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Título: Análisis del ensayo “Ecuador: señas particulares”, de Jorgenrique Adoum 

mediante el “Análisis del discurso ideológico”, del autor neerlandés Teun A. van Dijk . 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se basa en el análisis descriptivo del discurso emitido 

por Jorge Enrique Adoum en su obra Ecuador: señas particulares, el libro es una crítica 

social acerca de las características, comportamiento, pensamientos y actitudes que se 

manifiestan en la cultura identitaria ecuatoriana, el autor como narrador protagonista se 

encuentra inmerso en esa realidad alterna y como ente perteneciente a ese grupo comparte 

su misma idiosincrasia de la que extrae los diferentes juicios valorativos que se exponen 

en el texto, la contrastación detallada de las muestras textuales y las estructuras y 

estrategias de discurso ideológico, permitió evidenciar la ideología implícita del autor. 

Para el efecto del análisis se realizó una investigación documental bibliográfica, donde se 

procuró la extracción de datos confiables que fueron de gran ayuda para la obtención de 

los resultados que evidencian en la ficha de análisis. Al culminar el trabajo se presenta un 

ensayo académico que contrasta la teoría de los autores estudiados. 

PALABRAS CLAVE: IDIOSINCRASIA / CULTURA IDENTITARIA / 

ESTRUCTURAS DEL DISCURSO IDEOLÓGICO / ESTRATEGIAS DEL 

DISCURSO IDEOLÓGICO / IDEOLOGÍA / DISCURSO. 
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Title: Analysis of the essay "Ecuador: señas particulares", by Jorgenrique Adoum through 

the "Analysis of Ideological Discourse", by the neerlandés author Teun A. van Dijk. 

Author: CAIZA COLLAGUAZO, Laura Patricia 

Tutor: MSc. Magdalena Rhea 

ABSTRACT 

The present investigation is based on the descriptive analysis of the discourse issued by 

Jorge Enrique Adoum in his work Ecuador: señas particulares, the book is a social 

criticism about the characteristics, behavior, thoughts and attitudes that are manifested in 

the Ecuadorian identity culture. The author as narrator-protagonist is immersed in that 

alternate reality, and as an entity belonging to that group, he shares their same 

idiosyncrasie from which he extracts the different evaluative judgments that are exposed 

in the text, the detailed contrast of the textual samples and the structures and strategies of 

ideological discourse, which allowed to evidence the author's implicit ideology. In order 

to do the analysis, a documentary bibliographic investigation was carried out, where the 

extraction of reliable data was sought, which was very useful to obtaining the results 

shown in the analysis sheet. At the end of the work, an academic essay is presented which 

contrasts the theory of the studied authors. 

KEYWORDS: IDIOSINCRASIA / IDENTITY CULTURE / STRUCTURES OF 

IDEOLOGICAL DISCOURSE / IDEOLOGICAL DISCOURSE STRATEGIES, 

IDEOLOGY / SPEECH.
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INTRODUCCIÓN 

 

 El proyecto de investigación alude a la interpretación del discurso textual emitido 

en la obra, Ecuador: señas particulares, donde se evidencia de manera implícita una clara 

ideología sociopolítica que el autor plasmó en su escrito, pues, es ya de conocimiento 

universal que todo discurso oral o escrito trae detrás de sí un cúmulo de ideologías que el 

emisor expresa en sus palabras. La idolología, desde tiempos inmemoriales, buscó la 

dominación de los pueblos. El discurso, como hecho social, pone en manifiesto el poder 

de conocimiento de la clase dominante con el que busca dominar a las masas. Por ello 

Teun A. van Dijk propone una serie de estructuras y estrategias que sirven de 

herramientas para realizar el análisis de discurso ideológico, los mismos que fueron 

utilizados para realizar el actual trabajo investigativo.  

 La ideología puede tomar diversas posturas, ya sea política, religiosa o 

profesional, en otras palabras, la posición ideológica se manifiesta según las distintas 

formas de pensamiento impuestas en la sociedad. La característica radica en los 

discursistas que se apoyan en estas ideologías para dominar el pensamiento de las masas 

y hacer que éstas obedezcan sin tener que imponerse de forma violenta. 

 Una de las causas que llevó a realizar este estudio se fundamenta en encontrar la 

razón por la que el libro de Ecuador: señas particulares despertó sentimientos 

encontrados en la en la conceptualización que el escritor presentó acerca del significado 

de lo que es “ser ecuatoriano”, y añadido a ello se busca encontrar cual es la opinión del 

autor acerca de la mencionada sociedad. 

 Indagar acerca la ideología que implica y existe en un texto de un autor es de 

interés académico, puesto que su estudio ayudará a encontrar una explicación lógica 

acerca de la forma de pensamiento que distintos autores de textos literarios promulgan y 

defienden de manera implícita y explícita en cada una de sus obras. 
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 En el ámbito profesional y laboral el interés se fundamentó en ejecutar el análisis 

ideológico del discurso como variable independiente de la obra seleccionada, ya que esta 

puede ser de diferentes autores, en diferentes épocas y contextos. 

 El análisis discursivo textual se ejecutó mediante la comparación de las estructuras 

y estrategias discursivas de Teun A. van Dijk con extracción de citas textuales 

seleccionadas en el análisis narratológico de la obra en estudio. Los datos documentales 

obtenidos evidenciaron que el autor la mayoría de las veces se perfiló hacia tópicos 

sociales y políticos que se inclinaron hacia el pensamiento liberal. 

 La investigación bibliográfica fue propicia para la recolección de datos que 

permitió elabora una ficha de análisis en donde se contrasta la información tanto de la 

teoría del analista Dijk y la obra selecta. 

 La finalidad del desarrollo del trabajo investigativo reside en el hecho de realizar 

Análisis del ensayo “Ecuador: señas particulares”, de Joergenrique Adoum mediante el 

“Análisis del discurso ideológico”, del autor neerlandés Teun A. van Dijk, para descubrir 

que causas quería hacer que obedezcan las masas. 

 La estructura del trabajo está distribuida de la siguiente manera: 

 Capítulo I, presenta el planteamiento del problema donde se explica las causas que 

motivaron al estudio de la obra en relación con el Análisis del Discurso Ideológico. 

 Capitulo II, denota los antecedentes de trabajo investigativo en donde se 

caracteriza algunas acepciones de los anteriores autores que trataron lineamientos 

referidos a la temática propuesta. Además, se contemplará la conceptualización de las 

variables iniciando por las estructuras y estrategias teóricas del discurso ideológico en 

contraste con las citas textuales tomadas del libro en estudio. Y la caracterización de la 

obra, así como su contexto y su época y algunos datos del autor, para posteriormente 

denotar la caracterización de las variables presentes en el proyecto de investigación. 
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 Capítulo III, constituye de la metodología de la investigación, aclarando que para 

la investigación se utilizó la investigación bibliográfica, además se detalla elementos que 

trabajan en conjunto con el tipo de investigación aludida y posterior a ello se evidencia la 

matriz de operacionalización de variables. 

 Capítulo IV, expone la ficha las estructuras y estrategias del discurso ideológico 

según Teun A. van Dijk, donde se presenta la relación directa con la obra Ecuador: señas 

particulares de Jorge Enrique Adoum. 

 Capítulo V, expone las conclusiones y recomendaciones que competen al tema 

tratado.  

