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TEMA: ELEMENTOS CULTURALES DEL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

PRESENTES EN LA OBRA “EL GALLO DE ORO” DE JUAN RULFO 

 

Autora: TOAPANTA Sylvia 

      Tutora: Magdalena Rhea  MSc. 

  

RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en la búsqueda y el posterior análisis de los elementos 

propios del pensamiento latinoamericano en la obra literaria “El gallo de oro” del escritor mexicano 

Juan Rulfo en función de identificar, valorar, clasificar y establecer el uso que de los mismos puede 

hacerse en otras obras literarias. Dicha investigación planteó una exhaustiva indagación bibliográfica 

referencial más un análisis global y particular de la obra, para lo cual se utilizó la matriz actancial de 

Alguirdas Greimas además de cuadros de caracterización de espacios y recursos literarios, en los que se  

considera elementos estructurales de la obra tales como narrador, tiempo, escenarios etc., como recursos 

que desarrollan el pensamiento latinoamericano.  Finalmente los resultados fueron recopilados en 

conc0lusiones generales, se establecieron recomendaciones para investigaciones posteriores y se analizó 

estas conclusiones y recomendaciones en un ensayo argumentativo a fin de establecer posibles 

motivaciones y/o consecuencias culturales del uso de los recursos encontrados. 

  

PALABRAS CLAVE: LITERATURA, PENSAMIENTO LATINOAMERICANO, 

GREIMAS, JUAN RULFO, ANÁLISIS, EL GALLO DE ORO 
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THEME: CULTURAL ELEMENTS OF THE LATIN AMERICAN THOUGHT PRESENTED 

IN THE WORK "THE GALLO DE ORO" OF JUAN RULFO 

 

Author: TOAPANTA Sylvia 

Proffesor: Magdalena Rhea MSc. 

  

ABSTRACT 

 

This research makes the search and subsequent analysis of the elements of Latin American 

thought in the literary work "The golden rooster" of the Mexican writer Juan Rulfo in order to identify, 

assess, classify and establish the use that can be made of them in other literary works. This research 

proposed an exhaustive referential bibliographic inquiry plus a global and particular analysis of the 

work, for which the matrix of Alguirdas Greimas was used as well as characterization tables of literary 

spaces and resources, in which structural elements of the work such as narrator, time, scenarios etc., as 

resources that develop Latin American thinking. Finally, the results were collected in general 

conclusions, recommendations were established for further research and these conclusions and 

recommendations were analyzed in an argumentative essay in order to establish possible motivations 

and / or cultural consequences of the use of the resources found. 

  

KEY WORDS: LITERATURE, LATIN AMERICAN THOUGHT, GREIMAS, JUAN 

RULFO, ANALYSIS, THE GOLDEN GALLEY 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Latinoamérica es una región multicolor, en la que existen muchas tendencias pictóricas, 

musicales, religiosas, económicas, o de cualquier otro tipo. Es por esto que conocer la cultura de un país 

o de un sector específico es algo diametralmente opuesto a adentrarse en la cultura de otro, esto a pesar 

de que en la mayoría de países se habla la misma lengua. Pero en un análisis profundo de los aspectos 

culturales, resulta bastante difícil establecer qué resulta mayor, si las semejanzas que acercan a estos 

pueblos o sus diferencias que también son muchas. Pero si se hace un acercamiento solamente a los 

aspectos culturales, es posible ver que aquellos que hermanan a los pueblos latinoamericanos son mucho 

más visibles e influyentes que aquellos que los catalogan y separan, y uno de los principales aspectos 

que pertenecen al acervo latinoamericano común es la tendencia a la religiosidad icónica (tradición de 

rendir culto a imágenes), que se expresa de manera notable en el catolicismo, religión dominante en la 

región. Dicha tendencia es tan compleja que resulta muy difícil categorizarla para entenderla, ya que 

varía de un país o de una región a otra. 

Esta tendencia religiosa es tan grande que no solo se presenta en los aspectos normativos de la 

iglesia sino que los latinoamericanos la han adoptado en muchos otros aspectos de su vida social; como 

en el trabajo, los estudios, los deportes, etc. Es muy común por ejemplo ver personas que vierten su fe 

en supersticiones o en elementos mágicos, que traen suerte o que tienen algún valor icónico, creando 

una especie de sincretismo entre la religión y la superstición. A estas alturas surge la pregunta, ¿existe 

alguna característica latinoamericana específica que motiva este comportamiento? 

Por otra parte, la Literatura Latinoamericana tiene varias vertientes importantes que han descrito 

esta tendencia desde la ficción narrativa; una de ellas es el Costumbrismo. En esta vertiente literaria se 

utiliza contextos y personajes tradicionales como tema principal en la creación, y se les otorga rasgos 

característicos que tratan de reproducir fielmente aspectos sociales y culturales de la época y sector en 

donde estos personajes viven; uno de estos aspectos es obviamente la religiosidad planteada 

inicialmente.  En el Costumbrismo existen muchas obras en cierto sentido “marginadas” a pesar de su 

profundidad y trascendencia, como la novela corta “El gallo de oro” de Juan Rulfo, en la cual es posible 

encontrar varios elementos que retratan rasgos culturales característicos del latinoamericano. Uno de los 

elementos más llamativos de esta obra es el argumento central, que consiste en la búsqueda de la 

prosperidad a través de un elemento (el gallo)  que al ser encontrado allanará el camino hacia la felicidad. 
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Este elemento claramente se podría analogar con la tendencia religiosa latinoamericana descrita 

anteriormente.  

Se plantea entonces un análisis de tipo semiótico, es decir, que investigue todo lo concerniente 

a la interpretación de los significados inherentes en los discursos narrativos y culturales planteados. En 

este sentido, cabe destacar que la corriente semiótica desarrollada por Greimas  se ocupó, 

fundamentalmente del discurso como una forma textual en la que se ponen en relación 

distintos componentes que se articulan con una determinada coherencia (Dallera, 2013, pag. 2.), por lo 

cual, a este tipo de análisis se le denomina semiótica narrativa, que en síntesis es 

la semiótica que investiga la lógica del sentido en el que un tipo particular de discurso va adquiriendo 

la forma de un relato. Por esta razón, la tesis planteada por Greimas resulta completamente práctica para 

estudiar los elementos planteados anteriormente. Y esto es lo que se pretende con esta investigación. 

 El presente proyecto de investigación se estructura  en cinco capítulos que se describen a 

continuación: 

CAPÍTULO I: El Problema; explicita el planteamiento del problema, su formulación, preguntas 

directrices, objetivos y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, donde se encuentran los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de los términos básicos y caracterización de 

las variables.  

CAPÍTULO III: Metodología; en donde se encuentran el diseño de la investigación, tipo, 

muestra y técnicas de la investigación. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados a partir 

de la correlación entre los elementos culturales del pensamiento latinoamericano y aquellos elementos 

presentes en la obra “El Gallo de Oro” de Juan Rulfo. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

REFERENCIAS: Bibliografías. 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen muchas tendencias culturales en Latinoamérica, pero una de las más llamativas es la 

iconicidad religiosa, misma que está presente en casi todos los aspectos de la vida de las personas, sin 

importar la religión que profesen ya que esta tendencia es de carácter más tradicional que ideológico. El 

análisis de esta temática resultaría bastante útil como punto de partida para la comprensión no solo de 

aspectos relacionados sino además de otros fenómenos sociales que si bien no tienen que ver con la 

temática, están bastante influidos por la misma.  

Y el análisis de esta tendencia puede tomar muchísimos frentes, uno de los cuales es el literario. 

El Costumbrismo Latinoamericano es una tendencia literaria que no solo contiene obras con alto valor 

estético y creativo, sino que también es fuente de conocimiento histórico y cultural, es por esto que las 

obras pertenecientes a esta tendencia son objeto no solo de estudios y análisis literarios sino también 

científicos, históricos, antropológicos, etc. Y entre el vasto universo costumbrista, se pude decir que  la 

obra de Juan Rulfo es una de las mejores muestras de lo cultural en Latinoamérica. Es por esta razón 

que se ha escogido la obra “El gallo de oro” de Juan Rulfo para el análisis de los elementos culturales 

del pensamiento latinoamericano descritos,  ya que al ser estos elementos no sólo parte de la trama 

central de la novela de Rulfo sino también un modo de pensar bastante extendido en toda Latinoamérica, 

se vuelve muy factible  realizar un análisis de los signos comunes entre esta trama y la idiosincrasia 

latinoamericana análoga. 

Se propone entonces en resumen, el análisis de un discurso narrativo en un contexto social 

determinado. Existen muchos tipos de herramientas que pueden ser aplicadas para este fin, pero las más 

acoplables a lo planteado son obviamente las de análisis semiótico, más específicamente las propuestas 

por Alguirdas Greimas a fin de comprender más a fondo los significados implícitos de signos específicos 

extraídos del texto propuesto. La semiótica narrativa de Greimas (semántica fundamental)  busca 

poder explicar las leyes y recursos que permiten que el contar algo (mediante un cuento, un mito, una 

novela o un film) se constituya en una de las formas más importantes de construir sentido (Dallera, 2013, 

pag. 3.). Es decir que, en el caso planteado, se pretende  analizar la obra de Rulfo en base a la hipótesis 
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de que el tema de “El Gallo de Oro” se conecta directamente con el pensamiento latinoamericano y en 

cierta manera lo describe. 

El producto final de la investigación será un documento que recoja dichos análisis y realice un 

análisis profundo de la relación entre la obra de Rulfo y el pensamiento cultural latinoamericano. Este 

trabajo pretende también transformarse en motivación para futuras investigaciones que amplíen más la 

temática y brinden herramientas útiles para la comprensión de los valores literarios y culturales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presentan los elementos culturales del pensamiento latinoamericano en la obra “El 

Gallo de Oro” de Juan Rulfo? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿De qué manera se puede analizar la trama de la obra “El gallo de oro” de Juan Rulfo a 

fin de encontrar los elementos culturales e ideológicos de Latinoamérica presentes en 

la misma? 

 ¿Por qué existen estos elementos comunes entre la trama de la obra mencionada y  la 

cultura latinoamericana? 

 ¿Qúé estrategias discursivas semióticas se pueden emplear para analizar los elementos 

culturales latinoamericanos en la obra de Rulfo? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los elementos culturales del pensamiento latinoamericano en la obra “El Gallo de 

Oro” de Juan Rulfo por medio del análisis de semiótica narrativa propuesto por Alguirdas Greimas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Analizar la trama de la obra “El gallo de oro” de Juan Rulfo y los elementos más 

comunes de la misma en los rasgos culturales e ideológicos de Latinoamérica. 

 Identificar los rasgos culturales e ideológicos presentes en la obra..  

 Realizar una comparación entre la trama de la obra mencionada y los elementos 

culturales análogos presentes en Latinoamérica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La obra literaria de Juan Rulfo contiene muchos elementos culturales que no solo representan a 

la sociedad mexicana sino que trascienden para volverse un testimonio del modo de ser del 

latinoamericano, razón por la cual un análisis de uno solo de estos elementos presentes en sus obras no 

agota todo lo que se puede hacer, pero sí abre caminos para investigaciones más específicas. El presente 

proyecto se vuelve factible y necesario por esta razón.  

Se puede acotar además que, a pesar de existir muchos estudios sobre la vida y obra de Rulfo, 

pocos de ellos se ocupan de su relación con las tendencias culturales fuera de la sociedad en la que se 

desempeñaba, es decir, la mexicana. Pero principalmente la obra de este escritor ha tenido una difusión 

diferente a nivel nacional que a nivel internacional (entendiendo que a nivel nacional se refiere dentro 

de México), por lo que fuera de su país la obra de Rulfo representa lo que hay dentro del mismo, con lo 

que se convierte en un embajador de su cultura y esto disminuye el interés en verlo como un 

representante de Latinoamérica en general. Esto hace que no solo uno, sino muchos estudios que aborden 

la obra de este escritor desde diferentes puntos de vista sean  necesarios. Desde esta visión, existe una 

justificación teórica para la presente investigación ya que clarifica  no solo los elementos comunes de la 

cultura latinoamericana  sino que además se adentra en el trabajo de uno de los más grandes escritores 

de todos los tiempos.  

Desde el punto de vista práctico el proyecto se justifica debido a que pasa a formar parte del 

patrimonio universitario como fuente de consulta o como base para futuras investigaciones referentes 

no solo a la obra de Rulfo sino también a las obras y autores que han recibido su influencia directa o 

indirecta. 

La metodología de la presente investigación se encuentra justificada debido a que utiliza cuadros 

comparativos entre elementos culturales y la la producción literaria del autor en estudio a fin de 

establecer la influencia de los mencionados procesos sobre la obra de este autor y viceversa. Esto 
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clarifica en mucho las principales características de la obra no solo de Juan Rulfo sino también de 

quienes recibieron su influencia literaria.  

El producto final de la investigación pretende convertirse en un documento de importancia para 

la investigación literaria.  Dicho documento será motivación para futuras investigaciones que amplíen 

más la temática y brinden herramientas útiles para una comprensión de la obra de autores como Juan 

Rulfo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones realizadas sobre el tema 

“Los mestizos y las señas de identidad cultural” (2000) de Manuel Espinoza Apolo, (Editorial 

Eskeletra, Quito), es una obra que  estudia el proceso histórico de construcción de la cultura centrándose 

en el mestizaje y lo que este conlleva en dicha construcción. Esto es relevante en la investigación 

proyectada ya que no es posible conocer rasgos culturales sin tener claros los axiomas de las culturas 

que se pretende describir. 

“Compendio de literatura comparada”, trabajo de Pierre Brunel, Yves Chevrel, (Siglo XXI 

Editores, México, 1994), es un texto en el que  la literatura se muestra como un producto de múltiples 

influencias, en especial políticas, por lo que realiza comparaciones entre los argumentos y motivaciones 

literarias y los procesos políticos de la región en la que la obra se encuentra (Ciudad de México). Esta 

obra es un interesante muestrario de casos ejemplares de métodos de comparación literaria y política. 

En el trabajo “Juan Rulfo. Pedro Páramo: entre la creación y la destrucción, las huellas de un 

duelo” (2009) de Liliana Pualuan Holmberg (Universidad de Chile, Santiago), se analizan las raíces de 

la novela Pedro Páramo, mismas que emergen desde la infancia del autor. En la escritura de Juan Rulfo 

las estrategias y recursos literarios forman parte de un discurso paralelo, de una dualidad que se 

transforma para los personajes que la padecen en un refugio, en una huida, en un recurso defensivo 

frente a una realidad diferente, misma que es analizada en este trabajo. 

“Juan Rulfo: Estudios críticos” (2002), es un texto integrado por cuatro artículos escritos por 

integrantes del Cuerpo académico “Historia y crítica de la Literatura Hispanoamericana” (Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, México), que dan cuenta de la tarea de quienes se interesan por la 

producción literaria, especialmente por la de un autor. En este trabajo se hace énfasis en el hecho de que 

Juan Rulfo destaca en la narrativa mexicana por la manera tan vigente con que hace de los elementos 

extratextuales una filigrana estructural a partir de ajustar todos los extremos, pues no queda cabo suelto 
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alguno; de tal manera que, unidos, constituyen esa estructura que invita al lector, al público a deleitarse 

y a abandonarse en el texto literario. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ELEMENTOS CULTURALES LATINOAMERICANOS 

La cultura latinoamericana es la expresión formal o informal de los pueblos de América Latina, 

e incluye tanto la cultura académica (literatura, arte) como la cultura popular (música, arte popular y 

danza), así como la religión y otras prácticas de uso común (Campos 2008, p. 12). 

Las definiciones de cultura en América Latina varían. Desde una perspectiva cultural,  América 

Latina incluye aquellas partes de las Américas donde prevalecen el español, el francés o el portugués, 

es decir México, la mayoría de América Central y América del Sur. Hay además una importante 

presencia cultural de América Latina en los Estados Unidos (por ejemplo, California y el suroeste, y 

ciudades como la ciudad de Nueva York y Miami). En la actualidad se presta cada vez más atención a 

las relaciones entre América Latina y el Caribe (Campos 2008, p. 12) 

La riqueza de la cultura latinoamericana es producto de muchas influencias, que incluyen: 

1. Culturas precolombinas, cuya importancia es hoy particularmente notable en países como 

México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. 

2. Cultura colonial europea, debido a la historia de colonización de la región por España, Portugal 

y Francia. La influencia europea es particularmente marcada en la llamada alta cultura, como la 

literatura, la pintura y la música. Además, esta historia imperial dejó una huella duradera de su 

influencia en sus idiomas, que se hablan en todo el centro (incluido el Caribe), el sur y América 

del Norte (México y muchas partes de los Estados Unidos). 

3. La cultura de África traída por africanos que sobrevivieron al comercio transatlántico de 

esclavos, que ha influido, por ejemplo, en la danza, la música, la cocina y la religión, 

especialmente en países como República Dominicana, Brasil, Panamá, Uruguay, Colombia, 

Haití, Cuba, y Puerto Rico. 

4. La inmigración de los siglos XIX y XX (por ejemplo, de España, Italia, Alemania, Francia y 

Europa del Este) también transformó especialmente países como Argentina, Uruguay, Brasil (en 
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particular las regiones sureste y sur), Colombia, Cuba, Chile, Venezuela, República Dominicana 

(específicamente la región norte) y México (particularmente la región norte). 

5. Inmigrantes chinos, indios, libaneses, filipinos y japoneses y trabajadores contratados que 

llegaron del comercio de los "coolies" influyeron en la cultura de Brasil, Cuba, República 

Dominicana, Panamá y Perú en áreas como la comida, el arte y el comercio cultural (Campos 

2008, p. 16). 

Lengua 

El español es el idioma principal en la mayoría de naciones latinoamericanas. El portugués se 

habla principalmente en Brasil, donde es tanto el idioma oficial como el nacional. El francés también se 

habla en países más pequeños, en el Caribe y en la Guayana Francesa. 

En lo concerniente a las lenguas originarias, existen muchas familias lingüísticas (casi 99 

familias) y un número mucho mayor de lenguas, un desarrollo que no se presenta en otros continentes. 

Cerca de un quinto de los pueblos indígenas en América Latina ha dejado de hablar su lengua indígena, 

aunque existen muchas lenguas que aún tienen un número de hablantes significativo. Las lenguas 

originarias más habladas de Latinoamérica son el quechua, el aimara, el guaraní y el náhuatl (Campbell, 

1997, pág 3). 

Quechua 

El quechua es una familia de lenguas hablada por entre 8 y 11 millones de personas 

principalmente en Perú, Bolivia, Ecuador y algunas partes de Colombia y Argentina. 

Esta lengua representa la principal familia lingüística de estos países después de la indoeuropea. 

Entre sus características, el quechua se caracteriza por ser una lengua aglutinante (las palabras se forman 

básicamente pegando o adjuntando monemas), y también por adjuntar sufijos a raíces regulares para 

formar nuevas palabras.  

Otra característica interesante del quechua es la aplicación de la evidencialidad, un elemento 

por el cual se hace una distinción entre hechos observados directamente por la persona y hechos 

observado de manera indirecta. De esta manera, el hablante decide si hacerse o no responsable de la 

autenticidad de los hechos comunicados (Campbell, 1997, pág 18). 

Aimara 

http://www.yachay.com.pe/especiales/quechua/
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El aimara es una lengua hablada por más de dos millones de personas ubicadas principalmente 

en Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Así como el quechua, el aimara también es aglutinante y mantiene 

una estructura básica en su formación, utiliza la evidencialidad y emplea solo tres vocales (a, i, u). Un 

elemento interesante del aimara es que tiene 4 personas gramaticales: naya (primera persona) la cual 

hace referencia al que habla; juma (segunda persona) que se refiere al oyente; jupa que hace referencia 

a un actor/elemento que no es ni el oyente ni el hablante y jiwasa (cuarta persona) que es una forma que 

incluye tanto al hablante como al oyente y no se puede equiparar con la forma del nosotros (Campbell, 

1997, pág 18). 

Guaraní 

El guaraní es una lengua de la familia de lenguas tupí-guaraní la cual es hablada por más de 6 

millones de personas. En Paraguay, el guaraní es un idioma oficial y de hecho fue la primera lengua de 

origen amerindio en conseguir este reconocimiento. Aproximadamente 90% de los paraguayos también 

hablan guaraní (además de español) y 27% de la población sólo lo habla exclusivamente. El idioma se 

caracteriza por tener 33 fonemas de los cuales 12 son vocales y 21 consonantes. En Bolivia, Brasil y 

Argentina también hay zonas donde se habla esta lengua (Campbell, 1997, pág 21). 

