍTULO III 

JOSÉ DE LA CUADRA Y EL MONTUVIO ECUATORIANO 

 

En el presente capítulo se pretende realizar una aproximación comunicacional,  literaria y 

sociológica  que refleja la importancia de José de la Cuadra en su contexto histórico y 

artístico, así como una valoración de la calidad literaria que la obra de De la Cuadra supone 

para el contexto nacional e internacional. Aunque diversas instituciones y autores han trabajo 

sobre este asunto a lo largo de la historia, lo que se pretende específicamente en este apartado 

de la  investigación es lograr demostrar la importancia que tiene su obra como medio de 

transmisión y salvaguarda de ciertos valores culturales que una facción del pueblo 

ecuatoriano, el pueblo montuvio, puede reconocer como parte de su legado histórico, es decir, 

como parte de su patrimonio cultural. De manera más puntual, y obedeciendo al criterio de 

este estudio, exponer como la esfera social y política del montuvio ecuatoriano (al menos de 

los años 30) es representada de manera tangible y artística en la obra de José de la Cuadra. 

Por tal razón, en primera instancia se indagará en ciertos aspectos formales que permitan 

responder a ciertas interrogantes en relación al tema de estudio: ¿Por qué la literatura puede 

ser una expresión de la cultura de un pueblo?, ¿Puede una obra literaria ser política, sin 

perder su condición o cualidad artística? O ¿De qué forma se expresa, de manera concreta, 

esa cultura en los escritos de De la Cuadra? En vista de ello se trabajará el concepto de 

literatura en relación con la sociedad en la que se inscribe; así como el concepto de realismo 

literario, entendiendo al mismo como una de las formas artísticas que ha conseguido, de 

mejor manera, representar realidades sociales y políticas apelando a la subjetividad estética 

del público lector. 

Como punto de partida se considerará que la obra de De la Cuadra, como toda creación 

artística y humana, responde a ciertos procesos contextuales particulares (históricos, 

sociológicos, literarios) que por diversas razones, no pueden encasillarse en el complejo 

entramado de “la cultura nacional”, sobre todo en el caso del Ecuador
43

. Por lo tanto, resulta 
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 El concepto de cultura nacional es ampliamente complejo de entender, en cuanto supone aspectos sociales, 

políticos, culturales, históricos y antropológicos de una comunidad. Está orientado a la creación de una 

identidad nacional y de un sentimiento de pertinencia de todos los miembros de una sociedad, a la misma, a 

partir de ciertos elementos ampliamente reconocibles. En el caso del Ecuador, dicho concepto es muy difícil de 

aplicar, principalmente por el alto grado de interculturalidad que caracteriza a la sociedad ecuatoriana. De esta 

forma, muy pocos elementos son total y plenamente inidentificables en la mayoría de su población. 
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oportuno rastrear e identificar los elementos del panorama general de los escritos de este 

autor cuyos contenidos ponen en evidencia la particularidad del sujeto de su interés: el 

montuvio ecuatoriano. 

En síntesis, una segunda instancia de este capítulo ahondará en los aspectos y procesos 

culturales del periodo en que José de la Cuadra realiza sus escritos, aspectos que a la luz de la 

contemporaneidad no son únicamente una serie de recursos estilísticos, sino, y sobre todo, 

una clara muestra de la ideología, teoría y sociedad que caracterizaba a una época de la 

historia ecuatoriana, y además, a un amplio grupo de la sociedad ecuatoriana (Landázuri, 

2011).  

Sin embargo, y como se ha manifestado previamente aunque de manera muy general, los 

escritos de José de la Cuadra no corresponden a la realidad de toda la población del país. 

Aunque en algunos de sus cuentos y relatos el autor se interesa por otros actores de la 

sociedad ecuatoriana, como indígenas y mestizos; el principal foco de su interés es la 

población campesina del litoral (Landázuri, 2011). Una población que, original e 

históricamente, se ha identificado bajo el apelativo de “montuvio”
44

. Es esa la manifestación 

cultural que ha interesado a esta investigación, y por lo tanto el panorama general de este 

capítulo ha de tener en cuenta el examen del origen, auge y características esenciales de esa 

cultura montuvia en la que José de la Cuadra se interesó, y logro evidenciar a través de su 

obra literaria. 

Para cerrar esta introducción al capítulo es necesario señalar que José de la Cuadra ha sido 

uno de los escritores ecuatorianos más reconocidos y admirados tanto por la crítica como por 

el público lector, lo cual se evidencia en la gran cantidad de ediciones que ha tenido su obra y 

la profunda preocupación que intelectuales y académicos la han dado a su figura
45

. Además, 

ciertas cuestiones, menos de fondo y más de forma, ratifican la importancia de este autor; por 

ejemplo, gran parte de su obra ha sido traducida a diversos idiomas, se han realizado 

adaptaciones de las mismas para cine y televisión y hasta se han realizado publicaciones 
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 A lo largo de esta investigación se ha empleado la palabra “montuvio” y no “montubio”. No es un hecho 

casual. Se respalda de esta manera, por adhesión política y cultural, la propuesta de José de la Cuadra, quien 

junto a otros autores proponen la palabra “montuvio” para responder a una realidad presente y viva en nuestro 

país. El montuvio manabita, hombre y mujer, es una persona honesta y capaz, agradable, gentil y trabajadora, 

fina, generosa, acogedora y de gran fortaleza espiritual, que refleja su cultura en sus relaciones sociales, 

familiares y de producción. 
45

 De manera general se piensa que José de la Cuadra ha sido tradicional, y justamente, considerado como 

exponente destacado, para muchos el mayor de ellos, de una generación entera de escritores e intelectuales 

ecuatorianos que, en términos muy generales, protagonizaron el lapso productivo más sobresaliente de la 

literatura ecuatoriana: la generación del 30, o el llamado grupo de Guayaquil. 
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enteras destinadas a enaltecer la importancia de su legado para la cultura ecuatoriana. Todo 

ello debería suponer en el público lector una nueva forma de lectura de la obra del autor, 

pensada en comprender a la misma como un referente del patrimonio cultural del pueblo 

montuvio ecuatoriano, sin desmerecer su calidad de apuesta artística. 

3.1. Realismo literario: ¿Realidad o literatura? 

Como se evidenció en el capítulo anterior, un texto literario puede enmarcarse en la 

concepción de “discurso social” y también de “discurso político”. De esta forma, cualquier 

producción literaria puede traducirse, dependiendo de la lectura que se haga, como una 

representación de la realidad de un grupo humano, ya sea un colectivo, una sociedad, un 

estado o una nación. Esto último puede rastrearse obedeciendo a múltiples lógicas: el 

contexto del autor, los temas y contenidos explícitos en el tratamiento de la obra, los recursos 

estilísticos y artísticos que matizan la creación, su capacidad de estructurar procesos sociales 

y culturales, etc. 

A pesar de lo anterior, existe una particularidad en cuanto a un género literario, y artístico que 

desde su sólo nombre, realismo, supone una muestra más objetiva de la esfera social y 

humana de cualquier persona o grupo de personas. De esta manera, la cuestión del realismo 

no consiste únicamente en el reflejo de lo real en la obra de arte, sino que depende del grado 

de atención y del papel que se le otorga a la realidad (Lissorgues, 2017). De esta manera, las 

preocupaciones de la época en la que se enmarca el realismo, conciben que la realidad 

merezca ser canalizada a través de las obras del arte. 

A nivel mundial, y en términos históricos, el realismo en la literatura surge como reacción al 

romanticismo (Lissorgues, 2017). De esta forma, el presupuesto central del realismo se basa 

en la reproducción exacta de la realidad, que en la mayoría de veces toma a menudo como 

modelo los métodos de observación de las ciencias experimentales
46

. Un ejemplo de la idea 

anterior se puede apreciar en la obra de Gustave Flaubert, quien consultó tratados médicos 

para describir la muerte por envenenamiento de su Madame Bovary (Lissorgues, 2017), y en 

general los novelistas del realismo literario se documentan rigurosamente, tomando apuntes 

sobre el ambiente, las gentes, su indumentaria; o buscan en los libros los datos necesarios 

para conseguir la exactitud ambiental o psicológica de sus personajes. 
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 Hay una preocupación en los teóricos de la segunda mitad del siglo XX por darle un tratamiento científico y 

naturalista a los temas y cuestiones sociales. Por ejemplo, en 1843 Honoré de Balzac se proponía estudiar la 

sociedad como un científico estudiaba la naturaleza. 



52 

La tendencia literaria de la segunda mitad del siglo XX implicaba que los escritores dejaran a 

un lado su preocupación por la subjetividad que los caracterizaba, y centraran sus intereses en 

la sociedad. De esta manera, observaban y describían los problemas sociales que 

caracterizaban a esta época. De tal forma, el nuevo género, la novela burguesa, se mostraba 

como el ideal para la consecución de estos fines (Lissorgues, 2017). 

Por otra parte, y ya en terreno netamente artístico, en cuanto a los recursos expresivos, los 

escritores realistas prefirieron un estilo más sencillo, sobrio y preciso, sobre todo en relación 

al tipo de lenguaje que había caracterizado al romanticismo
47

. Así, se produce un quiebre con 

la concepción tradicional de la literatura y adquiere relevancia la reproducción del habla 

coloquial especialmente en los diálogos, es decir empleando formas elocutivas propias de los 

más diversos estratos sociales en oposición al lenguaje “culto” que caracterizaba a la 

producción literaria previa al realismo (Lissorgues, 2017). Como se puede apreciar, toda esta 

serie de procesos contextuales influyeron en la forma sensible de las artes, y también en la 

temática abordada por el mismo. Por tal razón, las tendencias hasta aquí detalladas de la 

literatura también se vieron reflejadas en otro tipo de artes. De hecho, el realismo lleva a otro 

nivel esta relación al considerarse a sí mismo, como una pintura de la realidad. 

De lo anterior se puede deducir que la estética del realismo, siguiendo la corriente propuesta 

por los constantes avances de la ciencia, propone a la literatura como un documento que sirva 

de reflejo o evidencia de la sociedad de cada época de la historia. Por tal razón, el realismo 

describe los aspectos cotidianos de la vida y  se interesa más por los personajes comunes y 

corrientes, que en la mayoría de ocasiones tienen inspiración en sujetos reales de la vida de 

cada autor. En síntesis, prima la objetividad que circunda al artista, que la subjetividad que lo 

caracteriza (Lissorgues, 2017). 

En términos generales, algunas características básicas del realismo son propias del contexto 

en el que surge esta corriente. Por tal razón es imperioso anotar que el nacimiento y el auge 

de esta corriente está ligado al ascenso y afianzamiento de la nueva clase burguesa  y a la 

nueva sociedad urbana originada como consecuencia del desarrollo de la revolución 

industrial y el consiguiente traslado masivo del campo a las ciudades (Ferre & Cañuelo, 
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 La literatura romántica recurre a otro tipo de tópicos anteriores, como la literatura medieval, el romancero, la 

Biblia, o el pasado histórico. El autor adepto a esta corriente  hacer prevalecer los sentimientos sobre la razón, 

por lo que manifiesta libremente sus emociones más íntimas, dando prioridad a la melancolía y a la 

desesperación. En vista de ello el lenguaje lírico es el más utilizado por esta corriente.  
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2008). Será entonces la nueva clase media, fruto de estos cambios surgidos al interior de la 

sociedad, el principal público lector y consumidor de las obras enmarcadas en el realismo
48

. 

Esta nueva clase media se mostraba más interesada en los temas cotidianos y reales que le 

ofrecía el periodismo, y en menor proporción el nuevo invento de la técnica: la fotografía, 

que en las cuestiones  ficticias e imaginarias que caracterizaban al romanticismo. He ahí que 

una de las pretensiones centrales del realismo consista en su rechazo a la literatura de ficción 

(Lissorgues, 2017). Además, la época está marcada por un notable desarrollo en otros campos 

del saber: Augusto Comte rechaza la especulación, John Stuart Mill  defiende el utilitarismo, 

Charles Darwin considera al ser humano como estrechamente encadenado al medio ambiente, 

Gregor Mendel realiza importantes avances en genética, y finalmente, una de las mayores 

influencias  del realismo, Karl Marx insiste en que la realidad no debe teorizarse, sino 

transformarse. 

Todo este conjunto de propuestas académicas y prácticas, ocasiona que la clase media, que 

sin lugar a dudas suponía la mayoría de la población, se percate de los efectos beneficiosos 

del progreso, y a la par, que repare en la parte menos humana de la sociedad, que saltaba a la 

luz bajo la creciente urbanización: la sociedad cada día se volvía más cínica, egoísta, 

individualista y materialista (Ferre & Cañuelo, 2008). A propósito de ello, el autor español 

Fernández, señala la importancia de este momento histórico en la actividad literaria: 

Todo este contexto favoreció el realismo como estilo literario y la prosa narrativa como 

género dominante, puesto que permitía reconstruir la realidad de una forma flexible y alejada 

de retóricas pasadas y moldes fuera de uso y dejaba libertad al escritor para elegir temas, 

personajes y situaciones. Por eso la novela fue aumentando su popularidad gracias a su 

vinculación con la prensa periódica, vehículo a través del que se difundieron, por entregas, 

numerosas narraciones económicas que, de esa manera, llegaron a un público más amplio que 

nunca hasta entonces, gracias al abaratamiento de los materiales librarios de impresión y 

edición y la alfabetización masiva por parte del estado, una de las conquistas de las 

revoluciones burguesas, para garantizar en principio la igualdad ante la ley (Ferre & Cañuelo, 

2008, pág. 56). 

La libertad política y religiosa, la soberanía popular, el sufragio universal y las 

reivindicaciones sociales fueron motores que desde ese momento movilizaron en toda Europa 

a las masas de trabajadores y las impulsaron a participar en los acontecimientos políticos, 

aspectos que no habían sido posibles en las sociedades históricas previas a este momento. 
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 Habermas, en su obra: Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida 

pública, describe el proceso por el cual el público (constituido de individuos que hacen uso de su razón) ocupa 

la esfera o espacio público controlado por la autoridad y lo transforma en un espacio donde se puede criticar o 

debatir al estado. Es principalmente en esos espacios, principalmente ocupados por burgueses, en donde la 

literatura realista encontrará cabida de manera paulatina, al punto de convertirse en el género predilecto de la 

sociedad incipientemente burguesa. 
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Ideologías como el socialismo y el marxismo tuvieron una rápida aceptación y contribuyeron 

a crear entre los obreros una viva conciencia de clase, que pegó con gran fuerza, sobre todo, 

en las ciudades en donde las recientes migraciones habían ocasionado notorias condiciones de 

trabajo mal remunerado y en condiciones infrahumanas.  

De esta manera, la novela realista se instaura en el imaginario de la sociedad europea con una 

fuerte impronta, a tal punto que se hace la comparación histórica, en la que el realismo es a la 

burguesía, lo que la épica a la edad media
49

. En este contexto, los valores que defendían las 

clases burguesas, como el materialismo, utilitarismo y la búsqueda del éxito económico y 

social, irán matizando diversas esferas de la vida pública europea, como la cultura y la 

estética. Por tal razón, dichas consideraciones ideológicas van apareciendo en la novela poco 

a poco; y en su fase final también irán apareciendo algunos de los problemas internos que el 

marxismo ayudó a evidenciar, como el papel de la mujer instruida y sin embargo desocupada; 

el éxodo del campo a la ciudad y la mutación de valores, entre otros (Ferre & Cañuelo, 2008). 

Finalmente,  cuando los intereses burgueses pierden vigencia en su tratamiento literario, o 

pierden novedad, el estilo realista se interesará por otros ámbitos; y en lugar de describir 

únicamente las conductas externas se mostrará proclive  a realizar la descripción interna de 

las mismas, transformándose en novela psicológica y generando procedimientos narrativos 

introspectivos como el monólogo interior y el estilo indirecto libre (Ferre & Cañuelo, 2008). 

Todo ello posibilitó la aparición de movimientos en cierta manera opuestos al realismo, como 

el espiritualismo, visible en la última etapa de narradores realistas como Fiódor Dostoievski y 

León Tolstói; o el naturalismo, que exageraba los contenidos sociales, documentales y 

científicos del realismo, aproximándose a la descripción de las clases humildes, marginadas y 

desfavorecidas (Ferre & Cañuelo, 2008). En términos generales, los autores adeptos al 

realismo tratarán de ofrecer personajes y situaciones comunes, lo que convierte a la obra 

literaria en una fuente fundamental para el conocimiento del pasado, aún teniendo en cuenta 

las precauciones que deben tomarse para un uso documental de las fuentes literarias, derivada 

sobre todo, de la componente artística de cualquier producción literaria. 

Este último aspecto ha suscitado uno de los debates filosóficos, en relación al arte, de mayor 

duración y profundidad hasta la presente. Encontrar un punto de acuerdo sobre el valor 

                                                           
49

 Es muy común en la edad media la existencia de escritos en los que se presentan hechos legendarios o 

ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han 

participado. Con el paso del tiempo la épica adoptó también la forma narrativa en prosa, incorporando 

elementos de descripción y diálogo y dando lugar, en primera instancia, a la novela de caballerías. 
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artístico y estético de la obra realista ha sido un trabajo no finalizado hasta el momento. De 

esta forma, la pregunta sobre si es o no arte una creación que muestra a la realidad tal cual, 

fue el punto de partida de una serie de opiniones, que incluso hoy, no logran un término de 

común acuerdo que permita sintetizar todas las vertientes que han aparecido a partir de dicho 

cuestionamiento. 

En ese sentido, el argumento realista se centra en concebir al mismo como la representación 

de la realidad y no como la reproducción de la misma. Es en esa pequeña distinción 

lingüística en donde recae el peso del argumento de esta corriente, para justificar su potencial 

de obra con valor estético (Lissorgues, 2017). De tal forma, el novelista adepto a esta 

corriente rechaza a la imaginación como fuente de inspiración de su labor creativa, pero 

escribe sobre los ensueños y las fantasías de sus personajes, porque la imaginación y los 

sueños son una realidad. 

En este sentido, los personajes característicos de las novelas realistas pueden ser románticos, 

como Ana Ozores en La Regenta o como Emma Bovary, pero la representación de su 

romanticismo pretende ser realista; es más, a veces supera esa pretensión rayando en una 

exacerbación de la realidad que puede llegar a caer en el lirismo que tanto se afanaba en 

rechazar. Por ello, se puede afirmar con seguridad que es en el proceso de representación de 

la realidad en donde descansa el potencial creativo de la producción realista, en tanto el hecho 

de visionar una facción de la realidad, en lugar de otra, es un acto totalmente subjetivo, y por 

ende, cargado de potencial artístico (Lissorgues, 2017). 

Otro de los puntos que llama la atención con respecto al realismo es su fuerte impronta 

ideológica. Existe alrededor de esta corriente una serie de críticas sobre los factores y 

componentes de tipo ideológico que han matizado la concepción del género, y además, la 

producción y auge de ciertos formatos específicos como la llamada “novela burguesa”. Y 

aunque en esta apuesta el factor ideológico sea más evidente, incluso en la razón de ser del 

realismo ya existe un matiz social intencional, que no dejó de ser percibida por los críticos de 

la época y otros más recientes en la sociedad contemporánea. 

El debate sobre la ideología implícita en el realismo, encuentra su mayor punto de sujeción en 

la novela. Para Clarín
50

, la novela es el género más oportuno ya que permite de mejor manera 
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 Leopoldo, Clarín fue un importante  crítico literario en la prensa periódica española de la época, desde donde 

atacó con diversos artículos las apuestas literarias de sus contemporáneos. Es conocido por su novela La 

Regenta, que, sin embargo, sigue la temática realista de muchas de las obras que se empeñaba en criticar. 
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la captación y el reflejo de la realidad y por ende  alcanzaría mayor difusión: “Es la novela el 

vehículo que las letras escogen en nuestro tiempo para llevar el pensamiento general a la 

cultura como el germen fecundo de la vida contemporánea” (Clarín, 1881, pág. 82). 

En un primer momento, las novelas estarán marcadas por la pretensión cientificista que 

caracterizaba a la época, es decir, la pretensión por dotar de naturalidad a la obra. Por esta 

razón, los escritores recurrirán al acerbo de prácticas y conocimientos de otras disciplinas, 

para enriquecer la temática de sus creaciones. Este aspecto fue ampliamente objetado por los 

críticos de la época. Muchos llegaron incluso a recurrir a la moral y a la ética para desmerecer 

este afán de naturalidad en la novela burguesa: 

…un indebido intento para acercar la literatura a la ciencia, pretensión que niega la 

especificidad de lo literario; y para todos sus impugnadores, la teoría naturalista es una torpe 

justificación de las «vulgaridades», «obscenidades» e «inmoralidades» que ostentan las 

novelas de Zola y de sus seguidores (Revilla, 1973, pág. 179). 

Aún cuando recurrir a las especificidades citadas por los autores realistas, y los críticos de su 

obra no fuera suficiente, la temática de la novela realista, y su forma de representación, serían 

el otro eje motor del debate sobre la pérdida del potencial artístico que caracterizaría, según 

los críticos, a la obra de arte, y sobre todo, a la literatura realista. 