 Capítulo VI, desarrolla la propuesta académica, ensayo donde se destaca las 

estructuras y estrategias del análisis del discurso ideológico en relación con la obra 

Ecuador: señas particulares. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 Los discursistas desde tiempos muy remotos han expresado a través de sus 

palabras distintas formas de pensamiento que pueden ser de carácter político, religioso, 

profesional, económico, las mismas que, hasta el día de hoy, han sido utilizadas para 

adoctrinar las masas, ya que son las ideologías las que dotan de poder a la clase 

dominante, quienes, mediante el habla y el texto logran controlar las conciencias de los 

pueblos. No obstante, las masas también tienen ideologías que ha sido forjadas mediante 

los modelos mentales, que se han adquirido de acuerdo con su cultura, y para saber de la 

cultura de los diferentes grupos es necesario el conocimiento, que generalmente pertenece 

a la clase dominante, quienes se sirven de esos saberes y buscan incluirse en los grupos 

mediante el uso de pronombres, tales como, ellos y nosotros. De esta manera aseguran el 

sometimiento y control de los receptores, subordinando sus acciones en beneficio del 

emisor del discurso. 

 La sociedad en general está muy lejos de saber, que los discursistas mediante el 

uso de términos comunes tienden a acaparar las masas, por ejemplo en los noticiarios, 

entregan información que llame la atención del televidente con  el fin de ganar rating, los 

representantes religiosos utilizan los conocimientos sagrados para subyugar el 

pensamiento de sus feligreses, los políticos utilizan términos y frases comunes que los 

identifican como parte de los  grupos a los que se dirigen con el fin de asegurar su votos. 

 La confrontación de la teoría y la obra propuesta radica en que mediante el análisis 

de estas se pretende explicar las ideologías que presenta el autor en su obra y cómo el 

poder del lenguaje utilizado en el ensayo repercute en los lectores. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Por lo mencionado anteriormente, se formula la siguiente pregunta de 

investigación. 

 ¿Cuáles son los elementos del análisis del discurso ideológico de Teun A. van 

Dijk en la obra Ecuador: señas particulares, de Jorge Enrique Adoum ? 

 Objetivo general  

 Realizar el Análisis del Discurso Ideológico de Teun A. van Dijk en la obra 

Ecuador: Señas Particulares de Jorge Enrique Adoum 

 Objetivos específicos 

 Caracterizar los elementos de la estructura ideología según Teun. A. van Dijk en 

la obra Ecuador: Señas Particulares de Jorge Enrique Adoum. 

 Identificar la ideología implícita y explicita en la obra de Jorge Enrique Adoum.  

 Preguntas directrices  

 ¿Qué es ideología? 

 ¿Qué es discurso? 

 ¿Qué es discurso ideológico? 

 ¿Qué es contexto? 

 ¿Cuáles son las estrategias del discurso ideológico propuestas por Teun A. van 

Dijk? 

 ¿Cuáles son las estrategias del discurso ideológico en la obra Ecuador: señas 

particulares? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

      El presente trabajo de investigación  tiene el propósito de aportar conocimiento 

social mediante la descripción teórica de las distintas tácticas que utiliza el discurso en 

sus diferentes expresiones, pues estos manipulan la conciencia de los grupos al que 

perecen, para que éstos obedezca u optan por el uso de términos negativos para referirse 

a los otros, es por ello que  Análisis del Discurso Ideológico de Teun A, van Dijk, propone 

un conjunto de estructura y estrategias que ayudara a dilucidar la ideología implícita del 

autor y cuáles son las acciones que quiso promulgar en sus lectores. 

      La aplicación práctica de la estrategia del discurso ideológico, permite exponer 

las formas de pensamiento sobreentendidos, que son plasmados  en los textos literarios, 

que en este caso se inclina hacia el ámbito sociopolítico, donde resalta que la identidad 

ecuatoriana esta subyugada a un cúmulo de factores trascendentales en la historia del 

Ecuador, entre ellos destaca la sociopolítica, los rezagos de la dominación española y la 

discriminación por los rasgos físicos, económicos e intelectuales. 

      Donde el autor mediante la descripción de sus concepciones de sociedad 

ecuatoriana como parte integrante del grupo, propone el nacimiento de una nueva 

sociedad, que base sus comportamientos, creencias y conductas en los ideales de una 

sociedad libre y democrática. 

      Por otra parte, la metodología utilizada en el trabajo investigativo se inclinó por 

la investigación documental, de donde se extrajo datos, los mismos que al ser contrastados   

contribuyeron a la extracción de las ideologías que traen arraigadas en sí, el ideal de poder 

que sirve para dominar a los grupos, que despiertan en ellos ya sean los ideales de rebeldía 

o de sumisión. 

       El presente análisis puede servir como base para los posteriores estudios de textos 

literarios que son elaborados por distintos autores, debido a que, mediante la aplicación 
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de la estructuras y estrategias del Análisis del Discurso Ideológico de Teun A, van Dijk, 

se puede extraer la postura ideológica de los escritores, y en este caso se descubrió que la 

postura ideológica de Jorge Enrique Adoum, se inclina por el ideal izquierdista. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 No existe información relacionada con la propuesta del proyecto, en las 

bibliotecas físicas del Ecuador, por ello para el desarrollo del proyecto se recurrió a la 

información electrónica, de donde se extrajo poca información relacionada con las 

variables que a continuación se detalla. En el proyecto la variable independiente es 

“Análisis del discurso ideológico de Teun A. van Dijk” y la obra Ecuador: señas 

particulares representa la variable dependiente. 

 El análisis crítico del discurso es un estudio que se interesa por las relaciones de 

poder que existen en la sociedad ya que, los discursos orales o escritos en sus diferentes 

contextos se relaciona con la reproducción de racismo, ya sea en contextos sociales, 

políticos y comunicativos. El análisis del discurso ideológico tiene como fin potenciar la 

lucha de las minorías contra la desigualdad del poder absolutista. (Dijk T. A., El análisis 

crítico del discurso, 1999) 

Contexto 

 

 Según Teun A. Van Dijk el contexto no es aquello que está afuera, – la realidad 

que se vive ese momento – sino aquello que el individuo construye en su mente según lo 

que percibe a través de sus sentidos. Por lo tanto, esta definición de contexto tiende a la 

subjetividad, puesto que depende de la percepción del individuo que trae consigo un 

arraigo de conocimientos propios adquiridos de acuerdo con su convicción social. (Dijk 

T. A., Conferencia dictada en el marco del V Seminario ChileGlobla-RedINCHE, 2014) 

 Los estudios del discurso realizados por Dijk fueron originados a partir necesidad 

de conocer las razones que causaban el racismo en la Europa del siglo XX, además este 
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ideal se expandió en América Latina como respuesta a las incógnitas planteadas acerca 

del racismo, surgió el Análisis Crítico del Discurso y uno de sus objetivos es descubrir 

las ideologías implícitas en las diferentes formas de discurso 

 El análisis del discurso ideológico de Teun A. van Dijk, es un tratado elaborado 

en base a estudios del discurso realizados a partir de los años sesenta, donde, el 

investigador solidifica los antecedentes de su teoría   a través de la recopilación de 

información establecida en las últimas décadas. 

 Algunos antecedentes históricos del análisis del discurso han sido recopilados en 

la obra “Estructuras y Funciones del Discurso” propuesto por Teun A. van Dijk, en cuya 

teoría redacta sus conferencias, y en ellas explica que el análisis del discurso es una 

disciplina que se relaciona con determinadas ciencias humanas. Además, realiza un 

resumen de los estudios sobre la temática que a continuación se redacta de forma breve y 

concisa. 