Náhuatl 

El náhuatl es la lengua nativa con mayor número de hablantes en México, con más de un millón 

y medio. Es además la lengua nativa con mayor número de préstamos a otros idiomas (existen más de 

100 palabras en el español moderno derivadas del nahuatl), a pesar de que su formación esrelativamente 

reciente (existe, por lo menos, desde el siglo V). Poco a poco el náhuatl pasó por encima de otras lenguas 

mesoamericanas hasta convertirse en lingua franca de buena parte de la zona mesoamericana; en una 

primera etapa fue promovida en el área central de México por los tepanecas, posteriormente en una 

segunda etapa esta lengua, en parte, fue impuesta en los territorios conquistados por el Imperio mexica, 

también llamado Imperio azteca, desde el siglo XIV. 

El náhuatl comenzó a perder hablantes conforme se fueron imponiendo los españoles en el 

continente, junto con el español como nueva lengua dominante en Mesoamérica; sin embargo, los 

europeos siguieron usando esta lengua con propósitos de conquista a través de los misioneros, llevando 

la lengua a regiones donde previamente no había influencia náhuatl (Campbell, 1997, pág 22). 

 

Influencia de las lenguas nativas en la cultura 

http://www.nytimes.com/2012/03/12/world/americas/in-paraguay-indigenous-language-with-unique-staying-power.html?pagewanted=all
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Las lenguas nativas en Latinoamérica son de una gran importancia social y cultural, ya que estas 

influyen de manera directa en muchos aspectos de la vida de las personas. Son parte integral de los 

elementos y valores comunitarios. Cuando el idioma se pierde, la base se desintegra. Al escribir sobre 

las razones para proteger idiomas en peligro de extinción, Anthony Woodbury dijo: 

"Mucha de la vida cultural, espiritual e intelectual de la gente se vive a través del idioma. Esto va desde 
rezos, mitos, ceremonias, poesía, oratoria y vocabulario técnico, hasta las formas de saludos diarios, 
formas de habla de salida, estilos conversacionales, humor, formas de habla a los niños y términos 
únicos para hábitos, comportamientos y emociones. Cuando un idioma se pierde, todo esto se tiene que 
reacomodar en el nuevo idioma--con categorías diferentes de palabras, sonidos y estructuras 
gramaticales--si es que se conserva. El trabajo de los lingüistas en las comunidades cuando un idioma 
cambia a otro muestra que la mayoría de veces dicho proceso de reacomodo abarca pérdida repentina 
de la tradición aunque se mantenga la identidad social. En muchos casos, las formas culturales del poder 
colonial se toman, los cuales son transmitidos por televisión." (Woodbury, 1997, pág. 82).  

Se puede deducir de esto que la importancia de las lenguas nativas en la construcción del ideario 

cultural de un país, no solo radica en la complejidad del vocabulario y los elementos culturales que dicho 

idioma puede explicitar de manera exclusiva, sino que existen muchas implicaciones de tipo gramatical 

y lingüístico que hacen de cada lengua sea un pequeño universo que otorga mucho de su valor a cada 

cultura.  

Vestimenta 

La vestimenta tradicional latinoamericana obedece a factores diferentes dependiendo del 

entorno social y cultural del país en el que se la usa, pero es posible establecer rasgos comunes, por 

ejemplo que en toda Latinoamérica suele ser muy colorida. El vestido típico latinoamericano incluye 

varias piezas claves que tienen importancia cultural e histórica. Para fines de la presente investigación 

se especifica ciertos rasgos comunes de los atuendos en los sectores andinos (influencia de la cultura 

incásica) y en México (influencia Azteca).  

La Vestimenta en los países andinos 

En los países que una vez formaron el Imperio incaico (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte 

del norte argentino), la ropa de la gente rica o socialmente destacada estaba adornada con bordados, 

plumas, cuentas y discos de oro y plata. Después de la conquista española, alrededor el año 1532, los 

hombres nativos de clase alta usaban una combinación de ropa incaica y española: túnicas a la altura de 

la rodilla y pantalones de montar ajustados a la rodilla. En Bolivia, la ropa tradicional femenina consistía 
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en 4 faldas decoradas con volantes, trenzas y lazos, colocadas en capas una encima de la otra. La parte 

posterior de la falda tenía una cola, un toque del vestido flamenco usado por las mujeres españolas. Con 

sus faldas, las mujeres usaban blusas campesinas sin mangas con cuellos bordados y chales con cuentas. 

El poncho, un cuadrado de tela con una abertura en el centro para la cabeza, tiene su origen en 

las culturas indígenas del Sur y se dice que es el precursor de las capas o los mantos de la Era victoriana. 

La chaqueta bolero, una chaqueta corta históricamente hecha de seda, terciopelo o lana con detalles 

bordados y botones de plata, tiene sus orígenes en la chaqueta a la cintura usada por los pastores de 

ganado, y aunque su origen es una mezcla de influencias incásicas y españolas, es usada en el norte de 

Argentina en la actualidad.  

Vestimenta en México y Centroamérica 

Colores vivos y fuertes forman parte de la ropa tradicional mexicana (de influencia azteca) y 

centroamericana (en general de influencia maya). Las prendas de vestir de en estos sectores tienen  un 

mayor uso de telas como el algodón y fibras, como corteza y el agave. Los nativos de México y las 

civilizaciones pre hispánicas utilizaban principalmente estas fibras para hacer su ropa tradicional. La 

lana y la seda españolas se introdujeron más tarde. 

El huipil es una prenda que puede ser descrita como una túnica sin mangas o una prenda de 

vestir de saco. Por lo general de algodón se utiliza para el huipil pero a veces uno puede incluso ver la 

utilización de la lana en esta prenda. Sólo las mujeres llevan el vestido huipil. Aquí la trama se teje y 

adornada con motivos que cuentan una historia del folklore. El quechquemitl es casi una capa donde la 

cabeza tiene que pasar a través de la apertura del centro y las esquinas de la tela quedan colgando en los 

cuatro lados.  

Por lo general, estas prendas se tejen a mano. Los vestidos de folklore mexicano se utilizan por 

los bailarines folclóricos tradicionales y son muy elegantes en su aspecto general. El sombrero 

mexicano (sombrero de charro) forma parte integrante de la ropa mexicana. Este término se refiere 

simplemente a una especie de sombrero que tiene un ala. El ala actúa como una forma de protección 

contra el sol. Los sombreros de los campesinos son generalmente hechos de paja, mientras que algunos 

son incluso de fieltro, que se inclina hacia el lado de atrás. 

En resumen, la vestimenta tradicional en América Latina es muy compleja de definir porque es 

muy variable en cada región y por las características únicas que otorga a cada comunidad o país que la 

usa. La vestimenta tradicional proporciona un enlace a la historia de la región, así como una 
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representación de la identidad nacional de cada país. Además, la mayoría de los países de América 

Latina comparte influencias culturales occidentales, indígenas y africanas debido a su historia 

compartida de la América precolombina, la colonización y el comercio transatlántico de esclavos.  

Gastronomía tradicional 

La cocina latinoamericana refiere principalmente a comidas típicas, bebidas y estilos de cocina 

comunes en muchos de los países y culturas de América Latina. Cabe señalar que América Latina es un 

área de tierra muy diversa que posee varias cocinas que varían de nación a nación. 

Algunos elementos típicos de la cocina latinoamericana incluyen platos a base de maíz (tortillas, 

tamales, pupusas) y diversas salsas y otros condimentos (guacamole, pico de gallo, mole). Estas especias 

son generalmente lo que le da a las cocinas latinoamericanas un sabor distintivo en cada preparación; 

sin embargo, cada país de América Latina tiende a usar especias diferentes y los que comparten especias 

tienden a usarlos en diferentes cantidades. Por lo tanto, esto conduce a una variedad muy grande no solo 

entre naciones sino también entre regiones, ciudades e incluso sectores. . La carne también se consume 

mucho y constituye uno de los platos principales en muchos países de América Latina donde se 

consideran especialidades, conocidas como Asado o Churrasco. 

Las bebidas latinoamericanas son tan distintas como sus comidas. Algunas de las bebidas 

pueden incluso remontarse a los tiempos de los nativos americanos. Algunas bebidas populares incluyen 

mate, pisco, horchata, chicha, atole, cacao y aguas frescas. 

Las características de la gastronomía tradicional varían en cada país, pero existen ciertos 

aspectos aglutinantes por regiones, de los cuales se explicitan aquí los más importantes en los sectores 

andinos y en América Central:  

Gastronomía de Sudamérica 

Las comidas autóctonas de América del Sur están muy influenciadas por las costumbres 

amerindias, africanas, españolas e incluso italianas. Dentro de Sudamérica, se puede distinguir entre tres 

regiones gastronómicas: 

Región andina: en esta zona existe una gran influencia indígena. Por ello, el maíz y las papas 

son los dos ingredientes más empleados. Destacan las comidas típicas de Perú y Colombia, así como 
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la gastronomía ecuatoriana. Platos como el locro o las humitas son populares en los distintos países que 

integran esta región (Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, el noroeste de Argentina y Chile). 

Región tropical: comprende las zonas costeras y las tierras bajas e interiores del sur del 

subcontinente, presentes en Colombia, Guyana, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y 

la Guayana Francesa. Aquí destaca el uso de frutos autóctonos de los bosques y campos tropicales, tales 

como la guayaba, la papaya o el mango. El camote, la yuca y el maíz son algunos de los ingredientes 

más empleados.  

Región pampeana: se trata de las cocinas de las planicies argentina y uruguaya. Por su parte, 

esta área de Argentina está altamente influenciada por la gastronomía de Italia, por lo que platos como 

la pizza canchera o los ravioles son muy típicos. También pueden degustarse numerosos platos de origen 

hispano, como las albóndigas, el mondongo y los alfajores, entre muchos otros. 

Cabe destacar también la gastronomía costera de América del Sur, donde los mariscos son los 

principales productos de origen marino. El área costera se sitúa en la región tropical sudamericana y uno 

de los platos estrella para los que se emplea el marisco es el famoso ceviche (también 

escrito cebiche, seviche o sebiche). 

Perú, por su parte, está considerado como uno de los países más importantes a escala mundial 

en términos gastronómicos. Son muchos los expertos que afirman la existencia de cientos de platos 

distintos de origen peruano. Sus ingredientes principales son el ají, los mariscos y las carnes. 

La yuca y el plátano son también dos de los ingredientes de origen vegetal más populares en 

prácticamente todos los países latinoamericanos. Las comunidades indígenas del Amazonas son grandes 

consumidoras de estos y otros tubérculos. El pescado, los animales de monte, el ñame y el pijuayo 

(conocido como chontaduro en Colombia) son ingredientes muy importantes para estos pueblos. 

Gastronomía en México y América Central 

Productos como el maíz, el boniato, las patatas o el aguacate están presentes en casi todos los 

platos típicos de esta región. El plátano frito es otro de sus puntos fuertes. En resumen, la gastronomía 

de Centroamérica es una fusión de la cocina indígena, española y africana traídas a América. 

El ingrediente más importante es el maíz. Su consumo en Centroamérica se remonta ya a la 

época de los aztecas y mayas, hace aproximadamente 10.000 años. Suele tomarse acompañado o solo, 

http://www.viajejet.com/comida-tipica-de-ecuador/
http://www.viajejet.com/costumbres-indigenas/
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como en el caso de las pupusas típicas de El Salvador, que son unas tortillas similares a las mexicanas 

pero algo más gruesas. 

Uno de los secretos mejor guardados de la cocina de México y la mayoría de países 

centroamericanos es el uso de muchas especias distintas en sus platos. Las esenciales son el laurel, el 

orégano, el comino, el chile en polvo, el ajo molido o entero, y el loroco (hierba típica de El Salvador y 

Guatemala). Por otro lado, la cocina de Centroamérica está altamente influenciada por los españoles, 

aunque también se encuentran platos que recuerdan mucho al estilo mexicano y el africano. El legado 

español puede apreciarse en el consumo de cerdo y todos sus derivados, tales como morcillas y 

longanizas, entre otros. 

Artes plásticas  

Más allá de la rica tradición del arte indígena, el desarrollo del arte visual latinoamericano debió 

mucho a la influencia de la pintura barroca española, portuguesa y francesa, que a su vez a menudo 

siguió las tendencias de los maestros italianos. En general, el arte latinoamericano ha sido dominado por 

la cultura europea desde tiempos de la Colonia, pero el eurocentrismo comenzó a desvanecerse a 

principios del siglo XX, cuando los latinoamericanos comenzaron a reconocer la singularidad de su 

condición y comenzaron a seguir su propio camino. 

Desde principios del siglo XX, el arte de América Latina fue inspirado en gran medida por el 

Movimiento Constructivista. El Movimiento Constructivista fue fundado en Rusia alrededor de 1913 

por Vladimir Tatlin. El Movimiento se extendió rápidamente desde Rusia a Europa y luego a América 

Latina. A Joaquín Torres García y Manuel Rendón se les atribuye haber traído el Movimiento 

Constructivista a América Latina desde Europa. 

Arte precolombino 

El arte precolombino americano comprende todos aquellos objetos de arte creados por los 

diferentes pueblos originarios antes de la llegada de Colón y la influencia hispana. Posee características 

estéticas, técnicas, funciones sociales y estilos muy diferentes del arte europeo. Por otra parte, no existe 

un solo arte precolombino: tal como es posible apreciar a través de estas presentaciones, las obras de las 

diferentes culturas precolombinas se caracterizan por una gran riqueza y diversidad. Al mismo tiempo, 

ellas ofrecen una puerta privilegiada al conocimiento de las culturas que las crearon. 
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El arte precolombino es la forma en la que se escoge a un grupo de representaciones 

intelectuales y artísticas como son la escultura, arquitectura, pintura, cerámica, textil, entre otros y que 

son creadas en el continente americano durante la etapa precolombina. 

Esta modalidad de arte te permite tener información y conocimiento sobre las antiguas 

civilizaciones precolombinas, como por ejemplo la capacidad de modificar el medio ambiente o el nivel 

de desarrollo que tenían, posee características estéticas, técnicas, funciones sociales y estilos muy 

diferentes del arte europeo, ofreciendo las obras de las diferentes culturas precolombinas  una gran 

riqueza y diversidad. 

El arte precolombino es destacado por los trabajos en oro de las culturas indígenas los cuales 

fueron considerados los mejores del continente. En el periodo de conquista había una gran variedad de 

culturas que usaban el oro, en ellas puede verse la técnica similar que usaban pero también se puede 

comprobar los diferentes estilos. El oro fue usado en muchos objetos desde anillos para la nariz hasta 

ofrendas para las ceremonias, pero la mejor obra creada con oro precolombino es la conocida Balsa 

Muisca que representa al cacique lleno de oro en su barca y a los remeros, aunque también hay otras 

obras famosas en la cultura Tunjo, esta cultura representaba a guerreros feroces y también podemos 

destacar la cultura Tolima que representaban figuras humanas. Hay una diversidad de culturas que 

utilizaban el oro para representaciones aunque estas podría decirse que son las más destacadas. 

La alfarería precolombina es muy rica en formas y estilos lo que ha dificultado su clasificación, 

fue desarrollada por grupos sedentarios de agricultores que no sólo fabricaron objetos de uso doméstico 

como platos con alegres motivos o vasos decorados con múltiples colores, sino que también la utilizaron 

en sus ceremonia rituales como son las vasijas funerarias con figuras antropomórficas o de animales.  

Las piezas más características provienen de la cultura muisca y tienen su mejor muestra en la 

gran variedad de múcuras, un cántaro especial de cuello delgado y decorado con motivos 

antropomórficos. Esta pieza se utilizaba para tareas domésticas y ceremonias religiosas. Todavía se 

siguen fabricando de acuerdo a los procesos ancestrales, especialmente en las zonas rurales de Boyacá.  

A diferencia de otras culturas suramericanas, en Colombia no se han encontrado imponentes 

construcciones o grandes zonas arqueológicas, a excepción de las grandiosas figuras de la región de San 

Agustín. Allí se han encontrado más de 500 piezas talladas en piedra, representando dioses, hombres y 

animales, que demuestran el complejo culto religioso de este grupo indígena. Sin embargo, las culturas 

precolombinas si han dejado un buen ejemplo de lo que fueron en otro tiempo, en los cientos de piezas 

e instrumentos de trabajo que demuestran un alto grado de desarrollo y elaboración. Muchas obras 
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fueron usadas por los conquistadores para fundición y han sido destruidas por que solo   apreciaron  el 

valor del metal, pero algunas afortunadamente han sobrevivido.  

En cada lugar desde México hacia el sur, cada pueblo, etnia, tribu y nación, dejaron plasmados 

de una u otra manera su forma de ver la vida, sus creencias, sus esperanzas, sus logros y hasta la manera 

de manejarse administrativamente. La invasión y conquista por parte de los españoles, no solo destruyo 

a los pueblos, sino gran parte de su cultura y avances, con lo que hoy seguramente sería en todo aspecto 

una América diferente de la que conocemos. 

Un elemento de mayor importancia en la vida precolombina era la religión, que era animista, ya 

que divinizaba las fuerzas naturales, los lugares sagrados y algunos objetos. Muchas de estas fuerzas 

eran contrarias, pero en cualquier caso complementarias entre ellas, ya que la religión emanaba de una 

concepción de dualidad. Las prácticas de culto en Centro y Sudamérica presentan elementos comunes, 

a pesar de sus diferenciaciones parciales, y revelan la mutua influencia simbólica y religiosa entre ambas 

regiones. 

Artes plásticas en Sudamérica 

El arte sudamericano se encuentra entre los más ricos y variados del mundo, abarcando 

numerosas formas diferentes de soportes y temáticas, utilizando los más diversos materiales e 

incorporando expresiones de las culturas indígenas, coloniales y africanas. Las obras tradicionales 

precolombinas tales como textiles y cerámicas, a la vez que mantienen mucho de su identidad original 

en la actualidad incorporan materiales modernos, tales como tinturas de anilina y pinturas acrílicas. 

Aquellos países con un alto porcentaje de población indígena tales como Ecuador, Perú y Bolivia, 

poseen enraizadas tradiciones pictóricas. Aun hoy muchos artistas y escuelas pictóricas son identificados 

por su temática indigenista, sus materiales y pigmentos naturales, si bien en la actualidad suelen utilizar 

en su mayoría colorantes artificiales en lugar de naturales. Algunos artistas bastante célebres en 

Latinoamérica son el argentino Emilio Petorutti, el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, el colombiano 

Fernando Botero, etc.   

Artes plásticas en México y Centroamérica 

El arte en estas regiones comparte una característica común, la temática social. Existen muchas 

escuelas artísticas pero en la mayor parte de ellas el trabajo indigenista junto a las temáticas de denuncia 

social, son la tónica inconfundible.  
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Un importante movimiento artístico generado en México es el muralismo representado por 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y muchos otros en 

México y Santiago Martínez Delgado, Pedro Nel Gómez en Colombia. Candido Portinari representó la 

monumentalidad del muralismo en sus pinturas, haciendo las crónicas del pueblo brasileño y sus 

realidades. Algunas de las obras de muralismo más impresionantes se pueden encontrar en México, 

Colombia, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Filadelfia. En México uno de los principales 

personajes es la pintora Frida Kahlo. Pintó sobre su propia vida y la cultura mexicana en un estilo que 

combina el realismo, el simbolismo y el surrealismo. El trabajo de Kahlo tiene el precio de venta más 

alto de todas las pinturas latinoamericanas. 

Música tradicional en Latinoamérica 

La música latinoamericana viene en muchas variedades, desde la música de conjunto simple y 

rural del norte de México hasta la sofisticada habanera de Cuba o la  flauta andina simple y 

conmovedora. La música ha jugado un papel importante en la  historia reciente de América Latina, por 

ejemplo, el movimiento de la nueva canción. La música latina es muy diversa, con el único hilo 

verdaderamente unificador es el uso del idioma español o, en Brasil,  el idioma portugués.  