De esta forma, recurrir al desencanto de la clase burguesa frente a las formas tradiciones del 

poder hegemónico de Europa; y en lo posterior, denunciar a través del arte los desencantos y 

realidades adversas que surgían a partir de los nuevos sistemas sociales, supone una 

intencionalidad que le restaría valor artístico a la obra, reduciéndola únicamente a un objeto 

de lucha social y política de formas sutiles (Sobejano, 1988). 

Siguiendo la línea de argumentación anterior el realismo se volvió en el género predilecto de 

autores de corte marxista. Estos ubican en el realismo la posibilidad de emplear el arte para 

trastocar el estatus de la sociedad vigente: “El realismo resulta así la opción ideológico-

estética adecuada cuando se trata de representar en clave de lo típico a la sociedad moderna 

burguesa” (Sánchez, 2009). Un análisis contemporáneo de la literatura producida en 

cualquier época de la humanidad, reflejaría que la misma está matizada por diversas 

corrientes ideológicas al servicio de las élites pudientes. 

A pesar de estos puntos de debate que matizaron el surgimiento y auge del realismo, el 

mismo logró instaurarse en la historia de la humanidad como uno de los momentos de mayor 

envergadura de la producción artística a nivel global. Tal es así, que frente a las constantes 
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críticas relacionadas con la pretensión objetiva del realismo, sus temas o el uso específico de 

un lenguaje coloquial y la ausencia de excesivos recursos literarios, también han existido 

notorias apuestas académicas  en pos de la defensa de este género. Uno de ellos, brevemente 

analizado en esta investigación, Georg Lukacs, sostiene: 

El realismo es una tendencia que aparece en todas las obras literarias que la práctica histórico-

literaria de la humanidad ha consagrado como "clásicos" o "modelos", como "gran literatura", 

cuyo valor supera su época inmediata y se inscribe en el patrimonio literario de la humanidad. 

(…)… más que un "estilo" literario o artístico, es una "actitud" hacia el hombre y el mundo, 

característica de la gran literatura desde Homero, hasta Gorki y Thornas Mann (Lukacs, 1963, 

págs. 32-33). 

Ahora bien, si todo el debate sobre el realismo se dio en torno a la producción literaria 

europea; en América Latina su tratamiento tuvo otras repercusiones. Aunque las novelas no 

estuvieran exentas de la crítica relacionada con los temas que presentaban, hasta 1940 la 

literatura que se hace en Latinoamérica es eminentemente realista y trata temas como los 

conflictos sociales de pobreza, marginalidad, problemas políticos de las dictaduras, etc. 

(Ferre & Cañuelo, 2008). 

Antes de analizar la cuestión del realismo en América Latina, vale mencionar el caso de 

Estados Unidos, en cuyo realismo literario abundan las descripciones de las costumbres, 

lugares y características de las personas con estilo muy natural, siguiendo así la costumbre 

literaria que se evidenciaba en Europa y su intento de naturalidad y objetividad. Autores 

como Mark Twain, y su famosa novela Huckleberry Finn, o la gran novela Moby Dick de 

Herman Melville son de estética netamente realista. 

En el resto de América, es decir, en América Latina, es evidente que una parte muy extensa 

de la producción narrativa está ligada, mediante diversos elementos regionales concretos, a la 

realidad de los diversos lugares del continente (Ferre & Cañuelo, 2008). De esta forma, se 

observa una fuerte preponderancia de lo ecológico, una especial atención a la caracterización 

de la geografía de los escenarios en los que se desarrolla la obra. 

Hay una gran cantidad de novelas y narraciones breves que han cobrado un rotundo éxito 

gracias al enlace con el medio cercano. En América Latina, a diferencia de Europa, la 

narrativa realista está profundamente determinada por los paisajes y medios propios del 

continente, y obviamente, por la relación que el ser humano establece con los mismos. Como 

sugiere Galo René Pérez (2001), existe una relación innegable entre el hombre y la mujer, 

con el medio en el que desarrollan su vida cotidiana:  
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Es decir que la peripecia humana, muchas veces dramática en los actos, en el movimiento 

externo, arranca por lo común de las condiciones de aquel soporte físico o natural. Los 

personajes están soldados a un rincón geográfico de caracteres definidos. Aun más, aparecen 

mostrándolo como el motor de su destino (pág. 181). 

Para este autor, la humanidad de los personajes de las novelas realistas, descansa en su 

estrecha y eminente relación con el medio en el cual se inscriben. Si bien es cierto que el 

reclamo emocional artístico por la tierra es común a varias corrientes literarias como el 

romanticismo; en el caso del realismo esta pretensión supera las limitaciones de la crítica 

artística y literaria al punto de que algunos autores adeptos a la misma, logran proponer claros 

ejemplos de la literatura nacional, o que representa a los ideales e intereses de una nación o 

un amplio grupo de la misma. 

En ese sentido, a manera de un resumen sintético, los autores Ferré y Castañuelo (2008) 

proponen la existencia de algunos modelos básicos en el realismo; por ejemplo las novelas de 

la Revolución Mexicana reflejan el desorden y la anarquía que se vivieron como 

consecuencia de la revolución, mientras que las novelas indigenistas retratan la explotación y 

la esclavitud del indio. Por otra parte, en el sur del continente, las novelas gauchescas, como 

su nombre lo indica, exaltan la figura del gaucho; y las novelas regionalistas relatan  la 

relación del hombre y su entorno y los conflictos que existen dentro de este (Ferre & 

Cañuelo, 2008). 

En el caso del Ecuador, estas características son similares, aunque con diversos grados de 

afianzamiento, los mismos que estarán dados por la multiplicidad de espacios geográficos y 

de matices culturales que preforman al sujeto ecuatoriano. En este sentido, a diferencia de 

otros países, la interculturalidad en el Ecuador y sus diversas regiones naturales, generan un 

realismo que no es nacional, sino más bien, regional. 

De esta manera en el Ecuador, con excepciones evidentes que también la hay en los otros 

países, los narradores realistas han incorporado elementos regionales a sus principales 

producciones literarias. De esta forma, como la naturaleza es distinta en sus tres grandes 

regiones, los habitantes de cada una de ellas, sufrirán en mayor o menor grado, el 

determinismo telúrico al que se hacía referencia en párrafos anteriores (Pérez, 2011). A 

propósito de ello, el autor Galo René Pérez, en un estudio sobre las diferentes épocas de la 

literatura ecuatoriana, señala: 

Y tanto énfasis tiene en efecto el ambiente, que los autores costeños están encerrados en su 

ámbito, y los de la sierra en el suyo. Hay un denominador común de tema, de escenario, de 

conciencia y de emoción en los novelistas de la costa. Lo hay, en el mismo grado, en los 
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serranos. Los caracteres ecológicos han delineado pues la personalidad literaria de cada 

región. (Pérez, 2011, pág. 182). 

Con respecto a la idea de este autor, hay un segundo elemento que además del ambiente y la 

naturaleza que rodea a los personajes ha delimitado profundamente la actividad literaria del 

realismo en el Ecuador. Las características sociales, en su mayoría de injusticia y 

desigualdad, se han hecho presentes en los escritos de esta índole, asimilando los rasgos 

definitorios del realismo europeo, sobre todo en su última etapa de conformación. 

La doble relación existente en la literatura realista, con el medio de la obra, y con los 

problemas sociales de cada época, le conferirá a la misma una impronta militante de diversos 

ideales, pero sobre todo, con los que prometía la cada vez más fuerte izquierda ecuatoriana. 

En este marco, una serie de autores que luego serían agrupados nominalmente bajo el 

apelativo “el grupo de Guayaquil”, se sumarían a una corriente que caracterizaba al resto del 

continente: la denuncia de la realidad social que imperaba en el territorio, y la puesta en 

escena de actores y sujetos sociales que habían sido tradicionalmente ignorados por las 

esferas elitistas y su apego a diversas corrientes artísticas en auge. 

Escritores como José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo 

Pareja Diezcanseco, Joaquín Gallegos Lara, en la costa; Jorge Icaza, César Dávila Andrade, 

Ángel Felicísimo Rojas y Pablo Palacios en la Sierre, reflejan a través de sus escritos, tanto 

en temas como en recursos lingüísticos y literarios, la realidad del costeño, serrano, negro y 

mestizo en el Ecuador; pero también la vida en el agro, la urbe y la cada vez más evidente 

lucha entre liberales y conservadores, que a su vez se matizaba con la pugna entre las 

regiones características de la obra. 

Antes de finalizar este apartado, y adentrarse en lo esencial de la obra de la Cuadra, vale 

resaltar la estrecha relación que el realismo propone entre el sujeto protagonista de la obra, el 

ambiente que lo rodea y la acción social de cada época. En cada uno de los escritores 

anteriormente señalados, estos tres campos no existen de manera aislada; es más, son parte de 

un complejo entramado que da sentido a toda la obra. Es en esta relación triple, pero a la vez 

unitaria, en donde se halla, para Pérez, lo maravilloso del realismo ecuatoriano: 

En las novelas del litoral está presente el paisaje forestal del trópico. En las serranas el marco 

geográfico del risco y el páramo. Allá aparecen el montuvio y el negro. Acá el cholo o 

mestizo y el indio. En las tierras de la costa se dibuja el perfil esquelético, la figura palúdica, 

de la casa de caña o madera que se yergue sobre la amarillez del pantano. En las laderas 

andinas, semejando la imagen triangular del indio que se sienta en el suelo mientras se 

arrebuja en su poncho, descansa pesadamente el chozón de barro y de paja. En los dos medios 
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se hace sentir por igual la tiranía de la miseria, de la ignorancia, de la enfermedad, del 

hambre. También la adversidad de los elementos naturales. Pero, sobre todo, la brutalidad y la 

explotación cínica que sufren los trabajadores en una sociedad viciosamente organizada 

(Pérez, 2011, pág. 183). 

Serán estos elementos, sintetizados por Pérez, los mismos que De la Cuadra usará para 

esquematizar una arqueología cultural del pueblo montuvio. Su obra, que como se ha 

señalado con anterioridad, es uno de los mayores exponentes de la literatura realista; ha 

trascendido a tal punto que además de consagrarse como una radiografía de las diversas 

componentes que dan cuenta del amplio bagaje cultural de este pueblo ecuatoriano, hoy en 

día ha logrado posicionar a este actor del agro ecuatoriano en un campo al que no ha llegado 

ni siquiera el mestizo del país: la ficción. Cómo logra rescatar al montuvio, y de qué manera 

lo posiciona en la esfera pública del Ecuador, es lo que se analizará en el siguiente apartado. 

3.2. José de la Cuadra: El enunciador del Montuvio. 

Aunque se ha abordado de manera general el contexto social en el que se enmarca el realismo 

como corriente artística; en el caso del Ecuador dicha corriente estuvo influenciado por las 

contradicciones características de la época. En ese sentido, y aunque se intentaba de manera 

somera consolidar un sentimiento de “identidad nacional”, las constantes luchas por el poder 

que se efectuaban entre los principales focos políticos (en este caso, representados por las 

grandes urbes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca) evidenciaban además las diferencias 

culturales características de las diferentes poblaciones ecuatorianas. Esas diferencias, se 

verían reflejadas en el quehacer artístico de la época (Deler, 1994). 

Además de ello, a finales del siglo XIX la esfera pública en el Ecuador comenzaba a 

polarizarse en dos focos de interés, por una parte Quito se mostraba como el centro de 

recepción y acopio de la producción serrana, y Guayaquil se constituía como el verdadero 

polo enérgico de la economía del Ecuador, principalmente por las cada vez más rentables 

exportaciones de cacao (Deler, 1994). En este contexto se producirían ciertos elementos que 

terminarían por hacer propicio en el país el escenario perfecto para una revolución, 

considerado por varios la única y verdadera revolución que ha tenido el Ecuador, la 

revolución liberal
51
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 El crecimiento exponencial de la economía costera ocasionaría la proliferación de una burguesía urbana de 

mercantes y banqueros, que a su vez, reduciría la importancia de la solvencia económica de los grandes 

latifundios serranos que tradicionalmente habían mantenido el control del Estado. En estrecha relación con lo 

anterior, los campesinos cada vez más numeroso y organizados luchaban por la reivindicación de la propiedad 

de la tierra y la supresión de instituciones como el concertaje. 
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Antes del auge del liberalismo en el Ecuador, la vida social estuvo siempre ligada a los 

intereses de una aristocracia terrateniente que en estrecha alianza con el poder eclesiástico, 

mantuvo el privilegio de manifestar su ideología en todas las áreas del conocimiento y la 

producción intelectual. Por tal razón no es de extrañarse que los grandes nombres de la 

literatura de la época, como Olmedo, Mera, Montalvo, Llona, Zaldumbide, Crespo Toral, 

etc., mantuvieran una relación fácilmente verificable con ese esquema de pensamiento 

(Landázuri, 2011). 

Frente a dichos modelos cognitivos, el liberalismo pretendía ofrecer una nueva opción que 

separara las fuertes relaciones que se habían consolidado entre el estado y la iglesia. En este 

punto hay que recalcar que la Revolución Liberal no creó la cultura laica, pero es factible 

afirmar que su legado principal fue justamente implantarla y darle un marco real de 

funcionamiento y acción
52

. Mucho de lo que hoy en día se concibe como parte del imaginario 

cívico nacional es producto del triunfo del liberalismo. 

De esta forma la revolución liberal supuso el momento ideal para que ciertos grupos humanos 

que habían sido considerados como minorías, tuvieran cada vez mayor participación en la 

esfera pública nacional. Y aunque antes de de la consolidación del liberalismo ya existieran 

notables evidencias de lucha social y popular, sería esta revolución la que propiciaría que 

estos grupos humanos se consideren como entes activos de los diversos aspectos de la vida 

social y cultural del Ecuador. 

Es por ello que el campesinado serrano y costeño comienza a hacer notar sus exigencias a los 

diversos sectores que conforman el estado; y aunque en el caso de la sierra estarían guiadas 

por la iglesia católica (principalmente porque veían en el liberalismo aspectos peligrosos para 

sus necesidades), la población campesina de la costa veía en el liberalismo y en los 

postulados que se promovía, una oportunidad de crecimiento mutuo en múltiples campos 

(Durán Barba, 1990). 

En términos sociales, las exportaciones de cacao ocasionarían la existencia de un numeroso 

grupo humano que daría nueva forma a la población campesina de la Costa (que para aquél 

entonces ya ubicaría a la costa como la región más poblada del país). En este sentido el 

trabajo en el litoral estaría destinado a la producción exportadora, mientras que la producción 
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 Las principales reformas liberales:, libertad de conciencia, libertad de cultos, Ley de Patronato (1899), Ley de 

Matrimonio Civil y Divorcio (1902), secularización de la educación, Ley de Manos Muertas (1908), etc.; logran 

un quiebre con las formas tradicionales de gobierno heredadas de la colonia. De esta forma el proyecto de estado 

nación alcanza su mayor punto, enarbolando ideales de la modernidad como “la racionalidad” y “el desarrollo”. 
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en haciendas serranas estaría destinada al consumo y satisfacción del mercado interno. Y 

aunque, como se mencionó, en términos sociales el campesino de la costa no lograría superar 

la pobreza institucional que lo caracterizaba, mantendría una relativa estabilidad en términos 

económicos (Landázuri, 2011). 

Es en este mundo, el de la producción agrícola y ganadera, en donde se desenvolvería el 

montuvio que inspirase la obra de De la Cuadra. Las zonas costeras bañadas por grandes ríos, 

y la asombrosa fertilidad de las tierras litorales, propicias para la producción no sólo de  

cacao sino también  de caucho, café, arroz, tabaco, caña, tagua, plátano, piña, etc., así como a 

la cría de ganado; terminaría por ocasionar que el campesino costeño (montuvio) desarrollase 

una idiosincrasia propia que lo diferenciaría de otros grupos humanos del Ecuador, 

caracterizada sobre todo: “por su reciedumbre, su habilidad, su arrojo y su peculiar 

cosmovisión mito-poética de la realidad” (Landázuri, 2011, pág. 30). 

Este universo social, económico, político y cultural, generado a partir de la revolución liberal 

y sus alcances en el Ecuador, interesaría sobre manera a los adeptos del realismo social en el 

país, los mismos que harían sentir estas preocupaciones en sus diversas creaciones. Y aunque 

Eloy Alfaro muriera en 1912, y con su muerte algunas de las luchas liberales, no cabe duda 

de que este contexto histórico sería la principal influencia de los escritores de la llamada 

Generación del 30; la misma que en términos académicos ha sido fechada entre la 

publicación del libro de relatos: Un hombre muerto a puntapiés (1927) de Pablo Palacio, y la 

de la novela El éxodo de Yangana (1949) de Ángel Felicísimo Rojas., abarcando según la 

crítica, un periodo de más de 20 años (Landázuri, 2011). La obra de la Cuadra se ubica 

precisamente en este periodo. 

En este punto, sin embargo, es necesaria una aclaración. Aunque la obra de De la Cuadra sea 

ampliamente catalogada como realista, a las luces de la contemporaneidad es imposible 

afirmar que ese estilo fuera el único que el autor dejara apreciar a través de sus escritos. 

Como lo señalan, entre otros, Barbero (2000) y Canclini (2001), si algo caracteriza a las 

producciones intelectivas en América Latina es su clara tendencia a la hibridez de líneas 

argumentales en la concepción final del producto. 

Los primeros escritos de José de la Cuadra están fuertemente matizados por una noción 

artística de tipo modernista (Landázuri, 2011). Hay que entender a la misma, como una 

consecuencia derivada, no tan evidente, de la revolución liberal. Así, la estética modernista 

apreciable en las obras de Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, Humberto 
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Fierro, Arturo Borja, etc., justamente constituye una revelación a las formas tradicionales de 

la literatura decimonónica que había imperado en el Ecuador
53

.   

Lo que importa aquí, para no adentrarse en otro campo igual de interesante aunque ajeno a 

los intereses de la investigación, es señalar el acercamiento de José de la Cuadra al 

modernismo sobre todo en sus primeros escritos y publicaciones. Esto con el afán de señalar 

que el uso y preponderancia de una corriente artística en determinada época o autor no es 

algo categórico y rígido. Por el contrario, muchas veces coexisten en un mismo espacio o 

momento diversas líneas que aportan nuevos sentidos al producto del artista. Eso es un 

elemento que sin lugar a duda enriquece el producto cultural latinoamericano, presente 

además en la obra de De la Cuadra. 

Por ello, y aunque el modernismo se caracterizara por una poesía lírica y centrado en ciertos 

principios cosmopolitas y de “gusto elegante” (Landázuri, 2011), el realismo se opone al 

presentar su producción en una narrativa social y de tendencia verosímil, que podría llegar a 

considerarse “cruda”. A pesar de su aparente distinción, ambas formas literarias mantienen 

una lógica de controversia en relación a sus precursoras, y el paso de la una a la otra, sin 

lugar a dudas será evolutivo. Por ello José de la Cuadra trabajaría en ambas, pero siguiendo la 

cadena evolutiva, perfeccionaría el realismo como la principal forma de sus intereses. 

No cabe duda de que el realismo europeo, influenciado por los trabajos positivistas y 

naturalistas, haría sentir su impronta en la obra de De la Cuadra. La obra del autor 

guayaquileño, al igual que los primeros realistas europeos, pretendía mostrar de manera fiel y 

objetiva la realidad del mundo que circundaba al autor. Es decir, no pretendía únicamente 

mostrar la realidad sino representarla de manera tal que llegara a conmover al lector. A 

propósito de ello el autor Andrés Landázuri señala de manera puntual el valor del naturalismo 

en este marco: 

La herencia de pretendida objetividad y veracidad del naturalismo europeo fue fundamental 

no solamente en el auge y proceso propio del realismo social, sino que ha sido piedra angular 

de toda la actitud general del arte y la filosofía en su interpretación del mundo en numerosos 

escenarios y períodos del mundo occidental (Landázuri, 2011, pág. 37). 
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 Varios críticos coinciden en señalar al modernismo, como una ruptura frente al movimiento  romántico que 

había dado vida a la literatura previa en el Ecuador; y que además, la estética modernista revela un desencanto 

de de las formas artísticas que la aristocracia terrateniente había consolidado como propias. En este sentido, ver 

Michael Handelsman, “Un estudio de la época modernista del Ecuador a través de sus revistas literarias 

publicadas entre 1895 y 1930”, en Cultura. Revista del Banco Central del Ecuador, Número monográfico: 

Segundo Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana, vol. III, n.º 9, Quito, Banco Central del Ecuador, enero-abril 

de 1981, pp. 196-212. 
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Sin embargo, y aunque la idea de Landázuri no deja de ser cierta, el realismo ecuatoriano fue 

más allá de la pretensión europea de la época. Para los autores de esta corriente, la literatura 

realista ecuatoriana no sólo mostraba una representación objetiva de la realidad, quería 

transformarla, y aún más, crear una nueva realidad. 