 En el siglo XX se dio un vasto desarrollo de las ciencias, y entre las humanas 

destacó la lingüística con el paradigma transformacional propuesto por Noam Chomsky, 

quien estableció que la sintaxis es el centro del análisis lingüístico, mediante la creación 

de la gramática generativa transformacional que es utilizada para el análisis estructural 

de las oraciones basado en principios matemáticos. A partir de esta disciplina nace el 

desacuerdo por parte de otras ramas como es la sociolingüística y la pragmática quienes 

sostienen que el lenguaje debe ser estudiado en la praxis. (Dijk T. A., Estructuras y 

Funciones del Discurso, 1996, p. 15) 

 Zellig Harris en 1963, afirmó que la gramática juega un papel determinante en el 

análisis del discurso ya que este se enfoca en los esquemas estructurales. La Tagmémica 

representada por CF. Pike afirma que el discurso debe ser objeto de estudio de la teoría 

lingüística. En 1977 Michael Holliday sostuvo que los textos son una forma de uso de la 
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lengua y realizó un análisis de cohesión del discurso que más tarde el Estructuralismo 

Checo corroboró en conjunto con la coherencia, que en suma concedieron semanticidad 

a las oraciones, el Estructuralismo Francés estimulado por las investigaciones de Levi 

Strauss y Vladimir Propp desarrolló la teoría estructural de la narrativa donde se afirmó 

que el cuento es una forma de discurso y posterior a ello nacen todas las formas de análisis 

de cuentos. (Dijk T. A., Estructuras y Funciones del Discurso, 1996, p. 10) 

  En 1975 Werner Kummer delegado de la lingüística alemana en su obra 

“gramática del texto”, indaga sobre la coherencia y aspectos pragmáticos del discurso. 

Laury Karttuner y Austin para realizar sus estudios del análisis del discurso, tomaron 

referentes que denotan expresiones de las oraciones.   (Dijk T. A., Estructuras y Funciones 

del Discurso, 1996, pág. 9) 

 El análisis del discurso es un estudio contemporáneo propuesto por el analista 

Teun A van Dijk, quien basado en investigaciones anteriores busca otorgarle un sentido 

de interdisciplinariedad pues, para su estudio es necesario el conocimiento la sociología, 

la psicología, la antropología, ciencias que relacionadas con la gramática del texto y la 

pragmática otorgan el sentido y facultan la comprensión de los discursos. 

 En 1796 Desstut de Tracy acuñó por primera vez el término ideología y tenía como 

significado el análisis científico de la facultad de pensar. Con el pasar del tiempo ésta 

tomó tres connotaciones diferentes: Napoleón le adjudicó el sentido cesariano como una 

disciplina peligrosa que altera el orden establecido, el sentido marxista por su parte es 

contrario al anterior ya que éste procura mantener el orden establecido y el sentido 

sociológico donde Jacques Ellul afirma que la ideología es un complejo de ideas y 

creencias. (Reboul, 1986, pp. 12-16) 

 El discurso ideológico manifiesta que el pensamiento que define la idiosincrasia 

de acuerdo con el contexto cultural en que se ha desarrollado el individuo y ésta se 
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presenta en los actos y prácticas discursivas y permite a este último, la facultad de ejercer 

el dominio sobre un grupo sin necesidad de recurrir a la violencia o también la convierte 

en derecho como una razón de estado para camuflar la injusticia. (Reboul, 1986, p. 34) 

 El ensayo “Ecuador: señas particulares” es una obra que destaca la forma de ser 

tan peculiar de los ecuatorianos, aspectos que los hacen únicos y reconocibles. El autor 

en el texto denota características auto identitarias, pues plasma en sus líneas las formas 

de expresión de los grupos, el pensamiento de los individuos, las costumbres de la 

sociedad y el comportamiento en distintos contextos cotidianos, así por ejemplo la manera 

de comportarse en un banco, cuando juega la selección, la convivencia entre individuos, 

la diferencia de clases sociales, la lucha de poderes,  la diferencias entre ideologías 

políticas y  de las conductas representativas proyectadas a nivel internacional, entre otros 

Análisis del Discurso Ideológico 

 

 Los seres humanos tienen la facultad de comunicarse, son los únicos entes capaces 

de realizar actividades de discursos orales y escritos en los que ponen en manifiesto la 

ideología y postura perteneciente a un “ingroup” respecto al “outgroup”.  

 La ideología es el objetivo de un grupo representado por las formas de su 

pensamiento, que busca defender su cognoscitivismo social en relación con una tentativa 

específica, aunque estos ideales no sean compartidos por los conservadores y los liberales 

así, por ejemplo: el ideal de feminismo. (Dijk T. A., 2018). 

Ingroup 

 

 El ingroup es aquel grupo de personas con el que el individuo se identifica, puesto 

que en conjunto comparten las mismas actividades, convicciones y costumbres culturales 

que defienden e inculcan a sus descendientes, además describen sus acciones con 

términos positivos en relaciona a los que no pertenecen al grupo, esta definición es 

solidificada en el texto a continuación: “Tajfel (1974) propone que las identidades 
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colectivas pueden constituirse en ingroups y outgroups. Un ingroup, es un grupo de 

referencia, entendido como grupo social con el cual una persona se identifica, 

considerándose miembro de éste.” (Satt & Gonzales, 2016) 

 El concepto es reflejado en la comunidad, por ejemplo, los grupos de los partidos 

políticos. Los conservadores siempre defenderán sus concepciones de ética y principios 

que rigen en la sociedad, para que ésta siempre sea bien vista; como el hecho de cumplir 

con los votos de la religión católica. 

Outgroup 

 

 El outgroup son aquellas personas que se revela contra una ideología que mantiene 

reprimida a los grupos más vulnerables. Es el grupo que altera el statu quo de una 

sociedad sumida en convicciones arcaicas y que provoca rechazo al desarrollo social. Es 

aquel colectivo al que el individuo no pertenece y siempre se los describe con palabras 

negativas, lo que a su vez minimiza sus acciones en los diferentes ámbitos que se 

enmarcan en la sociedad, por ejemplo, en lo político y lo cultural. 

 Por el contrario, un outgroup, es un grupo de adversarios, un grupo social que el individuo 
 reconoce, pero no se identifica con él. Las razones por las que un individuo puede 
 adscribirse a uno o distanciarse de otro pueden ser raciales, culturales, morales, religiosas, 
 etc. (Satt & Gonzales, 2016) 
 

 El análisis del discurso ideológico centra su estudio en la expresión oral o escrita, 

pues sostiene que el individuo plasma sus pensamientos en los juicios emitidos, y detrás 

de estas ideas se camufla el arraigo cultural y la creencia del individuo. Estos dogmas son 

expresados de forma implícita y explícita, por ello la mencionada disciplina recurre a 

otras ciencias para llevar un correcto análisis. Así lo afirma en la posterior cita: 

 El análisis ideológico del lenguaje y del discurso es una postura crítica ejercida 
 ampliamente entre estudiosos de las humanidades y las ciencias sociales. Este análisis 
 supone que es posible poner "al descubierto" la ideología de hablantes y escritores a través 
 de una lectura minuciosa, mediante la comprensión o un análisis sistemático, siempre y 
 cuando los usuarios ‘expresen’ explícita o inadvertidamente sus ideologías por medio del 
 lenguaje u otros modos de comunicación. (Dijk T. A., A.I.D, 1996, pág. 15) 
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 Las ciencias como la antropología, la etnografía, la sociología y el lenguaje son 

las encargadas de realizar estudios de los comportamientos comunicativos, es decir, los 

discursos son estudios realizados de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, las 

descripciones socioculturales y la gramática del texto utilizan la sintaxis y la coherencia 

para estructurar las oraciones, así también hacen uso de elementos de la pragmática, estos 

aspectos permiten que el discursista logre insertarse en el área cognoscitiva del oyente o 

lector.  