América Latina se puede dividir en varias áreas musicales. La música andina, por ejemplo, 

incluye los países del oeste de Sudamérica, típicamente Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile y 

Venezuela; países cuyo modo de hacer música utiliza instrumentos tales como la zampoña, la quena, el 

charango, etc. La música centroamericana incluye Nicaragua, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras 

y Costa Rica. La música caribeña incluye la costa caribeña de Colombia, Panamá y muchas islas de 

habla hispana y francesa en el Caribe, incluidas Haití, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y 

las menos conocidas Martinica y Guadalupe. La inclusión de las Antillas francesas varía según los 

estudiosos. Brasil quizás constituya su propia área musical, tanto por su gran tamaño y diversidad 

increíble como por su historia única como colonia portuguesa. Aunque España no es parte de América 

Latina, la música española (y la música portuguesa) y la música latinoamericana se fertilizaron 

fuertemente entre sí, pero la música latina también absorbió influencias del mundo anglosajón y, en 

particular, de la música africana. 

Una de las principales características de la música latinoamericana es su diversidad, desde los 

animados ritmos de América Central y el Caribe hasta los sonidos más austeros del sur de Sudamérica. 

Otra característica de la música latinoamericana es su mezcla original de la variedad de estilos que 
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llegaron a las Américas y se volvió influyente, desde los inicios del Barroco español y europeo hasta los 

ritmos diferentes de los ritmos africanos. 

Música contemporánea 

La música latino-caribeña, como la salsa, el merengue, la bachata, etc., son estilos de música 

que han sido fuertemente influenciados por ritmos y melodías africanas. 

Otros géneros musicales de América Latina incluyen el tango argentino y uruguayo, la cumbia 

y el vallenato colombianos, el bolero mexicano, la ranchera, el palo de mayo nicaragüense, el candombe 

uruguayo, la cumbia panameña, el tamborito, el saloma y el pasillo, y los diversos estilos de música de 

Pre Tradiciones de Colombia que están muy extendidas en la región andina. En Brasil, la samba, el jazz 

americano, la música clásica europea y el choro se combinaron en la bossa nova. Recientemente, la 

kompa haitiana se ha vuelto cada vez más popular. 

El compositor clásico Héctor Villalobos (1887-1959) trabajó en la grabación de tradiciones 

musicales nativas dentro de su tierra natal de Brasil. Las tradiciones de su país influyeron fuertemente 

en sus obras clásicas. También es notable el trabajo muy reciente del cubano Leo Brouwer y el trabajo 

de guitarra del venezolano Antonio Lauro y el paraguayo Agustín Barrios. 

Podría decirse que la principal contribución a la música entró a través del folclore, donde se 

expresa la verdadera alma de los países de América Latina y el Caribe. Músicos como Atahualpa 

Yupanqui, Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Jorge Negrete, Caetano Veloso, Yma Sumac y 

otros dieron magníficos ejemplos de las alturas que esta alma puede alcanzar, por ejemplo: el uruguayo 

y primer músico latinoamericano en ganar un premio de OSCAR, Jorge Drexler. 

Hoy en día, el pop latino, que incluye muchas formas de rock además de otros ritmos de todas 

partes del mundo, es popular en América Latina. 

Literatura latinoamericana 

La literatura en Latinoamérica es un tema sumamente basto, tanto que es difícil realizar una 

compilación de lo más importante ya que necesariamente implicaría dejar por fuera grandes obras, 

movimientos y autores. Históricamente, la literatura en Latinoamérica existe desde mucho antes de la 

llegada de los españoles.  
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Literatura anterior a la conquista 

Las culturas precolombinas tenían una literatura casi exclusivamente oral, aunque los aztecas y 

los mayas, por ejemplo, produjeron códices elaborados. Las cuentas orales de creencias mitológicas y 

religiosas también se registraron a veces después de la llegada de los colonizadores europeos, como fue 

el caso con el Popol Vuh. Además, una tradición de narración oral sobrevive hasta nuestros días, por 

ejemplo entre la población de habla quechua de Perú y el Quiché de Guatemala. 

A la religión maya se debe la escritura de dos libros considerados obras cumbres de la literatura 

precolombina: El Popol – Vuh, escrito en el Siglo XVI, y el Chilam Balam, colección de veinte 

manuscritos que narran el origen oriental del maya y su llegada a la península por mar. Se servían de 

prácticas esotéricas sacerdotales para dominar al pueblo. Los textos que escribieron tienen el estilo de 

las oraciones o plegarias:muy respetuosas y con abundantes repeticiones de frases. Otros textos de esta 

región son el Memorial de Sololá, o Anales de los cakchiqueles y los libros de Chilam Balam.  

En Sudamérica la escritura aborigen se consideró desconocida hasta inicios del siglo XXI, 

cuando muchas investigaciones dieron con el hecho de que no solo existieron muchos textos literarios 

en el Incario, sino que además realizaban compilaciones científicas. Algunos de sus textos fueron el 

Códex Peresianus o Códice París, el Códex Trocortesianus o Códice Trocortesiano. El Ollantay (Drama 

en castellano). La Elegía a la muerte de Atahualpa. El Viracocha y la creación del mundo inicial y los 

Quipus. 

Literatura en la Colonia 

Desde el momento del "descubrimiento" europeo del continente, los primeros exploradores y 

conquistadores produjeron informes escritos y crónicas de su experiencia, como las cartas de Colón o la 

descripción de Bernal Díaz del Castillo de la conquista de México. Durante el período colonial, la cultura 

escrita estuvo a menudo en manos de la iglesia, en cuyo contexto Sor Juana Inés de la Cruz escribió 

poesía memorable y ensayos filosóficos. Hacia el final del siglo XVIII y principios del XIX, surgió una 

tradición literaria criolla distintiva, que incluye las primeras novelas como El Periquillo Sarmiento de 

Lizardi (1816). 

 

 

Literatura en la época republicana 
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El siglo XIX fue un período de "ficciones fundacionales" (en palabras del crítico Doris 

Sommer), novelas en las tradiciones románticas o naturalistas que intentaban establecer un sentido de 

identidad nacional, y que a menudo se centraban en la cuestión indígena o la dicotomía de "civilización 

o barbarie", por ejemplo,  Facundo de Domingo Sarmiento (1845), Cumandá de Juan León Mera (1879), 

o Os Sertões de Euclides da Cunha (1902). 

Literatura del siglo XX 

A comienzos del siglo XX, surgió el modernismo, un movimiento poético cuyo texto fundador 

fue Azul (1888) de Rubén Darío. Este fue el primer movimiento literario latinoamericano en influir en 

la cultura literaria fuera de la región, y también fue la primera literatura verdaderamente latinoamericana, 

en el sentido de que las diferencias nacionales ya no eran tan controvertidas. José Martí, por ejemplo, 

aunque un patriota cubano, también vivió en México y los Estados Unidos y escribió para revistas en 

Argentina y otros lugares. 

Sin embargo, lo que realmente colocó a la literatura latinoamericana en el mapa global fue sin 

duda el boom literario de los años 60 y 70, que se distinguió por novelas atrevidas y experimentales 

(como Rayuela, de Julio Cortázar, 1963) que se publicaron con frecuencia en España y rápidamente 

traducido al inglés. La novela definitoria de Boom fue Cien años de soledad (1967) de Gabriel García 

Márquez, que condujo a la asociación de la literatura latinoamericana con el realismo mágico, aunque 

otros escritores importantes de la época como Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes no encajan tan 

fácilmente dentro de la literatura latinoamericana con este marco. Podría decirse que la culminación del 

Boom fue el monumental Yo, el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos. A raíz del Boom, precursores 

influyentes como Juan Rulfo, Alejo Carpentier y, sobre todo, Jorge Luis Borges, también fueron 

redescubiertos. 

La literatura contemporánea en la región es vibrante y variada, desde los más vendidos Paulo 

Coelho e Isabel Allende hasta la obra más avant-garde y aclamada por la crítica de escritores como 

Giannina  Braschi, Diamela Eltit, Ricardo Piglia, Roberto Bolaño o Daniel Sada. También se ha prestado 

una atención considerable al género del testimonio, textos producidos en colaboración con sujetos 

subalternos como Rigoberta Menchú. Finalmente, una nueva generación de cronistas está representada 

por el periodista Carlos Monsiváis y Pedro Lemebel. 

La región cuenta con seis ganadores del Premio Nobel: el colombiano García Márquez (1982), 

la poeta chilena Gabriela Mistral (1945), el novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el 
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poeta chileno Pablo Neruda (1971), el poeta mexicano y el ensayista Octavio Paz (1990), y el escritor 

peruano Mario Vargas Llosa (2010). 

Ritos y celebraciones autóctonas  

Hay muchos festivales en toda América Latina, y cada uno tiene ritos, vestimentas, decorados 

y gastronomía específica, tanto que es muy difícil establecer semejanzas o características comunes entre 

todos. Sin embargo es en la manera de expresar emociones (por medio del baile, los llamamientos a 

santos, espíritus o entes, etc) en donde se puede encontrar puntos que ligan a todas las celebraciones 

latinoamericanas como parte de la misma historia cultural.  

Por ejemplo, uno de los más vibrantes y coloridos es el Carnaval, celebrado una semana antes 

de la Cuaresma, y es más famoso en Brasil (Río, Salvador o Recife). La Semana Santa se celebra en 

toda Latinoamérica, pero resulta una festividad más importante en ciertos países como Guatemala, 

donde coloridas alfombras de serrín y flores se alinean en las calles donde tienen lugar las procesiones. 

También hay una gran celebración en Popayán en Colombia. Para las tradiciones Incas, Inti Raymi en 

Cusco, Perú es donde mejor se las puede ver. En el período previo al Día de la Independencia en México, 

las banderas y pantallas nacionales se pueden ver en las calles. En Masaya, Nicaragua, se puede disfrutar 

de la fiesta de San Jerónimo (así como del enorme Mercado de Artes y Oficios durante todo el año). Las 

celebraciones durante esta semana incluyen ferias, desfiles, fiestas de canto y fiestas, así como visitas a 

las cercanas Granada y el Lago de Nicaragua. El Día de los Muertos está marcado por vigilias celebradas 

en los cementerios para entretener a las almas que vuelven, mejor visto en el estado de Michoacán en 

México. La festividad de Todos los Santos se celebra con coloridos festivales en México y 

Centroamérica principalmente. La navidad es otra celebración que varía en cada país, por ejemplo se 

puede ver el llamado Paso del Niño Viajero en Cuenca, Ecuador y la Fiesta de las Posadas en México. 

La víspera de Año Nuevo se celebra con una diferencia en las playas de Río, Brasil, donde los seguidores 

de Candomblé, la religión afrobrasileña, hacen ofrendas de flores, espejos, abalorios y perfumes a la 

poderosa diosa del mar Yemanjá.  

En conclusión, los aspectos particulares que hermanan a las tradiciones de todos los países 

Latinoamericanos, son muy difíciles de establecer debido a la heterogeneidad de los mismos. Pero es 

posible observar por ejemplo que una particularidad de casi todas las celebraciones descritas es su 

carácter religioso, en unos casos siguiendo preceptos católicos, y en otros casos creando un sincretismo 

cultural entre las tradiciones de la iglesia y los ritos autóctonos.  
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Danza 

Las danzas latinas provienen de varios países en América del Sur, América Central y el Caribe, 

y la mayoría tienen influencias que van mucho más allá de esta región. Algunas danzas son más fáciles 

de aprender que otras, pero todas las danzas latinas tienen un estilo que atrapa tanto a los espectadores 

como a los bailarines. 

Danza en México y Centroamérica 

Si bien los bailes típicos en estas regiones parecen ser innumerables, hay algunos que se han 

convertido en símbolo de sus respectivos países y que los representan en todo el mundo, y otros tan 

antiguos que deben su permanencia a la poca publicidad que se las hecho. Algunos de los más conocidos 

son:  

1. El Jarabe Tapatío, que es el baile nacional de México cuenta con elementos que de inmediato 

permiten al público identificar su país de origen: mariachis, un hombre vestido de charro y una 

mujer vestida de china poblana.  La palabra “tapatío” hace alusión al zapateo de los hombres 

que rodean a la mujer a manera de cortejo, mientras ella, también zapateando, ondea su falda 

de coloridos diseños de manera muy femenina y algo distante. 

2. La Danza de los Tlacololeros, que es el baile tradicional más antiguo del sur de México, 

Guatemala y sectores aledaños,  y gracias a esto conserva importantes componentes 

prehispánicos. Los bailarines representan animales sagrados, en la actualidad, esta danza se 

representa en diferentes festividades a lo largo del año y constituye un patrimonio por el que 

los mexicanos de la zona sienten gran orgullo.   

3. El Parachico es una danza que se interpreta durante la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo y 

existen varias leyendas sobre su origen, aunque la más popular es la de aquella mujer que llegó 

a esta localidad buscando una cura para su hijo enfermo y encontró a un grupo de 

chapacorceños que se disfrazó para darle alegría al niño. En la actualidad, esta danza se realiza 

durante un día específico de la fiesta y los danzantes recorren la ciudad durante todo el día con 

un traje muy elaborado y llamativo: máscaras de madera, vestidos con sarapes (pieza parecida 

al poncho andino), chales bordados y coloridas cintas. 

4. La Danza del Venado es considerada como una de las danzas que mejor ha preservado su 

originalidad desde la época prehispánica, tanto en el aspecto musical como ritual. Los 
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instrumentos utilizados son el tambor de agua, los frotadores, las sonajas y la flauta de carrizo, 

y los músicos van llamando poco a poco a los protagonistas de este baile: el venado, el pascola 

y el coyote. 

Danza tradicional andina 

Las  danzas tradicionales andinas en Sudamérica mantienen ciertos aspectos comunes que las 

hacen reconocibles y cercanas.  Algunas de ellas son:  

1. Bambuco, cuya temática está basada en el amor, es el proceso del romance campesino expresado 

a través de movimiento. Las figuras más características son: la invitación;  los coqueteos, La 

perseguida y la arrodillada. 

2. Torbellino, es una de las danzas y canto folklórico más representativo de Boyacá, Cundinamarca 

y Santander; la tonada, compañera de los promeseros en las romerías boyacenses, en los bailes 

de casorios, en las fiestas patronales y demás ambientes festivos de los pueblos y veredas del 

altiplano. 

3. Sanjuanito, baile que tiene como origen la caminata que los indígenas realizaban hacia el volcán 

Cayambe en el solsticio de junio. Este baile es una especie de caminata al ritmo de la música 

homónima, misma que se toca en compás de 4/4.  

Existen además ciertas danzas ligadas al culto religioso y que se ejecutan durante las fiestas 

patronales y católicas, en su gran mayoría son producto del sincretismo religioso entre las culturas 

europeas y andina. Algunas son:  

1. La Danza de Negritos en Chincha, ligada a la Navidad afroperuana. 

2. El pacasito en Piura, danza de la fiesta religiosa del señor de Ayabaca. 

3. El Qhapaq chuncho en el Cusco, danza ligada a las fiestas religiosas del Cusco (Señor de 

Qoylloriti, Corpus Cristi y el señor de Choquequilca). 

4. La Cañeros de San Jacinto en Áncash, danza típica en la fiesta a San Jacinto. 

PENSAMIENTO LATINOAMERICANO  

América Latina  es un territorio lleno de diversidad, cultura y tradiciones, y es conocido por la 

hospitalidad y la felicidad de su gente. Los latinos también son famosos por la sensualidad de su baile, 

por sus platos variados y de buen gusto, y sus hermosos paisajes tropicales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_Negritos_en_Chincha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacasito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qhapaq_chuncho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Festividad_de_Qoyllorit%27i
https://es.wikipedia.org/wiki/Festividad_de_Qoyllorit%27i
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1eros_de_San_Jacinto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ncash
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Hasta el siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos eran colonias de España y 

Portugal. Esta influencia europea fue muy importante y contribuyó al idioma y la religión, así como a la 

cultura y la comida. América Latina es una combinación de costumbres y prácticas europeas y 

aborígenes, así como tradiciones traídas por los africanos al continente durante la época colonial. 

Religión y creencias 

La religión en América Latina se caracteriza por el predominio histórico del catolicismo romano, 

el aumento de la influencia protestante, así como por la presencia de otras religiones mundiales. Según 

los datos de la encuesta hecha por Latinbarómetro en 2014, el 69% de la población de América Latina 

es católica y el 19% es protestante, llegando al 26% en Brasil y más del 40% en gran parte de América 

Central (Latinbarómetro, 2014 pág. 7). 

La mayoría de los latinoamericanos son cristianos (90%), en su mayoría católicos romanos. La 

membresía en denominaciones protestantes está aumentando, particularmente en Brasil, Guatemala, El 

Salvador y Puerto Rico. Brasil tiene un movimiento católico cuasi-socialista activo conocido como 

Teología de la Liberación. El anglicanismo también tiene una larga y creciente presencia en América 

Latina 

Según la detallada encuesta multicéntrica de Pew (2014), el 69% de la población de América 

Latina es católica y el 19% es protestante, llegando al 26% en Brasil y más del 40% en gran parte de 

América Central. Más de la mitad de estos son conversos. 

Los credos y rituales indígenas aún se practican en países con grandes porcentajes de 

amerindios, como Bolivia, Guatemala, México y Perú. Varias tradiciones afro latinoamericanas como 

Santería, Candomblé, Umbanda, Macumba y religiones tribus-vudú también se practican, 

principalmente en Cuba, Brasil y Haití. 

Por otro lado, Argentina alberga las comunidades más grandes de judíos (300,000) y 

musulmanes (500,000) en América Latina. Brasil es el país con más practicantes en el mundo del 

Espiritismo. Practicantes del judaísmo, del mormonismo, de los testigos de Jehová, del budismo, del 

islam, del hinduismo, de la fe bahá'í y de las denominaciones y religiones sintoístas también se han ido 

asentando en América Latina. 
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Mitos 

Se distinguen varias clases de mitos: 

Mitos Teogónicos: Relatan el origen y la historia de los dioses. A veces, en las sociedades de 

tipo arcaico, los dioses no son preexistentes al ser humano. Por el contrario, frecuentemente los humanos 

pueden transformarse en cosas, en animales y en dioses. Los dioses no siempre son tratados con respeto: 

están muy cercanos a los humanos y pueden ser héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de los 

seres humanos. 

Mitos cosmogónicos: Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente 

extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo, la tierra, se considera como originada de un 

océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función 

determinante en esta creación; en este caso tales gigantes, que son semidioses, constituyen la primera 

población de la tierra. Por su parte, el ser humano puede ser creado a partir de cualquier materia, guijarro 

o puñado de tierra, a partir de un animal, de una planta o de un árbol. Los dioses le enseñan a vivir sobre 

la tierra. Ejemplo: Origen de los Tobas.  

Mitos etiológicos: Explican el origen de los seres y de las cosas; intentan dar una explicación a 

las peculiaridades del presente. No constituyen forzosamente un conjunto coherente y a veces toman la 

apariencia de fábulas. 

Mitos escatológicos: Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo; actualmente, en 

nuestras sociedades aún tienen amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales: los del 

fin del mundo por el agua, o por el fuego. A menudo tienen un origen astrológico. La inminencia del fin 

se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales 

inexplicables, y que aterrorizan a los humanos. 

Mitos morales: Aparecen en casi todas las sociedades: lucha del bien y del mal, ángeles y 

demonio, etc. En definitiva, los inventos y las técnicas particularmente importantes para un grupo social 

dado se hallan sacralizadas en un mito. Otros son antropogónicos, relativos a la aparición del ser 

humano. 

Mitos histórico-culturales: Son las creencias de tipo social extendidas vulgarmente entre la 

población, basadas en una subjetiva interpretación historiográfica; principalmente fundamentada en un 

malentendido, o en una truncada o parcial transmisión de realidad histórica. Se caracteriza por la 
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imposibilidad de poder ser considerada como veraz, como se definiría para una estricta leyenda histórica, 

con cierto rango de certidumbre todavía no demostrada en el tiempo. Por lo que un mito histórico difiere 

principalmente de una leyenda, en que ésta última presenta cierto rango de incertidumbre frente a 

aquella, la cual cuenta con claras pruebas fehacientes, testimoniales o historiográficas que evidencia la 

falsedad, y que, posteriormente, ha sido difundida en la manera de un típico mito histórico-cultural 

(también llamado vulgarmente, una leyenda urbana). 

Mitos en Latinoamérica 

Latinoamérica es una región en la que los mitos y leyendas forman parte del diario vivir y están 

bien asentados como parte de la cultura popular. Existen cientos de mitos de cada región, pero algunas 

de las más conocidas son estas:  

Mitos cristianos 

El alma es inmortal: Los primeros filósofos cristianos adoptaron el concepto griego de que el 

alma es inmortal. Pensaban que Dios creaba e infundía el alma en el cuerpo al momento de la concepción 

(The New Encyclopædia Britannica, 1988). 