En este sentido, la pretensión básica de los autores de la llamada generación del 30 era crear 

una literatura que sea capaz de influenciar de manera práctica en el mundo: “de actuar sobre 

él a través de la denuncia y su consecuente creación de una conciencia en sí misma promotora 

de acciones” (Landázuri, 2011, pág. 37). En su afán de crear una nueva realidad, a los autores 

realistas, a pesar de su encanto por la realidad, no les importaba alejarse de la llamada 

“objetividad” en su intención de enfatizar aspectos que necesitaban ser denunciados y 

reclamados en el intento de construir y consolidar el proyecto de una sociedad diferente a la 

que había imperado por siglos en el Ecuador. 

De esta manera, la literatura realista ecuatoriana se propuso dar voz, manifestar una identidad 

que luchaba por hacerse notar en la esfera pública del país. Influenciados por el naturalismo y 

sus ínfulas objetivas, además de la constante cercanía a sectores populares, la producción 

literaria de De la Cuadra y sus coetáneos quería realizar una exhibición cruenta del mundo y 

sus aspectos negativos, para propugnar la acción necesaria y modificarlo, es decir, crear 

conciencia, motivar cambios y buscar una reacción en el lector. 

En relación a la idea anterior, el mismo José de la Cuadra la defendió en una serie de 

publicaciones en las que además de defender la razón de ser de la literatura propia y la de sus 

contemporáneos, pretendía alejarla del realismo europeo. En esta línea argumental el autor 

guayaquileño consideraba que el naturalismo nunca había querido mostrar la realidad sin 

segundas intenciones, mientras que el realismo social ecuatoriano es tendencioso, es decir, 

busca por esencia protestar y denunciar una injusticia o situación determinada (Landázuri, 

2011). Es más, exacerbando esta cuestión en una entrevista De la Cuadra sostiene:  

La misión de la literatura en nuestro país consiste (…) en poner de manifiesto la podredumbre 

del régimen social, denunciándolo ante nosotros mismos y ante el mundo. Con eso, nuestra 

literatura colabora con eficacia en la obra de la abolición del régimen aludido; lucha, 

propiamente, por la revolución social; y no está, como no quiero verla, “al servicio de”… No 

es instrumento, sino, en sí misma, beligerante (De la Cuadra, 2004).
54
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 Al parecer, la cita sería una respuesta que ofreciera José de la Cuadra a una encuesta o entrevista cuya única 

pregunta es “¿Qué piensa usted sobre la misión de la literatura?” Son  dos cuartillas mecanografiadas que fueron 

halladas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. El documento está fechado el 4 de mayo de 1936. 

No indica quién fue el entrevistador, ni que propósitos perseguía dicha entrevista. 
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Si la afirmación anterior no fuera suficiente para considerar a la obra de De la Cuadra como 

un discurso social y político, muy difícilmente se podría hallar otros elementos para realizar 

esta consideración. Sin embargo, en lo posterior, se mostrará otros elementos que justifican 

por sí mismos la elección de la obra de este autor como objeto de análisis discursivo. 

A pesar de su obvia preocupación por el tema de su narrativa, y aunque pareciere que es lo 

único que decanta al autor; en el mismo existe una honda preocupación por la forma de 

expresión. De tal forma que el debate mencionado con anterioridad, sobre la capacidad 

estética del realismo, también es del interés de De la Cuadra. Para el autor es necesario que la 

realidad vaya unida a la expresión. Así, sus ideas dejan en claro que la estrecha relación que 

existe entre fondo y forma no se debe dejarse a un lado, a pesar de sus preocupaciones 

temáticas o de contenido (Landázuri, 2011). 

El trasfondo artístico es igual de importante que el tema. Esto se puede reflejar, entre otras 

cosas, en uno de los artículos publicados por él mismo “La obra literaria no es precisamente, 

por mucho que algún iluso se imagine, el dominio de lo inusitado. Antes bien, es cuestión 

laboriosa, complicada, de diaria superación, en la cual muchas veces la paciencia colinda con 

la genialidad” (De la Cuadra, 1996). En este caso la obra no sólo pretende quedarse en la 

representación de la realidad, aspira a más, a consolidarse como un producto logrado y 

auténtico que en efecto refleje la naturaleza social, pero que sea único en su estilo y belleza. 

Finalmente, hay un elemento que no deja de hacerse sentir en la obra de De la Cuadra, su 

capacidad de mostrar en los relatos el alma de la tierra y el alma del pueblo (Landázuri, 

2011). Para este autor, y para los demás de la generación del 30, el conocimiento profundo 

del objeto de su escritura era imperioso al momento de plasmar su creatividad. En vista de 

ello, no extraña que los autores de esta generación se embarcaran en largas travesías y viajes 

en el interior de barrios, suburbios, campos y contextos que pretendían  mostrar en su obra
55

. 

En algunos artículos que el mismo De la Cuadra escribe al respecto de la obra de sus amigos, 

“Gallegos Lara, el suscitador” (1933) o “Aguilera Malta, explorador de la cholería” 

(también de 1933), el autor resalta que el valor agregado de la obra de ambos colegas no 

radica en su supuesta erudición o conocimiento del sujeto ecuatoriano; por el contrario, el 

autor señala el contacto con el mundo de ambos autores como la principal fuente del acerbo 
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 En uno de los artículos de este autor: Aguilera Malta, explorador de la cholería (1933), José de la Cuadra 

resume la pretensión de sus coetáneos por establecer contacto con el mundo que les interesa y circunda: “Ha ido 

por los suburbios, y ha ido por los campos, y se ha metido en los barrios obreros, y por todas partes en que el 

dolor humano se manifieste en sus estados álgidos y la explotación social se muestre más descarnadamente”. 



66 

de contenidos que enriquecerían sus obras. Las investigaciones que los autores realistas 

ecuatorianos harían al respecto de los protagonistas de sus narraciones no estarían basadas en 

terceros, serían ellos mismos quienes se preocuparían por establecer un diálogo directo y 

frontal con el sujeto de su interés, a fin de reflejarlo en sus múltiples creaciones. 

En síntesis, se podría afirmar que tres elementos caracterizan al realismo social ecuatoriano, y 

que por ende están presentes en la obra de José de la Cuadra. El reflejo de la realidad, 

artísticamente logrado; el afán de lucha social implícito en la obra; y la cercanía directa al 

mundo representado son los elementos constitutivos de esta tendencia artística. Sin embargo 

el último, el contacto directo entre el escritor y el sujeto de su interés en su respectivo 

contexto, le agregan importancia a la producción narrativa al convertirla en una fuente de 

conocimiento o consulta de la cultura nacional que imperaba en esta época. 

Es en este último aspecto en donde descansa el interés particular de esta investigación por la 

obra de José de la Cuadra. El contacto que el autor reflejó por el pueblo montuvio se ve 

reflejado de manera tangible en su obra, al punto de que además del valor literario su obra 

puede constituirse como un esfuerzo sociológico, e incluso antropológico, por caracterizar 

con rigor casi científico, la particularidad de este pueblo. En relación a esta idea, el autor 

Abdón Ubidia, la enfatiza, cuando señala algunas de las particularidades de los escritores de 

la generación del 30: 

…más allá de la denuncia, y más allá de la literatura, (…) los novelistas de la “generación de 

los años treinta”, en sus obras, realizaron verdaderos estudios sociológicos, algunos de ellos 

casi con el rigor de una investigación científica. Tal que si hubiera habido un acuerdo previo, 

la sociedad ecuatoriana fue disectada. Cada quien tomó el sector social de su interés, y la 

investigación se puso en marcha (Ubidia, 1995). 

En esta línea, hay que considerar que aunque toda literatura crea de manera indirecta un tipo 

de idiosincrasia, sobre todo por la capacidad del arte de relacionar al ser humano con su 

realidad; no toda la producción literaria tiene por objeto valorar, analizar e interpretar 

realidades sociales y culturales específicas. He ahí la importancia de la generación del 30 y 

he ahí el plus de la obra de José de la Cuadra (Landázuri, 2011). 

Retomando la idea anterior, la literatura de los años 30 va a crear un imaginario sobre ciertos 

actores y protagonistas de la realidad social ecuatoriana, que hasta entonces no habían sido 

objeto de interés en la literatura, y muchos menos en alguna disciplina de rigor científico. En 

suma lo que se logró es comprender a diversos sujetos sociales de la época sin alejarse de la 

capacidad literaria del escrito, es decir, de su condición de ficción: 
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La narrativa del 30 sí cumple en el Ecuador con haber legado a futuras generaciones, además 

del inconformismo de toda una generación, un hondo surco testimonial por el que se puede 

llegar a conocer toda una época, de ahí que las narraciones de los primeros años posteriores a 

1925 sean en un buen número de más valor sociológico que literario (Robles, 1976, pág. 39). 

Todo este conglomerado de aportes se traduce de manera directa en las caracterizaciones 

físicas e intelectivas que daban cuenta de los diversos sujetos que componen la cultura 

nacional del Ecuador; así Aguilera Malta se decantaría por mostrar y reflejar al cholo, 

Joaquín Gallegos Lara a la clase obrera de las urbes y Jorge Icaza al campesino indígena de la 

sierra. Todos ellos contribuirían a pensar en un nuevo Ecuador matizado por diversos 

escenarios geográficos y sobre todo diversas singularidades sociales. 

El interés de De la Cuadra por el montuvio incluso fue más allá del campo literario. Uno de 

sus trabajos, El Montuvio Ecuatoriano (1937) además de ser formalmente un ensayo 

académico, logró presentar de manera sociológica y etnográfica la realidad de este ente social 

ecuatoriano. Incluso hoy, después de tantos años, no existe trabajo alguno que logre superar 

este escrito como fuente básica de consulta al momento de estudiar al montuvio ecuatoriano. 

Antes de pasar al siguiente apartado, que radica precisamente en mostrar la preocupación 

social y artística de De la Cuadra por el montuvio, es menester señalar que la literatura 

realista en el Ecuador, es además literatura política. La mayor parte de autores de la 

generación del 30 militó en la política; e incluso Joaquín Gallegos Lara fue un instigador de 

la misma. De esta forma, estos escritores se encaminaron de tal forma en lo que hoy se 

concibe como “literatura comprometida” que muchos críticos llegaron a afirmar que su afán 

raya más en un proyecto político que literario (Landázuri, 2011)
56

. Sin embargo, y al ser este 

el foco de interés de este estudio, la cuestión política será analizada en otro capítulo en donde 

se abordará el tratamiento de estas cuestiones en una de las obras de De la Cuadra. 

3.3. El Montuvio en la obra de José de la Cuadra. 

El montubio, cuya palabra se escribía con ‘b’ hasta diciembre de 2014 (Ramos, 2015), era 

definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como hombre recio, grosero y 

montaraz. Pero desde octubre de 2015 se escribe montuvio con uve, que significa hombre de 

la Costa. El cambio en el diccionario se dio tras 10 años de lucha del comunicador social 
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 En la actualidad existen gran cantidad de escritores que están publicando grandes libros de denuncia y de la 

revalorización de la dignidad humana desde diferentes perspectivas, con tópicos que van desde la ecología y el 

medio ambiente, hasta la sexualidad (heterosexuales, gay, lésbica), denuncias de violaciones sexuales, 

discriminación de género y raza. A ello, se conoce como “literatura comprometida”. A pesar de que el concepto 

es contemporáneo, la obra de José de la Cuadra, se enmarca en este mismo sentido, obviamente, al considerar 

los tópicos y temas que estaban en la palestra pública de aquella época. 
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manabita, Ángel Loor, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, sin embargo, y aunque 

pareciera que se pretende crear una apología de José de la Cuadra, esta conquista lingüística 

tiene sus orígenes precisamente en los escritos del autor Guayaquileño. 

Montuvio significa “hombre de la costa ecuatoriana, alegre, amable, de vestimenta ligera 

(pantalón de tela, botas, sombrero y camisa), dedicado a las labores relacionadas con el agro 

y sobre todo muy jovial” (Ramos, 2015). Esta acepción, que a las luces de la 

contemporaneidad no resulta novedosa, fue acuñada por vez primera en el ensayo que 

escribiese José de la Cuadra, El Montuvio Ecuatoriano, en 1937. Y aunque en el mismo el 

autor presenta un estudio antropológico de diversas facetas de la realidad de este sujeto étnico 

del Ecuador; mucho antes de ello sus escritos literarios ya daban cuenta de las diversas 

componentes de la vida de estos habitantes de la costa ecuatoriana. De hecho, el subtítulo de 

su obra estrella, Los Sangurimas, era precisamente: “Novela Montuvia Ecuatoriana”. 

Sin adelantarse en la cronología de publicaciones de este autor, en 1930 aparece la primera 

colección de relatos de José de la Cuadra, El amor que dormía, pero es en 1931 cuando el 

montuvio ecuatoriano incursiona por vez primera en el amplio mundo de la literatura. De esta 

forma, la colección de cuentos, Repisas (1931), a más de presentar diversas facetas de la obra 

de este autor, como su encanto inicial por el modernismo
57

, estará marcada por un grupo de 

ocho relatos en donde la vida en el agro costeño, así como los personajes que la caracterizan, 

pasarán a ser el elemento central de la obra. 

Y aunque en esta colección José de la Cuadra solo le dedicase la sección final a la 

problemática de la vida en el campo, relatos como “El fin de la Teresita” o “Chumbote” dejan 

entrever que el autor está profundamente interesado por denunciar las falacias y el abuso al 

que los sectores desfavorecidos del Ecuador estaban sometidos. En ellos se incursiona en 

temas tan diversos de la vida ecuatoriana que habían sido menos preciados hasta el momento, 

como la migración rural, los oficios y trabajos característicos del país de aquel entonces, las 

costumbres y tradiciones de los pueblos, etc. (Landázuri, 2011). 

Mención especial merece uno de los cuentos contenidos en esta colección. Chumbote narra la 

historia de un joven costeño (montuvio) que trabaja en una haciendo del litoral. En la misma, 
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 La obra se divide en cuatro partes, que de una u otra manera, reflejan una especie de evolución en las 

preocupaciones e intereses estéticos de De la Cuadra. De esta forma, la primera parte tendrá como tema central 

al amor, visto desde una corriente modernista. La segunda parte, por el contrario, aborda múltiples temas 

relacionados con el desencanto: la tristeza, el agobio, el suicidio, etc. Mientras que la tercera y cuarta parte, 

serán el acercamiento del autor a la narrativa realista que tanto lo caracterizó. 
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sus jefes exacerban el trabajo y las funciones que el mismo debe desempeñar llegando incluso 

a modificar sus hábitos de vida, volviéndolo un joven aislado y enfermizo. A más de 

caracterizar de manera física e intelectiva al joven del agro ecuatoriano, José de la Cuadra 

comienza a perfilar su accionar político, al denunciar a través del relato, las vejaciones y 

abusos que caracterizaban el sistema económico agrario en el Ecuador (Pérez, 2011). 

Con todo, es en 1932 cuando el autor dejará ver su fascinación por la faceta humana de este 

grupo étnico del Ecuador, en estrecha relación con otros grupos del país; ya que no por su 

encanto por el pueblo montuvio José de la Cuadra ha descuidado de incluir en algunas de sus 

narraciones a otros actores de la realidad ecuatoriana. Es más, en muchas ocasiones narra 

diversas relaciones entre ellos. De esta forma, la colección de 11 relatos a los que se sumarán 

dos más en una segunda edición realizada en 1940, Horno (1932), es una revelación de las 

preocupaciones sociales, culturales, estéticas y políticas del montuvio (Landázuri, 2011). 

Un ejemplo de la idea anterior lo constituye “Barraquera”, el primer relato de esta colección. 

Es un cuento en el que la indígena Concepción recuerda y reconstruye su vida complicada, 

dura y amarga, que va desde los inocentes juegos infantiles, pasando por la violación, la 

pobreza y el desarraigo, hasta la insipiente bonanza de un puesto que administra en el 

mercado. En este caso se muestra como la indígena convive con varios montubios, porque su 

puesto queda precisamente en un mercado del litoral, un mercado guayaquileño. 

Otro de los cuentos contenidos en esta colección es “Cólimes Jótel”, una narración 

descriptiva de un hotel, en un cantón reconocido mayormente como montuvio. “Chichería”, 

el tercer relato, es la historia de un amor que siente Camacho por su patrona, la chichera 

Mariana, que termina con una muerte brutal. Luego vendrá “Olor de cacao”, un breve 

episodio en el que una campesina migrante se conmueve por la evocación de sus huertos 

naturales. Sobre este cuento, incluso se llegó a decir que era “el mejor cuento escrito en 

idioma castellano en por lo menos 30 años”
58

. 

De manera sintética se puede afirmar que el terreno en donde De la Cuadra caracterizará al 

montuvio es propio del clima tropical. La cercanía y el contacto de José de la Cuadra con los 

habitantes de Guayaquil, y su profesión de abogado que en muchas ocasiones lo llevó a 

navegar e incursionar en selvas y bosques tropicales del litoral ecuatoriano, serían la fuente 
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 Este juicio crítico, según Benjamín Carrión, fue emitido por José Luis González, crítico puertorriqueño, quien 

además sostenía que José de la Cuadra y Horacio Quiroga, eran los mayores representantes del cuento 

latinoamericano hasta aquél entonces.  
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de primera mano del autor para caracterizar a este pueblo (Pérez, 2011).  Esto probablemente 

se deba a su origen, es un autor Guayaquileño, y en varias ocasiones, llegó a afirmar a 

Guayaquil, como “la capital montuvia del Ecuador”
59

. Esta cercanía, casi científica y 

psicológica al montuvio ecuatoriano, es la que convierte a la obra de De la Cuadra en una 

fuente de consulta para entender la forma de vida de estos sujetos étnicos, sin que por ello la 

obra pierda su valor estético y literario. 

Aunque de la Cuadra logra una caracterización académica y formal del pueblo montuvio (su 

ensayo: El Montuvio Ecuatoriano), que incluso puede rayar en lo arquetípico;  ciertos relatos 

exponen de manera brillante el acerbo cultural, social y político de este pueblo. En estos 

relatos, además de la trama principal que da sentido a la narración, el autor recurre a diversas 

estrategias para mostrar la realidad de los habitantes de la costa. Esta realidad no solo será 

una descripción física de los mismo, sino, y sobre todo, conductual, social y cultural. 

Tal es el caso de La Tigra y Banda de Pueblo. En Banda de Pueblo, el cuento narra las 

peripecias de una agrupación musical del campo que vive de su música viajando por los 

pueblos de la Costa. Son nueve hombres, ocho músicos y un muchacho que los acompaña, 

todos ellos de origen campesino (siete costeños y dos serranos). Aquí, se puede apreciar la 

relación dialógica y vivencial que intenta establecer De la Cuadra entre el montuvio y otros 

habitantes del Ecuador. 

Lo más rico de esta narración, y que sin duda alguna constituye el punto fuerte de la misma, 

es la inmersión de las voces y experiencias de los diversos miembros de la agrupación, que 

expresan numerosas anécdotas, situaciones, hechos y leyendas, siempre mediante el habla 

propia de este pueblo (Landázuri, 2011). Y aunque De la Cuadra ya había utilizado el sistema 

de habla, y expresiones características del montuvio en narraciones anteriores, la forma en 

que se interesa por el peculiar modo de comunicación de este pueblo, es una de las 

componentes de mayor valía dentro de su obra. 

Siguiendo con el interés en Banda de pueblo, los personajes de De la Cuadra parecen contar 

las historias que su creador escuchara en boca de sus clientes y amigos del campo. Así, todo 

el cuento está matizado por una oralidad muy natural, que muestra escenas y conflictos 
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 Esta afirmación aparece de manera oficial en el ensayo El Montuvio Ecuatoriano (1937), y se basa en las 

aproximaciones del autor a la realidad de los habitantes del Guayaquil de aquél entonces; sin embargo, con el 

pasar de los años, estas mismas características ocasionaron que Salitre (cantón ubicado a 40 kilómetros de 

Guayaquil) reclamara como propia dicha afirmación. Hoy en día, diversas organizaciones públicas y privadas 

reconocen ampliamente a Salitre como la capital montuvia del Ecuador. 
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identificables en cualquier persona del campo de aquel entonces, y es más, en muchos 

habitantes del agro contemporáneo. 

De la Cuadra recrea la realidad del mundo en el que viven los músicos de la banda. De cada 

uno se van descubriendo elementos y cualidades  que los caracterizan y les dan un contenido 

concreto (Landázuri, 2011). Por ejemplo, de los dos serranos (los hermanos Alancay), se 

conoce que tuvieron que pasar desde su trabajo forzado en un latifundio de la provincia de 

Bolívar, pasando por las filas del ejército y las luchas montoneras de la época, hasta su 

integración con los demás miembros de la banda. 