 Los individuos expresan en sus discursos la ideología de manera evidente o 

sobreentendida lo que permite influir en el conocimiento social del receptor, mismo que 

se fundamenta en el cúmulo de los saberes culturales adquiridos en el ingroup y los 

aprendizajes empíricos que en conjunto forman parte de su yo. 

 La compresión del discurso se fundamenta en el uso de la memoria que se encarga 

de almacenar la información adquirida en el contexto. Los seres humanos poseen 

memoria a corto y largo plazo; la primera procesa la información en corto tiempo, ya que 

el lector observa las palabras y las compara con su léxico para de forma inmediata 

decodificar los textos. Esta información es traducida a información semántica que se 

almacena en la segunda, la memoria a largo plazo y es de donde se extrae el conocimiento 

para procesos de comprensión posteriores. 

 La identificación de las creencias impregnadas en textos literarios de género 

didáctico como el ensayo, es posible gracias al análisis sintáctico - semántico de las 

oraciones, puesto que se fundamenta en las estructuras gramaticales como son: la 

morfofonología, la sintaxis y la semántica, estas disciplinas tienen como fin facilitar la 

interpretación de las oraciones expresadas en los discursos. 

 La morfofonología es un tratado donde interactúan la morfología y la fonética, ya 

que analiza la transformación fonética de los morfemas en un discurso oral, pues estudian 
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la pronunciación de los sonidos morfológicos que sufren variaciones de acuerdo al 

contexto, un ejemplo es el uso de la /k/ latina en castellano donde el sonido de la k en 

curso de palatalización con vocal anterior genera el fonema /ø/ en la raíz, ejemplo: karma-

/øarma/, y se sonoriza en posición intervocálica, ejemplo: Kafka- /øafga/ (Vegas, 2001) 

 La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia la estructura de las oraciones y 

la función que cumplen cada uno de sus componentes, mientras que la semántica estudia 

el significado de las oraciones, tomando en cuenta su coherencia y cohesión. 

La comprensión de discursos se fundamenta en la memoria episódica (representación 

textual) y en los modelos que la imaginación realiza acerca de los significados de un 

tópico en específico, en los modelos se incluyen opiniones acerca de las situaciones en 

concreto, de esta manera se puede extraer diferentes acepciones de un texto y la 

interpretación de los acontecimientos. (Dijk T. A., Estructuras y Funciones del Discurso, 

1996, pp. 158-159) 

La memoria episódica o personal, es aquella que se adquiere mediante la experiencia, 

pensamientos y opiniones, son aquellos recuerdos de toda la vida que se almacenan en la 

memoria y estas representaciones de la reminiscencia hacen que al momento de escuchar 

o leer los discursos se comprendan mediante la contrastación de conocimientos. (Dijk T. 

A., El análisis crítico del discurso, 1999)  

 Los modelos mentales son las experiencias personales que se almacena en la 

memoria autobiográfica, estos modelos son únicos en cada individuo ya que cada 

experiencia es exclusiva e irrepetible. Estas experiencias se relacionan con tiempo, lugar 

y con la misma persona, por ejemplo, Mariela compró a su sobrina un helado. Esta 

experiencia es única en ella, ya que solo ella sabe la gratitud que expreso su sobrina al 

entregarle el helado. (Dijk T. A., El análisis crítico del discurso, 1999) 
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 La memoria semántica o social son los conocimientos que se tienen acerca del 

mundo de manera general, como, por ejemplo: conocer el nombre del presidente de 

Estados Unidos, el significado de los colores de los semáforos, el nombre del causante de 

la Segunda Guerra Mundial. (Dijk T. A., El análisis crítico del discurso, 1999) 

 La memoria social está basada en los modelos generales que un individuo obtiene 

en base al empirismo de situaciones interactivas experimentadas en el grupo al que 

pertenece. Es por ello por lo que la memoria social juega un rol determinante en la 

interpretación del discurso, pues al leer un texto constantemente se recurre a los 

conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo y a conocimientos generales del 

contexto en el que es emitido en el texto o el habla. (Dijk T. A., Estructuras y Funciones 

del Discurso, 1996) 

 La memoria episódica y social ubica la postura del individuo respecto a una 

temática que defiende, basado en sus principios y convicciones. En otras palabras, la base 

socio cognitiva de normas y valores aprendidas en su contexto sociocultural hace que el 

discursista emita juicios críticos que beneficien directamente al grupo al que pertenece, 

pero si estos juicios son negativos el individuo utiliza eufemismos siempre que estén 

dirigidos al grupo al que pertenece, sin embargo, si los juicios son dirigidos a otros 

grupos, el autor hace uso de términos negativos que desprestigian al outgroup.  

 El cognoscitivismo formado por la memoria episódica establece los modelos 

mentales que fueron adquiridos en interacción con sus pares durante actividades de 

desarrollo intelectual y físico en el ingroup. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las estructuras de la ideología y del significado se ven influenciadas por los 

parámetros mencionados en el párrafo anterior, es así como los discursistas en sus 

expresiones utilizan la logística de acuerdo con el grupo al que se direccionan sus juicios 



 

16 
 

de valor cargados de ideología que pueden ser positivos o negativos, para ello hacen uso 

de diferentes tácticas, mismas que a continuación se detallan y se ejemplifica con citas 

del ensayo estudiado. 

Descripciones Autoidentitarias 

 

 Las descripciones hacen referencia a la historia, atributos, y conjunto de rasgos 

particulares que caracterizan e identifican a los miembros de un grupo donde se promulga 

el desarrollo de la ideología, costumbres y prácticas culturales diferentes de otros grupos 

sociales. (Dijk T. A., 1996) 

 El significado de estas descripciones es contrastado con un extracto del texto 

estudiado, en el que Jorge Enrique Adoum ubicado en un contexto relacionado a un 

mundial de futbol y la política, describe peculiaridades de los ecuatorianos que se expresa 

en el texto a continuación: 

 (…) ahora vencemos nuestra convicción de ser mediocres o malos gracias al partido 
 precedente que nos hizo abrigar ilusiones. Pero no tenemos suerte…si perdemos antes de 
 hora, la culpa es del director técnico, como la culpa es del presidente de la República. 
 Nosotros tan patriotas en las dos actividades en las que parece centrarse y demostrarse 
 nuestro patriotismo, hemos entregado a dos individuos – a quienes les toca conformar el 
 equipo que también será culpable de los triunfos no alcanzados- la patria, sin darnos 
 cuenta de que así renunciamos a ella que era nuestra, y luego nos resulta difícil recobrarla 
 (…) (Adoum, 2000, p. 120) 
 

 El texto a pesar de ser escrito hace dos décadas describe perfectamente los rasgos 

particulares de la mayoría de los ecuatorianos, pues reproduce los ideales de conducta 

desarrollados en la necesidad de buscar culpables para salvaguardar su yo, frente al 

conjunto de hechos negativos que suceden en el grupo al que pertenecen, es decir, la 

mayoría de los integrantes de la sociedad ecuatoriana no ejecuta las acciones y oculta la 

negligencia escudándose en las debilidades de los otros. 

 En la cita se describe que los ecuatorianos de un momento delegan la concepción 

de patriotismos a la imagen que proyectan once jugadores de fútbol, quienes cumplen la 

función de representar un país a nivel internacional. Y cuando el equipo, que en su 
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momento iba tomando delantera, finalmente pierde, denota el desaliento, y la rabia con la 

que los hinchas juzgan a sus propias compatriotas dejando en claro que ellos no son parte 

de su grupo y sienten el desagradable sabor de la derrota y el desaliento de saber que su 

afamado patriotismo fue minimizado ante el mundo. 