Las personas malas sufren tormento en el infierno: La enseñanza de la Iglesia afirma la 

existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal 

descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, ‘el 

fuego eterno’. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios (Catecismo de la 

Iglesia Católica, tercera edición revisada, página 242). 

Todos los buenos van al cielo: A partir del siglo II, cuando los apóstoles de Jesús ya habían 

muerto, cobró importancia un grupo de teólogos conocidos hoy como los Padres de la Iglesia. Según 

una enciclopedia, “enseñaban que el alma incorpórea recibe la gloria celestial inmediatamente después 

de cualquier purificación que sea necesaria tras la muerte” (New Catholic Encyclopedia, 2003).  
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Mitos kichwas  

El Sumak Kawsay: La mitología kichwa referente a la fundación de los pueblos descubre 

situaciones, personajes, formas de pensamiento que transitan en pareja, buscan, seleccionan los lugares 

para proceder a la fundación de los pueblos. Estos aspectos permiten comprender entonces la 

importancia que ponían nuestros ancestros en garantizar que el entorno se convierta en un todo, en una 

razón de ser del individuo, de la naturaleza y de la población, para que éste se complemente con el ser 

de los individuos y de la colectividad. A esto se lo conoce como el “Buen vivir” (Sumak Kawsay).  

La creación del mundo: Entre el pueblo kichwa se creía que en un principio, en el Ñawpa-

Pacha―Tiempo adelante― no existía nada más que el vacío, ninguna criatura respiraba en el mundo. 

Solamente latían los corazones de las deidades primigenias: Atsil-Yaya, considerado el gran espíritu 

vital universal masculino, y Sami-Mama, que era el gran espíritu vital universal femenino. Este dúo 

divino habitaba un universo carente de todo contenido, ni siquiera existía el día. En medio de la quietud 

intrigante, llegó el día en que Atsil-Yaya dijo a Sami-Mama que era necesario unirse con ella. De esta 

manera, la pareja divina se unió como marido y mujer, quedando Sami-Mama embarazada al poco 

tiempo. A partir del embarazo de Sami-Mama, nacieron los Aya, considerados espíritus vitales; los 

Duendes, criaturas diminutas que gobiernan el oro, la plata, los minerales y viven en las entrañas de la 

tierra; y Pacha-Mama, la deidad conocida como madre mundo, madre naturaleza o madre universal. 

El nacimiento de Pacha-Mama: El parto que daría a luz a Pacha-Mama no fue ordinario. Se 

dice que mientras nacía Pacha-Mama, el dios viril Atsil-Yaya hizo sonar con fuerza su churu ―caracol 

gigante― y enseguida hizo su aparición el amanecer. Muy rápido, como solo sucede con los 

portentos, Pacha-Mama creció hasta  convertirse en mujer. Apenas maduró cuando su vientre empezó a 

abultarse, pues según refieren los mitos ella nació embarazada. Asimismo, se cuenta que cuando llegó 

el tiempo de que Pacha-Mama diera a luz, de su vientre broto el agua y el cielo se llenó de rayos y 

truenos porque nacían el sol, la luna y las estrellas. En fin, todo surgió del vientre de Pacha-Mama: las 

piedras, la tierra y el fuego; las plantas, los animales y los verdes montes; el poderoso huracán, el arco 

iris y el viento; también el hombre, la mujer y todo lo que habita la tierra. El milagro de la vida se debe 

a que todo cuanto Pacha-Mama había dado a luz estaba vivo. 

La consciencia del mundo: La idea de la naturaleza como una madre no es exclusiva de la etnia 

kichwa, pero sí su forma de representarlo con este mito. Aunque en la actualidad se habla de consciencia 

ambiental e impactos al planeta, la noción de la naturaleza como un organismo que nos contiene y 
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sustenta ya estaba presente entre los antiguos kichwa. Así que más allá de la fantástica visión mitológica 

que nos ofrece el relato, se rescata el mensaje de consciencia hacia el mundo que habitamos. 

 

ANÁLISIS ACTANCIAL DE GREIMAS 

Algirdas Julius Greimas  

(Tula, 9 de marzo de 1917 – París, 27 de febrero de 1992) fue un lingüista e 

investigador francés de origen lituano, que realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica, 

fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de Saussure y Louis Hjelmslev. Promovió el 

«Grupo de Investigación Semiolingüística» (EHESS/CNRS) y la Escuela Semiótica de París. También 

destacan sus trabajos sobre mitología lituana. 

Estudió leyes en Lituania y lingüística en Grenoble, Francia (1936–1939). Al terminar sus 

estudios regresa a Lituania para realizar su servicio militar. En 1944 volvió a Francia, donde 

en 1949 la Sorbona le otorgó el grado de doctor. 

Brindó conferencias en varias universidades muy reconocidas, como las de 

Ankara, Estambul, Poitiers  y  Alejandría. Estando en Alejandría conoció a Roland Barthes con quien 

mantendría una relación cercana. Fue profesor en la Escuela de Estudios de Postgrado de Ciencias 

Sociales en París. Desde 1965 encabeza las investigaciones en semiótica y lingüística en París, 

poniendo las bases para la Escuela de Semiótica de París. 

Más tarde Greimas comenzó a investigar y reconstruir la mitología lituana basando su trabajo 

en los métodos de Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss y Marcel Detienne. Sus resultados fueron 

publicados como De dioses y hombres (Apie Dievus ir žmones) (1979) y En busca de una memoria 

nacional (Tautos atminties beieškant) (1990). 

Greimas propone un método original para la Semiótica Discursiva que fue desarrollando a lo 

largo de treinta años. Su punto de partida fue su profunda insatisfacción ante la lingüística estructural de 

la mediados de siglo que estudiaba solo fonemas (unidades mínimas distintivas de sonido de todos los 

idiomas) y morfemas (unidades mínimas significativas gramaticales que se producen combinando 

fonemas). Estas unidades gramaticales podrían generar un número infinito de oraciones y el techo de 
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este método se veía reducido por su mayor unidad de análisis, la oración: un modelo molecular no 

permitía investigar unidades mayores y fuera de la frase. 

Greimas empezó postulando la existencia de un universo semántico que definió como suma de 

todos los posibles significados que puedan ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura 

de una comunidad etnolingüística. A medida que el universo semántico no puede ser concebido en su 

totalidad, Greimas se vio llevado a introducir las nociones de microuniverso semántico y universo de 

discurso actualizado en escritos, textos hablados e iconos. Para volver a enfrentarse con el problema de 

la significación o la producción de sentido, Greimas tuvo que incorporar un nivel de lengua (el texto) 

en otro nivel de la lengua (el metalenguaje) y trabajar unas técnicas adecuadas de adaptación. Para ello 

desarrolló los procedimientos descriptivos de la narratología y el concepto de narratividad en la base 

misma de su semiótica del discurso y usó el concepto de actante, que proviene de Vladimir Propp a 

través de Lucien Tesnière. 

Su hipótesis de partida es que el significado es sólo aprehensible si es articulado o narrativizado. 

En segundo lugar, para él las estructuras narrativas pueden percibirse en otros sistemas que no dependen 

necesariamente de las lenguas naturales. Esto lo lleva a postular la existencia de dos niveles de análisis 

y representación: uno superficial y otro profundo que forman un tronco común donde se encuentra la 

narratividad. La Semiótica de Greimas, que es generativa y transformacional, pasa por tres fases de 

desarrollo. Comienza por la elaboración de una semiótica de la acción (Sémiotique de l'acción), donde 

los sujetos se definen en términos de su búsqueda de objetos, siguiendo un esquema narrativo canónico, 

que es un marco formal compuesto por tres secuencias sucesivas: un mandato, una acción y la 

evaluación. A continuación, construye una gramática narrativa y trabaja en una sintaxis de programas 

narrativos en que los sujetos se unen con o se separan de los objetos de valor. En la segunda fase se 

elabora una semiótica cognitiva (Sémiotique cognitiva), donde a fin de realizarse los sujetos deben ser 

competentes para hacerlo. Las competencias de los sujetos se organizan por medio de una gramática 

modal que da cuenta de su existencia y funcionamiento. Esta semiótica modal abre el camino a la fase 

final, semiótica de las pasiones, que estudia cómo las pasiones modifican la actuación y el rendimiento 

cognitivo de los sujetos (Sémiotique de pasiones) y cómo las creencias y conocimientos modifican la 

competencia y el desempeño de esos mismos temas. 
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La semiótica narrativa 

Señala que todo cuanto existe es dialéctica significativa y por lo tanto texto. Su análisis se guía 

por una racionalidad subjetiva. Es el estudio semiótico de un texto o mensaje cualquiera como relato, es 

decir como una unidad en la cual existe una representación de sucesos o acciones que de verifican en un 

devenir espacio-temporal. De hecho existen tipos de textos (cuentos, novelas, relatos televisivos, 

cinematográficos) que no pueden ser analizados sino por una semiótica narrativa, que es la única que 

puede dar cuenta de la organización temporal y dinámica de dicho tipo de textos. Pero aún los textos 

descriptivos o espaciales son susceptibles de ser analizados por la perspectiva diacrónica de este tipo de 

semiótica. 

Aborda el estudio de la narratividad a partir del análisis de lo que denomina, con 

rigor,   la estructura narrativa del texto. Es precisamente su procedencia teórica la que garantiza la 

solidez de la construcción de los objetos que manipula. El parentesco de estos objetos teóricos con los 

elementos que se consideran propios del análisis narrativo, tales como los personajes, acciones, etc.). 

Por ahora será necesario dedicar una mínima discusión a los conceptos centrales de la teoría y, en 

particular, al  denominado recorrido generativo, cuya armazón, fundadora de toda la aproximación de 

Greimas. (Zecchetto, Marro, Vicente, 2013, pág 41). 

De esta forma, podemos decir que el recorrido generativo es una construcción teórica que intenta 

modelar el modo cómo se genera y se articula el sentido en un texto. No se trata de una simulación del 

modo cómo se produce el tránsito entre una “idea” y una película, sino de una estructura que puede 

construirse mediante el análisis y que permite comprender el funcionamiento semiótico de este tipo de 

texto en particular. 

Este recorrido generativo consta de dos grandes niveles: el nivel de  las  estructuras discursivas 

y el nivel de las estructuras semio-narrativas. 

a) El nivel de las estructuras discursivas es el nivel de la manifestación textual,  es decir, aquel 

con el que nos enfrentamos al  “leer”  el  texto. Corresponde a un nivel analítico que sólo puede derivarse 

del discurso del texto. 

b) El nivel de las estructuras semio-narrativas es un nivel más abstracto cuyos constituyentes no 

se manifiestan directamente en el texto, sino que son reconstruidos a través del análisis. Asimismo, el 

nivel de las estructuras semio-narrativas se encuentra, subdividido en dos subniveles: un subnivel 

superficial y otro profundo.  (Zecchetto, Marro, Vicente, 2013, pág 42). 



32 
 

El nivel superficial el aquel que se puede percibir en un análisis elemental del texto, es decir, 

que refiere a la argumentación y los elementos evidentes que hacen que un texto sea apreciado a nivel 

literario y de significación.  

Greimas afirma que el nivel de análisis de superficie de las estructuras semio-narrativas es un 

nivel intermedio entre la estructura profunda y las estructuras discursivas. Así como en el ámbito 

de la sintaxis fundamental se ejecutan operaciones lógicas que tienden a poner en relación términos 

y conceptos (unidades elementales de la significación), de la misma manera en el ámbito de la 

sintaxis narrativa las operaciones se realizan sobre los enunciados del relato. De este modo es como de 

lo conceptual se pasa a lo figurativo, dándole la forma de las vicisitudes humanas a los componentes 

del nivel anterior. Según Greimas todo esquema narrativo puede reducirse a la tensión o confrontación 

entre dos sujetos que pugnan por un objeto de valor. Esa pugna puede ser polémica y manifestarse bajo 

la forma del combate, o puede ser transaccional y expresarse como un intercambio estratégico entre las 

partes (Zecchetto, Marro, Vicente, 2013, pág 48). 

El nivel más profundo de las estructuras semio-narrativas es el nivel más abstracto, el nivel en 

donde, para la teoría,  tienen lugar las primeras articulaciones del sentido, es decir, donde  aparecen los 

términos menos elaborados y más elementales de la significación: bueno-malo, masculino-femenino, 

vida-muerte. Estas unidades se presentan en sencillas oposiciones binarias, que en su conjunto dan lugar 

a un entramado puramente lógico cuya estructura podría recordarnos el nivel semántico primario del 

lenguaje con el que opera una computadora. 

La semiótica narrativa en la obra El gallo de oro 

Las estructuras discursivas en la obra en análisis se desarrollan en una línea discursiva 

elemental, no muestran una complejidad demasiado grande. En el análisis del discurso, de la 

manifestación textual de la historia, es posible ver que la misma mantiene un hilo conductor que nunca 

se subdivide (por lo que muchos han catalogado a la obra “El gallo de oro como un cuento y no como 

una novela) por lo que el seguimiento argumental puede darse desde una sola visión y bajo una misma 

concepción ideológica o cultural. 

En el nivel de las estructuras semio-narrativas donde el seguimiento argumental se complejiza 

(aunque no en gran medida, pero sí requiere de un conocimiento cultural un poco más profundo). Esto 

se evidencia en las sugerencias hacia la visión cultural del medio rural en el que la historia tiene lugar. 
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Estas sugerencias no solamente tienen como finalidad el reconocimiento cultural o la estética 

costumbrista (en la que la obra es una de las más importantes de la cultura mexicana), sino que tratan 

de evidenciar aspectos culturales e ideológicos de poco interés en la sociedad mexicana pero de gran 

valor para el autor de la obra.  

Semiótica del discurso en Greimas 

Para Greimas, el estudio de la semiótica se desarrolla con el objetivo de buscar los sentidos de 

los textos. Con la influencia de Propp, Hjelmslev, Lévi-Strauss y otros, Greimas desarrolló un método 

que permite analizar la organización de los discursos, en el plano del contenido, a partir del concepto de 

narratividad. 

Estos estudios llevaran Greimas a identificar la existencia de formas universales de organización 

de la narrativa en el texto. Tales formas se repiten en los más diversos textos y son esas estructuras que 

sustentan la construcción de los sentidos y de la significación de los textos. La existencia de esa 

estructura narrativa se manifiesta en cualquier tipo de discurso. Se percibe bien esto cuando Greimas 

dice: 

Todos los cuentistas del mundo repiten incansablemente: la calificación del sujeto, manifestada bajo 
diversas formas (rituales de iniciación, ritos de pasaje, concursos y condecoraciones); la realización del 
sujeto en la vida, considerada como un espacio virtual en que el hombre es convocado a llenar por sus 
actos, ejecutando alguna cosa y revelándose a sí mismo en el mismo gesto; el reconocimiento, ese mirar 
del otro que atribuye los actos a su autor y lo constituye en su ser” (Greimas, 1966, pág.198). 

Es necesario decir también que el esquema narrativo se desarrolla a través de relaciones 

paradigmáticas, esto es, elementos que pueden sustituirse unos a los otros en un mismo contexto y 

sintagmáticas, identificada por ser un proceso lineal. Esto queda claro cuando Greimas explica que la 

narración debe interpretarse como una sola estructura. “Reconocer la existencia de unidades narrativas 

de carácter (ya sean o paradigmático o sintagmático), constituidas por las relaciones que los enunciados 

narrativos mantienen en sí, e interpretar la narrativa como una estructura narrativa, es la finalidad de 

este tipo de análisis” (Greimas, 1966, pág 198). Esto significa que, en el análisis propuesto, existen 

elementos paradigmáticos afines a otros textos (o a culturas, como es el caso del presente proyecto) y 

dichos elementos pueden ser sustituidos por aquellos que presentan la misma estructura sintagmática a 

fin de analizar la propuesta narrativa desde su contexto.  

Para Greimas la narratividad se construye en tres niveles de complejidades diversas: estructura 

fundamental, estructura narrativa y estructura discursiva. 



34 
 

La semiótica del discurso de Greimas en la obra “El gallo de oro” 

Existen cientos de elementos en la obra “El gallo de oro” que pueden ser tomados como unidades 

sintagmáticas, y que podrían ser reemplazadas por otros elementos que, de manera paradigmática, 

mantienen relación con la obra, aunque dichos elementos no pertenezcan al mundo narrativo del autor. 

Los principales elementos paradigmáticos que pueden usarse son de naturaleza ideológica (por ejemplo 

el mismo “gallo de oro” o la Caponera por un elemento icónico religioso) y su análisis permite visualizar 

la profunda carga ideológica que el autor pone en esta maravillosa obra.  

Estructura fundamental 

Se caracteriza por ser la estructura más profunda y abstracta. Greimas identifica los semas en la 

base de esta estructura. Un sema se define como la extremidad de una relación funcional binaria entre 

sememas. El sema es, pues, la más pequeña unidad de significación definida por el análisis. Y un sema 

es como es, pues tiene otro sema como referencia, lo que posibilita la identificación de las diferencias. 

Para aclarar mejor ese aspecto, Courtès menciona los tipos de relaciones existentes entre ellas: “La 

relación que se encuentra establecida entre los dos semas es de naturaleza antonímica, relevando al 

mismo tiempo de la disyunción y de la conjunción” (Greimas, 1966, pág. 204). 

Los semas tienen carácter binario. Ellos se unen por una relación de oposición. Por lo tanto, esa 

relación se da siempre entre dos semas. Tal relación puede ser representada en el cuadrado semiótico, y 

“permite darse cuenta del orden de los universos semánticos en su conjunto”. 

De esta forma, la estructura elemental es concebida de forma lógica en una categoría sémica 

binaria del tipo blanco y negro, y los términos están en relación de contrariedad, de contradictoriedad y 

de implicación. Esa estructura existe en cualquier discurso y organiza las relaciones, sea en el orden 

sintagmático, sea en el paradigmático. 

Las características formales del cuadrado semiótico son esclarecidas por Courtes cuando afirma 

que “esta presentación del modelo constitucional, se hizo al nivel de sistema, esto es, en una perspectiva 

paradigmática. Se puede entonces, complementariamente, considerarlo del punto de vista del proceso, 

esto es según el eje sintagmático” (Courtes, 1982). 
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 Tabla #1: Cuadrado semiótico (oposiciones binarias) 

 

El cuadrado semiótico en la obra “El gallo de oro” 

La aplicación de la estructura fundamental en la obra en análisis no es algo que se pueda realizar 

de una manera exclusiva, ya que su aplicación y análisis depende de un sinnúmero de factores y por 

tanto es posible obtener tantos cuadros como puntos de vista. No obstante, tomando la estructura 

discursiva más superficial (la comprensión argumental más simple), la aplicación de los elementos de 

la obra en el cuadrado semiótico obtendría: 

Tabla #1:  Cuadrado semiótico (oposiciones binarias) 

 

 

 

 

 

 

Donde la relación subalterna entre Pinzón y el gallo de oro, es análoga a la relación entre 

Benavides y la Caponera, aunque esta relación a lo largo de la obra va a irse alterando hasta casi voltearse 

(en el caso de pinzón y la Caponera principalmente).  

Dionisio Pinzón Lorenzo Benavides 

Gallo de oro La Caponera 
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Estructura narrativa 

La estructura narrativa es la etapa más superficial del percurso generativo. Esa organización es 

dada sobre los sememas, y es llamada  Modelo Actancial. La organización actancial es formada por 

actuantes que, conforme Greimas son “seres o cosas que, a un título cualquiera y de un modo cualquiera, 

todavía a título de meros actores secundarios y de manera más pasiva posible, participan del proceso” 

(Greimas, 1966). 

Todo el discurso se desarrolla encima de objetos, personajes, lugares, etcétera. Los actuantes 

son seres del discurso. El modelo actancial propuesto por Greimas está estructurado de la siguiente 

forma: 

a) El enunciado conjuntivo es la relación entre el sujeto y el objeto, que puede ser diferentemente 

situado, en la medida que el objeto puede ser dotado de diferentes valores, “objetivos” o “subjetivos “. 

b) En los enunciados disyuntivos, el objeto, entre tanto, dotado de valor, no está en conjunción 

con el sujeto. 