En cambio en La Tigra, los intereses de De la Cuadra se decantan por la idiosincrasia de los 

montubios. Y aunque la obra pareciera centrarse únicamente en el perfil de las tres mujeres 

que protagonizan la narración, las diversas relaciones sociales y afectivas que las mismas 

mantienen con otros hombres dan cuenta de varios perfiles del montuvio. En este caso, el 

lector podrá incluso apreciar algunos de los prejuicios que las personas del litoral mantienen 

hasta hoy con respecto a las personas de la Sierra. 

Esta obra, La Tigra, se incluye en la segunda edición de Horno, pero debe ser entendida en 

un contexto superior. De hecho, la narración ve la luz recién en 1940 y es posiblemente el 

último escrito de De la Cuadra antes de su repentina muerte. Es quizás por esta madurez 

intelectual del autor que en “La Tigra” hay varios elementos que no estaban presentes en 

obras anteriores. En este cuento se puede reconocer intriga, magia, aventura, pasión y 

tragedia (Landázuri, 2011). 

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de “La Tigra” es la creación de un personaje 

de una enorme fuerza que articula en torno a sí gran parte de la idiosincrasia que caracteriza 

al montuvio. Cuestiones éticas, sociales, culturales, económicas y políticas, siempre desde la 

lógica montuvia, se dejan ver a través de las líneas que componen esta narración. 

A través de estos relatos, el lector penetra en las subjetividades de cada uno de los personajes, 

sin que ello disminuya el peso o la fuerza del montuvio como actor o personaje colectivo de 

la obra. En conjunto, los cuentos que conforman Horno, muestran una cosmovisión que 

refleja de manera sencilla un compendio de valores culturales, históricos y sociales del 

Ecuador de la época (Landázuri, 2011). 

En este punto es necesario analizar, de manera somera, la obra cumbre de José de la Cuadra: 

Los Sangurimas, publicada por primera vez en 1934. La obra, aplaudida por la crítica 
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internacional, es considerada junto con Huasipungo, de Jorge Icaza, las obras máximas del 

realismo social ecuatoriano. Sin embargo, y dados los intereses de este estudio, más que 

apreciar la calidad artística y literaria de la creación, lo que llama la atención y mueve su 

consideración en la investigación es el esbozo de un perfil del pueblo montuvio, lo cual se 

puede apreciar desde el subtítulo de la edición original de la obra: “novela montuvia”. 

En Los Sangurimas se produce el mayor logro de De la Cuadra ya que intenta superar (sin 

abandonarlo)  el realismo de protesta que había caracterizado a sus escritos anteriores. 

Intenta, entonces, esbozar una narración de valor artístico y recrear a través del cuento un sin 

número de elementos propios de la cosmovisión del montuvio ecuatoriano. Es precisamente 

esto último, además del mencionado subtítulo, lo que convierte a esta obra en un referente 

artístico, literario y estético del pensamiento e imaginario de este pueblo: 

“esa calificación es exacta en un doble sentido: no solamente porque la obra presenta a los 

personajes y el mundo de los campesinos de la Costa ecuatoriana (…), sino porque 

materializa una forma narrativa muy próxima al relato oral propio del grupo montuvio” 

(Araujo, 2004). 

Siguiendo la línea argumental del crítico Diego Araujo, Los Sangurimas está constituida en sí 

misma por características propias de la mentalidad montubia, “lo cual se evidencia tanto en la 

temática que aborda como en el uso de la oralidad y la forma de concebir los elementos 

mítico-mágicos del entorno que recrea” (Landázuri, 2011, pág. 97). 

En Los Sangurimas, De la Cuadra incorpora el conocimiento popular del montubio como 

parte natural de su mundo (Landázuri, 2011). Para ello recurre a las voces campesinas como 

medio principal para la transmisión y difusión de los acontecimientos. Si bien existe de 

principio a fin un narrador omnisciente, la presencia de narradores provenientes del propio 

universo montubio es constante, especialmente en las secciones en que la novela no muestra 

un hilo argumental, sino que presenta episodios sueltos, rumores y acontecimientos para 

elaborar un marco general en torno a la conformación de la familia Sangurima. Así, toda la 

primera sección cuenta historias sueltas que en conjunto construyen una leyenda alrededor de 

don Nicasio, el eje central de esta familia, y hasta cierto punto, de la novela misma
60

. 

El intento de De la Cuadra en ahondar en la cosmovisión mito-poética del mundo campesino 

montuvio lo llevó a consultar aspectos de la realidad que por lo general no eran considerados 
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 Prácticamente las tres primeras partes de Los Sangurimas se caracterizan por mostrar una serie de personajes 

anónimos que dialogan entre sí y que arrojan datos, impresiones, suposiciones, etc., lo cual sirve de material 

para la construcción del ambiente y la figuración final de los hechos. 
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en la concepción tradicional del realismo, que se había preocupado de manera intrínseca por 

la caracterización de la realidad descuidando lo relacionado con el mundo de lo sobrenatural, 

o simplemente aquellos que escapaba de su comprensión (Landázuri, 2011). 

En ese sentido, José de la Cuadra se percató de que la realidad cotidiana en el mundo 

montubio está matizada por la concepción mítico-mágica del mundo. Por tal razón, se 

preocupó por incluir dichos elementos en sus obras sin descuidar su pretensión realista. Esta 

especie de combinación de elementos míticos con elementos reales de la sociedad han 

llegado a considerar a José de la Cuadra como un “adelantado” para la época; e incluso 

muchos los han propuesto como el verdadero precursor del “realismo mágico”
61

. 

Aunque Los Sangurimas constituye el esfuerzo más logrado, y apreciado, por darle voz al 

montuvio en al ámbito de la artes, y específicamente de la Literatura, José de la Cuadra 

publicará en 1937 un trabajo que, distanciado de su obra literaria, pretende mostrar al público 

internacional a este sujeto étnico que hasta entonces no había sido considerado en ningún 

campo de la actividad intelectiva. De esta manera, El montuvio ecuatoriano, es un ensayo 

sociológico, histórico y hasta político que a la fecha, a pesar de las múltiples críticas y 

esfuerzos, no ha logrado ser superado en su afán de caracterizar a este sujeto social y cultural 

del estado nación ecuatoriano (Landázuri, 2011). 

En este ensayo se aprecian apartados bien definidos, en donde el autor hace un resumen de la 

configuración social y cultural del pueblo montuvio, así como de su contextualización 

geográfica, política, económica y literaria. Sin embargo, un análisis de mayor profundidad, 

denota que el ensayo intenta ubicar al montuvio como un actor primordial del nuevo sistema 

económico, y además presentar al montuvio como un sujeto activo en los procesos sociales 

que el Ecuador evidenciaba en ese momento de su historia (Landázuri, 2011). 

Dejando de lado cualquier fin o propósito perseguido por José de la Cuadra al publicar este 

ensayo, este texto refleja de manera clara y concisa la cercanía que tenía el autor con la vida 

concreta de ese grupo humano. Si se ha de ser honesto, como señala Landázuri, gran parte del 

contenido presentado en El Montuvio Ecuatoriano es una afirmación categórica de las ideas 

que el mismo De la Cuadra ya había planteado en sus relatos: 
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 Hasta hoy perdura un debate sobre la consideración de Los Sangurimas como la primera narración de este 

género, en relación a la obra de Gabriel García Márquez: Cien años de soledad. Sin embargo, y en términos 

generales, hoy por hoy se concibe en diversos escritos y tratados a la obra de De la Cuadra como la precursora 

de esta corriente; aspecto que se refleja en la diversa bibliografía al respecto, por ejemplo: Gilard, Jacques. “De 

Los Sangurimas a Cien años de soledad”, en revista Cambio, nº 8, México, 1977. 
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De la misma manera en que El montuvio ecuatoriano se explaya en la descripción del 

universo montubio en términos racionales y concretos, la obra de ficción de De la Cuadra —

parte de ella, claro— lo hace en términos simbólicos y ficticios, es decir, en términos 

literarios (Landázuri, 2011, pág. 102). 

Y aunque después de la publicación de este ensayo José de la Cuadra realizara otras 

publicaciones, muchas de las cuales son prácticamente desconocidas por el público lector 

ecuatoriano, en las mismas no se registran elementos que no hayan sido incorporados 

previamente en la narrativa de este escritor. Será en este punto, siguiendo un orden 

cronológico, en donde aparecerán cuentos como La Tigra y Galleros. Esta etapa creativa de 

De la Cuadra es considerada por la crítica como la de mayor madurez del escritor, sobre todo 

por la crudeza de sus escritos
62

. 

Al año siguiente de la aparición de La Tigra, el 27 de febrero de 1941, José De la Cuadra 

falleció mientras celebraba los carnavales junto a su familia. Independientemente de las 

causas de su muerte, atribuidas principalmente a problemas hepáticos por el excesivo 

consumo de alcohol, se podría decir que su muerte coincide con un coyuntural momento en la 

Historia del Ecuador. La prematura muerte de José de la Cuadra coincide con la época en que 

los ideales y posturas sociales del autor comenzaban su detrimento. 

Finalmente, la mayor parte de la producción de De la Cuadra puede ser analizada en función 

de intereses específicos. Se podría analizar, por ejemplo, la distribución del espacio urbano y 

rural del pueblo montuvio si se analiza Olor de Cacao, o la forma procesal de diversos juicios 

si el interesado se decanta por una lectura de La Tigra o Ayoras Falsos. Es decir, cada una de 

las narraciones y relatos del autor puede considerarse objeto de un interés particular, además 

del literario, para comprender la realidad de los montuvios en sus respectivos contextos. 

En vista de ello, y obedeciendo a los intereses de esta investigación, el siguiente capítulo 

ahondará en la esfera social y política plasmada en uno de los cuentos de José de la Cuadra: 

El Santo Nuevo. Este cuento, en particular, refleja mucho de los componentes ideológicos y d 

políticos del pueblo montuvio de la época en la que el mismo se inscribe. Sin embargo, y de 

manera paradójica, muchos de esos elementos pueden ser rastreados incluso hoy en día. He 

ahí el interés de analizar esta narración de manera puntual. ¿Es posible hablar de un “discurso 

social y político del montuvio ecuatoriano” a partir de los escritos de José de la Cuadra? El 

siguiente capítulo intentará dilucidar esa interrogante. 
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 Por ejemplo, Jorge Enrique Adoum señala que estos serían “los cuentos más brutales que De la Cuadra 

escribiría”, al querer destacar el nivel de atención y profundidad que el autor le diera a la caracterización del 

alma y el factor psicológico de sus personajes.  



75 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL Y POLÍTICO DEL MONTUVIO 

ECUATORIANO. CASO: “EL SANTO NUEVO”. 

 

Una vez que se ha presentado los conceptos y definiciones que enmarcan los saberes 

involucrados en la construcción del cuerpo teórico de esta investigación, se pueden centrar las 

preocupaciones en el análisis del discurso social y político implícito en la obra de José de la 

Cuadra. Por tal razón, resultó necesario concebir la importancia del análisis del discurso 

como una herramienta multidisciplinar de investigación cualitativa, así como la trascendencia 

del análisis social y político, como modalidad analítica, con categorías y consideraciones 

propias que problematizan el trabajo del investigador. 

También fue necesario caracterizar, de manera general, algunos de los elementos 

contextuales de la obra de José de la Cuadra para que la misma pueda ser considerada objeto 

de análisis, bajo los lineamientos del discurso social y político. De tal forma, se pudo apreciar 

que además del innegable valor literario de las narraciones y cuentos de este autor 

guayaquileño, sus creaciones son factibles a ser comprendidas y leídas en términos de 

representaciones discursivas de la realidad del montuvio ecuatoriano. 

En este sentido, es de vital importancia concebir a la obra de José de la Cuadra y 

específicamente a la narración que se pretende analizar, El Santo Nuevo, como una forma de 

objetos simbólico, en tanto que es un sistema que tiene una forma codificada por la cual se 

encaminan ideas, actitudes, comportamientos o mensajes (Van Dijk & Mendizábal, 1999, 

pág. 109). De esta forma, siguiendo la línea de pensamiento de Mendizábal, si se considera 

que toda la realidad es un sistema comunicativo, se puede comprender que la realidad y los 

signos que la conforman, son comunicaciones puntuales y por ende objetos simbólicos
63

. 

Bajo esta premisa, el análisis del discurso como técnica ayuda “…a conocer, analizar e 

interpretar y confrontar las dimensiones de los contenidos dentro de un mensaje o de los 

comportamientos sociales” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 109). Bajo esta misma 

perspectiva, se puede afirmar que en el análisis del discurso, sobre todo en los discursos 
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 De manera general se entiende, desde el auge del interaccionismo simbólico, que la comunicación es una 

especie de  producción de sentido dentro de un universo simbólico determinado; esto quiere decir, los procesos 

comunicacionales se construyen a partir de significados más que de objetos propiamente dichos, y estos 

significados estarán dados por cada persona o ente que pretenda hacer uso de los mismos. 
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sociales y políticos, importan más las significaciones de los mensajes o comportamientos, que 

los mensajes en sí mismos. 

Como se ha puntualizado, debe concebirse al análisis del discurso como una herramienta 

multidisciplinar que dependiendo del diseño de la misma, o del objeto de la investigación, 

combina elementos de diversas matrices teóricas con instrumentos de investigación 

cualitativa. Con esta consideración, el análisis del discurso es muy valioso ya que no emplea 

procedimientos reactivos como encuestas o cuestionarios y puede trabajar sobre una base 

amplia de elementos discursivos, que pueden o no tener una materialidad lingüística, como es 

el caso de las manifestaciones orales
64

. 

En esta misma línea, se puede concebir el análisis de discurso como: “…el estudio de las 

producciones simbólicas, ya sean escritas o habladas, que tienen un orden y una coherencia y 

que son producidas en el marco de una interacción en el que el emisor legitima “su” mundo” 

(Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 114). Esta aproximación es imperiosa para la meta 

perseguida en esta investigación, puesto que el cuento seleccionado legitima el mundo 

político y social del montuvio ecuatoriano; en este sentido, El Santo Nuevo es una narración 

que no solo refleja una esfera de la realidad del pueblo, sino que logra ponerla en manifiesto 

como enunciación de la realidad social y política de este pueblo. 

Considerando la idea anterior, el análisis del discurso no debe detenerse en “unidades”, como 

se había puntualizado en la consideración estructural del análisis del discurso (aunque ello 

tampoco quieren decir que se va a ignorar este procedimiento), sino que debe pensar en 

elementos de mayor capacidad lingüística que permitan comprender la serie de significados 

sociales y políticos que el pueblo montuvio considera como propios de su accionar político y 

social. Es decir, no referirse únicamente a estructuras sino más bien a sistemas y a las 

respectivas relaciones que se generan entre ellos. 

Finalmente, antes de proceder a la caracterización del instrumento de análisis que se 

empleará, es necesario resaltar que la selección del relato El Santo Nuevo, además de ser 

arbitraria y personal, responde a la necesidad de concebir a este cuento como una puesta en 

escena del escenario coyuntural político del pueblo montuvio de los años 30, tanto en el 

contenido del mensaje como en sus significaciones y relaciones contextuales. Sin embargo, y 
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 Uno de los mayores problemas del análisis de contenido, en su versión más estructural, radica precisamente 

en su incapacidad formal de analizar textos o enunciados discursivos en los que la ausencia de una materialidad 

imposibilita este trabajo. Bajo esta premisa, los lenguajes no verbales serían imposible de analizar. 
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aunque  la investigación no aspira llegar hasta este punto, se podría establecer una 

comparación de los lineamientos básicos de este discurso, con las posturas discursivas del 

pueblo montuvio de hoy en día. No cabe duda, de que sería un estudio igual de interesante
65

. 

4.1. Aclaración Metodológica. 

La presente investigación ha optado por usar la propuesta metodológica de Iván Rodrigo 

Mendizábal, quien partiendo de los trabajos de Teun Van Dijk (1999), propone una 

herramienta completa de análisis del discurso, orientada al conocimiento de la esfera social y 

política implícita en el mismo. Para ello, este autor cree firmemente en que el análisis de esta 

variante discursiva no puede reducirse o encasillarse a los principios y postulados de una sola 

matriz o enfoque teórico; por el contrario considera que debe incorporar esfuerzos 

multidisciplinares a fin de garantizar resultados de calidad. 

Para la realización de su propuesta, el autor concibe ciertas premisas básicas que permiten 

orientar a detalle su propuesta. Las mismas han sido plasmadas en la obra que publica en 

1999 junto con el semiólogo holandés Teun Van Dijk: Análisis del discurso social y político. 

Aunque todas sus consideraciones son  de un valor teórico imprescindible, sobre todo para 

entender las motivaciones científicas de su propuesta; por cuestiones de espacio se ha 

considerado necesario señalar únicamente tres postulados que clarificarán la metodología 

empleada en esta investigación: 

a) un texto se realiza siempre y cuando haya una situación de intercambio en el marco de lo 

que Habermas (1994) llama la acción comunicativa. Esto nos remite al hecho de que el texto 

mismo está sustentado en un hecho social que es el evento que determina su intercambio (Van 

Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 120). 

Partiendo de esta premisa, es necesario considerar que siempre el primer escenario de un 

discurso será el contexto de su enunciación. Lo cual puede motivar la siguiente pregunta ¿qué 

esconde cada discurso tras de sí? Al mismo tiempo, aparece la necesidad de pensar en otros 

escenarios o momentos del discurso, como su colocación, reproducción y consumo. Estos 

escenarios darán pauta a nuevas interrogantes sobre los mecanismos implícitos en el discurso 

que muchas veces se descuidan en su consideración. Lo interesante aquí es cada uno de esos 

escenarios (de enunciación, de consumo, circulación, etc.), relaciona al discurso inicial con 
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 Resulta interesante el hecho de que el pueblo montuvio que inspirase a De la Cuadra cuando escribió: El 

Santo Nuevo, se mostrara adepto a creer en Vladimir “Lenin” como su ideal de personaje político; y que el 

mismo mantenga ciertos derroteros de ese pensamiento, y que vean precisamente en “Lenin” Moreno, la opción 

más viable para la consecución de sus ideales políticos y sociales. Esto último, a partir de los resultados de las 

elecciones generales del 2017, en donde las provincias con mayor población montuvia, fueron las que le dieron 

la victoria a este candidato. 
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otros discursos, por lo que el análisis siempre estará interrelacionado con otros elementos, 

como sujetos, actores, mecanismos, etc. 

b) la construcción del mundo como objeto por parte del sujeto (que para nuestro caso es el 

actor social) lo que nos remite a la idea de que por medio de la producción textual-discursiva, 

ya hay una representación que, en primera instancia enmascararía al actor y, en segunda, lo 

haría visible en el mundo real ésta vez mediado por “su” sistema simbólico que le representa 

(Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 121). 

Esta segunda consideración resulta de enorme importancia para entender que a través del 

discurso, el sujeto enuncia el mundo sensible que lo compone. En este caso, y dada la 

naturaleza del trabajo de José de la Cuadra, serían de interés dos mundos de significados 

posibles el mundo del autor, en su condición de enunciador del discurso; y el mundo del 

montuvio, que es el sujeto con voz propia al interior del relato. En síntesis, concebir su 

concepción del mundo plasmada a través del discurso. 

c) las prácticas sociales nos remiten a otra dimensión. No es que solamente hay un 

intercambio simbólico en el marco de un escenario, ni tampoco que el actor social articula un 

mundo y lo hace sensible mediante un sistema simbólico, sino también que el texto está 

ubicado dentro de un contexto que le explica y le determina (Van Dijk & Mendizábal, 1999, 

pág. 122). 

La tercera consideración hace necesario pensar en un elemento, brevemente descrito en el 

capítulo segundo de esta investigación: la ideología. Será este elemento el que prefigure a 

cada discurso. De esta manera, la elección de una modalidad discursiva denota un 

componente ideológico en la persona. Con más razón lo será el discurso relacionado con las 

formas políticas de la persona, en donde el componente ideológico no sólo permeará el 

contenido del mismo, sino que le otorgará las formas puntuales de enunciación. 

Con base en estas tres consideraciones Mendizábal aterriza en una especie de conclusión que 

será el punto de partida de su propuesta: entender, sin diferenciaciones previas, que el relato, 

el texto y el discurso, son tres categorías que se manejan en un mismo nivel al momento de 

realizar un análisis; pero que remiten a diferentes formas o modelos de comprender la 

realidad implícita en el discurso de cada persona. 

Esta consideración del relato como forma textual del discurso es la razón por la cual el 

sistema metodológico propuesto por Mendizábal resulta de gran valía en la presente 

investigación puesto que es precisamente un relato el objeto del análisis. Por ello, haciendo 

uso de las ideas de Mendizábal, “en consecuencia, diremos que el relato como prefiguradora 

de la acción es la base del discurso, es su componente más importante” (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, pág. 124), se puede llegar la conclusión de que el relato, por su 
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peculiaridad, tiene formas propias de articular el sentido que se pretende poner en manifestó a 

partir de la función connotativa y denotativa de cualquier forma personal o colectiva de 

construcción del relato. 