 La pregonada pasión de patriotismo también es desdeñada en las manos de 

políticos embusteros que con una impecable oratoria logran convencer a las conciencias 

de los ciudadanos, que ingenuamente creen aun en la honestidad de los diplomáticos, 

quienes una vez en el poder, muestran su monstruoso rostro con el que venden la imagen 

de los ecuatorianos ante el mundo. Y nuevamente la vergüenza hace sangrar el 

patriotismo en los corazones de los que ilusionados pusieron su confianza en la entrega 

de cada voto.    

 La realidad se reduce, a que los ecuatorianos siempre buscan representarse como 

una sombra que acompaña a quienes alcanzan el éxito o están en posibilidades de 

encontrar en la cima, se limitan al mediocre conformismo de escudarse detrás de aquellos 

que tienen éxito y cuando éstos caen, muestran sus verdaderos rostros, sucede lo contrario 

los juzgan y condenan como si fuesen Temis, la diosa de la Justicia. 

 Adoum en su texto describe otros rasgos de identidad ecuatoriana de forma 

explícita alude las descripciones auto identitarias ejemplificadas en la forma de ser los 

ecuatorianos como se evidencia en las siguientes líneas: 

 (…) el ecuatoriano frecuentemente actúa, sobre todo en el extranjero, como si 
 cargara en sus hombros o llevara inscrita en la frente una suma abrumadora de 
 errores, defectos, caídas, disparates, históricos o personales, acumulados o 

 recientes, que llegan a saberse afuera (…) (Adoum, 2000, p. 22) 
 

 El texto referido permite reflexionar que la conducta de los compatriotas en otros 

países es sumisa ¿Pero, por qué? Quizás una de las razones para que se practique tal 

comportamiento sea la ansiedad de satisfacer sus necesidades básicas, pues de esta 

manera tienden a despertar la compasión de los otros. Esa actitud, la mayoría de las veces 
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apela al lado humano de los otros y de esta manera los ecuatorianos salvaguardan sus 

intereses, aunque esto represente la humillación por parte de los otros que conforman su 

grupo. 

 También, está la carencia de conocimiento que afecta a gran parte de la sociedad, 

que hace que pregone el ideal de sumisión y obediencia que fue implantado en la 

conquista. Lo negativo reside en el hecho de auto discriminarse y minimizarse, al aceptar 

las imposiciones de los otros, sin derecho a reclamo. 

 El texto también evidencia otras características de los ecuatorianos que se 

muestran a continuación: 

 En el espíritu del pueblo al que pertenecemos hay como una inseguridad ontológica, un 
 resentimiento latente y duradero que viene de la conquista: no nos resignamos a ser lo 
 que somos – es frecuente oír la necedad obvia de que seriamos diferentes si nos hubieran 
 conquistado los ingleses (…) (Adoum, 2000, p. 43) 

 

 La cita expresa la forma de pensamiento de los ecuatorianos, esa filosofía 

arraigada a causa de un nefasto y doloroso pasado que se niegan al olvido y describe en 

sus líneas que los ecuatorianos mantienen ese utópico anhelo de elementos positivos que 

hubiesen llegado si nos hubiesen conquistado la burguesía europea y no lo peor de 

quedaba en el viejo continente. 

  En otras palabras, la ciudadanía no siente orgullo de pertenecer a este país ya que 

la cultura identitaria adoptada desde la conquista deja entrever el modo de ser de los 

ecuatorianos ante los ojos del mundo, y ello repercute notablemente en la conducta de 

cada integrante, quienes, pese a sentirse avergonzados no se esfuerzan por cambiar su 

idiosincrasia, sino que se conforman con la mediocre utopía de saberse diferentes si 

hubiese sido otros los conquistadores. 

 Adoum quizás lo que quiere es que sus compatriotas dejen esa nostalgia de lo que 

pudo y no fue, y despierten a este mundo cada vez más globalizado, que levanten la cabeza 
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y demuestren que también pueden ser capaces y competitivos, y que se llenen de orgullo 

al pertenecer a un país que se sabe levantar de las cenizas.  

 Otro párrafo de mismo libro menciona el sentimiento de inferioridad que 

determina la personalidad de los ciudadanos que se ejemplifica en la cita posterior: 

 Cuando por cortesía más que por curiosidad, se le pregunta a alguien cómo está, la 

 contestación es vaga, evasiva, temerosa: << Ahí  pasando>>, <<Regular >>, <<Mas o menos 
 >>,<< Aquí…>> En el mejor de los casos la respuesta es un <<Bien… >>,dubitativo, tímido, 
 alargado a fin de sugerir un complemento que lo disminuya o de restarle validez, con la 

 sospecha de que puede parecer pedantería o el temor de herir a quien esta <<Mal >> o << 
 Así no más >>  o << Regular>>. (Adoum, 2000, p. 52) 

 Las mencionadas formas de expresión para responder a una pregunta de estado 

emocional son tal vez fundamentadas en la autoprotección de su bienestar, puesto que la 

mayoría de los ecuatorianos tienen la concepción de que, si un individuo hace alarde de 

su vida perfecta, pues inmediatamente surge la envidia y la mala vibra que su opositor le 

podría enviar, además cabe la posibilidad de que su forma de actuar sea por solidaridad 

con su adversario. 

  Las características mencionadas, hacen que lo extranjeros los definan como 

personas que no son felices, ya que sus palabras expresan que generalmente casi nunca 

tienen éxito en sus labores. Y el inconsciente proceder de su conducta genera una 

autopresentación negativa ante los demás, lo que disminuye las posibilidades un futuro 

exitoso. 

  Otra de las razones del sentimiento de inferioridad peculiar en los ecuatorianos 

se debe al arraigo cultural que nos dejaron los españoles, a esa injusta filosofía que 

escudada en evangélicas doctrinas se incrustaron en cada habitante inca y ellos, 

sangrantes aún de la inhumana enseñanza traspasaron sus temores y miedos a las 

generaciones futuras. 

 Un estilo particular que dejó la conquista es el uso exagerado de diminutivos, pues 

los ecuatorianos hacen caso omiso de uso de la regla de la gramática y les aumentan 

diminutivo a todas las palabras, aspecto que también es recalcado en la obra: “El uso de 



 

20 
 

exagerado de diminutivos llega a fastidiar no por incorrecto sino, realmente, porque 

denota sumisión, humillación, ruego timidez” (…). (Adoum, 2000, p. 210) 

 En la cita se evidencia el sentido de inferioridad en el uso de diminutivos que lejos 

de expresar disminución del tamaño de una cosa, en algunos casos se utiliza, como 

principio de cortesía, cuyo uso tiene como fin manipular el ego del receptor para 

presionarlo a hacer cosas que beneficien al emisor. 

 Los ecuatorianos tienen en claro el grado de responsabilidad que le es imputado 

de acuerdo con el cargo que ocupan, criterio evidenciado en las líneas posteriores: 

 La culpa de lo que nos sucede la tiene siempre alguien: el presidente, el director, el árbitro, 
 mi general, la dueña de casa, el mecánico…, y nosotros como subalternos sin criterio 

 sujetos a la <<obediencia debida>> no reconocemos responsabilidad alguna en la 
 administración de nuestra mala suerte. (Adoum, 2000, p. 256) 
 

 Las descripciones anteriores denotan la relevancia de protegerse o escudarse 

detrás de otro, es decir, las cosas malas son realizadas por aquellos que son superiores al 

yo, y conceptualizan que el hecho de estar una escala más abajo no exige tanta 

responsabilidad, como la que tienen aquellos que ocupan cargos más importantes. Es 

decir, Adoum manifiesta que cada habitante no es consecuente con sus actos y los 

infortunios presentados en su vida siempre los atribuye a los demás. 