Para Greimas, la disyunción solamente virtualiza la relación entre sujeto y objeto, 

manteniéndola como una posibilidad de conjunción. Por ello, el sujeto y el objeto no son los únicos a 

hacer parte de la estructura narrativa. Tenemos también el destinador y el destinatario, que forman el 

segundo par de actuantes. Estos están interligados por el objeto de deseo. La confrontación, a su vez, 

puede ser quera polémica, quera transaccional, manifestándose sea por combate, sea por una troca, 

permitiendo esta distinción reconocer dos concepciones de las relaciones inter-humanas. 

Toda la confrontación ocurre porque existe un objeto a ser disputado. A partir del momento que 

este objeto es deseado por las partes envueltas, el mismo pasa a tener un determinado valor, y entonces 

pasa a ser un objeto de deseo para el sujeto, estando situado entre el destinador el destinatario. 

Destinador es aquel actuante que hace hacer, diferente del sujeto que tiene la acción, que hacer ser. 

Diferentes relaciones se establecen: entre el destinador y el destinatario, una relación de implicación; 

entre el sujeto y el objeto, una relación de proyección y, entre ayudante y opositor, una relación de 

contradicción. 
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EL ESQUEMA ACTANCIAL 

El esquema actancial de Alguirdas Greimas es una matriz que sirve para analizar los personajes 

narrativos o dramáticos empleados en una obra literaria. Roland Barthes  sostiene en su "Análisis 

estructural del relato" que los personajes encarnan acciones y que se resisten a ser analizados como 

seres; es decir, no los observamos por lo que son sino por lo que hacen, en la medida en que participan 

de tres grandes ejes que son la comunicación, el deseo y la prueba. Por tanto, Greimas sugiere el análisis 

en base a la siguiente categorización:  

Eje del deseo:  

Sujeto: es el que desea algo.  

Objeto: es lo que es deseado.  

Eje de la comunicación:   

Destinador: es el que comunica una acción/deseo/tarea al sujeto, es el fundamento de su deseo, 

su porqué.  

Destinatario: es el que se beneficia con la acción/deseo/tarea del sujeto, es la finalidad de su 

deseo, su para qué.  

Eje de poder:  

Opositor: es el que se enfrenta y dificulta la acción/deseo/tarea del sujeto.  

Ayudante: es el que colabora y facilita la acción/deseo/tarea del sujeto.  

Ubersfeld  hizo una presentación completa del modelo. Allí se encuentran también sus 

comentarios y algunas propuestas de transformaciones ya que lo adapta al texto teatral (en especial 

invirtiendo las posiciones del "Sujeto" y del "Objeto"). Aquí algunos elementos de esta exposición:  

El modelo actancial, dice Greimas, es en primer lugar la extrapolación de una estructura sintáctica. Un 
actante se identifica con un elemento (lexicalizado o no, un actor o una abstracción) que asume en la 
frase de base del relato una función sintáctica: están el sujeto y el objeto, el destinatario, el oponente, el 
ayudante, cuyas funciones sintácticas son evidentes; el destinador cuyo papel gramatical es menos 
visible y pertenece, si puede decirse, a una frase anterior (D1 quiere que S...) o, según la gramática 
tradicional, a un complemento de causa. (Ubersfeld, 1974). 

Greimas simplificó el modelo de W. Propp y de Souriau que presentaba 7 funciones. Aquí, 6 

casillas corresponden a 6 funciones en el relato: 
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Tabla #2: Matriz Actancial de Greimas 

 

Fuente: Greimas, 1966 

La frase implícita en el esquema es la siguiente: una fuerza (o un ser D1) quiere algo. Llevado 

por su acción, el Sujeto S busca un objeto O en provecho de un ser D2 (concreto o abstracto). En esta 

búsqueda, el sujeto tiene aliados A y oponentes OP. Cualquier relato puede reducirse a este esquema de 

base que visualiza las principales fuerzas del drama y su papel en la acción. Es mucho más sencillo 

establecer este esquema (o esquemas transitorios) cuando la estructura polémica del relato (para hablar 

en términos de C. Brémond) es muy evidente (historia simple con una estructura canónica). Greimas 

volvió sobre este esquema, especialmente sobre las nociones de ayudante y de oponente. 

W. Propp en su estudio de la estructura de los cuentos pone el acento sobre la acción en 

detrimento del agente, poniendo ya en tela de juicio al personaje. "En el estudio del cuento, la cuestión 

es saber lo que hacen los personajes es lo único importante; quién hace algo y cómo lo hace son 

cuestiones que se plantean accesoriamente" (Propp, 1968) 

Como elemento de una relación, de una función, el actante forma parte de una sintaxis narrativa 

profunda y se encarnará en un (o unos) actor(es) en los discursos particulares, actor de relato o actor de 

teatro.  

El actante es elemento de una estructura sintáctica que puede ser común a varios textos, el actor 

es en principio el actor de un relato o de un texto determinado (el actante "princesa" que encontramos 

con nombres diferentes en los cuentos, por ejemplo). "Así,en Les Fourberies de Scapin, cualquiera que 

sea su papel actancial (destinador, sujeto o ayudante, según el modelo construido y según las 

secuencias), es el actor-fabricante de las picardías, aquel cuya acción repetitiva es embaucar a los 

otros...” (Ubersfled 1976). 

http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg87.htm
http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg31.htm
http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg31.htm
http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg36.htm
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Inversamente, varios personajes asumidos por un mismo actor pueden ser el mismo actante y 

esta reduplicación constatada puede ser fuente de comicidad, o un significante y constituir una regla del 

género como en los cuentos lo son las sátiras o las farsas.   

 

El esquema actancial en “El gallo de oro” 

Existen muchos modos de aplicación de este esquema para cualquier obra literaria, todo 

dependiendo del punto de vista, parte de la obra o elemento de la misma que se pretende analizar; no 

obstante el modo estándar de utilización es a partir de los actantes:   

 

Tabla #3: Matriz Actancial de Greimas 

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

El destino de Dionisio  una 

vida de miseria, cambia 

cuando le regalan un gallo 

de oro, quien le conduce a la 

Caponera que mientras vive 

le trae fortuna. 

El amor de  Dionisio-Caponera, su 

amada que es su amuleto en los 

juegos de apuesta  

La pobreza y la desdicha, permiten 

que este hombre camine por los 

pueblos en busca de nuevos 

horizontes encontrando la muerte 

sin su talismán la Caponera. 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

Bernarda Cutiño  

Bernarda Pinzón 

Secundino Colmenero 

Dionisio Pinzón 
Lorenzo Benavides 

Varios personajes secundarios 
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Se puede evidenciar aquí la función discursiva y argumental de los principales actantes y 

elementos de la obra, y su relación entre ellos. En el siguiente capítulo se realizará un análisis profundo 

de esta matriz.  

Estructura discursiva 

La estructura discursiva está identificada al nivel más superficial. Se puede decir que la 

estructura discursiva está antes de la relación de la significación (expresión y contenido). La estructura 

discursiva es la parte externa, la narrativa es más profunda. Y en el nivel de la estructura discursiva es 

donde ocurren los procesos de figurativización, (creación de la forma externa de los elementos 

narrativos)  temporalización (generación del tiempo narrativo), espacialización (establecimiento del 

espacio o del contexto), gestualidad (reconocimiento de la personalidad y emociones de los personajes), 

sociabilidad (relaciones entre personajes) y sexualidad (roles sexuales otorgados a los personajes). 

Las figuras se organizan en el discurso y se agrupan para dar lugar a configuraciones discursivas. 

La construcción de las figuras se da por un procedimiento de desembrague y embrague. El desembrague 

consiste en la retirada de todas las marcas de temporalidad y especialidad, mientras el embrague dota a 

estos elementos de marcas de tiempo, espacio y otros elementos similares. (Zecchetto, Marro, Vicente, 

2013, pág 51). 

La estructura discursiva cuando se refiere a textos literarios sigue la misma directriz, ya que  

tanto el texto como el discurso se pueden definir como una estructura verbal, como un evento 

comunicativo cultural, como una forma de interacción, o como un sentido, una representación mental, 

un signo. Podría decirse que las diferencias son de tipo conceptual, ya que se entiende por estructura 

verbal o textual los modos de organizar globalmente la información en un texto o discurso, tanto en 

cuanto a la forma como al contenido. Así, cuando se habla de las estructuras discursivas en el texto 

literario se refiere a las partes formales que componen un texto (algunos la denominan superestructura 

textual) como también al contenido o tema que aborda (lo que algunos denominan macroestructura 

textual). Ambas estructuras (forma y contenido) tienen, independientemente de su denominación,  una 

propiedad común: no se definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino con 

respecto al texto en su conjunto. 
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JUAN RULFO 

Biografía 

Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en la ciudad de Sayula, en el estado de Jalisco, ubicado 

en la parte occidental del centro de México. Rulfo pasó gran parte de su infancia en la casa de sus abuelos 

paternos en San Gabriel. Durante este tiempo, se le concedió acceso a la biblioteca de un sacerdote que 

guardaba sus libros en la casa de sus abuelos. Estos textos fueron fundamentales para su desarrollo 

literario. 

Aunque una huelga en la Universidad de Guadalajara le impidió inscribirse, Rulfo pudo auditar 

conferencias de literatura en la Ciudad de México. Posteriormente cofundó la revista literaria Pan con 

su mentor Efrén Hernández. Viajó extensamente durante los años 30 y 40, y finalmente publicó historias 

en Pan y en otra revista mexicana. En 1948, Rulfo se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes y tuvieron 

cuatro hijos. Una beca que obtuvo en 1952 le permitió escribir sus dos obras publicadas: El llano en 

llamas (1953) y Pedro Páramo (1955). 

Para comprender la novela y las historias cortas de Rulfo, es importante conocer dos eventos 

definitorios ocurridos durante la infancia de Rulfo: las secuelas de la Revolución Mexicana (1910-1920), 

sin duda el evento más influyente en la cultura y la historia mexicanas en el siglo 20; y la Guerra Cristera 

(1926-1929), una lucha entre el gobierno de Plutarco Elias Calles y las milicias católicas sobre los 

derechos restringidos de la Iglesia. Este último evento fue particularmente notable para Rulfo porque 

durante este tiempo varios miembros de su familia murieron, dejándolo huérfano. En particular, la 

muerte de su padre en 1923 (aparentemente asesinado por un joven con el que tuvo un conflicto) y su 

madre en 1927, poco después de que Rulfo había sido enviado a un internado, tendría un efecto duradero 

en Rulfo y su trabajo. 

La Revolución Mexicana alteró en gran medida el hogar de la infancia de Rulfo, San Gabriel, 

que había sido una ciudad próspera desde el período colonial. Después de la Revolución, la ciudad estaba 

empobrecida. San Gabriel se parece mucho a los "pueblos fantasmas" sobre los que Rulfo escribe en 

muchas de sus historias cortas, un lugar donde las prometidas reformas de la Revolución nunca se 

materializaron. 

La producción literaria de Rulfo es relativamente limitada. En su vida, él solo publicó dos obras 

narrativas, aunque cada una de ellas era de una inmensa importancia. La novela Pedro Páramo es 

reconocida como una de las mejores obras de la literatura latinoamericana, y The Burning Plain es una 
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notable colección de cuentos. A pesar de su corta duración, tuvieron una profunda influencia en las 

siguientes generaciones de escritores mexicanos. Aunque técnicamente escrito en la década de 1950, las 

obras de Rulfo (especialmente Pedro Páramo) a menudo se clasifican como pertenecientes al período 

del "boom" literario latinoamericano en los años 60 y 70, durante el cual las novelas de esta parte del 

mundo obtuvieron reconocimiento internacional, permitiendo a novelistas prominentes comenzar a 

ganarse la vida con su oficio. 

Dos años después de la publicación de Pedro Páramo, Rulfo ganó retroactivamente el Premio 

Xavier Villaurrutia de 1955. También recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1983 y fue 

galardonado póstumamente con el Premio Manuel Gamio de 1985. 

Además de sus escritos, Rulfo tuvo varios trabajos diferentes relacionados con la cultura durante 

su vida. Trabajó como archivero, agente de inmigración, agente de viajes y, durante veinticuatro años, 

editor del Instituto Nacional Indígena de la Ciudad de México. Rulfo también fue un fotógrafo 

aficionado consumado. En 1980 presentó una importante exposición de su obra en el Palacio de Bellas 

Artes de la Ciudad de México. Murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. 

El gallo de oro 

El gallo de oro es una novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo, escrita entre 1956 y 1958 

pero publicada por primera vez en 1980. Cuenta la historia de un apasionado amor entre Dionisio, un 

"gallero" y de la Caponera, cantante de palenques (ferias) mientras vagan de feria en feria por el centro 

del país. 

Dionisio Pinzón, pregonero del pueblo San Miguel del Milagro, tullido de un brazo, vive en la 

pobreza junto con su madre. Un día le regalan un gallo de pelea moribundo y con el ala maltrecha, al 

que le dedica todos sus esfuerzos aún en detrimento de los cuidados que debe dedicar a su madre enferma 

quien muere mientras el animal se recupera. Dionisio tiene que enterrar a su madre envuelta en un petate 

y dentro de un pobre cajón hecho con los tablones podridos de la puerta siendo humillado por la gente 

del pueblo. El gallo recuperado y en todo su esplendor se convierte en El gallo de oro, pues permite a 

Dionisio salir de la pobreza al ganar en las diferentes galleras en que se presenta en las ferias 

y palenques pueblerinos. Así conoce a Lorenzo Benavides, el gallero más importante de la región, a 

quien se enfrenta pero saliendo finalmente perdedor y con la muerte de su gallo de oro. Dionisio termina 

asociándose con Lorenzo Benavides que tiene como amante a Bernarda Cutiño, llamada La Caponera y 
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de profesión cantante, quien se vuelve una especie de talismán de la suerte para Dionisio pues con su 

presencia gana en los juegos de cartas y en las apuestas. Consiguiendo dejar atrás la pobreza, Dionisio 

y La Caponera se casan, y tienen una hija que llaman la Pinzona. Mientras Dionisio decide abandonar 

la vida errabunda y se confina en su casa a seguir jugando y apostando, siempre acompañado de La 

Caponera, ésta, harta de la vida sedentaria, cae en la depresión y el alcoholismo que finalmente es causa 

de su muerte, con la cual llega también el final de la fortuna de Dionisio quien se suicida. La Pinzona 

termina convertida en cantante de palenques para ganarse la vida. 

 

 

 

 

ANÁLISIS NARRATOLÓGICO 

Narración 

El texto en cuestión mantiene una línea narrativa temporal con saltos en el tiempo pero siempre 

manteniendo el orden cronológico de los hechos.  

Narrador 

El narrador en El gallo de oro es de carácter omnisciente, con participación de diálogos de los 

personajes y acercamiento a las intenciones y emociones de cada uno sin perder el discurso en tercera 

persona.  

Actantes 

 Los actantes principales de la obra son:  

1. Dionisio Pinzón, pregonero que sale de la pobreza, gracias al gallo dorado, convertido 

en gallero y tahúr. 

2. Bernarda Cutiño, apodada La Caponera, cantante de feria que se convierte en la esposa de 

Dionisio y es su talismán de la suerte. 
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3. Lorenzo Benavides, gallero importante en la región y amante de la caponera cuando Dionisio 

la conoce. 

4. Bernarda Pinzón, hija de Dionisio y de la Caponera, le dicen la Pinzona. 

5. Secundino Colmenero, gallero amigo de Dionisio. 

Espacio 

La novela se desarrolla en los sectores rurales de México, lugares cuyas tradiciones incluyen las 

peleas de gallos, las apuestas y la violencia.  

Tiempo  

El tiempo interno en la obra El gallo de oro, es el transcurrido desde los inicios de Dionisio 

Pinzón como gallero hasta su muerte en su etapa adulta, tiempo que se puede calcular en unos 20 años.  

El tiempo externo sitúa las acciones de la obra a mediados del siglo XX. 

Acción 

Son varias las acciones que en la novela se dan y funcionan como hilos conductores, las 

principales son: 

1. La búsqueda del Gallo de oro emprendida por Dionisio Pinzón. 

2. El amor entre Dionisio Pinzón y La Caponera 

3. La pugna contrapuesta a la amistad entre Dionisio Pinzón y Lorenzo Benavides. 

 

Ideología y religión 

La obra en análisis transcurre en los sectores rurales de México a mediados del siglo XX, lo que 

hace que las acciones de los personajes se encuentren inmersas en un ambiente entre religioso y 

supersticioso. Las galleras son lugares en los que las personas ponen mucho énfasis en la suerte y las 

cábalas, y por lo general las tradiciones populares se mezclan con los ritos religiosos propios del 

catolicismo dando lugar a un sincretismo cultural complejo.   

Aspecto físico y vestimenta 
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La comunidad rural en México es en su gran mayoría mestiza e indígena, el aspecto físico así 

como las vestimentas usadas en la obra literaria, responden a esta característica. La mayoría de los trajes 

usados tanto por hombres como por mujeres son producto de la mezcla entre la tradición española y lo 

indígena.  

La personalidad de los personajes en la novela está subordinada también al modo de ser de la 

época y el lugar en el que se dan los acontecimientos. Es decir, al tratarse de sectores rurales 

acostumbrados al juego y a las galleras, las personas generalmente suelen ser alegres, desinhibidas y en 

ciertos casos violentos, con un sentido bastante fuerte sobre las supersticiones y el honor personal y 

familiar.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:  

"El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo"  

En este artículo se encuentra explicitada la necesidad de generar proyectos investigativos como 

el presente a fin de ampliar el acervo científico, cultural y, específicamente en el caso de este trabajo, 

pedagógico del país.  

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción de 
la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 
que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del 
país.  



46 
 

Los numerales citados dan cuenta de lo trascendente que es trabajar en proyectos investigativos, 

ya que esto forma parte de los fines principales de la Universidad Central del Ecuador como institución 

de formación profesional.  

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 
tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 
para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades 
del país y del mundo.  

La justificación legal para la realización de este proyecto se encuentra consignada no sólo en 

los fines institucionales de la Universidad Central del Ecuador, sino también entre sus principales 

objetivos, cuestión que hace patente la importancia de este tipo de proyectos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la investigación 

El proyecto tiene un alcance cualitativo ya que relaciona dos tipos de variables cuyos aspectos 

cualitativos se toman en cuenta por sobre los cuantitativos. 

El análisis de los aspectos estructurales de una obra literaria tiene necesariamente aspectos que 

son cuantificables, pero estos están subordinados a las relaciones que se establecen y analizan entre la 

obra en cuestión y, en el caso de la presente investigación, los elementos culturales del pensamiento 

latinoamericano; y casi todos estos análisis son de naturaleza cualitativa por lo que se opta por trabajar 

desde este enfoque. 

Investigación cualitativa 

TAMAYO (2007), al respecto sostiene que:  

La investigación cualitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de 
hipótesis surgidas de la misma, pero siempre y cuando sean analizadas a partir de la mera reflexión” 
(pág. 30).  

Como se menciona la investigación cuantitativa relaciona varias hipótesis con los cálculos de 

una muestra discriminatoria de un determinado objeto en estudio. 

BLASCO y PÉREZ (2007.), señalan que:  
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 
Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas, imágenes,  histo
rias   de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 
significados en la vida de los participantes (pág.25). 

Según se ha citado la investigación cualitativa se encarga del estudio  de la interpretación de 

hechos o situación del problema.  
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SANDÍN, E. (2003), afirma que: 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 
fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos,  y 
también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. (pág.14). 

 

Con referencia a lo anterior la investigación cualitativa  busca comprender fenómenos, que en 

el caso actual sería de tipo social y literario, además que contribuye a tomar decisiones en busca del 

descubrimiento y un desarrollo organizado de conocimientos. Esto se relaciona directamente con el 

análisis realizado ya que al ser correlacional, pretende encontrar aspectos comunes entre las dos 

variables y analizarlos a fin de desarrollar los conocimientos sobre la temática (elementos culturales en 

el pensamiento latinoamericano) y obtener múltiples descubrimientos de carácter social y literario que 

aporten en futuras investigaciones.  

Nivel de la investigación 

Se usó la investigación descriptiva ya que, tomando en cuenta que la finalidad de este tipo de 

investigaciones es describir leyes generales y valederas en cualquier circunstancia, resulta viable afirmar 

que la presente investigación tiene como propósito precisamente la descripción de fenómenos existentes 

pero desconocidos; y posteriormente poder establecer leyes de comportamiento de dichos fenómenos 

basándose en descripciones (actantes y espacios).  