En otras palabras, cada persona, escribe, habla, produce o emite un sistema de sentidos que 

en definitiva, no es otra cosa que la articulación de su propio relato. Este relato es en realidad 

una forma de representación de la persona en el mundo, colocando su propia versión del 

mismo mundo del cual forma parte. Con esto queda claro que el discurso no es estable ni es 

reproductivo, por el contrario es un texto en constante devenir. 

Bajo las anteriores premisas, el análisis de discurso de esta investigación analiza la 

articulación y coherencia del relato El Santo Nuevo como discurso social. Es decir el interés 

de investigar las funciones o metas sociales implícitas en esta narración. El fin último será 

entonces comprender qué es lo que traduce realmente un relato (El Santo Nuevo) como parte 

de una representación social del enunciador. En suma, el análisis se enfrenta a datos 

cualitativos más que cuantitativos. Se analizará datos que no tienen un orden medible o 

cuantificable si consideramos que esos datos son específicamente enunciados, es decir 

unidades mayores. 

4.2. Nivel del relato. 

4.2.1. Ubicación general del relato: 

Un primer momento del análisis debe dilucidar las condiciones específicas de producción del 

discurso, en este caso, del cuento El Santo Nuevo. Es decir, del contexto de producción del 

mismo: “Importa en esta parte situar al discurso dentro de un contexto, así como ubicar al 

enunciador/narrador” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 130). Sin embargo, hay que 

precisar que no se hace referencia al contexto del discurso como tal, sino al de su sitio de 

enunciación o producción. 

En este caso interesa al análisis la formación o conversación discursiva que preformaría al 

pensamiento de José de la Cuadra en el momento histórico que escribe y publica este cuento. 

Por tal razón parece pertinente anotar ciertos datos de la vida de este autor, que ofrecerán 

elementos de valor para el análisis. Así, en primera instancia, José de la Cuadra fue un 

abogado guayaquileño que en su paso por la Universidad de Guayaquil fundó varias 

asociaciones estudiantiles, que a más de tener una matiz literaria, fueron de tendencia política 

de izquierda (Pérez, 2011). 
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La crítica literaria, y la historia del arte nacional, lo han encasillado en el llamado “grupo de 

Guayaquil”; pero muy pocas veces se ha hecho público el hecho de que, De la Cuadra, fue 

también el mayor de ellos en términos etarios. Esto le sirvió para que cuando aún era 

estudiante universitario, infundiera su pensamiento entre otros que en lo posterior serían 

considerados como miembros de este grupo. Un ejemplo de ello lo narra Landázuri (2011) 

cuando expone que Alfredo Pareja admite haberlo conocido en un recital de poesía en el que 

participaba De la Cuadra. Casos como este se dieron en los otros miembros del grupo como 

Demetrio Aguilera Malta, quien fue estudiante del autor de El Santo Nuevo. Lo que se 

pretende aquí resaltar, es que pese a que han sido catalogados como un mismo grupo, 

denominado la generación del 30; en esta época de producción sólo José de la Cuadra era el 

único que publicaba, ya que los demás miembros del grupo eran en ese entonces 

adolescentes, e incluso, niños.  

Lo anterior, a más de afirmar la influencia de De la Cuadra en el pensamiento de sus colegas, 

deja en claro que al ser de mayor edad que su compañeros, sus escritos también estuvieron 

matizados por corrientes previas como el modernismo. Esta idea es importante ya que es una 

corriente que puede rastrearse, aunque de manera breve, en el cuento que se está analizando. 

El tratamiento que el autor le dará a la parte sentimental de El Santo Nuevo, una visión un 

tanto violenta, refleja un elemento característico del modernismo en el país. Importa señalar 

que para José de la Cuadra es difícil alejarse de esta corriente, puesto que es la primera que 

empleará en sus escritos a manera de verso. Entre 1915 y 1924 la producción literaria de José 

de la Cuadra serían poemas impregnados de la corriente modernista de Medardo Ángel Silva 

y otros poetas llamados “decapitados” (Landázuri, 2011). 

A pesar de que el objeto de este análisis se ve caracterizado muy brevemente por esta 

corriente, es el siguiente elemento, propio del contexto de José de la Cuadra, el que ofrecerá 

la línea discursiva de mayor impronta en el ejercicio de análisis. En este caso, es el interés del 

autor por la problemática social, la realidad de la gente y su postura política. 

En este punto hay que recurrir a otros datos biográficos del autor, por ejemplo, antes de 1927, 

que es la fecha en la que José de la Cuadra concluye sus estudios universitarios, ya había 

incursionado en la política (Landázuri, 2011). En lo posterior este autor haría sentir su punto 

de vista político a través de sus diversas ocupaciones, por ejemplo como presidente del 

Centro Universitario de Guayaquil y de la Federación del Sur de Estudiantes Ecuatorianos, 

impulsó la creación de una Universidad Popular, que no llegó a concretarse. La misma estaba 
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pensada en personas de escasos recursos. De igual forma, en su trabajo de columnista de El 

Telégrafo, en Guayaquil, sus preocupaciones sociales se hicieron sentir. Existen algunos 

artículos, conservados de manera patrimonial, que dan cuenta de su inclinación a redactar 

artículos a favor de la, por ese entonces, incipiente izquierda ecuatoriana. 

Aterrizando en el elemento central de esta investigación, la inmersión social y política 

presente en la obra literaria de José de la Cuadra, él mismo estableció como pauta para su 

obra, y la de sus pupilos,  que la única forma de interpretar la realidad a través de la literatura 

es mediante el contacto directo con los objetos y sujetos de su interés. En este caso, José de la 

Cuadra tenía una posición privilegiada frente a sus compañeros: era abogado. 

Su profesión le permitía múltiples diálogos con los más diversos actores del agro ecuatoriano, 

desde los terratenientes costeños, hasta las personas con las que compartía no sólo el  interés 

jurídico, sino también, charlas, comidas, bailes, fiestas, etc. Estos diálogos y permanencias 

largas y duraderas entre los montuvios del litoral le darían a su obra un valor testimonial sin 

precedente hasta aquél entonces. 

En el caso específico de Horno, colección de cuentos publicada en 1932, José de la Cuadra 

alcanza el punto más alto de su actividad literaria, y la misma, junto a sus preocupaciones 

sociales, se deja ver en alto grado en estas narraciones. Se mostraba interesado por derrumbar 

el antiguo orden aristocrático existente en el Ecuador, por denunciar la miseria, la pobreza y 

la desigualdad que imperaba en las ciudades, y sobre todo, en el campo ecuatoriano. Hoy en 

día se sabe que José de la Cuadra fue miembro del Partido Socialista y siempre demostró ser 

parte de la izquierda Revolucionaria del país.  

En cuanto al quehacer histórico de la época en la que se enmarca el autor, el país había vivido 

hace poco una de las mayores revoluciones hasta la fecha: la revolución alfarista y liberal, 

que marcó un precedente en toda esta generación. Sin embargo cuando José de la Cuadra 

alcanza el auge de su carrera literaria, la revolución liberal había llegado a su fin tras la 

muerte de Alfaro. 

Eso no significó, empero, el fin del ideal liberal en el país. Por el contrario, daría pauta para 

que más de uno viera en el proyecto político de izquierda una posibilidad de contrarrestar los 

efectos de la creciente economía y control bancario en el Ecuador. Este marco contextual 

sería el escenario que inspirase a José de la Cuadra a escribir El Santo Nuevo: el ansia de una 

amplia facción de la población por superar sistemas económicos y políticos que habían 
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frenado su desarrollo social. Esto puede evidenciarse en la constante formación de utopías, de 

las diferentes sociedades, para lograr una forma social y política que aspire resolver los 

problemas que las aquejan. 

Habiendo ubicado el relato en la relación espacio – temporal y contextual en la que se situó 

De la Cuadra al momento de su creación y difusión, se puede ahondar en el siguiente 

elemento de análisis. Sólo resta por decir, en esta primea fase, que José de la Cuadra nunca 

ocultó su postura política, por lo que hasta cierto punto es un elemento a favor del presente e 

análisis. Resultaría más difícil entrever este contexto en el caso de un autor que se mostrara 

reacio a afirmar su postura frente al resto de la sociedad. 

4.2.2. Estructura narrativa del relato: 

Este elemento parte de una consideración un tanto básica de la teoría narrativa: considerar 

que todo cuerpo narrativo, salvo puntuales excepciones, cuenta con una introducción, 

desarrollo y conclusión. Bajo esta premisa se podría afirmar que cada parte del relato debiera 

aportar nueva información que ofrezca sentido y coherencia a la misma. A propósito de ello, 

Mendizábal señala:  

Partimos de la consideración que el discurso debe cumplir con dos condiciones: “a) una 

condición de desarrollo: que nos indica que cada enunciado debe introducir una información 

nueva, de lo contrario resultará reiterativo; b) una condición de coherencia: que indica no sólo 

ausencia de contradicción lógica sino también la obligación respecto de los enunciados de 

situarse en un marco intelectual relativamente constante…” (1986, como se cita en Van Dijk 

& Mendizábal, 1999, pág. 130). 

En este caso, al tratarse de un cuento, la estructura narrativa se basa en la existencia de 

oraciones (formadas por ideas o enunciaciones), que construyen párrafos (formados por 

enunciaciones de mayor complejidad); y estos a su vez remiten asuntos (formadas por ideas 

puntuales y concisas). Aunque estos elementos de la narración pueden ser rastreados en otros 

formatos literarios, como las canciones; o no literarios, como los mítines; el relato o cuento es 

propicio a ser analizado bajo este esquema. 

La conjunción de ideas expresadas en cada párrafo, denominadas por Mendizábal (1999) 

como “ideas parciales”, dará pié para un resumen temático o bosquejo del relato o discurso 

que se está analizando. Estas ideas parciales, a su vez, ofrecerán los ejes para construir ideas 

centrales o resúmenes de la enunciación discursiva. 

Partiendo de estas consideraciones metodológicas, la estructura narrativa de “El Santo 

Nuevo” puede sintetizarse o esquematizarse de la siguiente manera: 
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El Cuento El Santo nuevo, se compone de tres apartados. 

Oraciones: Párrafos: Ideas: Resumen: 

El primer apartado se 

compone de 109 

oraciones. La 

mayoría de ellas son 

oraciones largas. Es 

común el uso de 

oraciones 

compuestas, en su 

mayoría, 

yuxtapuestas. Hay 

muy pocas 

proposiciones y la 

mayor parte de 

enunciaciones que 

conforman a las 

oraciones tienen 

sentido propio y 

autonomía sintáctica.  

El primer apartado se 

compone de 44 

párrafos. Hay 11 

párrafos largos y 33 

párrafos cortos. Los 

párrafos largos, en su 

mayoría, son 

descriptivos. Ofrecen 

caracterizaciones 

puntuales sobre la 

trama de la narración. 

Por su parte los 

párrafos cortos son 

más escenas e 

intervenciones 

dialogales de los 

sujetos que forman 

parte de la narración, 

en calidad de 

personajes. 

Los primeros 14 

párrafos de la 

narración introducen 

al lector en una 

escena típica del 

agro: Un cultivo de 

arroz. Al mismo 

tiempo caracterizan, 

de manera somera, al 

personaje principal 

de la narración: Don 

Franco, y su 

interlocutor, otro 

agricultor. 

Los siguientes 26 

párrafos funcionan 

como una 

remembranza del 

pasado del 

protagonista, que a la 

vez ponen en escena 

elementos históricos 

y culturales del 

mismo. 

Los últimos 4 

párrafos ponen en 

manifiesto el nudo de 

la narración: el 

interés del 

protagonista por su 

nieta.    

El primer apartado de 

la historia introduce 

al lector en una 

escena cotidiana del 

montuvio; pero la 

ata, inmediatamente, 

al proceso histórico 

detrás de ella: los 

sistemas latifundistas 

y la explotación 

hacia el trabajador 

imperante en los 

mismos. 

Casi al final de este 

apartado, entra en 

escena el nudo de la 

trama: la hija del 

protagonista y el 

interés que éste 

siente por ella.   
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Oraciones: Párrafos: Ideas: Resumen: 

El segundo apartado 

se compone de 60 

oraciones. Existe un 

balance entre las 

oraciones largas y las 

oraciones cortas. Al 

igual que el apartado 

anterior, es común el 

uso de oraciones 

compuestas, en su 

mayoría, 

yuxtapuestas. En este 

apartado hay mayor 

número de 

proposiciones y la 

mayor parte de 

enunciaciones que 

conforman a las 

oraciones tienen 

sentido propio y 

autonomía sintáctica. 

El segundo apartado 

se compone de 32 

párrafos. Hay 5 

párrafos largos y 27 

párrafos cortos. Los 

párrafos largos, de 

igual manera, son 

descriptivos. 

En este caso ofrecen 

caracterizaciones 

puntuales sobre dos 

nuevos personajes de 

la narración. 

Por su parte los 

párrafos cortos son 

escenas e 

intervenciones 

dialogales de los 

nuevos personajes. 

Los primeros 4 

párrafos caracterizan 

a la hija del 

protagonista y el 

objeto de sus 

preocupaciones. 

Los siguientes 8 

párrafos muestran a 

un nuevo personaje, 

el prometido de la 

hija, que además será 

el punto de 

convergencia de la 

historia, con el 

aspecto político del 

cuento: el modelo 

político de Vladimir 

Lenin Illitch, al que 

aspira llegar el 

prometido. 

A continuación en 

apenas 5 párrafos se 

presenta la forma de 

significación y 

cognición política del 

pueblo montuvio. 

Los últimos 17  

párrafos de este 

apartado entran en 

escena al antagonista 

y revelan, sutilmente, 

el clímax del cuento.  

El segundo apartado 

del cuento, presenta 

de forma clara al 

lector los dos 

problemas centrales 

del cuento: el temor 

del trabajador frente 

a los abusos del 

patrón; y el encanto 

del pueblo montuvio 

antes los ideales de la 

revolución rusa y los 

procesos de 

izquierda. 

Es importante 

también la 

descripción de la 

forma en que el 

protagonista le da 

sentido a este sistema 

ideológico. 
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Oraciones: Párrafos: Ideas: Resumen: 

El tercer apartado se 

compone de 35 

oraciones. En este 

caso la mayoría de 

oraciones son cortas, 

al contrario de los 

dos primeros 

apartados del cuento. 

Al igual que el 

apartado anterior, 

hay varias 

proposiciones y la 

mayor parte de 

enunciaciones que 

conforman a las 

oraciones tienen 

sentido propio y 

autonomía sintáctica. 

El tercer apartado se 

compone de 18 

párrafos. Hay 4 

párrafos largos y 14 

párrafos cortos. Los 

párrafos largos, en 

este caso, son 

utilizados para dar 

cuenta de 

apreciaciones sobre 

terceros, por lo que 

están matizados por 

juicios personales. 

De igual manera, los 

párrafos cortos son 

unas pocas escenas e 

intervenciones 

dialogales. 

Los primeros 4 

párrafos introducen 

al lector en la escena 

final del cuento, en 

donde el antagonista 

mediante el uso de 

una elipsis temporal, 

ha desaparecido de la 

trama. 

Los  siguientes 5 

párrafos, mostrados a 

manera de escena, 

narran lo acontecido 

entre el prometido de 

la hija del 

protagonista y el 

antagonista de la 

historia. 

Este hecho aparece 

como el detonante de 

la conclusión de la 

historia. 

Los últimos 9 

párrafos cortos 

reproducen la alegría 

del protagonista por 

el éxito de su 

empresa, lo que él 

atribuye como una 

causa de los ideales 

de Vladimir Lenin. 

El último apartado 

del cuento relata el 

desenlace de la 

historia, y con ello, el 

fin de las 

preocupaciones del 

protagonista. 

En este caso las 

comparaciones entre 

lo acaecido entre el 

antagonista y su rival 

son el elemento del 

que se sirve el 

protagonista para 

darle un significado 

personal a la acción 

política de Lenin. 

Ve en sus acciones 

una esperanza, para 

él y para los suyos: 

los montuvios.  

Tabla 1: Estructura narrativa de El Santo Nuevo. Autor: Francis Mieles. 
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4.2.3. Estructura conceptual del relato: 

Como se ha propuesto en capítulos anteriores, el discurso social y político no es estático, 

mucho menos rígido. Por el contrario, el mismo busca renovarse en el proceso de 

significación que cada persona le dé; por tal razón, el discurso implica acciones. En vista de 

ello, en esta parte del análisis interesa observar como el discurso encierra acciones, y además, 

como busca generarlas: “En esta parte interesa captar el sentido de las enunciaciones en 

relación a su performatividad y a su estilo” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 132). 

Siguiendo la propuesta metodológica de Mendizábal (1999) se debe entonces identificar, a 

partir de las enunciaciones del discurso, intenciones, motivos, preferencias y reiteraciones. 

 Intenciones: 

La intención del autor es plasmar, a través de un cuento, la forma en que los montuvios 

asumen la cuestión política y social. De esta forma, la intención meta central del autor es 

evidenciar el encanto de la población campesina del litoral por los nacientes proyectos 

políticos de izquierda; pero también la peculiar forma de darles una significación y uso 

específico en sus vidas cotidianas:  

Don Franco recortó la figura y púsola, sin pensarlo, en la pared, junto a las estampas de los 

santos cristianos, en la esquinita dedicada al culto: la lamparilla de kerosene, que alumbra 

suavemente el ara minúscula, iluminaba así un icono más, al que envolvía en sus plegarias el 

viejo montuvio. Sin confesárselo del todo, ño Franco suponía que Lenin podía salvarlo, por 

vía de milagro, de los abusos del patrón cuando se llegara al caso (De la Cuadra, 1993, pág. 

195). 

En este caso se muestra como el montuvio asume a los líderes de las corrientes políticas en 

las que cree, en un plano superior a su realidad. Vladimir Lenin es, para el  protagonista de la 

historia, un santo capaz de resolver los problemas que aquejan a la población. 

 Motivos: 

Se pueden rastrear dos motivos en la producción de este discurso. El primero, prevenir a los 

lectores de los abusos que encierra el sistema latifundista de agricultura, que además de los 

tradicionalmente conocidos, como trabajo extenuante y mal remunerado; ahora rayan en la 

esfera íntima y personal de la vida de los trabajadores de las haciendas, en cuestiones tan 

básicas y personales como las relaciones sociales: 

-Yo había sido enamorado de la Magdalena. ¡Hembra linda era! Parecía una vaconcita de 

raza. Nos íbamos a juntar pronto: para la fiesta del Santo de mi nombre… Pero, el patrón se 

adelantó… -Suspiraba ño Camilo aún ahora… ¡Aún ahora!- Se adelantó y me propuso 
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después que le tapara la porquería. Yo no acepté. Magdalena lloraba…; yo la quería más, más 

todavía… Pero el patrón se había adelantado… (De la Cuadra, 1993, pág. 193). 

El segundo motivo, es introducir en el debate de la esfera pública los elementos específicos 

que el pueblo montuvio aprecia o exalta de los proyectos políticos de izquierda. En este caso, 

estos elementos se traducen en una relativa mejora de sus condiciones de vida. Es decir, el 

montuvio le da importancia a la política en cuanto la misma suponga mejoras en su realidad 

cotidiana, práctica e inmediata: 

Bailábanle en el celebro ciertas frases… “La Revolución Social”… “Lenin es el Santo 

máximo de la nueva religión”… “La Dictadura del Proletariado”… “Los obreros y los 

campesinos son los únicos que sienten de hondo la necesidad inmediata de las retaliaciones” 

(De la Cuadra, 1993, pág. 194). 

 Preferencias: 

Después de lo manifiesto hasta este momento, resulta un tanto reiterativo afirmar que el 

discurso implícito en El Santo Nuevo, se decanta en términos de preferencias, por el pueblo 

montuvio del litoral ecuatoriano; pero también por el escenario propio en el que este sujeto 

étnico se desenvuelve, es decir, el agro y la realidad que el mismo supone: 

-Va a embolsicarse buena plata, don Franco. 

-Según: depende de que haya precio. Me creo de que el arroz está en Guayaquil por los 

suelos. ¡Claro, sudor de pobre!... Hasta apesta… 

-No remolque don Franco. Ya verá los sucres que le entran. Más que mosquitos salen de 

tembladera 

-Tal vez (De la Cuadra, 1993, pág. 190). 

Como es común en la obra de De la Cuadra, a más de caracterizar de manera detallada el 

ambiente que rodea a los personajes de sus obras, José de la Cuadra pretende expresar las 

condiciones de vida de los mismos. La siembra, cosecha y venta de sus productos son un 

ejemplo de las preferencias de este discurso. 

 Reiteraciones: 

El análisis de las reiteraciones sirve como un elemento de concatenación para, en lo posterior, 

analizar la parte retórica del discurso. Por ende, interesa apreciar como ciertas enunciaciones 

aparecen con frecuencia en el texto discursivo con el afán de enfatizar una idea, que hasta 

cierto punto, es la idea central del mismo. De lo anterior, se puede observar en El Santo 

Nuevo, que la enunciación que aparece con más frecuencia es la de “Vladimir Lenin”. Por 

ejemplo, en el segundo apartado de la obra, haciendo uso de una figura literaria (la 
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repetición) se puede entender un primer atisbo, aunque bastante obvio, de reiteración: 

“Lenin… Lenin…:    nada más que Lenin, bien; pero nada menos que Lenin” (De la Cuadra, 

1993, pág. 194). Al finalizar el cuento, la figura vuelve a aparecer, aunque esta vez con 

mayor fuerza emocional: “¡Eso es milagro de Lenin!” o “¡Viva San Lenin!” (De la Cuadra, 

1993, pág. 199). 