 Luego de analizar las descripciones auto identitarias en conjunto con el ensayo 

estudiado, concluyo que el emisor del discurso quiere dar a denotar ese amor propio que 

cada individuo posee, es decir, que el análisis de la estrategia en el libro permite descubrir 

que la mayoría de ecuatorianos siguen un paradigma identitario, puesto que en diferentes 

contextos sus acciones varían según sus necesidades, no obstante, todas esas necesidades 

confluyen en el único objetivo de salvaguardar su yo, sin importar  las consecuencias 

denigrantes que por su causa les atañe a los otros. 

Descripciones de Actividades 
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 La representación ideológica de los grupos es reflejada en las cosas que hacen, en 

las tareas ejecutadas y en los roles sociales que interpretan según el colectivo al que 

pertenecen; generalmente sus actores son personas instruidas: profesionales de la salud, 

docentes, sociólogos, ensayistas, ambientalistas, etc.  

 En la obra de Adoum las descripciones de actividades son evidenciadas en la 

siguiente cita: “Los intelectuales –los que seguimos buscando raíces que nos expliquen– 

proclamamos por todas partes y a gritos la originalidad de nuestro continente mestizo 

conscientes de que la aceptación del mestizaje supone no renegar de ninguno de los 

progenitores (…)” (Adoum, 2000, p. 40). 

 El párrafo anterior, denota que Adoum manifiesta que, los escritores buscan 

impregnar en sus líneas el auto reconocimiento, aceptación y orgullo de pertenecer a una 

determinada sociedad. En otras palabras, una de las funciones principales del autor como 

escritor, es poner en manifiesto que la totalidad de la sociedad ecuatoriana se compone 

de mestizos, puesto que todos provienen de la mezcla que produjo la conquista española, 

hecho violento que marcó el origen del pueblo.  

 Los escritores se encuentran la búsqueda de la historia que refleje el origen de la 

actual sociedad, y, el no renegar de los progenitores incluye el hecho de saber que los 

aquellos que llegaron con la conquista también eran mestizos, puesto que, desde que los 

romanos procedieron con la invasión de los pueblos se dio la mezcla de diferentes etnias 

que al ser unificadas conformaron la vieja Europa y posterior a ello expandieron su 

dominio en la mayoría de territorio a nivel mundial. 

 Otro ejemplo de la estrategia referida se lo puede evidenciar en el siguiente párrafo 

tomado de la obra, que dice lo siguiente: 

 El Congreso Nacional de Negros comunico que iba a expresar su malestar a la Federación 
 Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), para que el máximo organismo de fútbol 
 mundial destituya al presidente de la Federación Ecuatoriana de futbol, Luis Chiriboga 
 Acosta, acusado de haber pedido al técnico Carlos Torres que “blanqueara” la selección 
 Sub 20. (Adoum, 2000, p. 40) 
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 Las líneas anteriores muestran las actividades que realizaban los representantes 

políticos de Ecuador en los años noventa, donde algunos de los llamados “Padres de la 

Patria”, al menos los que pertenecían Congreso Nacional de Negros tenían como función 

salvaguardar y hacer respetar su origen étnico. 

 La acción que iba a realizar dicha entidad claramente no defendía sus derechos, 

sino que promulgaba el racismo, al dar pie a la opinión superflua de un individuo, que 

sumido en su ignorancia a viva voz expresaba su postura racista. Las entidades 

gubernamentales deben enfocar sus acciones a salvaguardar la patria, entendiendo que 

patria no es solo un nombre, ni solo un pedazo de tierra, sino un conglomerado que habita 

un territorio donde comparte cultura, costumbres y filosofía. 

 Otra descripción de actividades es la crítica que Adoum como escritor hace a su 

colega Gabriel García Márquez, pues en una de sus líneas redacta su opinión de la obra 

Cien años soledad, así lo expresa en las citas:  

 Risible o ridículo a nivel parroquial- esa vez me alegre de que Gabriel García Márquez 
 hubiera puesto el nombre de Macondo, y no el de una de esas poblaciones, al lugar donde 
 trascurren los hechos y viven los personajes de Cien años soledad- (Adoum, 2000, p. 60) 
 

 Las acciones de los escritores no son como tal, solo escribir, sino también, realizar 

críticas constructivas sobre las obras de sus colegas, por lo que es necesario que ejecuten 

acciones de autoaprendizaje para que la emisión de sus comentarios no indisponga a su 

camarada. 

 Los literatos al leer las obras de los otros también acceden a conocimientos y 

riqueza cultural que se encuentra implícita dentro de la obra y esa acción lectora es lo que 

les permite identificar si los recursos utilizados por el autor son reales o ficticias y a su 

vez les permite calificar y comentar la calidad de la obra. 

 Adoum, de manera implícita evidencia que la prensa como medio comunicativo 

no entrega información de vital relevancia para el país. Para corroborar lo expuesto se 

cita del texto: 



 

23 
 

 En cambio, no recuerdo haber visto en la prensa nacional suficientemente destacada la 
 noticia de que la poderosa Petrobras de Brasil, adjudicó a la Industria Acero de los Andes 
 [IAA], empresa ecuatoriana de diseño y fabricación de equipos para la industria petrolera 
 la fabricación de 20 equipos de proceso para la ampliación de su refinería de Manaos.  
 (Adoum, 2000, p. 90) 

 

 Las actividades de la prensa, como ente comunicativo, consisten en entregar 

información, clara, veraz y oportuna. Al momento en que el autor dice que no recuerda 

que la prensa haya emitido una noticia que podría enorgullecer al país, expresa el 

deplorable trabajo que la prensa nacional ejecuta al no enaltecer el trabajo de algunos 

ecuatorianos que es digno de presentar en la sociedad. 

 Y es necesario recalcar que Dijk, en cuanto a la descripción de actividades 

menciona que el significado de misma alude a las actividades que cada grupo realiza 

según su profesión y uno de los aspectos importantes de la comunicación es mantener 

bien informados a los miembros de su grupo. 

 En otro enfoque, se expone las actividades que realizan los profesionales del 

transporte terrestre, en contra de las decisiones del gobierno que de alguna manera afectan 

a la economía. Es decir, defienden sus recursos con el paro de sus actividades, que 

consiste en transportar a la ciudadanía lo que se aprecia a continuación: 

 Los choferes de taxi y autobús que deciden a la suerte de los demás habitantes del país, 
 impidiendo el desarrollo normal de su vida y su trabajo, cercando ciudades -a veces la 

 convierten en mingitorios colectivos-y bloqueando carreteras, <<en defensa de los 
 intereses de la clase del volante>>. (Adoum, 2000, p. 291) 

 

 El texto expone las actividades que realizan los profesionales del volante cuando 

se convierten en activistas, que tienen como fin, hacer escuchar su inconformidad con sus 

sueldos, ya que sin previo aviso se toman las calles y provocan alteración en el desarrollo 

productivo del país. 

 La ejecución de sus acciones en contra de las políticas de estado hace que alteren 

el normal transcurso de la sociedad, así Adoum expone el hecho que un paro de 
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actividades generado por cualquier grupo de profesional trae consecuencias negativas al 

país. 