Investigación descriptiva 

Según SABINO (1986): 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental 
es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 
primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada 
(pág. 51). 

Según la cita, la investigación descriptiva se basa en analizar profundamente los hechos reales  

que ayuden a descubrir las causas del problema que se está investigando para poder llegar a una 

resolución. 
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Según FIDIAS G. (2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 

24). 

Como se  ha mencionado en la cita,  la investigación descriptiva se encarga de indagar las 

características con el objetivo de  estructurar y lograr ver las posibles soluciones del  problema. Esto 

resulta especialmente útil para esta investigación puesto que se pretende descubrir fenómenos que se 

conocen de manera empírica, y es necesaria una descripción exhaustiva de los mismos con el fin de 

comprenderlos y aplicarlos en futuras investigaciones.  

Tipo de investigación 

El presente proyecto utilizó la investigación bibliográfica, puesto que se recurrió a la lectura y 

análisis de libros, documentos, páginas web y otros que permitieron fundamentar teóricamente el 

análisis realizado. 

Investigación bibliográfica 

Según el autor FIDIAS G. (2012): 

La investigación bibliográfica o documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (pág. 27). 

Según se ha citado la investigación bibliográfica se encarga de indagar toda la información  de 

varios investigadores que han aportado para el estudio de la temática abordada. Las herramientas 

utilizadas en la presente investigación han sido exclusivamente bibliográficas, no se han recogido datos 

de campo ni se ha realizado entrevistas sino que en el proceso los métodos se han limitado a usar 

información existente y a comparaciones en base a cuadros de análisis de autores reconocidos y 

consignados debidamente en este trabajo.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla #4: Operacionalización de Variables 

DEFINICION DE VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Elementos culturales del pensamiento 

latinoamericano  

Definición Conceptual:  

Características de índole cultural que subyacen 

en el modo de ser, en el comportamiento y en la 

idiosincrasia de las culturas latinoamericanas.  

Definición Operacional: 

Elementos culturales presentes tanto en la 

cultura latinoamericana como en la obra “El 

gallo de oro” de Juan Rulfo. 

Elementos culturales 

 

Lengua 

Vestimenta 

Gastronomía 

Artes plásticas  

Música 

Literatura 

Ritos 

Celebraciones 

Danza 

Religión 

Mitos 

Teoría semiótica de 

Greimas 

Análisis actancial 

Semiótica narrativa 

Semiótica del discurso 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

“El gallo de oro” de Juan Rulfo 

Definición Conceptual:  

Novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo, 

escrita entre 1956 y 1958 pero publicada por 

primera vez en 1980. 

 Definición Operacional: 

Elementos subjetivos Ideología 

Creencias 

Religión 

Cultura 

Caracterización de los 

personajes 

Aspecto físico 

Vestimenta 

Personalidad 
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Novela del escritor Juan Rulfo que contiene 

muchos elementos culturales propios del 

pensamiento latinoamericano. 

 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la recolección de datos 

 Selección e investigación de la pertinencia de la obra. 

 Selección de los cuadros y matrices como instrumentos de medición.  

Para el procesamiento de datos 

 Aplicación de la muestra en las matrices y cuadros seleccionados como instrumentos. 

 Aplicación de los resultados en el cuadro de análisis correlacional seleccionado como 

instrumento. 

Para el análisis de los datos 

El método que se empleó es la estadística descriptiva, que nos permite interpretar los datos de 

forma cuantitativa y cualitativa 

Realizar gráficos en base a los resultados de las matrices y efectuar un análisis e interpretación 

de los resultados de cada gráfico. 

Realizar conclusiones generales de los análisis de los gráficos obtenidos. 
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RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA OBRA 

 

1. Análisis del protagonista “Dionisio Pinzón” 

Estructura fundamental 

Tabla #5: Estructura fundamental en el protagonista  de la obra “El gallo de oro” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis 

 El personaje Pinzón representa directamente al pensamiento del latinoamericano promedio del 

medio rural, la necesidad de cambio, la ambición, la búsqueda de un amuleto de la suerte que 

base su poder en la fe, así como de un mejor futuro para su madre y el amor posesivo son 

características comunes de la sociedad latinoamericana. La diferencia radica en  el aspecto de 

Ambición  Conformismo 

Generosidad Egoísmo 
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realismo mágico que Rulfo coloca en la obra, ya que la suerte buscada por medio del gallo se 

convierte en realidad por medio de La Caponera.  

Estructura narrativa 

Tabla #6: Relaciones actanciales del protagonista según Greimas en la obra “El gallo de oro” 

de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

La vida del personaje antes 

del inicio de su búsqueda. 

La pobreza del pueblo y de 

su familia. 

El “Gallo de Oro”, amuleto que 

sacará a Pinzón de la pobreza.  

La fama y la gloria alcanzada por 

medio del Gallo de Oro, que 

teóricamente es invencible.  

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

Bernarda Cutiño  

Bernarda Pinzón 

Secundino Colmenero 

Dionisio Pinzón 
Lorenzo Benavides 

Varios personajes secundarios 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 El recorrido del personaje principal va desde la pobreza absoluta hasta la fortuna, es decir, la 

trama sigue una línea deseable, según el pensamiento latinoamericano.  Esa línea es tomada con 

mínimo esfuerzo (basado en la suerte que le dará su gallo invencible) y amparado en la fe que 

tiene en sus convicciones supersticiosas. El paralelismo entre este modo de pensar y actuar con 

el pensamiento latinoamericano común es innegable. . 

 El personaje de Rulfo representa a la pobreza, aquella que obedece a las circunstancias 

deplorables. Este personaje sigue la línea del principal, con la diferencia de que las 

circunstancias de Dionisio son subjetivas (el amor por La Caponera, su influencia para que siga 
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en las apuestas) mientras que las de Bernarda son más físicas (su amor por una vida cómoda e 

intensa). 

 Otro elemento narrativo en la obra es la transformación de Dionisio en una persona sedentaria 

que no sale de su casa en donde se realiza apuestas juegos incluso tiene comedor para no salir 

del lugar. Más que recurso, este es un componente específico que crea el ambiente perfecto para 

que el suspenso aparezca; al ver la transformación de Dionisio se compagina con sus intentos 

de escape, creando una atmósfera de enajenación en la que se sumerge el lector donde La 

Caponera desea y busca su libertad. Existe un paralelismo entre este recurso argumental y el 

“modus vivendi” actual de la clase media latinoamericana.  

Estructura discursiva 

Tabla #7: Estructura discursiva en el protagonista de la obra   y el pensamiento 

latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización El personaje principal en su forma 

externa es alguien con sueños de 

grandeza y muchas ambiciones 

pero muy supersticioso y carente 

de medios y motivación para 

trabajar. Pretende alcanzar la 

fortuna con atajos (amuletos). 

La búsqueda de la fama y la fortuna en 

el pensamiento latinoamericano está 

salpicada por elementos religiosos más 

orientados a la superstición 

(seguimiento de ritos específicos) que   

al cumplimiento de principios o reglas 

de vida.  

Temporalización El tiempo narrativo del 

protagonista en la obra recorre  

desde su salida del pueblo hasta su 

muerte. 

En los sectores rurales de 

Latinoamérica existe la idea de la 

migración como parte de la realización 

personal. 
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Espacialización El personaje principal tiene su 

aventura en los sectores rurales de 

México. 

En los sectores rurales de toda 

Latinoamérica existen costumbres tales 

como las peleas de gallos, corridas, 

rodeos, etc., relacionadas en que giran 

alrededor de diferentes sistemas de 

apuestas. 

Gestualidad La personalidad del personaje 

principal es la de un hombre tosco 

machista y con alto apego a las 

costumbres y tradiciones locales. 

El apego a las creencias, costumbres y 

tradiciones es uno de los aspectos más 

comunes en los sectores rurales de 

Latinoamérica. El machismo es otro de 

los aspectos comunes.  

Sociabilidad El personaje principal maneja dos 

principales relaciones personales: 

la amistad con Benavides y el 

amor con  La Caponera. 

Las relaciones familiares son las más 

firmes en la cultura latinoamericana, 

seguidas por las amorosas, religiosas y 

de amistad.  

Sexualidad El rol sexual del personaje 

principal es el de un hombre 

tradicional que busca una relación 

estable.  

La cultura latinoamericana da especial 

valor a las relaciones de pareja estables. 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 Existe una relación directa entre el personaje principal de la obra y el pensamiento tradicional 

latinoamericano.   

 El personaje principal es alguien con sueños de grandeza y muchas ambiciones pero muy 

supersticioso y carente de medios y motivación para trabajar, que pretende alcanzar la 

fortuna con amuletos, esto está directamente relacionado con la forma de pensar del 

latinoamericano promedio, quien se dedica a la búsqueda de la fama y la fortuna por medios 
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fáciles. Esta búsqueda está salpicada por elementos religiosos más orientados a la 

superstición que   al cumplimiento de principios o reglas de vida.  

 El personaje principal tiene su aventura en los sectores rurales de México, en donde existen 

las condiciones  propias de la realidad no solo de México sino de toda Latinoamerica. En los 

sectores rurales de toda Latinoamérica existen costumbres tales como las peleas de gallos, 

corridas, rodeos, etc., relacionadas en que giran alrededor de diferentes sistemas de apuestas.  

 La personalidad del personaje principal es la de un hombre tosco y con alto apego a las 

costumbres y tradiciones locales, que son algunos de los aspectos más comunes en los 

sectores rurales de Latinoamérica. 

 Las relaciones familiares son las más firmes en la cultura latinoamericana, seguidas por las 

amorosas, religiosas y de amistad. En esto el personaje principal de la obra se aleja del 

pensamiento común ya que  maneja dos principales relaciones personales: la amistad con 

Benavides y el amor con  La Caponera. Se menciona el amor a su madre y la necesidad de 

ayudarla, pero la cuestión no pasa de allí ya que la madre de Pinzón no aparece como 

personaje en la obra. 

 El modo de ser del latinoamericano en cuanto al rol sexual masculino se refleja en el rol 

sexual del personaje principal, quien  es un hombre tradicional que busca una relación 

estable. 
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2. Análisis del elemento “el gallo” 

Estructura fundamental 

Tabla #8: Estructura fundamental en el elemento del gallo  en la obra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 El gallo ideal es un elemento que da la buena suerte, pero en la realidad no lo hace. Esto se 

alinea con el pensamiento latinoamericano ya que existe una gran tendencia a posar la fe sobre 

objetos de cualquier índole, unos regulados por instituciones religiosas o tradicionales, pero 

otros no regulados sino producto de la creatividad y el ingenio popular.  

Estructura narrativa 

Tabla #9: Relaciones actanciales del elemento “el gallo” según Greimas en la obra “El gallo 

de oro” de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

La creencia en el “gallo de 

oro” por parte del 

protagonista obedece a 

El gallo como amuleto de la suerte 

que sacará al personaje principal 

de la pobreza y le traerá fama y 

fortuna. 

La fama y la fortuna surgirán 

teóricamente cuando el protagonista 

encuentre su amuleto (el gallo) 

Buena suerte  Mala suerte  

Fortuna Miseria 
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convicciones tradicionales 

inculcadas en su pueblo. 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

Bernarda Cutiño  

Bernarda Pinzón 

Secundino Colmenero 

Dionisio Pinzón 
Lorenzo Benavides 

Varios personajes secundarios 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

 El gallo que Dionisio Pinzón busca se asemeja a ciertos amuletos que las personas suelen buscar 

y tener para llamar la buena suerte, ya sea con motivaciones religiosas, supersticiosas o de 

cualquier índole. El caso del protagonista es especial puesto que el realismo mágico presente en 

la obra hace que su amuleto (que no resulta ser el gallo sino una mujer) en realidad sí funcione.  

Estructura discursiva 

Tabla #10: Estructura discursiva en el elemento del gallo y el pensamiento latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización El elemento del gallo toma dos 

formas exteriores; primero es un 

gallo que aparentemente es 

invencible, luego pasa a ser una 

mujer (La Caponera) misma que es 

Los amuletos que traen suerte son muy 

comunes en la cultura latinoamericana, 

tanto en forma de cosas como de 

personas. No obstante las creencias que 

las personas tienen sobre la suerte 
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capaz de otorgar la suerte a quien 

esté a su lado. 

toman formas distintas en diferentes 

regiones. 

Temporalización El gallo como amuleto de la buena 

suerte recorre toda la obra desde su 

aparecimiento en los deseos de 

Pinzón hasta la muerte de La 

Caponera, momento en el cual la 

suerte del protagonista termina.  

Los amuletos suelen estar presentes en 

todos los aspectos de la vida de las 

personas, en lo familiar, económico, 

etc., en forma de cadenas, regalos, 

reliquias religiosas, etc. 

Espacialización El contexto donde el protagonista 

busca su gallo es los sectores 

rurales de México.  

En toda Latinoamérica los amuletos 

son elementos comunes de la cultura, 

por ejemplo los personajes religiosos en 

cadenas, esculturas o cuadros, los 

retratos de personas fallecidas, etc.  

Sociabilidad El protagonista establece una 

relación de necesidad con el gallo. 

Las personas en Latinoamérica suelen 

dar mayor importancia a la existencia 

de ritos y amuletos que a las acciones 

que deban realizar para alcanzar 

cualquier fin. Esto crea una aparente 

relación de necesidad entre las personas 

y sus amuletos.  

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 El gallo tiene dos formas exteriores; primero es un gallo que aparentemente es invencible, luego 

pasa a ser una mujer (La Caponera) misma que es capaz de otorgar la suerte a quien esté a su lado. 

Su se toma en cuenta que los amuletos que traen suerte son muy comunes en la cultura 

latinoamericana, es evidente el paralelismo existente entre ambas. 
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 Los amuletos suelen estar presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en lo familiar, 

económico, etc., y ya que el gallo como amuleto de la buena suerte recorre toda la obra desde su 

aparecimiento en los deseos de Pinzón hasta la muerte de La Caponera, es posible decir que existe 

una relación directa entre la obra y la realidad cultural latinoamericana.   

 El contexto donde el protagonista busca su gallo es los sectores rurales de México, en toda 

Latinoamérica los amuletos son elementos comunes de la cultura principalmente rural. 

 El protagonista al igual que las personas en Latinoamérica, suele dar mayor importancia a la 

existencia de ritos y amuletos que a las acciones que deban realizar para alcanzar cualquier fin. 

Esto crea una aparente relación de necesidad entre las personas y sus amuletos y en el caso de 

Pinzón, entre él y su “gallo de oro” 

 

 

3. Análisis del personaje “La Caponera” 

Estructura fundamental 

Tabla #11: Estructura fundamental del personaje de La Caponera en la obra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis 

 La Caponera es una mujer que representa un ideal más que la realidad de las mujeres en 

Latinoamérica. Esta característica hace que el amor presente en la obra vaya degenerando en 

una suerte de esclavitud de la mujer hacia Pinzón, quien la tiene como un amuleto para conseguir 

fortuna.  

Libertad  Esclavitud  

Conformismo No conforrmarse 
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Estructura narrativa 

Tabla #12: Relaciones actanciales de La Caponera según Greimas en la obra “El gallo de oro” 

de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

Las ferias de pueblo donde 

La Caponera aprendió su 

modo de vida y desarrolló 

su personalidad. 

La libertad de vivir a su manera y 

bajo ninguna regla 

La búsqueda del amor y la 

necesidad de mantener su libertad 

(en la historia el personaje descubre 

que no es posible tener ambas cosas) 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

 

Lorenzo Benavides 
La Caponera 

 

Dionisio Pinzón 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

 La Caponera es un personaje particular, su modo de ser no representa al común de las mujeres 

rurales de Latinoamérica. Sin embargo, se puede decir que esta mujer representa a un ideal de 

mujer, no solo latinoamericana sino universal, a pesar de que su principal rol en la novela no 

es ese sino el de servir como amuleto para el protagonista Dionisio Pinzón.  

 



62 
 

Estructura discursiva 

Tabla #13: Estructura discursiva en La Caponera  y el pensamiento latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización La Caponera externamente se 

presenta como una mujer bella y 

fuerte, es cantante en las ferias y se 

convierte en objeto de deseo tanto 

para Benavides como para Pinzón. 

En la cultura latinoamericana es común 

el objetivizar a la mujer como un 

amuleto o premio a alcanzar en 

determinadas circunstancias. Esto 

obedece al pensamiento machista 

presente en la región  

Temporalización La Caponera recorre la novela 

como personaje secundario desde 

el encuentro de Pinzón con 

Benavides hasta la muerte del 

protagonista, que es posterior a la 

muerte de ella.   

La Caponera como amuleto de suerte 

recorre toda la obra. Su pensamiento 

liberal queda anulado por su conversión 

en amuleto por parte del protagonista y 

del antagonista. Este modo de pensar y 

ver a la mujer es común en casi todas 

las culturas latinoamericanas.   

Espacialización El contexto donde La Caponera se 

desenvuelve son las ferias rurales 

de México. 

En toda Latinoamérica las ferias rurales 

son sitios donde se pueden observar 

mujeres con las características de La 

Caponera.  

  

Gestualidad La personalidad de La Caponera 

es la de una mujer que valora su 

libertad por sobre todas las cosas.  

El apego a las creencias, costumbres y 

tradiciones es uno de los aspectos más 

comunes en los sectores rurales de 

Latinoamérica en desmedro de la 
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libertad individual, principalmente para 

las mujeres. Por ejemplo, existe la 

tendencia cultural a caracterizar a la 

mujer en su papel de madre abnegada y 

sacrificada  como algo natural, es decir, 

como si ese fuese la razón principal de 

su existencia.  

Sociabilidad El personaje de La Caponera 

mantiene relaciones amorosas 

primero con Benavides y luego 

con Pinzón dejando en claro su 

pensamiento liberal y su modo de 

ser.  

Las relaciones familiares son las más 

firmes en la cultura latinoamericana, 

seguidas por las amorosas, religiosas y 

de amistad. La cultura latinoamericana 

valora también el matrimonio como la 

entrega de uno a otro, no hace hincapié 

en la posibilidad de pérdida de la 

libertad que el mismo implica. 

Sexualidad El rol sexual de La Caponera es el 

de objeto del deseo para los 

hombres de las ferias.  

La cultura latinoamericana da especial 

valor a las relaciones de pareja estables 

y el matrimonio en esta cultura exige la 

pérdida de la libertad individual. 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 Hay una relación no muy fuerte entre este personaje y los elementos culturales latinoamericanos 

debido a que La Caponera externamente se presenta como una mujer bella y fuerte, es cantante en 

las ferias y se convierte en objeto de deseo para más de uno.  Existen personajes en la 

cultura latinoamericana que se asemejan a La Caponera, no obstante estos representan una minoría 

en comparación con el modo de ser común de la mujer en la región. 
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 La Caponera como amuleto de suerte recorre toda la obra. Este es un aspecto común con el 

pensamiento latinoamericano ya que los amuletos suelen estar presentes en todos los aspectos de 

la vida de las personas, en lo familiar, económico, etc. 

 

 Aunque no sea algo propio de la cultura común ni se tenga como un aspecto primordial del modo 

de vida, es posible en toda Latinoamérica encontrar las ferias rurales, sitios donde se pueden 

observar personajes con las características de La Caponera  

 

 La personalidad de La Caponera es la de una mujer que valora su libertad por sobre todas las cosas. 

Es por eso que su personalidad choca con el común de la sociedad, ya que el apego a las creencias, 

costumbres y tradiciones es uno de los aspectos más comunes en los sectores rurales de 

Latinoamérica en desmedro de la libertad individual, principalmente para las mujeres. Por ejemplo, 

existe la tendencia cultural a caracterizar a la mujer en su papel de madre abnegada y sacrificada  

como algo natural, es decir, como si ese fuese la razón principal de su existencia. El rol sexual de 

La Caponera es el de objeto del deseo para los hombres de las ferias. El personaje de La Caponera 

mantiene relaciones amorosas primero con Benavides y luego con Pinzón.  Esto choca con las 

relaciones familiares comunes en la cultura latinoamericana, es decir las familiares, amorosas, 

religiosas y de amistad. 