Del análisis de estos elementos (intenciones, motivos, preferencias y reiteraciones) se puede 

tener una primera idea de las acciones del discurso El Santo Nuevo. Por una parte, denuncia 

los problemas que debe enfrentar el proletario sometido al latifundio, sobre todo costeño; 

pero al mismo tiempo ofrece una alternativa de salida al mismo: la lucha social de mano de 

los procesos de izquierda. Estas dos acciones, la denuncia y la protesta, pueden resumir de 

manera bastante completa las demás acciones implícitas en el discurso. 

Antes de finalizar el análisis de la estructura conceptual del relato, se debe también analizar el 

estilo de las enunciaciones. La propuesta metodológica de Mendizábal (1999) afirma que en 

el caso de los formatos netamente políticos, como mítines o propagandas, se debe orientar el 

análisis a ciertos aspectos o formas de enunciar que buscan validar la versión del enunciador 

frente a la versión de los otros; pero en el caso del cuento esta búsqueda debe ser más 

concienzuda, en cuanto la intención de la obra no es influenciar, sino mas bien entretener. 

Partiendo de lo anterior, el estilo usado por De la Cuadra para este cuento es bastante 

peculiar. Obviamente el mismo incluye el lenguaje coloquial característico del montuvio 

ecuatoriano, pero además el cuento está matizado por la presencia de elementos de la lógica 

modernista. Esto puedo obedecer a la tendencia del público lector de la época, en donde el 

realismo aún no había alcanzado el nivel de aceptación que llegaría a tener. De esta forma, si 

el cuento pensaba llegar a una amplia esfera de lectores, el mismo debía contener recursos 

estilísticos que complacieran al público objetivo. 

A pesar de ello, el cuento también tiene elementos de estilo religioso. Esta última 

consideración es de vital importancia en el entendimiento de la lógica del discurso. Si bien es 

cierto el mismo estaba pensado en un público lector que en su mayoría no se componía de 

montuvios  ̧ el autor quería dejar en claro la forma de concepción que este sector de la 

población hace de la política. Por tal razón, no es de extrañar que aún en la actualidad el 

estilo religioso matice las enunciaciones discursivas pensadas en los montuvios. Esto se debe 

a la importancia que estos sujetos le dan a la esfera religiosa, sobre todo cristiana - católica, 

en cada una de sus vidas. 
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De manera sintética, esta parte del análisis arrojaría los siguientes datos: 

 

Ilustración 1: Estructura conceptual de El Santo Nuevo. Autor: Francis Mieles. 

Como corolario de este momento del análisis, se debe señalar que siguiendo la propuesta de 

Austin (1982), las enunciaciones del cuento pueden ser de tres tipos: locutivos, ilocutivos, y 

perlocutivos. La determinación de este tipo de enunciados será de utilidad al momento de 

analizar el aspecto ideológico del discurso. Vale anotar entonces que los actos locutivos son 

aquellos que manifiestan algo, los ilocutivos son los enunciados netamente de acción, como 

una orden o un ruego; y los perlocutivos son actos que están orientados a causar incidencia en 

el público, en este caso, en el lector (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

La presencia o ausencia de estos tres tipos de enunciados será determinada en su momento, 

como se ha señalado, en pos de aterrizar en lo ideológico. Sin embargo, se hace mención de 

los mismos en este espacio para comprender que el texto, para poder ser considerado discurso 

social y político, debe performar algo en el público. Ya sea una significación personal, un 

estado de inquietud, de sorpresa o admiración, etc., la reacción inculcada en el destinatario es 

lo que da sentido al discurso social y político. 
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4.2.4. Estructura del discurso: 

Esta parte del análisis, aterriza netamente en la cuestión política. Por tal razón, lo que aquí se 

pretende es analizar la capacidad del discurso de convencer y persuadir “la parte de lo 

retórico se refiere fundamentalmente a la forma de argumentación del discurso, su modo de 

organización para connotar, esto es, su significación a un nivel superior (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, pág. 137)”. En vista de ello, en primera instancia hay que recurrir a la 

coherencia del relato.  

En este sentido, se retomarán del primer momento de análisis, las ideas parciales y los 

resúmenes temáticos de los diversos apartados del cuento; para relacionarlas inmediatamente 

con las acciones identificadas en el segundo momento de análisis a nivel del relato. Esto 

aportará con lo que Mendizábal (1999) denomina “Verbos Estructurales” que son las 

articulaciones que determinan las acciones del discurso” (pág. 137). 

 Primer Apartado: En el primer apartado José de la Cuadra introduce al lector en una 

escena típica de la realidad montuvia: Un cultivo de arroz. Muestra el instante en que 

el campesino que está cultivando evalúa las posibilidades de obtener ganancia a partir 

de su trabajo. La primera acción identificada en este análisis, es la acción de 

ambientar. Al relacionar esta primera acción con el eje de ideas del primer apartado se 

observa que, en efecto, existe coherencia al interior de la narración. Esto porque el 

autor logra ambientar el presente del protagonista (sus campos de arroz) pero también 

el proceso histórico del mismo (su pasado en haciendas latifundistas). 

El verbo estructural de esta relación (ideas – acción) sería en este caso: Mostrar. El 

autor, en términos discursivos, muestra la realidad que embarga en ese momento a sus 

personajes. Pero no lo hace como si fuera un hecho aislado, por el contrario evidencia 

la existencia de un proceso histórico previo que justifica la existencia de esa situación. 

Se muestra la realidad histórica, y actual, del discurso. 

 Segundo Apartado: En lo posterior, el autor expone las preocupaciones del 

protagonista. Se interesa por el bienestar de su nieta, la misma que a razón de su 

belleza y juventud, se ha convertido en el objeto de deseo de otros lugareños. El 

protagonista, Don Franco, teme que su hija sea víctima de los abusos (sexuales) del 

patrón, por lo que cree que su pasado puede volver a repetirse. La acción que se 

identificó en el segundo momento de análisis es la de denuncia. Una vez más, existe 

coherencia en el discurso, principalmente por que el autor denuncia como los 
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terratenientes, por su supuesto estrato social, se saben con derechos sobre todas las 

facetas de la vida de sus empleados. Además, denuncia la existencia de un proyecto 

representado a través de un personaje en la capacidad de dar solución a este conflicto. 

Sugerir, parecer ser el verbo estructural que engloba de mejor manera la relación entre 

las ideas del segundo apartado y la acción del mismo. José de la Cuadra, sugiere la 

posibilidad, nada lejana de la realidad, de que su hija sea víctima del abuso sexual por 

parte del hijo del patrón, pero también sugiere que el prometido de su hija puede 

ayudarle a evitar esta posibilidad, principalmente por su apego a las causas de 

izquierda. Se sugiere a Lenin, y a su proyecto, como el salvador del pueblo. 

 Tercer Apartado: Finalmente, el tercer apartado de El Santo Nuevo resume las 

siguientes ideas: el prometido logra vencer al hijo del patrón que acechaba a la hija 

del protagonista. El padre, Don Franco, asume que este hecho es posible gracias a la 

intervención de Vladimir Lenin, al que considera un Santo. Por ende, se deja llevar 

por el júbilo y grita: ¡Viva Lenin! Para este apartado la acción identificada en el 

análisis estructural – conceptual,  fue protestar. Esto, porque existen líneas puntuales 

que rechazan las estructuras sociales vigentes, pero exhiben la existencia de otras 

posibilidades de sociedad frente a las mismas. 

El verbo estructural de mejor adaptación a la relación que se está analizando sería 

Proponer. El discurso de José de la Cuadra no se contenta con mostrar la realidad de 

quienes la padecen, o con sugerir la posibilidad de un nuevo proyecto social. El autor, 

de una manera bastante sugestiva, propone que la lucha social o el auge de la clase 

proletaria, es la única forma real de solventar los problemas de la población. 

En cuanto a la estructura del discurso, otro elemento de interés analítico, siguiendo esta 

metodología, es el subtexto (relacionado con el estilo) presente en el discurso: 

 Nivel Manifiesto: El cuento El Santo Nuevo, muestra de manera clara la postura del 

autor. Para él, las opciones de izquierda son la única forma de solución al problema 

que aqueja a las poblaciones campesinas del litoral (la explotación del patrón hacia su 

empleado o la mala distribución de la tierra). Identifica en un ex combatiente de las 

guerrillas de Eloy Alfaro al prospecto perfecto para encarnar el ideal de actor político 

del pueblo: alguien que conoce la realidad de sus coetáneos, que es versado sobre el 

proyecto político de Vladimir Lenin, y que por añadidura siente una especie de 

desprecio hacia la clase pudiente. Todo el cuento está matizado por la presencia de 

este tipo de ideas, y las mismas se muestran de manera tangible en el relato a través de 
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múltiples enunciaciones, y de los diálogos que se desarrollan entre los diversos 

personajes del cuento. 

 Nivel Latente: En este nivel interesan aquellas acciones que no están presentes de 

forma visible en el cuento, pero que se pueden apreciar de la lectura crítica del 

mismo. De esta forma, la conversación entre Don Franco con el prometido de su hija, 

Juan Puente, deja ver que existe una preocupación, aún entre los trabajadores y 

jornaleros, por el futuro político del Ecuador. Esto puede trasladarse a múltiples 

escenarios en donde este tipo de conversaciones podrían ser, precisamente, el germen 

de una proceso reactivo que cuestione el sistema social vigente. 

Otro modo latente del discurso es la importancia que el pueblo montuvio le daba a la 

política. Para esta población la religión católica adquiere un cariz de suma 

importancia. Para las y los montuvios, el catolicismo era un eje que daba sentido a sus 

vidas, a tal punto de que casi todas las esferas de su existencia debían estar mediadas 

por la religión. Por ende, el hecho de que el protagonista coloque una foto de Lenin 

junto a los otros santos que venera, muestra la importancia o significación que estos 

sujetos le confieren a la política. No es un aspecto más en sus vidas, es un elemento 

igual de importante que la religión o el trabajo en el campo, que por añadidura, se 

interrelacionan entre sí. 

 Nivel Inadvertido: Este nivel resulta el de mayor complejidad de análisis en cuanto 

el discurso analizado está descontextualizado históricamente (la década del 30) y 

tampoco existe una versión oral del mismo que permita analizar y comprender la 

presencia de otros metalenguajes que intervengan en la concepción final del discurso. 

Es decir, resulta complejo ahondar en las construcciones imaginarias de De la Cuadra, 

en cuanto él mismo sólo plasmó el discurso a través de la palabra escrita. 

Sin embargo, hay elementos que podrían ser de utilidad en este nivel. Por ejemplo, si 

lo que se busca es identificar una estrategia de control del enunciador, la misma puede 

rastrearse en la selección del argumento central de la obra (una historia de amor 

frustrado) como también en la velocidad de la narración (el autor mantiene al lector 

conectado con la obra, por la brevedad de la misma, y por la rapidez con la que De la 

Cuadra presenta cada uno de los componentes de la historia).  

También es un elemento que puede considerarse en este nivel de análisis, la 

construcción axiológica que el autor hace de los personajes. Resulta muy difícil leer la 

obra y que la persona no se ponga de parte del protagonista o de su hija. Las 
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experiencias y de los mismos controlan, hasta cierto punto, al lector; de tal forma que 

el mismo adopta, aunque momentáneamente, la postura de ellos.  

Una vez analizadas la coherencia interna del discurso (entre ideas y acciones) y los subtextos 

que intervienen en la significación del mismo, se puede obtener una idea central del discurso, 

entendiendo a la misma como la conjugación de la parte narrativa y la parte retórica del 

cuento; que vendría a ser una aproximación a la esfera del enunciador: 

 

Ilustración 2: Estructura discursiva de El Santo Nuevo. Autor: Francis Mieles. 

El cuadro anterior ofrece una posibilidad sintética de llegar a la idea central de El Santo 

Nuevo. El autor pretende mostrar la utopía social generada en el imaginario montuvio a raíz 

de los procesos revolucionarios emprendidos por Eloy Alfaro. La misma ha encontrado una 

forma de actualizarse y responder a las necesidades específicas de la población montuvia en 

los procesos revolucionarios de izquierda emprendidos en Rusia por Vladimir Lenin, que 

prometen resolver algunas de las inquietudes de este sector social, ahora en el Ecuador. 

4.3. Nivel del contexto. 

4.3.1. Contexto reflejado en el discurso. 

Este nivel de análisis se interesa por identificar situaciones específicas contenidas en el relato. 

En este punto se analizará el nivel de interacción entre el discurso, el sujeto que lo enuncia y 

el público receptor del mismo. Esta interacción está dada por los niveles de significación y 

adopción del discurso por parte de los diversos receptores del mismo: “En tal sentido, el 
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contexto es lo que llena de significación al discurso: si se ha generado éste, responde a la 

situación de su generación y por lo tanto a las particularidades de esta misma situación (Van 

Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 141). 

En vista de ello, se debe analizar por una parte, el nivel de interacción que tiene el discurso de 

izquierda en el imaginario montubio de aquél entonces; y por otra parte, la interacción que 

supondría hoy en día este discurso en relación a los diversos públicos que podrían hacer uso 

del mismo. Así, en cuanto a la interacción del discurso de izquierda, abanderado por los 

postulados de Vladimir Lenin, se hace referencia al discurso interno del cuento El Santo 

Nuevo; mientras que el cuento como tal supondría el discurso externo de José de la Cuadra. 

En relación al discurso interno, contenido en el cuento, el público receptor del mismo es el 

pueblo montuvio ecuatoriano. Esto se ve reflejado en las líneas argumentales del 

protagonista, Don Franco, y del prometido de la hija del mismo, Juan Puente. Ambos 

representan, a su modo, dos forma de comprender y asimilar el discurso de izquierda en esta 

población. Desde su cotidianeidad, cada uno de ellos le otorga una significación al discurso 

en base a su propia esfera intelectiva. Por ejemplo, para Don Franco, los postulados de la 

revolución rusa adquieren significancia para él en cuanto los relaciona con la religión. Para su 

personaje, la política y la religión son dos esferas inseparables: 

Bailábanle en el celebro ciertas frases… “La Revolución Social”… “Lenin es el Santo 

máximo de la nueva religión”… “La Dictadura del Proletariado”… “Los obreros y los 

campesinos son los únicos que sienten de hondo la necesidad inmediata de las retaliaciones” 

(De la Cuadra, 1993, pág. 194). 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, para Don Franco el discurso izquierdista 

adquiere significado en el plano de lo religioso. Por ende, resulta irónico el hecho de que a 

pesar de la honda impronta laicista de la izquierda, la misma no logre calar como se esperaba 

en el imaginario montubio. Para estos sujetos étnicos, la religión sigue siendo, a pesar de 

todo, un factor importante en su vida. Sin embargo, el encanto por los ideales de la 

revolución rusa es tan fuerte, que lo interceptan en su vida a través de un elemento de igual 

relevancia, el catolicismo. 

Por otra parte, y casi en oposición al personaje anterior, se encuentra la figura de Juan Puente. 

El representa a la otra facción de la población montuvia del litoral: los campesinos que por 

diversas razones han  hecho parte de su vida en la ciudad, y por ende se han acercado a 

nuevas esferas en las que de a poco han ido adquiriendo conocimiento sobre otras realidades 

del mundo urbano. 
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En el caso específico de Juan Puente, De la Cuadra (1993) señala que: “El novio, Juan 

Puente, trabajaba de bracero en una hacienda próxima a la de los Echarris. No era campesino 

originario. Era de la ciudad. Había sido obrero del Ferrocarril, de Eloy Alfaro, y perdió la 

plaza sindicado de agitador” (pág. 196). 

En este caso el nivel de interacción simbólica es más profundo que en el caso de Don Franco. 

Para este personaje el discurso de izquierda se vuelve un estilo de vida. Por una parte, su 

devenir histórico, plasmado a través de su intervención en los procesos liberales de Eloy 

Alfaro, lo conecta con una corriente intelectual que se empeña en defender. Al mismo 

tiempo, una vez que ha abandonado la ciudad por una vida en el campo, no se limita a dejar 

la actividad revolucionaria por su traslado a un nuevo contexto; por el contrario, se 

transforma en un actor trascendental en el mismo al ser el diseminador de la semilla 

revolucionaria en otros sujetos, que son los llamados a emprender la revolución de la tierra. 

Es más, el discurso de izquierda ha calada hondo en la vida de Juan Puente, que se vuelve una 

matiz en casi todas las intervenciones de su vida cotidiana, por ejemplo, cuando el personaje 

lo emplea para resolver una cuestión de su vida sentimental: “Haga ese viaje no más, niño 

Echarri: porque, de no, yo le voy a hacer que haga otro más largo, más largo…” ¡Ah, es que 

yo sé cómo hay que tratarlos a estos burgueses cobardes! ¡Yo sé cómo hay que tratarlos!” (De 

la Cuadra, 1993). 

Después de la cita anterior, se puede inferir que al menos el discurso interno, es decir el 

contenido en el cuento, tiene un amplio nivel de interacción en el público receptor del mismo. 

La capacidad de significación que el pueblo montuvio le va a dar al discurso estará 

determinada por las formas previas de asimilar y entender la realidad; pero no por ello va a 

dejar de ser adaptado a las diversas cotidianidades y realidades de cada uno de los sujetos que 

se interesan por el mismo. 

En cuanto al discurso externo, es decir al cuento en sí mismo, el nivel de interacción 

dependerá del bagaje y composición cultural de cada uno de los sujetos que pueda acceder a 

él, hoy en día. De esta forma, la significación que el público le dé al cuento variará 

enormemente en relación a la significación que le diera el lector de aquél entonces. 

Suponiendo que el destinatario principal del discurso siga siendo el pueblo montuvio 

ecuatoriano, es imposible negar que el mismo haya cambiado ciertas percepciones, u 

opiniones, sobre la izquierda en el país, a pesar de que la misma sigue teniendo peso en este 

sector de la población. 
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Así, puede que en efecto haya cierto encanto por el cuento en sí mismo, pero su  lectura sería 

meramente estética en cuanto los ideales consagrados en la obra han trascendido el campo de 

la ideología, y muchos de ellos son hoy en día una realidad tangible para el pueblo montuvio, 

fruto de sus constantes luchas y exigencias sociales. 

Mención aparte merece el hecho de que hoy en día el público receptor del discurso no se 

encasilla únicamente al pueblo montuvio del Ecuador. Por el contrario, el legado artístico de 

José de la Cuadra ha crecido tanto que su obra es de interés general. Por lo tanto, el nivel de 

interacción del cuento con los lectores del mismo puede tomar infinitas posibilidades, todas 

ellas surgidas de las diversas significaciones que cada persona haga del cuento. En vista de 

ello, parece oportuno limitarse al caso de un público específico, que dados los intereses de 

esta investigación, es el pueblo montuvio ecuatoriano. 

Resultaría una tarea elefantiásica el querer analizar la reacción, significación o interacción 

que cada montuvio de hoy en día le dé a la lectura del cuento El Santo Nuevo; sobre todo, por 

lo numeroso y diverso de su composición
66

. A pesar de ello, no cabe duda de que el discurso 

de Izquierda sigue pesando muy hondo en el pueblo montuvio ecuatoriano. Las elecciones 

recientes parecen comprobarlo. Dejando de lado la matriz política del movimiento que triunfó 

en las elecciones presidenciales (PAÍS), el mismo se mostraba como una opción de izquierda. 

Al analizar rápidamente ciertos elementos de la población montuvia del Ecuador, concentrada 

sobre todo en Los Ríos, Manabí y Guayas (Instituto Nacional de Estadística Y Censo, 2010), 

se puede entender que gran parte de las características descritas por De la Cuadra en 1930 

siguen vigentes hoy en día. Una población mayormente agricultora y ganadera, con altos 

índices de analfabetismo y mayormente católica, es la que vio en el discurso político de Lenin 

Moreno (paradójicamente) la mejor opción para el desarrollo del país. Serían estas tres 

provincias las que le darían a Moreno el triunfo en los anteriores comicios electorales.   

4.3.2. Discurso reflejado en el contexto. 

En esta parte de la actividad analítica, a Mendizábal le interesa una categoría que denomina 

“frame” o “marco”, según la cual “mediante éste se cataloga y se vive la experiencia 

cotidiana del actor social, o si se quiere  son las instrucciones para dar sentido a los 

acontecimientos” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 141). Partiendo de la idea anterior, 
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 Según el censo del año 2010, el 7.4% de la población ecuatoriana se reconoció como “Montubio (a)”; lo que 

los convierte en el segundo grupo étnico en el país después de  los mestizos con el 71.9% de la población. 
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resulta un tanto difícil el hecho de determinar este elemento en el cuento. Lo anterior, por 

cuanto José de la Cuadra presentó el discurso enmarcado en el plano de la literatura. Sin 

embargo, es precisamente este marco, o frame, el que permite comprender su posición como 

actor protagonista de la política del país de aquél entonces. 