 Las actividades que realizan según la profesión no son del todo honestas, Adoum 

revela algunas de las actividades no tan patrióticas que realizan ciertos profesionales, 

juicio que se sustenta a continuación: “(…) el policía, guardián de un orden personal suyo, 

que establece un parte mentiroso o impone una multa arbitraria al que se niega a pagar el 

soborno que insinúa exigente (…)” (Adoum, 2000, p. 289)  

 La denuncia que hace el autor respecto a las acciones que realizan algunos 

profesionales que están en la obligación de promover los valores morales y éticos deja 

mucho que desear acerca de su comportamiento, pues Adoum, describe las contrariedades 

que se manifiesta en las acciones del policía, por ejemplo, el hecho de imponer una multa 

sin ningún fundamento. 

 La estrategia tratada, radica en las acciones que cada individuo desarrolla en la 

sociedad según su estilo de vida, así los escritores centran sus actividades en la escritura 

y la lectura para impregnar sus pensamientos en las líneas de sus obras, los políticos se 

ocupan de defender sus filosofías mediante establecimiento de normas, en tanto que las 

empresas tienen como labor principal defender sus intereses y la prensa se encarga de la 

entrega de información veraz y oportuna, por tanto, las acciones de los individuos son 

ejecutadas con el fin de protegerse a sí mismo. 

Descripción de Propósitos 

 

 Las acciones que definen los grupos únicamente adquieren sentido, cuando las 

coacciones lingüísticas utilizadas por el discursista albergan intensiones positivas, ya que, 

por medio del poder de la palabra, buscan expresar pensamientos en concordancia con las 

profesiones y actividades que ejercen, aunque estos juicios la mayoría de veces no sean 
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llevados a la práctica, es una estrategia que sirve para identificarse a sí mismo y al grupo 

al que pertenece el orador o narrador (Dijk T. A., 1996) 

 El ensayo estudiado denota rasgos inherentes de los ecuatorianos, es necesario 

recalcar que el escrito Adoum pone en manifiesto algunas descripciones de propósito que 

nos ayuda a identificar la ideología de los ecuatorianos, incluso del mismo escritor, así 

tenemos en la siguiente cita: “A veces con menos suerte: con frecuencia cuando la 

cantábamos revelábamos nuestra ralea popular de indeseables para el poder (…)”. 

(Adoum, 2000, p. 126) 

  La cita textual evidencia un marco de protesta generado en 1997 donde mientras 

el autor  caminaba; a viva voz, algunos ciudadanos e incluso el escritor cantaron las notas 

del himno nacional, revuelta en la que según Adoum, buscaban revelar lo temible que 

puede ser el pueblo ecuatoriano  para los partidos conservadores, es aquí donde se 

evidencia las descripciones de propósitos, pues las actividades de desaprobación expresan 

el pensamiento revolucionario del pueblo en contra de los estatutos impuestos por la élite 

conservadora. 

 También en el libro se encuentra otro ejemplo de estas palabras con distintos 

accidentes gramaticales, que se enmarca en un ámbito distinto, porque la reseña de 

propósito encontrada se relaciona con la necesidad o el deseo de ser o pertenecer a un 

grupo distinto, anhelo que se manifiesta en las líneas posteriores:  

 Pero aquí también somos negros, aunque a veces se advierta << esa nostalgia de ser blanco 
 y esa nostalgia de tener cabello liso y ese esfuerzo por ser diferente de tal como uno ha 
 sido creado, esa dificultad de aceptase a si mismo […] y solo contemplaba desde 
 afuera mi propio infortunio, veía lo absurdo de nuestra nostalgia de nuestro empeño en 

 querer ser distintos de lo que somos…>>. (Adoum, 2000, p. 41) 
 

 El autor señala un contexto previo a la cita en la que él se encontraba en una cena 

con una pareja española, donde evidentemente el esposo clasificaba a las personas según 

su color, enalteciendo a los de “piel blanca”, mientras que la esposa refutaba tal criterio, 

y manifestaba que también en Europa las personas expresan el deseo de ser blancos. 
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  Tal situación es relacionada con la inconformidad que sienten los ecuatorianos de 

poseer esos rasgos físicos que los hace únicos e irrepetibles y extrae como conclusión que 

su ingroup también alberga ese ideal de que su fisico posea rasgos europeos. 

 Eugenio de Santa Cruz y Espejo era un profesional de la época colonial, cuyos 

tratados tenían como fin expresar su lucha contra el sistema político que regía en aquel 

tiempo,  por lo que se dedicó a llevar a cabo estudios que podrían cambiar la historia de 

la humanidad, y también en lo concerniente a propagar la ideología de las libertades 

políticas, criterio que es sostenida por Adoum y se cita en las líneas a continuación: “Y, 

es en su caso, hasta mucho más arriba: sus descubrimientos científicos sobre las bacterias, 

su actividad literaria en el primer periódico del país, su participación en las asociaciones 

libertarias que conducirían a la emancipación política” (…) (Adoum, 2000, p. 69) 

 La mayoría del pensamiento de Eugenio Espejo según Adoum, estaban 

encaminados a centrar su lucha en contra de la política que mantenían oprimido al pueblo, 

pues su propósito era liberar a los suyos de tanta demagogia que azotaba a los indígenas 

de la época, y publicó en el primer diario denominado “Primicias de la cultura de Quito”, 

en el que quiso impregnar las opiniones que los ciudadanos tenían acerca de Ecuador, 

llama de liberación que inmediatamente fue apagada con el encarcelamiento del autor. 

 Otro contexto que presenta el concepto de identidad que pregonan algunos 

pueblos, y amparado en el contexto de protección de raíces étnicas, el autor ejemplifica 

el propósito de las tradiciones celebradas aún por algunas comunidades mediante sus 

tradiciones festivas que se expone en la cita: 

 (…) la reina del Yamor 1997 ha declarado: << Los indígenas y los mestizos debemos 
 respetar nuestras propias costumbres y darnos un lugar propio. No es que seamos racistas, 
 sino que, por ejemplo, en un certamen no nos podemos vestir iguales, pues creo que los 

 indígenas deben conservar su tradición >> (Adoum, 2000, p. 244) 

 

 La cita propuesta declara que las comunidades indígenas realizan sus tradiciones 

festivas con el fin de conservar sus rasgos étnicos que los distinguen de los demás, 
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simplemente lo practican sin necesidad de ofender al otro y lo hacen por la simple 

convicción de mantener sus raíces y hábitos culturales y étnicos.  

 La tarea de las comunidades indígenas siempre está direccionada hacia la 

conservación del conjunto de saberes, costumbres, tradiciones que enaltecen la cultura 

adquirida a través de las generaciones. Es el pensamiento que los integrantes del grupo 

pregonan cuando realizan sus respectivas celebraciones, hechos que los conectan con sus 

ancestros y logran mantener viva su idiosincrasia. 

 El autor en algunas de sus líneas también denota su postura ideológica, que 

evidentemente no es acorde a la derecha conservadora, pues en el análisis del párrafo 

citado a continuación existen algunas pautas que ayudan a dilucidar su postura: “No 

hemos sido en todo un siglo, revolucionarios sino reformistas, o, para seguir usando el 

termino, nos hemos conformado con <<revoluciones de un día>>: eso fueron los 

movimientos de 1994 y 1997, (…)”. (Adoum, 2000, p. 124) 

 Las palabras utilizadas por el escritor aluden a que, en la década de los noventa, 

los blandos movimientos que surgían en contra del totalitarismo, no se cumplían 

precisamente con la meta de generar una revolución en contra de la demagogia política, 

sino que se limitaban o se conformaban con mediocres modificaciones políticas. En 

relación con lo expuesto se deduce que Adoum con sus revueltas quería generar un 

cambio notable en el ámbito gubernamental, cambio que asegure la estabilidad del 

pensamiento izquierdista. 