 

 La cultura latinoamericana da especial valor a las relaciones de pareja estables y el matrimonio en 

esta cultura exige la pérdida de la libertad individual. Esto  da pie al desarrollo del rol sexual de La 

Caponera, ya que ella va en contra del establishment social. 
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4. Análisis del personaje “Lorenzo Benavides” 

Estructura fundamental 

Tabla #14: Estructura fundamental del personaje de Lorenzo Benavides en la obra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis 

 Lorenzo Benavides juega un papel de antagonista y de antihéroe a la vez, ya que es el ideal a 

alcanzar por el protagonista pero también es su oponente en la lucha por alcanzar el amor de La 

Caponera. Benavides retrata a la sociedad acomodada, misma que por una parte es el ideal para 

la sociedad empobrecida y por otra parte representa la competencia y en ciertos casos la 

explotación.   

Estructura narrativa 

Tabla #15: Relaciones actanciales de Lorenzo Benavides según Greimas en la obra “El gallo 

de oro” de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

La vida de apuestas y 

galleras que le dio fama y 

fortuna a Benavides. 

La fortuna por medio de su 

amuleto (La Caponera) 

El mantener un estatus otorgado por 

su modo de vida y el amor de La 

Caponera 

Fortuna Pobreza  

Mala suerte Buena suerte 
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AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

 

La Caponera 

 

Lorenzo Benavides 
 

Dionisio Pinzón 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 El personaje de Benavides busca mantener sus condiciones por ser estas ideales para su 

desempeño, el aparecimiento de Pinzón trunca estos planes. No obstante Benavides accede a la 

resignación de una manera bastante llamativa. Es difícil encontrar personajes con estas 

características en la realidad latinoamericana.  

Estructura discursiva 

Tabla #16: Estructura discursiva en el personaje de Lorenzo Benavides y el pensamiento 

latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización Benavides es un gallero con 

experiencia y fortuna. Su forma 

externa permite ver a un hombre 

que a pesar de su suerte mantiene 

las tradiciones propias de los 

hombres rurales del sector. 

Mantiene su suerte gracias a su 

amuleto (La Caponera). 

La búsqueda de la fama y la fortuna en 

el pensamiento latinoamericano está 

salpicada por elementos religiosos más 

orientados a la superstición 

(seguimiento de ritos específicos) que   

al cumplimiento de principios o reglas 

de vida.  
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Temporalización Benavides aparece como 

personaje secundario y reiterativo 

mientras Pinzón busca hacer 

fortuna.  

En los sectores rurales de 

Latinoamérica se tiene a los personajes 

acaudalados como ideal a alcanzar por 

las masas. 

Espacialización El contexto donde Benavides se 

desenvuelve son las ferias rurales 

de México. 

En los sectores rurales de toda 

Latinoamérica existen costumbres tales 

como las peleas de gallos, corridas, 

rodeos, etc., relacionadas en que giran 

alrededor de diferentes sistemas de 

apuestas. En general estas actividades 

suelen ser casi exclusivas de los 

hombres, con lo que se reafirma el 

aspecto machista de la sociedad.  

Gestualidad La personalidad de Benavides es 

la de un hombre tradicional con 

alto sentido del honor, que es una 

característica masculina de la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

El apego a las creencias, costumbres y 

tradiciones es uno de los aspectos más 

comunes en los sectores rurales de 

Latinoamérica. Cuestiones como el 

honor y su defensa violenta suele ser 

algo más característico del género 

masculino. 

Sociabilidad El personaje de Benavides 

mantiene relaciones de amor con 

La Caponera y de amistad con 

Pinzón. 

Las relaciones de pareja suelen dar 

mucha importancia a ritos tales como el 

matrimonio en la cultura 

latinoamericana. La pérdida de libertad 

individual suele ser consecuencia de 

este modo de pensar y de la forma de 

ser machista de la sociedad. Benavides, 
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siguiendo este patrón desarrolla una 

obsesión por La Caponera. 

Sexualidad El rol sexual de Benavides es el de 

un hombre querido y buscado por 

muchas mujeres.  

La cultura latinoamericana da especial 

valor a las relaciones de pareja estables. 

En el matrimonio, los hombres asumen 

el rol de proveedores y las mujeres de 

cabeza de hogar, perdiendo su libertad 

individual. 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 El personaje de Benavides mantiene una relación poco fuerte con el pensamiento latinoamericano 

ya que no representa a un amplio sector de la sociedad sino a un sector pequeño y privilegiado. Él 

es un gallero con experiencia y fortuna. La búsqueda de la fama y la fortuna en el pensamiento 

latinoamericano está salpicada por elementos religiosos más orientados a la superstición 

(seguimiento de ritos específicos) que   al cumplimiento de principios o reglas de vida, y aquí un 

personaje como Benavides entra como el ideal a alcanzar (pero no a seguir) por lo que se convierte 

en elemento secundario del pensamiento latinoamericano.  

 

 En los sectores rurales de toda Latinoamérica existen costumbres tales como las peleas de gallos, 

corridas, rodeos, etc., relacionadas en que giran alrededor de diferentes sistemas de apuestas. En 

general estas actividades suelen ser casi exclusivas de los hombres, con lo que se reafirma el aspecto 

machista de la sociedad. Benavides en su personalidad se ajusta a estas características.  Existe 

además un apego a las creencias, costumbres y tradiciones como uno de los aspectos más comunes 

en los sectores rurales de Latinoamérica, mismo que Benavides honra.  Cuestiones como el honor 

y su defensa violenta suele ser algo más característico del género masculino, y Benavides se ajusta 

a esa característica. 

 

 Las relaciones de pareja suelen dar mucha importancia a ritos tales como el matrimonio en la cultura 

latinoamericana. La pérdida de libertad individual suele ser consecuencia de este modo de pensar 
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y de la forma de ser machista de la sociedad. Benavides, siguiendo este patrón desarrolla una 

obsesión por La Caponera. 

 

 El personaje de Benavides mantiene relaciones de amor con La Caponera y de amistad con Pinzón. 

Este es  un hombre querido y buscado por muchas mujeres. A pesar de que la cultura 

latinoamericana da especial valor a las relaciones de pareja estables, esto no genera conflicto alguno 

en Benavides, ya que su amor personal surge de la acumulación de fortuna gracias a su amuleto 

(La Caponera). 

 

ANÁLISIS  DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA 

Estructura fundamental 

Tabla #17: Estructura fundamental en los personajes de la obra “El gallo de oro” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis 

 La búsqueda de las metas personales suele requerir de medios principalmente cuando estas 

metas son de tipo material o económico. Tomando en cuenta esto, es posible ver que Pinzón es 

una persona que trata de alcanzar sus metas económicas por medio de un medio inexistente, 

análogo a las cábalas o ciertos ritos presentes en la cultura latinoamericana. Benavides por su 

parte es un personaje que tiene el medio para alcanzar sus metas económicas (La Caponera), y 

es análogo al poder ostentado por ciertos grupos sociales. La búsqueda de un amuleto (el gallo) 

Personas que no tienen los 
medios para alcanzar sus 

metas  económicas 

Personas que sí tienen los 
medios para alcanzar sus 

metas  económicas 
 

Medio inexistente para 
alcanzar las metas 

económicas 

Medio existente para 
alcanzar las metas 

económicas 
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que en realidad nunca existió lleva al reconocimiento de que el “gallo de oro” es el medio que 

otros utilizan para alcanzar el poder económico (La Caponera).  

Estructura narrativa 

Tabla #18: Relaciones actanciales de los personajes según Greimas en la obra “El gallo de 

oro” de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

El destino de Dioniso  una 

vida de miseria, cambia 

cuando le regalan un gallo 

de oro, quien le conduce a la 

Caponera que mientras vive 

le trae fortuna. 

El amor de  Dionisio por La 

Caponera, misma que no solo es su 

pareja amorosa sino también su 

amuleto en los juegos de apuesta  

La pobreza y la desdicha, permiten 

que este hombre camine por los 

pueblos en busca de nuevos 

horizontes encontrando la muerte 

sin su talismán la Caponera. 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

Bernarda Cutiño  

Bernarda Pinzón 

Secundino Colmenero 

Dionisio Pinzón 
Lorenzo Benavides 

Varios personajes secundarios 

 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

 En la relación que Dionisio tiene tanto con el destino, la suerte, la ambición y el azar    como 

con el amor y el sedentarismo, el autor intenta encontrar una justificación para la ambición  del 

protagonista y su desprecio por la  pobreza  representados por la muerte de su madre en 

condiciones deplorables. Las apuestas y vicios  del protagonista además de su personal malicia  

no solo responde a su resentimiento con un pueblo que le dio las espaldas y se burló de la forma 
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que llevaba el cuerpo de su madre después de su  muerte  sino principalmente al pacto ineludible 

que tiene con Bernarda de no dejarla nunca  y que le obliga a servir a su causa cualesquiera que 

sean las situaciones. 

 Existe una antagónica contraposición entre Dionisio y Lorenzo en los aspectos económicos, el 

primero es representado como prototipo de la pobreza (antes  de su encuentro con la fortuna) 

pero con una fragilidad  escondida en su deseo por el azar y el poco esfuerzo; el segundo es 

prototipo de la riqueza y la buena vida  con cierto rasgo de bondad que muestra en ocasiones. 

 

 En el análisis de los personajes de la obra, otro recurso narrativo encontrado que puede ser 

catalogado como elemento propio del pensamiento latinoamericano, es el colocar como 

personaje  principal a un hombre  que vive  en la   pobreza depende de la suerte, destino, traición, 

ambición, juegos de azar. El  título de la obra  supone la historia de un animal mitificado como 

actante de la obra. 

Estructura discursiva 

Tabla #19: Estructura discursiva en los personajes de la obra “El gallo de oro” y el 

pensamiento latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización La obra en su forma externa es el 

seguimiento de una aventura 

protagonizada por un hombre 

(Pinzón) que busca un ideal y al 

encontrarlo deja que éste lo 

destruya. 

La búsqueda del amor en la cultura 

latinoamericana genera la creencia de 

que el sufrimiento es necesario. Ciertas 

actitudes culturales (como el 

alcoholismo) son justificadas con la 

búsqueda del ideal (amor) 

Temporalización El tiempo narrativo de la obra 

recorre la vida de un personaje 

desde su salida del pueblo hasta su 

muerte. El concepto del gallo 

En los sectores rurales de 

Latinoamérica existe la idea de la 

migración como parte de la realización 

personal. Los amuletos de la suerte que 
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como amuleto que Pinzón busca es 

algo que está presente durante toda 

la obra, aunque en el momento en 

el que  el personaje conoce a La 

Caponera y se enamora de ella, 

aparece una contraposición entre 

la necesidad del amuleto y la 

necesidad del amor. Luego ambos 

(amuleto y amor) se tornan uno 

solo. 

las personas tienen suelen ser algo que 

acompaña dichas migraciones y pasa a 

formar parte de la vida de la persona.  

Espacialización El contexto de la obra son los 

sectores rurales de México, (San 

Miguel de Milagro, San Juan del 

Río, Zacatecas, Aguascalientes, 

San Marcos y Santa Gertrudis, 

donde las galleras y cantinas no 

faltan.  

La cultura de las apuestas, los gallos de 

peleas y las ferias itinerantes son 

característica común de los pueblos 

rurales de Latinoamérica. Estas 

actividades suelen ser casi exclusivas 

del género masculino.  

Gestualidad En la obra la personalidad 

dominante es la de  hombres y 

mujeres rurales y violentos.  

Aspectos como el honor o la resolución 

violenta de conflictos son comunes en 

la cultura latinoamericana. 

Sociabilidad Las relaciones principales 

manejadas en la obra son amorosas  

ya que el argumento gira alrededor 

del amor de Pinzón y Benavides 

hacia La Caponera.  

Las relaciones amorosas en la cultura 

latinoamericana suelen dar mucha 

importancia a aspectos como el 

matrimonio. La reducción de la libertad 

individual que de éste se deriva suele 

ser tomada como algo normal e incluso 

deseable.  
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Sexualidad El rol sexual de los personajes es 

de carácter amoroso heterosexual, 

y se sigue la conducta común de 

pérdida de libertad individual al 

establecerse con una pareja. 

La cultura latinoamericana da especial 

valor al matrimonio y a la 

institucionalización familiar que se 

diría del mismo. 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

 Existen relaciones directas entre todos los procesos de la estructura discursiva tanto de la 

obra como del pensamiento latinoamericano. El autor usa la idea del necesario sufrimiento 

por el ideal (el amor en el pensamiento latinoamericano) como argumento central de la obra 

 El tiempo narrativo de la obra recorre la vida de un personaje desde su salida del 

pueblo hasta su muerte. El concepto del gallo como amuleto que Pinzón busca es 

algo que está presente durante toda la obra, aunque en el momento en el que  el 

personaje conoce a La Caponera y se enamora de ella, aparece una contraposición 

entre la necesidad del amuleto y la necesidad del amor. Luego ambos (amuleto y 

amor) se tornan uno solo.El concepto del gallo como amuleto que Pinzón busca es algo 

que está presente durante toda la obra, aunque en el momento en el que  el personaje conoce 

a La Caponera y se enamora de ella, aparece una contraposición entre la necesidad del 

amuleto y la necesidad del amor. Luego ambos (amuleto y amor) se tornan uno solo. 

 La justificación de medios que apelan al destino y a la fortuna (las apuestas, muerte, vicios, etc.) 

con la búsqueda del amor que trasciende la pobreza es usado como otro recurso, ya que logra 

que inicialmente el lector latinoamericano (a quien estos elementos le son muy familiares) se 

identifique con la causa de Dionisio, cuestión que cambia con el sinnúmero de apuestas 

cometidas por éste a lo largo del libro. 

 Las relaciones amorosas en la cultura latinoamericana suelen dar mucha importancia a 

aspectos como el matrimonio. La reducción de la libertad individual que de éste se 

deriva suele ser tomada como algo normal e incluso deseable. Esto se ve reflejado en el 

argumento de la obra pero de manera negativa en la pérdida de libertad e individualidad 

de La Caponera.  
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ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS PRESENTES EN LA OBRA 

 

Estructura fundamental 

Tabla #20: Estructura fundamental en los escenarios de la obra “El gallo de oro” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis 

 El elemento espacial que hace referencia a la pobreza es el pueblo de San Miguel de Milagro. 

Las características de este no difieren mucho de la concepción estándar de un pueblo rural pobre  

concebido  a fin de generar el ambiente perfecto para la esperanza y la duda. Este espacio se 

contrapone a las ferias donde vive y trabaja Lorenzo Benavides, símbolo de la opulencia que 

Dionisio Pinzón (y en la cultura latinoamericana, los moradores de sitios humildes) pretenden 

alcanzar.  

 Otro espacio utilizado en la obra es la casa en la que Pinzón y la Caponera viven hacia el final 

de la obra. Por una parte representan los sueños alcanzados pero por otra representa la 

destrucción del ideal por culpa de la opulencia y la rutina.  

 

Miseria  Opulencia  

Buena suerte Mala suerte 



75 
 

Estructura narrativa 

Tabla #21: Escenarios en los que transcurre la obra 

Espacio Tipo Características 

San Miguel de Milagro  Rural Es el pueblo en donde todo comienza, pueblo reducido 

en el mapa geográfico, pero fundamental dentro de El 

gallo de oro. En este singular y predecible pueblo, es 

en donde reside el personaje principal “Dionisio 

Pinzón”, con oficio de pregonero, ya que no podía 

dedicarse a labores físicas debido a que tenía uno de 

sus brazos engarruñado. 

San Miguel de Milagro Rural Por ese tiempo en ese mismo lugar  murió su madre. 

Pareció ser como si hubiera cambiado su vida por vida 

del gallo de oro. 

San Juan del Río. Rural Este lugar  permite a Dionisio salir de la pobreza  al 

ganar en la primera pelea de gallos para luego ir a  

diferentes galleras en que se presenta en las ferias 

y palenques pueblerinos 

Zacatecas Rural Lugar donde se apuestan grandes cantidades de dinero 

es el siguiente pueblo para apostar por mejor fortua 

Aguascalientes Rural  Es un pueblo lleno de apostadores un lugar antes de 

llegar a San Marcos que es el objetivo de Dionisio. 

San Marcos Rural  Lugar donde debe iba a ver si realmente su gallo valía 

ante los finos animales que allí se jugaban, ya que no 

se admitían, y así porque lo decía el reglamento, sino 

gallos de Brava Ley o de Ley Suprema, unos llamados 

así porque son los primeros en el ataque, y los de Ley 

Suprema, que son constantes en la pelea, tiran golpes 
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macizos y manifiestan valor hasta sus últimos 

instantes de vida 

Santa Gertrudis Rural  Casa en centro de reunión de jugadores empedernidos 

de Malilla, Siete y Medio y Paco Grande. Noche a 

noche la casa permanecía despierta, encendidas sus 

luces, presenciando grupos de hombres silenciosos 

que alrededor de las mesas se trababan en la baraja. 

Elaborado por: Investigador 

Tabla #22: Relaciones actanciales de los escenarios en la obra “El gallo de oro” de Juan Rulfo  

DESTINADOR OBJETO DESTINATARIO 

Salida del pueblo en busca 

de fortuna 

La casa en la que Pinzón vivirá 

con La Caponera  hacia el final de 

la obra. 

Alcanzar la felicidad por medio de 

la fortuna. 

AYUDANTE SUJETO OPONENTE 

 

El gallo de oro 

La Caponera 

Dionisio Pinzón 
 

Lorenzo Benavides 

Varios personajes secundarios 

 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis: 

   Los pueblos que Dionisio recorre con su gallo para mejorar su fortuna son varios, pero siempre 

existe la orientación a un fin permanente, a una residencia final para el protagonista. Esta es la 

casa en la que pasa sus últimos días. 
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 El pensamiento latinoamericano se alinea con la búsqueda de la llamada “seguridad o 

estabilidad” tanto laboral como hogareña. La obra de Rulfo replica esta necesidad de estabilidad 

y la expande en la ambición del protagonista.  

 La salida de un lugar en búsqueda de otro (que es el trayecto principal de Pinzón a través de 

toda la obra) es parte de la idiosincrasia rural de los latinoamericanos (aunque este modo de 

pensar ha sido duramente criticado en la actualidad porque promueve la urbanización desmedida 

en desmedro del trabajo en el campo).  

Estructura discursiva 

Tabla #23: Estructura discursiva en los escenarios y el pensamiento latinoamericano 

PROCESOS EL GALLO DE ORO PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

Figurativización La forma externa de la narración 

muestra a un hombre que sale de su 

pueblo (espacio inicial) en busca 

de fortuna. 

La búsqueda de mejores rumbos es algo 

propio de la cultura rural. La vida en el 

campo está subvalorada y 

equivocadamente se aprecia más la vida 

urbana. 

Temporalización El tiempo narrativo de la obra 

recorre la vida de un personaje 

desde su salida del pueblo hasta su 

muerte. 

En los sectores rurales de 

Latinoamérica existe la idea de la 

migración como parte de la realización 

personal. 

Espacialización El contexto de la obra son los 

sectores rurales de México, donde 

las galleras y cantinas no faltan.  

En los sectores rurales de toda 

Latinoamérica existen costumbres taes 

como las peleas de gallos, corridas, 

rodeos, etc., relacionadas en que giran 

alrededor de diferentes sistemas de 

apuestas. 
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Gestualidad En la obra, los personajes suelen 

ser muy aferrados a los territorios. 

Existe una especie de tradición de 

orgullo por la tierra.  

Aspectos como el orgullo por la tierra 

son más comunes en los sectores rurales 

de Latinoamérica. 

Sociabilidad Las relaciones acerca de los 

espacios son de compra-venta de 

las tierras  

Las relaciones acerca de los espacios en 

Latinoamérica suelen ser de 

aferramiento a las raíces.  

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: 

 La  necesidad de abandonar su pueblo que tiene Dionisio Pinzón se contrapone a la necesidad 

de aferrarse a las raíces, tan común en Latinoamérica. . 

 La relación de antagonismo extremo entre Pinzón y Benavides se evidencia en las posesiones. 

Se  crea un escenario grandioso en el que dos fuerzas ponen a prueba la suerte y la trayectoria 

como galleros, mismo que culmina en el confinamiento final del protagonista antes de su 

muerte.  

 La casa como objeto del deseo del protagonista sufre un vuelco al convertirse en una suerte de 

prisión en la que todos los otros sueños se esfuman. Esto es una alegoría a lo efímero y 

destructivo de la acumulación desmedida de bienes y entre estos, de tierras y casas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de amuletos, cábalas y ritos religiosos a fin de acrecentar la suerte o como medios para 

obtener un fin de manera fácil, sin el proceso necesario, es uno de los principales elementos 

culturales del pensamiento latinoamericano encontrado en el análisis de la obra. 