En vista de ello, resulta de lo más interesante que José de la Cuadra eligiera este marco para 

posicionar el discursó político del pueblo montuvio ecuatoriano, principalmente porque este 

cuento aparece publicado en el libro Guásinton (1937), luego de un época en la que José de la 

Cuadra se dedicara a la escritura académica y ensayística. ¿No le hubiera resultado más 

sencillo publicar su punto de vista sobre la cuestión política del montuvio en cualquiera de 

estos formatos oficiales? De ser este el caso, De la Cuadra hubiera gozado la posibilidad de 

esquematizar sus ideas en un artículo, ensayo, crítica o informe que le permitiera al autor 

dejar en claro su postura política (como miembro del partido socialista ecuatoriano) y a la 

vez, mostrar sin ambigüedades, la fascinación montubia por el proyecto de izquierda. 

Por el contrario, De la Cuadra prefirió la literatura. Este marco le permitió al autor entrelazar 

la experiencia cotidiana del montuvio, con su ideal de proyecto político; articulándolos en un 

nuevo cuerpo en el que la política y la vida cotidiana son aspectos inseparables de la realidad. 

El formato del cuento le permite dejar en claro como la religión, la agricultura, la vida 

afectiva, entre otras, se hallan fuertemente hilvanadas con la cuestión social de la vida del 

campesino. Además, el cuento le aporta cierto aire de inocencia al discurso, el que como se 

ha demostrado hasta aquí, no tiene nada de inocente. Por el contrario, es un potente llamado a 

la reflexión sobre la realidad del agro, sin que por ello pierda valía artística y se quede vació 

de su potencial estético. No cabe duda de que la elección de este marco no es para nada libre 

de intenciones. La literatura es para De la Cuadra el “frame” perfecto para que el discurso 

alcance la dimensión y significación anhelada por su enunciador.  

4.3.3. Estilo en relación a otros estilos. 

Finalmente, antes de pasar al último nivel de análisis, interesa relacionar el cuento con otras 

producciones discursivas del autor “de acuerdo a lo anterior, conviene también relacionar los 

resultados con las estrategias u estilos del enunciador en otros contextos” (Van Dijk & 

Mendizábal, 1999, pág. 143). Dado lo amplio de la obra de De la Cuadra, se ha optado por 

seleccionar únicamente ciertos contextos en los que se pueden apreciar ciertos enunciados o 

secuencias narrativas en las que el autor deja ver, aunque con menor profundidad, la cuestión 

social y política del montuvio ecuatoriano. 
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En el cuento Banda de Pueblo, De la Cuadra muestra como dos de los personajes centrales de 

la obra, los hermanos Alancay, huyen de las haciendas latifundistas de la Sierra en pos de un 

futuro mejor. En este caso, el autor recurre a la literatura para caracterizar, el sistema de 

explotación implícito en este tipo de economía, basada en la tenencia de grandes propiedades 

de tierra a mano de patrones que explotan a sus trabajadores. Algo similar se observa en otras 

narraciones, como Ayoras Falsos o Merienda de perro. 

En uno de los más populares escritos de De la Cuadra, La Tigra, el autor también ha dejado 

sentir el interés de la población montuvia por los ideales revolucionarios. En este caso, y 

aunque aparezca de forma muy sutil, Francisca, la protagonista de la historia, se siente 

embelesada por uno de los hombres que la pretende a partir de su intervención en las 

guerrillas emprendidas por Eloy Alfaro. 

De igual forma, en su obra cumbre, Los Sangurimas, aparecen ciertas alusiones breves a los 

proyectos políticos de izquierda, como en las opiniones de los hijos de Nicasio frente ciertas 

posturas de su padre. Así, aunque no son abordadas en profundidad, dejan percibir el impacto 

que prefiguran en el imaginario montuvio. De todo lo anterior se puede, una vez más, resumir 

este nivel de análisis de manera esquemática: 

 

Ilustración 3: Estructura contextual de El Santo Nuevo. Autor: Francis Mieles. 
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4.4. Nivel ideológico. 

Siguiendo la propuesta metodológica empleada en esta investigación, la parte final de la 

misma es el análisis del nivel ideológico del discurso. Aunque existen muchas definiciones 

importantes de la cuestión ideológica del discurso, emitidas por diversos pensadores en el 

marco del análisis del discurso, la misma puede concebirse como un elemento que puede o no 

aparecer en el discurso; pero que mantiene en una especie de unión o cohesión las posibles 

significaciones que pueda generar el receptor del discurso: 

Cuando nos referimos al nivel de la ideología, decimos que ésta se “referiría a una teoría de la 

ideología, en cuanto ésta desarrollaría el análisis de las formas de representación subjetiva que 

adquieren los actores, según las condiciones propias a estos procesos” (Viscardi, 1986, pág. 

17 como se cita en Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

Partiendo de lo anterior, hay que recalcar que en este apartado del análisis no se plantea 

identificar elementos que permitan ubicar la “ideología del discurso”, porque en efecto la 

ideología propiamente dicha es un elemento que se puede identificar en todo tipo de discurso 

analizando las condiciones sociales de su producción, como por ejemplo, las de su 

enunciador o las de du contexto. En oposición a ello, el nivel ideológico del discurso puede 

rastrearse de manera fragmentaria tanto en los contenidos del mismo, como en las 

condiciones sociales de su producción, hasta en la vertiente ideológica del investigador, del 

lector, etc. (Van Dijk & Mendizábal, 1999). 

De esta forma, empleando cierta carta de Carrión (2003), se puede saber que José de la 

Cuadra escribió los cuentos de Guásinton alrededor del año 1937, cuando laboraba como 

subsecretario del Ministerio de Gobierno, precedido en aquél entonces por el Coronel Jorge 

Quintana. Era la presidencia del General Alberto Enríquez Gallo. En este punto vale la pena 

recalcar, que a pesar de la impronta militar de Gallo, su gobierno no estuvo matizado por los 

abusos que se le suelen atribuir a estos sujetos; por el contrario, en términos generales 

aspiraba a un notable mejoramiento del país. Este aspecto fue sin duda aprovechado por De la 

Cuadra para publicar este libro que contenía El Santo Nuevo. 

De haberse respirado en el país un ambiente de hostilidad o tiranía, lo más probable es que la 

obra nunca haya visto la luz (como tradicionalmente sucede en gobiernos y dictaduras 

militares), pero José de la Cuadra aprovechó de la mejor manera la somera libertad que se 

evidenciaba en el Ecuador de aquél entonces para publicar este cuento, que valga la 

redundancia, da cuenta de su pensamiento político. En este sentido, el discurso de José de la 

Cuadra refleja de manera inconsciente el marco institucional del periodo histórico de su 
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producción: la libertad de pensamiento y comunicación que se aspiraba como una realidad 

tangible en las políticas del general Alberto Enríquez Gallo. 

Por otra parte, en cuanto al aspecto social e histórico del discurso, hay que analizar el mismo 

en un sentido anacrónico. Aunque en ninguna parte de El Santo Nuevo se haga referencia al 

año exacto en que está inspirado el cuento, el mismo puede ubicarse, aunque no de manera 

exacta, en un punto entre 1918 y 1922. Es decir, José de la Cuadra no se estaba inspirando en 

el quehacer histórico de su época cuando escribió este cuento; por el contrario, estaba 

pensando en el proceso histórico del Ecuador de hace 20 años, en relación a 1937 (fecha 

tentativa de creación). En aquél entonces, 1916 – 1920, José de la Cuadra era un adolescente. 

Aún no culminaba sus  estudios colegiales y el Ecuador era presidido por Alfredo Vaquerizo 

Moreno. En esta época, la figura del concertaje aún imperaba en las grandes haciendas de la 

sierra, aunque en la costa ya se evidenciaba un amplio espíritu plutocrático
67

. 

En vista de ello, el contexto histórico, social y político reflejado en El Santo Nuevo no 

corresponde a su contexto de enunciación o producción; sino más bien a un momento previo 

en la vida de De la Cuadra. Es quizás este momento de la vida del autor un lapso de tiempo 

decisivo para él mismo. De esta forma no sólo refleja lo que pasa en esa etapa de su 

imaginario, sino también lo que pasa en el imaginario de sus compañeros y amigos. El 

Ecuador había vivido hace poco una revolución, la liberal, y sus efectos y anhelos se sienten 

todavía con fuerza en el imaginario social y colectivo de la gente. 

Es importante señalar que el autor aprovecha la libertad que le ofrece el marco institucional 

de Gallo para reflejar un hecho que formó parte de su realidad, pero que los gobiernos de 

turno del Ecuador habrían frenado en aras de socavar cualquier intento de auge de las 

políticas liberales emprendidas por Alfaro, y con más razón, de las corrientes de izquierda 

que empezaban a cobrar fuerza en América a partir de la revolución emprendida por Lenin. 

Las diversas formas de significación que José de la Cuadra le ha dado al discurso político de 

izquierda, así como los personajes del cuente, se ven reflejadas en su discurso. En términos 

sintéticos se puede concluir que el aspecto subjetivo del autor ha sometido al discurso. Este 

imaginario del autor, plasmado a través de la narración, es un indicador de la cosmovisión del 

enunciador; y en este caso, dada la naturaleza realista del relato, un claro ejemplo de la 
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 El concertaje era una especie de convenio entre el campesino que no poseía tierras y su patrón, que 

videntemente si las tenía. Este último les brindaba al campesino y su familia un anticipo en tierras, granos o 

dinero, a cambio del trabajo anual en la hacienda. 
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cosmovisión social y política del pueblo montubio ecuatoriano. Se puede inferir que se 

produce una relación simbiótica entre ideología y literatura, ya que ambas se complementan 

garantizando la eficiencia final del discurso. 

Tomando en cuenta el funcionamiento ideológico del discurso, el mismo se apega a los 

criterios de funcionalidad, en cuanto el autor deja ver de manera clara su subjetividad 

política, sin que por ello comprometa la calidad de la producción final del discurso. Eso por 

una parte. Sin embargo, hay otro elemento que garantiza la eficiencia final del discurso: el 

sometimiento del discurso a la ideología. 

Como se señaló previamente, la eficiencia final del discurso dependerá del público lector o 

receptor del cuento El Santo Nuevo. No cabe duda de que el sometimiento del lector, o la 

interacción del mismo frente al discurso, son aspectos obvios. En mayor o menor medida, la 

persona asume que Lenin o Eloy Alfaro, han sido, son y serán referentes de la esfera política 

montuvia en el Ecuador. Esta idea es de vital importancia para identificar el reconocimiento y 

el reconocerse del autor. 

El aspecto del reconocimiento se vislumbra a partir del escenario ideal expuesto por el 

enunciador del sujeto. Para De la Cuadra, el socialismo, con la incorporación de ciertas ideas 

del liberalismo, es el proyecto político ideal al que aspira la sociedad ecuatoriana, pero sobre 

todo, el sujeto montuvio. Su realidad social hace que la consideración de este proyecto como 

meta sea un hecho imperioso. Por otra parte, el reconocerse se identifica cuando el mismo De 

la Cuadra asume que el mismo debe encaminar su accionar a la consecución de este fin; es 

decir, no se muestra como fuera del proyecto, sino como parte de él. 

En este nivel ideológico también se analiza como el discurso también remite a otros discursos 

cuya relación está dada por el propio cuento. Así, por ejemplo, esta narración remite en 

primera instancia al discurso de la plutocracia en el Ecuador. El pequeño auge económico que 

evidencia en su vida el protagonista, Don Franco, es una consecuencia del crecimiento 

económico de las familias agro exportadoras de la costa ecuatoriana. Inmediatamente surge la 

interrogante ¿es, en verdad, positivo para el pueblo el modelo de economía propuesta por la 

plutocracia? Otros discursos a los que se liga el significado de El Santo Nuevo es el discurso 

liberal, radicalmente opuesta al conservadurismo ecuatoriano; o el discurso revolucionario 

propuesto por Vladimir Lenin. Ambos son, de igual forma, susceptibles a ser puestos en tela 

de juicio, pero no por ello dejan de estar relacionados con el discurso inicial. De manera 

esquemática, el análisis ideológico, sería el siguiente: 
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Ilustración 4: Estructura ideológica de El Santo Nuevo. Autor: Francis Mieles. 
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proceso reactivo, ya que permite identificar las formas en que la organización social se está 

recreando, pero también las formas en que se cuestiona dichos modelos de ordenamiento. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Una vez que se ha analizado los diversos niveles que componen al discurso social y político 

del cuento El Santo Nuevo de José de la Cuadra, se pueden formular ciertas consideraciones, 

que más que concluir algo, pretenden sentar ciertas ideas obtenidas luego de la realización de 

esta investigación. Las mismas, como se ha señalado, no buscan consolidarse como verdades 

definitivas y sin posibilidad de réplica; muy por el contrario, estas consideraciones finales 

bien podrían ser el objeto de un nuevo debate o estudio académico, siempre en relación con la 

formación discursiva y su importancia en la consolidación del proceso social y político de las 

personas y los grupos humanos. 

En primer lugar, el presente estudio se ha apegado a la lógica de que en la actualidad, dadas 

las características de la sociedad contemporánea, es imposible hablar de comunicación como 

un campo rígido, con límites estáticos de estudio y cerrado sobre sí mismo. En oposición a 

dicha noción, se debe concebir a la comunicación como un campo multidisciplinar e 

interdisciplinar. En tal sentido, el objeto de estudio de cualquier investigación 

comunicacional puede ser de lo más variado ya que se puede afirmar que hoy por hoy, todo 

comunica algo. El saber interpretar y significar esa comunicación es el reto de las 

generaciones venideras. 

Bajo este contexto, la comunicación debe ser entendida como un campo de conocimiento 

complejo, en donde lo real está dado por lo social, por lo tanto, dada la naturaleza cambiante 

del ser humano; las corrientes, métodos y enfoques empleados en un estudio pueden 

modificar los resultados del mismo en pos de la consecución de un fin en específico. De igual 

forma, la realidad actual complejiza aún más los estudios sociales, ya que la adopción de una 

sola matriz o corriente epistemológica limitaría las posibilidades de la investigación, mientras 

que la posibilidad de un estudio menos rígido, más flexible y susceptible a emplear diversos 

enfoques y abordajes, en lugar de matrices, ampliaría los límites de la investigación. En ese 

sentido, este estudio se ha apegado a esa concepción: concebir al discurso como un campo 

que no se apega a los lineamientos de una sola matriz teórica. 

No se niega, sin embargo, que los diversos estudios o investigaciones busquen encausar la 

concepción del discurso a los fundamentos del funcionalismo, del estructuralismo, de la 
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matriz crítica o de la corriente sistémica, ya que a lo largo de la historia precisamente eso es 

lo que se ha realizado, investigaciones que conciben al discurso de tal o cual manera. En las 

mismas se han alcanzado importantes avances en matera comunicacional cuya relevancia es 

imposible negar. Lo que aquí se ha buscado, más bien, es ofrecer la posibilidad de entender al 

discurso como un texto susceptible a ser analizado bajos diversas lógicas que pueden 

fusionarse, combinarse y apoyarse mutuamente en el intento de lograr mayor rigurosidad 

científica, social, y también subjetiva. 

Es en este marco de entendimiento en el que se debe concebir al discurso social y político. 

Como se ha puntualizado en el capítulo dos, esta variante discursiva no puede ni debe 

concebirse como una herramienta estática e inmune a la posibilidad de sufrir cambios o 

modificaciones. El discurso social y político es una de las variantes más ricas de esta forma 

textual, en cuanto la esfera social y política interesa a toda la sociedad. Y de hecho, la misma 

se refleja e incorpora en los más diversos campos de la actividad humana. 

También es menester enfatizar en la aclaración realizada en el momento oportuno: el discurso 

político no es patrimonio exclusivo de las personas relacionadas con la política. Si bien es 

cierto, las mismas están íntima y estrechamente relacionadas con esta variante discursiva; no 

son las únicas en la capacidad y posibilidad de hacer uso de ella. El discurso político puede 

manifestarse, como en efecto lo hace, en los más variados sujetos y actores sociales. 

Siguiendo esta línea argumental, el discurso puede llamarse “social” o “político” cuando de 

una u otra manera está destinado a modificar y trastocar las formas de organización social de 

las personas. Es aquí cuando la producción discursiva puede entenderse bajo estas categorías, 

y es aquí cuando su comprensión y análisis cobra mayor relevancia. ¿Cómo no interesarse 

por un elemento textual destinado a irrumpir, en mayor o menor medida, la vida social de las 

personas y pueblos? La respuesta a esta interrogante fue una de las fuerzas motoras de esta 

investigación, y se espera haberla dilucidado en la medida de lo posible. 

Retomando una de las ideas de Verón (1998), es imposible hablar de un discurso sin referirse 

a lo social, o viceversa, es imposible hablar de los social sin referirse al discurso. Esta idea, 

que fue abordada en el segundo capítulo de esta investigación es trascendental, ya que 

sostiene que toda producción discursiva adquiere relevancia social, por que enmascara tras de 

sí todo un aparato o engranaje de procesos que constituyen previamente a quien ha enunciado 

el discurso. Partiendo de ello, se puede emular la siguiente máxima: “Todo discurso es social, 

en cuanto es producido por una persona o grupo social” (Verón, 1998).  
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A pesar de que hay varios autores que se han interesado sobre manera por el discurso social y 

político, es Van Dijk (1999) uno de los que más ha sobresalido por su caracterización de las 

particularidades y elementos diferenciales de esta modalidad discursiva. La enumeración del 

dominio social, los sistemas políticos, los valores, ideologías e instituciones políticas, las 

organizaciones, grupos y actores políticos, entre otros, con su respectiva caracterización; son 

algunos de los puntos de los que podría valerse el analista para considerar a tal o cual 

discurso bajo los lineamientos del discurso social y político. 

Un tercer aporte de inconmensurable valía en esta investigación, lo suponen los trabajos de 

Angenot (1988) quien ha señalado el poder de la literatura para consagrarse como discurso 

social, y en este caso, como discurso político. Los elementos presentados por este autor han 

influenciado otros, que coinciden en afirmar el potencial de la literatura, a través de sus 

contenidos, formas y recursos, para expresar la realidad de un pueblo o de una persona. Es 

más, para los adeptos de esta postura, la misma parte artística de la obra es una formación 

discursiva, en cuanto la adopción, o rechazo de determinadas formas estéticas, constituye en 

sí mismo un acto discursivo capaz de preformar la significación del discurso (Thon, 1998). 

Estos tres grandes ejes conceptuales darían forma teórica a esta investigación, y servirían para 

en último término, considerar a la obra de José de la Cuadra como un objeto suceptible de ser 

analizado bajo los lineamientos del discurso social y político. Es más, la obra de este autor 

guayaquileño se supera a sí misma en esta consideración, en cuanto su forma peculiar de 

construcción la enmarcado en el contexto de la producción realista del país; lo cual es un 

indicador de que la misma puede consultarse como una fuente de primera mano para entender 

lo acontecido en la época en la que el discurso fue escrito. En tal razón, el capítulo tres de 

esta investigación mostró como la producción realista puede considerarse una radiografía 

artística de la sociedad y sus diversas peculiaridades. 

Aunque el realismo supuso desde su aparición un nuevo modo de poner en evidencia los 

problemas que iban aquejando a la sociedad, esta corriente, en el Ecuador, trasciende las 

características de su par europea y se supera a sí mismo llegando incluso a ser referente de 

otros escritores que lo habrían de adaptar a las diversas realidades de sus contextos. Así, si 

bien es cierto que tanto el realismo europeo como el ecuatoriano consideran a la realidad 

social y natural como la mayor fuente de inspiración de sus creaciones, el caso ecuatoriano se 

decantó por profundizar en el imaginario de sus protagonistas para mostrar así una dimensión 

que hasta entonces había sido ignorada por la literatura precedente. 
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De esta forma, el contacto directo de los escritores realistas con las realidades que los 

circundaban se convertiría en el elemento de mayor peso en sus escritos. Los constantes 

diálogos de José de la Cuadra con el sujeto étnico de su preocupación, el montuvio 

ecuatoriano, harían posible que sus narraciones reflejaran el ambiente y la problemática que 

rodeaba y formaba la vida del campesino del litoral. Estos mismos diálogos, sometidos a los 

condicionantes de su profesión (la jurisprudencia) le permitirían ahondar en el mundo 

simbólico y conceptual que daba vida a la cosmovisión del montuvio. 