 Otro elemento encontrado es la fortuna como fin de los esfuerzos de las personas, cuestión que 

se enmarca principalmente en el fenómeno migratorio. 

 Las apuestas como método para alcanzar la fortuna es el tercer elemento cultural encontrado. 

En la obra esto se ubica en un contexto rural pero bien podría representar no solo a estos sectores 

sino al valor que se le da a la suerte en los negocios en toda la sociedad latinoamericana. 

 La búsqueda de fortuna por medio de la migración; fenómeno que se da principalmente en 

sectores rurales de la región latinoamericana es uno de los principales rasgos culturales del 

pensamiento latinoamericano presentes en la obra.  

 Otro rasgo encontrado es la pérdida de libertad y de individualidad producto del matrimonio (en 

la obra, vida en pareja), cuestión que es abordada de manera crítica en la obra. 

 Un tercer rasgo encontrado es la obsesión por la riqueza como modo de vida. 

 El contraste entre los elementos y rasgos culturales e ideológicos en el pensamiento 

latinoamericano, con los elementos de la obra literaria, demuestra que el autor pretende dar a 

conocer los elementos culturales del entorno real en el que se desenvuelve la obra, pero 

matizados con rasgos del realismo mágico (como la idea de que La Caponera en realidad da 

suerte a quien está a su lado). 

 La obra es una clara muestra histórica del modo de ser de los hombres y mujeres 

latinoamericanos/as de mediados del siglo XX, aunque existen aspectos que trascienden hasta 

la actualidad (como el machismo imperante de la sociedad o el valor ritual de las cábalas y 

amuletos). 
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 Existen muchas reflexiones que se pueden extraer de la obra, estas se basan  principalmente a 

su modo único de emparentarse con la realidad latinoamericana, pero también gracias a la 

genialidad literaria de su autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda fomentar en los adolescentes y jóvenes el hábito del trabajo y el esfuerzo para 

lograr un determinado fin o meta, mediante la lectura y análisis de obras literarias que contengan 

dicho contenido. 

 Promover en el campo educativo la investigación sobre nuestra  riqueza cultural para apreciarla 

y valorarla  con el fin de luchar por sobresaltar a la misma ante el mundo mediante la exaltación 

de lugares turísticos y así evitar el fenómeno migratorio. 

 Incentivar a la nueva generación  de una sociedad cambiante  a valorar nuestra cultura y 

descubrir que a través del esfuerzo y el trabajo arduo es  posible conseguir un futuro prometedor, 

no pensando que el destino de alcanzar logros no se encuentran en la rueda de la fortuna.  

 Concienciar a los estudiantes que la búsqueda de fortuna por medio de la migración, puede 

ampliar su estudio encontrando cambios en otros contextos, que no siempre serán el sinónimo 

de éxito y superación. 

 Sembrar en el individuo la comunicación, el amor y la tolerancia reconociendo que la pérdida 

de libertad de pensamiento no es el resultado del matrimonio sino de la incapacidad de crear 

nuevas ideas para equilibrar el matrimonio  y sus aspiraciones personales.  

 Extinguir del alma la obsesión por la riqueza material  como modo de vida y encontrar la vía 

hacia la riqueza espiritual y emocional con el disfrute de las pequeñas cosas de la vida.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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ENSAYO A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

 

Los elementos culturales latinoamericanos en “El Gallo de Oro” DE Juan Rulfo 

 

Introducción 

El Gallo de Oro es una novela corta, en la que todo se organiza en torno a la pregunta “¿Qué ha 

pasado?”, el cuento por el contrario, se organiza respondiendo a la pregunta: “¿Qué va a pasar?”. En la 

novela siempre pasa algo, en “su eterno presente viviente (duración)”, integra elementos de la novela 

corta y del cuento. Precisamente en la obra de Rulfo, en sus narraciones y en sus dos novelas 

encontramos este “eterno presente”, con una intensidad tal que se transforma en un presente desolador, 

de hondísima tristeza. Al reunir Juan Rulfo en su obra, el lenguaje poético y el lenguaje popular, también 

mezcla magistralmente realidad y fantasía. 

Por otro lado, los elementos propios del pensamiento latinoamericano parecen no seguir esta 

misma línea descriptiva, lo que podría en una primera instancia hacer pensar que son dos cosas 

completamente diferentes sin relaciones entre sí. Pero en una vista profunda de dichos elementos, es 

posible visualizar los paralelismos y referencias a cuestiones culturales e ideológicas presentes en la 

obra de Rulfo y que si no son comprendidas y asimiladas, no es posible un total disfrute de la obra 

literaria en cuestión.  

Por todo esto, se hace menester encontrar elemento propios del primer elemento, es decir de la 

obra literaria “El Gallo de Oro”, que utilicen características externas o internas del pensamiento 

tradicional latinoamericano, a fin de comprender la manera como Rulfo concibe un mundo narrativo de 

una gran complejidad estructural pero asentado sobre las más comunes tradiciones de los sectores rurales 

mexicanos de inicios del siglo XX.  

 

La obra de Rulfo 

 

Sus cuentos y la novela Pedro Páramo están escritos en primera persona, en cambio, en El Gallo de 

Oro se trata de un narrador omnisciente, es uno de los detalles que la hace diferente a su obra, sin 

embargo, están presentes en ella los demás registros comunes a toda su narrativa: El futuro 
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herméticamente cerrado, el fatalismo, los personajes “determinados por lo que han hecho, quedan 

inmóviles ante su destino”, 

Este modo de tratamiento literario, con recursos estándar para la generación de intriga, 

concatenados con elementos nuevos de manera imaginativa y armónica, se encuentran de forma clara y 

con un uso genial en la obra de  Juan Rulfo que se analiza en el presente estudio.  El lector  no podía 

más que sentirse inevitablemente atraído hacia esta obra por lo sencillo de su argumentación, lo 

novedoso de su técnica literaria y sobre todo por lo llamativo de su temática, tan común que no podía 

más que convertirse  cinematografía de la época. Pero, ¿cómo es posible que un texto literario con estas 

características, es decir, estrictamente comercial, pueda trascender como obra de importancia universal? 

La principal justificación de esto no puede encontrarse en el análisis de la obra sino en el 

paradigma de las obras literarias universales, según el cual se considera una obra como valiosa por 

muchos aspectos (entre los cuales está su uso novedoso de recursos) pero no excluye la pretensión 

comercial que pueda tener su autor. En otras palabras, el hecho de que una obra sea común, o que trate 

temas atrayentes para el público masivo no significa necesariamente que sea deficiente, ya que esto se 

discrimina de su estructuración y no de su temática o finalidad. y la estructura Si bien en esta obra se 

usa los recursos comunes de generación de intriga , no es justo que la valoración de la misma se haga 

en función estricta de estos recursos, ya que es posible encontrar aspectos geniales en su estructuración, 

muchos de los cuales no pueden catalogarse como elementos de intriga , pero en el hecho de que puedan 

ser incluidos sin afectar la atmósfera de intriga  creada, es posible encontrar una justificación para su 

consagración como obra imprescindible de la literatura universal. 

La idiosincrasia latinoamericana 

La cultura latinoamericana es la expresión formal o informal de los pueblos de América Latina 

e incluye tanto la alta cultura (literatura y arte) como la cultura popular (música, arte popular y danza), 

así como la religión y otras prácticas consuetudinarias. Los pueblos y las culturas de América Latina 

son muchos y variados, demasiado detallados para nombrar individualmente aquí. Sin embargo, hay 

ciertos elementos de población y cultura que son ampliamente comunes en toda América Latina y que 

distinguen a la región de la América de habla inglesa. La fusión de la tradición indígena, africana y 

europea había otorgado una gran riqueza a la cultura latinoamericana. Hay dos campos de actividad 

cultural en los que esta fusión ha hecho que los latinoamericanos obtengan una reputación mundial de 

excelencia: literatura y música. 
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Latinoamérica en El Gallo de Oro 

Hay un número bastante aceptable de elementos novedosos en la obra de Juan Rulfo, aunque si 

se tramita específicamente a aquellos que pueden haber surgido de la cultura o la idiosincrasia 

latinoamericana, dicho número se reduce. El primer recurso narrativo encontrado que puede ser 

catalogado como parte del pensamiento común latinoamericano  es el colocar como actante principal al 

personaje representante dela desdicha, infortunio, es decir al propio Dionisio. Este recurso hace que la 

atención del lector se centre en dicho personaje, consiguiendo con esto que se genere una especie de 

empatía con aquel.  

La cuestión de la empatía con personajes adversos es algo que, si bien actualmente es de uso 

común sobre todo en los largometrajes, no lo era en la época de concepción de la obra, por lo que esto 

añade un recurso de valor histórico a la misma. Por otra parte, en la relación que Dionisio tiene tanto 

con la suerte como con la desdicha, el autor intenta encontrar una justificación humana para la mala 

suerte del protagonista y su desdén, lo que en parte inclina la balanza hacia la empatía descrita. 

La ambientación de la obra en la época costumbrista  no obedece tanto a la intriga  como a que 

dicha época fue la misma de concepción del texto literario. Por otra parte, existe la posibilidad de que 

dicha ambientación se deba en parte a que el texto ambientado en un pueblito rural de México de finas 

de los años 40 donde se puede apreciar las carencias y la pobreza, siguiendo las formas narrativas 

costumbristas tan propias de la idiosincrasia latinoamericana y aportando el realismo mágico de los 

autores del boom latinoamericano y en la que los ambientes coloniales rodeados de elementos y lenguaje 

coloquial eran el escenario de moda.  

El elemento de la línea en el tiempo es un recurso de intriga  incuestionable, ya que los mismos 

no se dan de manera injustificada (como normalmente aparecen en las obras con narrador omnisciente) 

sino que se deben a la falta de conexión entre los discursos  que los actantes escriben. Esto hace que 

haya un ambiente de desconocimiento de ciertos hechos por parte de unos y otros, lo que se vuelve en 

un elemento perturbador en ocasiones. La narración en primera persona es un recurso basado en la 

limitada información que cada personaje en sus escritos puede compartir. De este modo, se pueden dar 

todo tipo de interpretaciones potenciales de los hechos (antes de ser completados por los puntos de vista 

de otros personajes) y se hace palpable que cada discurso aporta diferentes hechos y eventos que 

completan poco a poco lo que el discurso, apunte o escrito anterior no pudo contar. Así se forma una 

cadena de narraciones dependientes unas de otras y que crean una atmosfera de interés en el lector. 
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Del mismo modo que con el narrador protagonista (en primera persona), el narrador testigo solo 

es capaz de relatar aquello que vio de primera mano, no posee la información que un narrador 

omnisciente sería capaz de ofrecer. El pensamiento latinoamericano aparece entonces en cuestiones 

como el lenguaje coloquial con el que el autor construye el texto, sufre pasajeros pero drásticos cambios 

en ciertas partes de la obra, por ejemplo con el lenguaje casi vulgar del padrino de Dionisio en la primera 

pelea, o cuando se narra las conversaciones de la caponera y Lorenzo Benavides, Aunque estos cambios 

del lenguaje en la obra no le aportan mucho al relato, si muestran la creatividad literaria de Rulfo, quien 

rompe la monotonía de los cultismos arrojando de a ratos conversaciones fuera del contexto. 

 

Elementos dentro de la obra y su relación con el pensamiento latinoamericano 

De los cientos de elementos que podrían ser sujeto de análisis, tenemos que el personaje Pinzón 

es el principal, ya  que representa directamente al pensamiento del latinoamericano promedio del medio 

rural, la necesidad de cambio, la ambición, la búsqueda de un amuleto de la suerte que base su poder en 

la fe, así como de un mejor futuro para su madre y el amor posesivo son características comunes de la 

sociedad latinoamericana. La diferencia radica en  el aspecto de realismo mágico que Rulfo coloca en 

la obra, ya que la suerte buscada por medio del gallo se convierte en realidad por medio de La Caponera.  

El recorrido del personaje principal va desde la pobreza absoluta hasta la fortuna, es decir, la 

trama sigue una línea deseable, según el pensamiento latinoamericano.  Esa línea es tomada con mínimo 

esfuerzo y amparado en la fe que tiene en sus convicciones supersticiosas. El paralelismo entre este 

modo de pensar y actuar con el pensamiento latinoamericano común es innegable. Otro elemento 

narrativo en la obra es la transformación de Dionisio en una persona sedentaria que no sale de su casa 

en donde se realiza apuestas juegos incluso tiene comedor para no salir del lugar. Más que recurso, este 

es un componente específico que crea el ambiente perfecto para que el suspenso aparezca; al ver la 

transformación de Dionisio se compagina con sus intentos de escape, creando una atmósfera de 

enajenación en la que se sumerge el lector donde La Caponera desea y busca su libertad. Existe un 

paralelismo entre este recurso argumental y el “modus vivendi” actual de la clase media latinoamericana.  

Otra relación directa existente entre el personaje principal de la obra y el pensamiento tradicional 

latinoamericano es el modo de llevar los sueños y proyectos. El personaje principal es alguien con 

sueños de grandeza y muchas ambiciones pero muy supersticioso y carente de medios y motivación para 

trabajar, que pretende alcanzar la fortuna con amuletos, esto está directamente relacionado con la forma 
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de pensar del latinoamericano promedio, quien se dedica a la búsqueda de la fama y la fortuna por 

medios fáciles. Esta búsqueda está salpicada por elementos religiosos más orientados a la superstición 

que   al cumplimiento de principios o reglas de vida.  

La personalidad del personaje principal es la de un hombre tosco y con alto apego a las 

costumbres y tradiciones locales, que son algunos de los aspectos más comunes en los sectores rurales 

de Latinoamérica. Además, si se toma en cuenta que las relaciones familiares son las más firmes en la 

cultura latinoamericana, seguidas por las amorosas, religiosas y de amistad, se puede ver que el 

personaje principal de la obra se aleja del pensamiento común ya que  maneja dos principales relaciones 

personales: la amistad con Benavides y el amor con  La Caponera. Se menciona el amor a su madre y la 

necesidad de ayudarla, pero la cuestión no pasa de allí ya que la madre de Pinzón no aparece como 

personaje en la obra. 

El elemento real en las características del gallo de oro buscado por Pinzón es que no da buena 

suerte, pero aun así Pinzón se obsesiona con su búsqueda a pesar de que el que creyó era el gallo de oro 

ha muerto. El aferrarse a ritos y tradiciones en pos de la buena suerte y la fortuna es característica 

principal de la sociedad latinoamericana. El gallo que Dionisio Pinzón busca se asemeja a ciertos 

amuletos que las personas suelen buscar y tener para llamar la buena suerte, ya sea con motivaciones 

religiosas, supersticiosas o de cualquier índole. El caso del protagonista es especial puesto que el 

realismo mágico presente en la obra hace que su amuleto (que no resulta ser el gallo sino una mujer) en 

realidad sí funcione.  

El amuleto de Pinzón, es decir el gallo de oro, tiene dos formas exteriores; primero es un gallo 

que aparentemente es invencible, luego pasa a ser una mujer (La Caponera) misma que es capaz de 

otorgar la suerte a quien esté a su lado. Su se toma en cuenta que los amuletos que traen suerte son muy 

comunes en la cultura latinoamericana, es evidente el paralelismo existente entre ambas. Los amuletos 

suelen estar presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en lo familiar, económico, etc., y 

ya que el gallo como amuleto de la buena suerte recorre toda la obra desde su aparecimiento en los 

deseos de Pinzón hasta la muerte de La Caponera, es posible decir que existe una relación directa entre 

la obra y la realidad cultural latinoamericana. El protagonista al igual que las personas en Latinoamérica, 

suele dar mayor importancia a la existencia de ritos y amuletos que a las acciones que deban realizar 

para alcanzar cualquier fin. Esto crea una aparente relación de necesidad entre las personas y sus 

amuletos y en el caso de Pinzón, entre él y su “gallo de oro” 



87 
 

La Caponera es una mujer que representa un ideal más que la realidad de las mujeres en 

Latinoamérica. Esta característica hace que el amor presente en la obra vaya degenerando en una suerte 

de esclavitud de la mujer hacia Pinzón, quien la tiene como un amuleto para conseguir fortuna. Es un 

personaje particular, su modo de ser no representa al común de las mujeres rurales de Latinoamérica. 

Sin embargo, se puede decir que esta mujer representa a un ideal de mujer, no solo latinoamericana sino 

universal, a pesar de que su principal rol en la novela no es ese sino el de servir como amuleto para el 

protagonista Dionisio Pinzón.  

Hay una relación no muy fuerte entre estos personaje y los elementos culturales 

latinoamericanos debido a que La Caponera externamente se presenta como una mujer bella y fuerte, es 

cantante en las ferias y se convierte en objeto de deseo para más de uno. Existen personajes en la cultura 

latinoamericana que se asemejan a La Caponera, no obstante estos representan una minoría en 

comparación con el modo de ser común de la mujer en la región. 

 

La Caponera como amuleto de suerte recorre toda la obra. Este es un aspecto común con el 

pensamiento latinoamericano ya que los amuletos suelen estar presentes en todos los aspectos de la vida 

de las personas, en lo familiar, económico, etc. La personalidad de La Caponera es la de una mujer que 

valora su libertad por sobre todas las cosas. El apego a las creencias, costumbres y tradiciones es uno de 

los aspectos más comunes en los sectores rurales de Latinoamérica en desmedro de la libertad individual, 

principalmente para las mujeres. 

El último de los personajes de importancia capital en la obra es el gallero Lorenzo Benavides. 

Este juega un papel de antagonista y de antihéroe a la vez, ya que es el ideal a alcanzar por el protagonista 

pero también es su oponente en la lucha por alcanzar el amor de La Caponera. Benavides retrata a la 

sociedad acomodada, misma que por una parte es el ideal para la sociedad empobrecida y por otra parte 

representa la competencia y en ciertos casos la explotación.  El personaje de Benavides busca mantener 

sus condiciones por ser estas ideales para su desempeño, el aparecimiento de Pinzón trunca estos planes. 

No obstante Benavides accede a la resignación de una manera bastante llamativa. Es difícil encontrar 

personajes con estas características en la realidad latinoamericana.  

Benavides y su personalidad mantienen una relación poco fuerte con el pensamiento 

latinoamericano ya que no representa a un amplio sector de la sociedad sino a un sector pequeño y 

privilegiado. Él es un gallero con experiencia y fortuna. La búsqueda de la fama y la fortuna en el 
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pensamiento latinoamericano está salpicada por elementos religiosos más orientados a la superstición 

(seguimiento de ritos específicos) que   al cumplimiento de principios o reglas de vida, y aquí un 

personaje como Benavides entra como el ideal a alcanzar (pero no a seguir) por lo que se convierte en 

elemento secundario del pensamiento latinoamericano.  

 

Conclusión 

Estos y otros recursos usados en esta obra, en función de su novedad, revalorizan con el pasar 

del tiempo a la misma. Y el hecho de que hayan sido expuestos por la investigación realizada genera 

nuevas interrogantes, mismas que no solo se remiten al análisis de la obra de Rulfo  sino que competen 

a la literatura costumbrista  en general. Algunas de estas interrogantes bien podrían abrir nuevas líneas 

investigativas. 

El uso de personajes que representan los juegos de azar como protagonistas de los textos no era 

algo común en los tiempos de Rulfo  como lo es ahora, es decir que aquel es un recurso contemporáneo 

del cual no hay muchos estudios (sobre todo a nivel nacional). Sería bueno entonces realizar 

investigaciones sobre la estructura de este tipo de personajes, y  estudios que los relacionen con los 

actantes de las obras literarias costumbristas. En la misma línea, también son comunes en la actualidad 

las obras literarias en las que se busca justificar las acciones negativas, pero no lo eran en la época de 

concepción de la obra en análisis. 

Existen muchos otros recursos usados en la obra que no han sido mencionados pero que 

evidentemente son el reflejo del pensamiento latinoamericano más consuetudinario. Ahora, el análisis 

de todo aquello que se podría decir sobre la obra de Rulfo no solo debería limitarse a los tópicos que se 

han abordado, sino que podría tomar nuevas rutas, que hagan más fácil la comprensión y el disfrute de 

una de las más bellas e intrigantes obras que ha dado la literatura latinoamericana.  
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