En vista de ello, y esto sí a manera de conclusión, José de la Cuadra puede considerarse como 

el mayor exponente de una generación de escritores preocupados por el quehacer social del 

Ecuador. Lo que motiva esta afirmación,  es lo profundo de la reflexión temática y artística de 

este autor, que supo darle voz a un grupo étnico que prácticamente había sido ignorado, al 

igual que muchos otros, en la esfera pública ecuatoriana. Empero, la obra de De la Cuadra es 

tan importante, aún en la contemporaneidad, que a pesar de los diversos, aunque pocos, 

intentos de analizar y caracterizar a la población montuvia del Ecuador, no se ha logrado 

superar la maestría de sus cuentos, e incluso de su ensayo: El montuvio ecuatoriano. 

En los escritos de De la Cuadra se evidencia una preocupación por dejar constancia del 

componente identitario del ecuatoriano común. Si bien es cierto que su principal interés lo 

suponen los campesinos del litoral, el autor no dejó de lado a otros actores sociales. En cada 

una de sus narraciones dejó constancia de las adversidades y cruentas contradicciones que 

matizaban la vida de sus protagonistas, que no eran otros que los mismos ecuatorianos que 

conocía a través de sus múltiples viajes. Esta denuncia, plasmada a través de la literatura, es 

lo que hace de El Santo Nuevo un  claro ejemplo de discurso social y político. 

Esto conduce, finalmente, a la parte última de esta investigación. El análisis realizado, 

siguiendo la propuesta metodológica planteada por Iván Rodrigo Mendizábal  (1999), en 

primera instancia, dejó en claro que el análisis del discurso es una disciplina con notables 

logros dentro de la investigación cualitativa. 

Este tipo de análisis mostró como las diversas partes del discurso muchas veces no se 

interrelacionan entre sí, y que más que un análisis de contenido, es un análisis de sentidos, 

tanto de producción, como de recepción o significación. Así: “el propósito del análisis es 

saber articular todas las partes de tal manera que los resultados no devienen mecánicamente 

sino de un proceso de comparaciones, deducciones, y sobre todo de un sentido crítico en el 

momento de hacer el trabajo” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 158). 
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Se ha procurado, en medida de lo posible, y dadas las dificultades del trabajo sobre una base 

anacrónica; indagar en los procesos sociales que están detrás de la formación del discurso 

analizado. Por ende, se ha pasado de un mero análisis descriptivo, a profundizar en la 

connotación del discurso, para finalmente, comprender la propia dimensión discursiva del 

cuento. En este proceso se ha incurrido en inferencias y deducciones que han procurado ser lo 

más neutrales posibles. Aún así, no se niega que dichas inferencias puedan arrojar otros 

resultados si el análisis lo realizara otro investigador. 

El proceso analítico aquí realizado profundizó en tres niveles del discurso. En primera 

instancia, en el nivel general del relato, el trabajo fue meramente descriptivo. La separación 

del cuento en oraciones, párrafos e ideas permitió identificar cuáles eran las nociones básicas 

que daban vida, al menos temáticamente, al discurso. Estos asuntos que se obtuvieron del 

primer momento de análisis, serían la base sobre la que se identificarían los ejes narrativos 

del relato: la caracterización de la realidad montuvia en el agro, las explotaciones y abusos a 

mano de los hacendados en las grandes haciendas latifundistas; y la esperanza de trastocar esa 

realidad que se halla inmersa, según De la Cuadra, en los proyectos políticos de izquierda. 

Un segundo componente, el narrativo, ya no fue únicamente descriptivo. En este nivel se 

mostró interés por la connotación. De los ejes narrativos obtenidos en la primera parte del 

análisis se identificaron las posibles intenciones y motivos del autor en la producción de este 

discurso. Así, la principal intención del autor es evidenciar la forma en que el pueblo 

montuvio significa a los procesos políticos en su imaginario, es decir, mediante la religión. 

Por otra parte, la motivación central del autor, es mostrar las potencialidades del discurso de 

Lenin en el marco de la realidad montuvia, es decir, sugerir la similitud de condiciones 

sociales y culturales entre la Rusia previa a la revolución, y el Ecuador, sumido en una 

economía con una fuerte implicación latifundista. 

En este mismo nivel se analizó el nivel conceptual del relato, que dejó ver como las 

preferencias y reiteraciones de De la Cuadra quieren posicionar en el imaginario del lector la 

valía de los ideales de Lenin (enmarcados en el contexto agrario del Ecuador) como la 

alternativa política posible, y deseable, por parte de los agricultores del litoral. En cuanto a la 

retórica del discurso, De la Cuadra emplea el nivel manifiesto del mismo para posicionar las 

contradicciones que existen entre los estamentos sociales que coexistían en el Ecuador pos 

liberal; y en el nivel latente, connota la posibilidad del campesino para organizarse en aras de 

un futuro mejor. 
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En el segundo nivel de análisis, el contextual, la situación definida por el narrador deja ver 

como en el campesinado del litoral existen diversas formas de atribuirle significados al 

proceso político. Mientras unos lo asumen como algo religioso, otros lo consideran un campo 

para ejercer la lucha social. El marco de referencia o interacción que este discurso suscite en 

el público lector dependerá, en gran medida, de la composición cultural del mismo. Aún así, 

no cabe duda de que en aquél entonces, reflejó un claro deseo, hasta cierto punto utópico, de 

consolidar un proyecto político de sociedad basado en los postulados de Vladimir Lenin. 

Este sería un tema recurrente en los escritos de De la Cuadra, quién en sus múltiples 

narraciones muestra de manera sutil como existe un encanto en la población montuvia por las 

políticas no conservadoras. Esto conduce el análisis al tercer y último nivel del discurso, el 

ideológico. José de la Cuadra aprovecha el momento histórico ofrecido por el Gral. Enríquez 

Gallo para posicionar su pensamiento: el socialismo es la opción viable para el pueblo 

ecuatoriano. El montuvio lo sabe y por eso su fascinación ante esta idea. La subjetividad del 

autor se muestra sin mayor ocultamiento, pero es en el sometimiento del público lector en 

donde puede haber incongruencias. Hoy en día las condiciones sociales en que vivía el 

pueblo montuvio de aquél entonces han cambiado. La eficacia y el nivel de interacción de los 

receptores del mismo, por ende, también han variado. Pese a ello, el discurso de De la Cuadra 

se constituyó como un claro referente de la esfera social y política del pueblo montuvio. 

De esta manera, se considera que la interrogante que dio pie a esta investigación, ha sido 

mayormente resuelta a partir del análisis del discurso. A partir de ello, se puede afirmar que 

El Santo Nuevo refleja de manera artística el proceso social y político del montuvio 

ecuatoriano. Así, la existencia de contradicciones sociales, un territorio marcado por una 

economía con rezagos feudales, una población en capacidad de organizarse, el encanto y la 

significación que el pueblo montuvio le da a la política, y la aspiración de una sociedad que 

resuelva, a su favor, dichos conflictos; hace que José de la Cuadra identifique en el 

socialismo revolucionario la mejor alternativa para la consecución de este fin. 

Por ello, no es de extrañar que aún en la actualidad, a pesar de los diversos cambios que ha 

evidenciado la sociedad ecuatoriana, los proyectos políticos de izquierda sigan teniendo un 

peso considerable en la cosmovisión montuvia. Como una especie de acápite, la presente 

investigación a partir de lo aquí analizado, y de lo apreciado a lo largo de la historia, se suma 

a la frase propuesta por De la Cuadra hace casi 100 años; y qué según este parecer, sigue 

teniendo vigencia: “hay que tener cuidado del montuvio… puede gestar el futuro” (1937). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuento: El Santo Nuevo. Autor: José de la Cuadra. 

 

El santo nuevo 

Cuento de la propaganda política en el agro montubio 

 

I 

En la vega estaba el arroz espigón amarillecido.  Calentaba al sol dorado las cimeras de las 

matas; refrescaba el pie de sus tallos la marisma lodosa negruzca, que se hinchaba con las 

mareas crecidas y se desinflaba en las vaciantes. El viento –que seguía el curso fluvial, 

jugando en enamorisqueos con las ondas, desde la lejana cabecera, y que nacía con el agua, 

como ella cristalino, en el mismo hontanar lejano de la sierra- agitaba las hojas largas, 

ásperas. Los coletazos de los bagres hediondos y los trampolines maromeros de los 

camarones, sacudían desde abajo el armazón vegetal. Pronto se pondría reventón el grano, 

maduro por obra del lodo y del sol. 

-Va a embolsicarse buena plata, don Franco. 

-Según: depende de que haya precio. Me creo de que el arroz está en Guayaquil por los 

suelos. ¡Claro, sudor de pobre!... Hasta apesta… 

-No remolque don Franco. Ya verá los sucres que le entran. Más que mosquitos salen de 

tembladera. 

-Tal vez 

Pero no era de las gramíneas enhiestas, verdes como loras jóvenes, de lo que se preocupaba a 

la sazón ño Camilo Franco, (a quien apodaban “Mamadera” por su afición antaño desmedida 

a las botellas litreras de aguardiente de caña). Ni era tampoco de la frutaleda, que, detrás de la 

casuca cañiza, en tierra de bancal extendía la fronda de sus árboles. Ni de las gallinas 

ponendoras que cacareaban en el corralito, picoteando gusanos y maíces.Ni de los blancos 

patos pesados, “grandes como muchachos de año y medio”, que flotaban en las charcas y en 

los canalillos de desagüe, zambullendo las cucharetas en pesca vana. Ni de los gordos cerdos 

mestizos, que esperaban su sanmartín en el chiquero, engrasándose mientras tanto para menos 
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sentir la cuchillada definitiva. Ni siquiera de los ternerillos gráciles que traveseaban las horas, 

estrujándose contra las ancas de las vacas madres y ramoneando los brotes tiernos del janeiro 

en las mangas de los pastizales. 

Hubiéranle dicho al hombre: Ño Camilo, se le cae la casa… 

Y él habría respondido: Que se caiga. 

Cuando mucho añadiría: Son los comejenes que han ablandado los calces… ¡Y no tengo 

arsénico! 

Y haría una mueca resignada, fea de tristeza, vaga, lenta. Sin embargo, don Franco era, o 

mejor, había sido un hombre enérgico, recio, bravo como las guadúas de montaña, espinoso 

como ellas también; que vencía día a día, en una lucha jamás suspendida, a la vejez, desde 

cuando ésta, veinte años atrás, al bordear él la cincuentena, se le fue viniendo encima. 

Tenía un pasado aventurero, del que no se vanagloriaba y que, por el contrario, maldecía. 

Había nacido don Franco en las comarcas de Catarama. Era hijo de peones conciertos y 

descendía de un linaje de esclavos que consumieron sus existencias miserables, siempre al 

servicio de los mismo patrones, en el antiguo latifundio. 

Ño Camilo no revocó la negra tradición de su familia de explotados seculares: Hasta cuando 

tuve casi la edad de Nuestro Señor Jesucristo, trabajé para los blancos Moreira. 

Se fugó a la selva, por no casarse con Magdalena. 

-Yo había sido enamorado de la Magdalena. ¡Hembra linda era! Parecía una vaconcita de 

raza. Nos íbamos a juntar pronto: para la fiesta del Santo de mi nombre… Pero, el patrón se 

adelantó… -Sus- piraba ño Camilo aún ahora… ¡Aún ahora!- Se adelantó y me propuso 

después que le tapara la porquería. Yo no acepté. Magdalena lloraba…; yo la quería más, más 

todavía… Pero el patrón se había adelantado… 

Tornábasele opaca, ronca, la voz. Si alguien le hubiera escudriñado en esas ocasiones los ojos 

a don Franco, nítidamente habría distinguido cruzar, por el fondo cenizo de las pupilas, la 

morena figurita de la remota campesina, extraviada hoy quién sabe por qué atajo de la vida… 

Esta historia de amor era una mala égloga. Una égloga falsificada que andará sin duda por 

ahí, cantada por cualquier poetastro burgués del novecientos, desde el punto de vista del 
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patrón Moreira: el campo color de rara grosularia, el cielo azul y… el amor que bate las 

almas rumorosas… y la doncella campesina que se rinde entre los brazos sojuzgadores del 

conquistador, en tanto Pan, o cualquier otro sujeto de laya, ríe en la floresta… 

Mientras demoró en la selva inhóspita, que le dio su literaria virginidad en cambio de la 

deliciosamente humana de Magdalena, don Franco había corrido peripecias extraordinarias y 

sin cuento. 

Lo obsequió con sus secretos la montaña, y supo así de las taumaturgias vegetales; de las 

yerbas que curan y las yerbas que matan; de las maderas que llaman al agua, de las que 

asustan a los ladrones, de las que alejan a las ánimas y a las penaciones, y de las que indican 

dónde se ocultan los tesoros enterrados. 

Supo también de las alimañas terroríficas y penetró en las oscuras vidas de las fieras 

misteriosas. 

-Eso me ha hecho ganar plata bastante. ¡Y que yo nada he hecho para el mal!, porque soy 

cristiano firme, hijo de mi Señor. 

Embromábanlo por su religiosidad: Usted, don Mamadera, es un creidón. 

En efecto, su religiosidad golpeaba un fanatismo bronco que le hacía esperar todo de las 

divinas intenciones: San Andrés, que me cuaje el arroz… Santa Ana, que logre la vaca… 

Santa Bárbara, que llueva… San Jonás, que no haya aguaje ni inundación… 

Mas, al propio tiempo, astuto y ladino como era, se auxiliaba según podía para propiciar el 

milagro en que confiaba. 

Y sintetizaba una filosofía refranera: Dios dijo que uno se ayude para Él ayudarlo… Cuando 

se está en el agua hay que nadar para la orilla; que de no, le pasa a uno lo que al camarón que 

se duerme… 

Y reía con una risilla chiquita y aguda. 

Dizque cuando supuso que ya no había peligro, que su patrón habría olvidado el asunto de su 

rebeldía, salió de la montaña. 

-Pero, me vine para acá, a estos lados bajos del Vinces. 

-¿Y por qué no regresó a la hacienda de los Moreira, ño Mamadera? 
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-Unos dicen que no volví por no verle la cara al patrón, y otros dicen que no volví por no 

verle la cara a Magdalena. 

-¿Y usted mismo, que dice? 

-Nada. Me quedo quedito. No digo de que sí, pero tampoco digo que no. 

Entro de peón en la hacienda de los Echarris, donde continuaba aún, mas ya como 

arrendatario “al grano” de una pequeña extensión de terreno ribereño. 

-Me sopló acá la suerte, y me hice finquero… 

Acá me casé con la difunta mi mujer… Acá me nació mi hija Carmen, que la mentaban “la 

Mora” por la color del cuero… Acá también murió la Carmen, de sobreparto, y me dejó la 

potrilla de herencia. Acá se ha criado la Marta, que es la única compañía que tengo… 

Adoraba en la Marta, en la potrilla… Parecía una mujer, él que era tan redondamente macho, 

según se calificaba, para atender a la muchacha. Cada noche, antes de acostarse, se 

aproximaba sigiloso al tendido donde dormía la nieta: la contemplaba un rato; rodeaba 

cuidadosamente el toldo de zaraza, para hurtarla a los cínifes; y, luego, alzando la diestra 

callosa, le bendecía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

II 

La causa de la preocupación de don Franco era precisamente la nieta. Sabíala guapota, 

codiciable. Sabía que su carne dura era un bocado apetitoso para todo paladar. Sabía que era 

tentadores sus diecisiete años niños. Y sufría por ella, cancerbero sentimental. 

Quería casarla lo más pronto. Habíale ya escogido marido. A entradas de aguas la desposaría. 

Pero, temía aún… 

El novio, Juan Puente, trabajaba de bracero en una hacienda próxima a la de los Echarris. No 

era campesino originario. Era de la ciudad. Había sido obrero del Ferrocarril, en Eloy Alfaro, 

y perdió la plaza sindicado de agitador. 

Gustábale al anciano charlar con Juan Puente. 

Placíale escucharlo más bien, cuando peroraba acerca de la cuestión social, abriendo, delante 

de los ojos cansados del viejo montuvio, caminos desconocidos. 
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Cuando Juan Puente hablaba sobre las reivindicaciones obreras y campesinas, don Franco 

comprendía; comprendía y se ponía meditativo, torturado… No lo entendía del todo pero se 

empeñaba en entenderlo… Y las ideas que ganaba, las mezclaba con las suyas rancias, y sin 

quererlo las adecuaba… 

Bailábanle en el celebro ciertas frases… “La Revolución Social”… “Lenin es el Santo 

máximo de la nueva religión”… “La Dictadura del Proletariado”… “Los obreros y los 

campesinos son los únicos que sienten de hondo la necesidad inmediata de las retaliaciones” 

“Lenin… Lenin…:    nada más que Lenin, bien; pero nada menos que Lenin”. “Lenin… 

Lenin… Lenin”… 

Y don Franco se había formado de Vladimir Illitch un concepto original en armonía con su 

ingenua religiosidad campesina. 

Juan Puente le proporcionó cierta vez una revista donde aparecía en rotograbado la efigie de 

Ulianov. Don Franco recortó la figura y púsola, sin pensarlo en la pared, junto a las estampas 

de los santos cristianos, en la esquinita dedicada al culto: la lamparilla de kerosene, que 

alumbra suavemente el ara minúscula, iluminaba así un icono más, al que envolvía en sus 

plegarias el viejo montuvio. 

Sin confesárselo del todo, ño Franco suponía que Lenin podía salvarlo, por vía de milagro, de 

los abusos del patrón cuando se llegara al caso. 

Y el caso se estaba llegando. El “blanquito”, hijo del patrón Dionisio, rondaba la casa de don 

Franco. 

-No me gusta el voltejeo del ave ésta- repetía el finquero- El pájaro busca presa. 

Intuía el viejo que la presa buscada era su nieta, su yegüita; la que hasta poco antes fuera su 

potrilla, no más. 

-Lo mismo que el otro. Lo mismo. Son igualitos los blancos. Cortados con la misma tijera. 

Temía que se repitiera con su nieta la historia de la Magdalena; y, por ello, un día comunicó 

sus temores a Juan Puente. 

-Ve, Juan Puente: yo a vos te quiero, ¡claro!; y como te quiero, te digo… 

-¿Qué, don Franco? 
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-Tengo aquí en el guargüero atragantado al niño Echarri… 

-¿Y por qué? 

-Anda tras de la Marta. Ha de querer lograrla. 

-¿De veras? 

-Como hay Dios. Lo he visto. 

-¡Ah!... 

Juan Puente afirmó luego, enteramente: 

-Yo lo arreglo al tipito ése, ya verá. Yo sé cómo se los trata. 

Don Franco, desconfiado, sonrió. 

III 

Sin embargo, de ahí a poco se advirtió que había cesado por completo el asedio del 

“blanquito” Echarri. 

Ni pisaba siquiera, como antes lo hiciera con tanta frecuencia, por los alrededores de la 

vivienda de Mamadera, montando su caballo fino sangre jaezado a lujo y sin cuidarse de que 

los cascos de la bestia aplastaban los sembríos. Y luego corrió por la hacienda la noticia de 

que el “niño” Echarri se iba a Guayaquil, y de allí a Europa. 

Un día, ya atardeciendo, en que don Franco conversaba con Juan Puente en la azotea de la 

casuca, aquél abordó el asunto: 

-¿Y cómo hiciste, Juan Puente, para zafarnos del tipo? 

-Muy fácil. Lo encontré una vez en la vuelta del cafetal y le dije: “Vea, joven: Usted anda 

fregando a la Marta, ¿no? Bueno: la Marta va a ser mi mujer, y donde usted siga 

atravesándoseme como palo en camino, lo mato, ¿sabe?... sin asco… o con asco, pero con 

esta barberita que cargo aquí afilada para su pellejo... ¡Tóquela!”. Y se la enseñe, no más… 

-¿Y qué te contestó el blanquito? 

-Se puso amarillo y después tartamudeando me explicó… Que me había equivocado… Que 

él no tenía segundas intenciones y que, para probarlo, iba a adelantar la fecha de un viaje 
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largo, que tenía que hacer… Yo le dije entonces: “Haga ese viaje no más, niño Echarri: 

porque, de no, yo le voy a hacer que haga otro más largo, más largo…” ¡Ah, es que yo sé 

cómo hay que tratarlos a estos burgueses cobardes! ¡Yo sé cómo hay que tratarlos! 

-¡Ah!... 

Don Franco no siguió interrogando. Penetró en su cuarto; acarició suavemente la cabecita de 

su nieta, que cosía, sentada junto al altar de los santos, su traje de novia; se aproximó al ara; 

encendió la lamparilla debajo mismo del retrato de Lenin, y salió de nuevo a la azotea a 

reunirse con Juan Puente. 

-Oye, Juan Puente, voy a decirte una cosa… 

-¿Cuál? 

-Eso del blanquito Echarri que se va, que se ha ido… 

-Sí… 

-¡Eso es milagro de Lenin! 

Y encarándose con el cielo bajo, nuboso, don Franco, arrebatado inconteniblemente, en un 

esfuerzo de su voz cascada, gritó contra el horizonte: 

-¡Viva San Lenin! 

Pasaba justamente en ese instante, camino del río, un poco de viento de sabana… El viento le 

volvió la última ene del grito con un campaneo de hojas… 