 También, en el texto se encuentra la percepción que el autor tenía acerca de los 

gobiernos de turno que,  para su concepción regalaron nuestra tierra a los países vecinos 

y claramente expresos la indignación que provoco tal acontecimiento en su pensamiento 

revolucionario y explicita sus acciones en el texto siguiente: “Cuando, en 1964, apareció 

la 19ª. Edición del diccionario Pettit Larousse con el mapa recortado del Ecuador, yo, 
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también patriota en fin de cuentas escribí a los editores protestando por haber reducido 

nuestro territorio”. (Adoum, 2000, p. 140) 

 La protesta es la certeza de inconformidad del autor, al saber que su territorio 

había sido reducido en su geografía limítrofe, ciertamente a la vez que elevaba su queja, 

su propósito era anunciar su desacuerdo, como ciudadano que posee derechos y la 

responsabilidad de defender la patria.  

 El lineamiento futurista propuesto por el escritor declara que las acciones positivas 

realizadas por los máximos representantes de la sociedad podrían mejorar el estilo de vida 

de los individuos, así rezan las siguientes oraciones:   

 Creo en un país donde el ser humano sea punto de partida y destinatario del esfuerzo de 
 quienes hacen las leyes y de quienes las aplican y donde la justicia vea la verdad, aunque 
 para ello debamos arrancarle la venda que lleva mil años en los ojos (Adoum, 2000, p. 
 312)  
 

 El enunciado presenta el anhelo de Adoum, por saber que sus compatriotas son 

personas honestas, decentes, que hacen honor al significado de patriotismo, que sus 

representantes políticos sean un ejemplo de virtudes y que todos luchen por un solo 

objetivo, y que se mantengan en pie de lucha los ideales de libertad, aun a pesar de que 

eso represente el hecho de sacrificarse con el fin de que su patria aplique los ideales de 

justicia con el que fue creada y que la falta de conciencia de sus representantes han ido 

apagando y como consecuencia  ha perdido el direccionamiento de sus fines.  

 El literato en su texto expresa la esperanza de ver su país convertido en una patria 

justa, donde, los principios y valores; morales y éticos hagan mofa de la injusticia, la 

desigualdad social y el racismo que es inmanente en los diferentes grupos que la 

componen.  

 También, se propone el ulterior ideal donde las acciones de la ciudadanía procuren 

el cuidado y protección del medio ambiente: “Creo en un país del futuro donde hayamos 
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cuidado la tierra, la atmósfera y el agua limpia, como la madre que lava las sábanas para 

que nazca el hijo y este para los hijos de los hijos de sus hijos.” (Adoum, 2000, p. 312) 

 El ideal del autor en su párrafo es concientizar a la ciudadanía para que cuiden de 

los recursos naturales, y hace una comparación metafórica de la naturaleza como si fuese 

una madre que provee a su hijo, quien recibe como herencia su legado, y éste los traspasa 

de generación en generación como un regalo que garantiza su vida y estabilidad en la 

superficie terrestre.    

  La aplicación de las descripciones de propósitos en el análisis de los textos citados 

permite concluir que Adoum pregonaba una filosofía que iba en contra de las políticas 

conservadoras implantadas desde la conquista. El autor tenía ese espíritu de rebeldía que 

siempre estuvo enfocado en la protección y defensa de sus compatriotas y de su patria, 

debido a que él anhelaba el utópico ideal de un país libre e independiente. 

Descripciones de Normas y Valores 

 

 Las formas de pensamiento expresadas en los textos reflejan los significados de 

los reglamentos y valores éticos, que buscan poner en práctica los ideales, que desde la 

perspectiva de los discursistas son considerados como verdad; elementos que se 

consideran adecuados, aceptables, dentro del contexto social al que pertenecen.  

 El texto Adoum, casi no destaca cosas buenas que forman parte de la identidad 

ecuatoriana, pero sí presenta el ideal que el autor tiene acerca de la sociedad ecuatoriana, 

en una de sus líneas señala que, a pesar de innumerables características negativas descrita 

en las hojas anteriores, él cree en un país donde se promulgue el desarrollo de valores y 

principios que despierte la admiración de propios y extraños, para reafirmar lo expuesto 

se cita el siguiente texto:  

 Creo en un país donde el joven sea respetado como el adulto, la mujer como el varón, el 
 pobre como el rico, el indio, el negro y el mestizo como el blanco, es decir un país donde 

 no haya más privilegiados que los niños. (Adoum, 2000, p. 311)  
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 La convicción que rescata el ensayista se destaca en los detalles de anhelos y 

esperanzas de la práctica de una conducta apropiada dentro del colectivo al que pertenece, 

claramente expresa el ideal del país que él imagina. Es decir, él, desea pertenecer a un 

país donde exista la igualdad de derechos, donde no exista el uso de términos peyorativos 

para referirse a los otros, sino por el contrario exista respeto, ese valor universal que al 

convertirse en norma permite la convivencia de los grupos.  

 Otro ejemplo propuesto se encuentra en texto del escritor donde se menciona que 

Juan Montalvo, ya desde el siglo XIX, luchaba por la igualdad de derechos y el respeto a 

los diferentes grupos étnicos, criterio que es basado en las líneas siguientes: “El indio está 

muy lejos de <<ser como su burro>>, según lo concibió Juan Montalvo, ya no se arrodilla 

ante el médico o el cura, aunque en el campo sigan llamando <<patrón>> (…) (Adoum, 

2000, pág. 34) 

 La diferencia de clases sociales evidentemente era y es practicada hasta la 

actualidad, pero siempre existen personas influyentes que luchan por adoctrinar a las 

conciencias con el lema francés de libertad, igualdad y fraternidad. En el texto anterior se 

aprecia la filosofía de equidad que algunos escritores impregnan en sus líneas, igualdades 

que benefician a los grupos proclives a la injusticia social. 

 También, el autor presenta un modelo que se debería imitar, un arquetipo de 

altruismo y lucha que se vivió en la costa en la época del escritor. Así lo expresa a 

continuación: 

 (Ejemplo de modo de ser de la Costa, que deberíamos imitar en el resto del país, son sus 
 formas de organización para enfrentar problemas colectivos: la creación de cooperativas, 
 las mingas para la reconstrucción tras el desastre, la vigilancia y ayuda solidaria contra la 
 delincuencia, el voluntariado de Guayaquil que dio la prueba más palpable de su labor 
 durante los embates de El Niño) (Adoum, 2000, p. 107)  
 

 Evidentemente el autor muestra la solidaridad de los habitantes de la Costa 

ecuatoriana, ese compañerismo practicado entre los lugareños, donde en pro de un bien 
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común entregan su tiempo y esfuerzo sin pedir ninguna recompensa a cambio, sino que 

asegura la estabilidad de la comunidad.   

 La obra de Adoum, recalca los valores practicados por los habitantes de región 

Costa, en un sentido de admiración y respeto por su comportamiento ante las 

contrariedades de la naturaleza y los usa como ejemplo de altruismo, que todos deberían 

imitar, puesto en conjunto se puede llegar a obtener metas y objetivos que garanticen el 

bienestar de los otros y suyo propio. 

 Otra descripción de normas y valores es la realización de eventos festivos, ya que 

sea por el motivo que fuere, estas acciones tienen como fin unir a la familia, compartir 

momentos agradables  

 En definitiva, la fiesta oficial o privada, obligatoria o espontanea, urbana o campestre, 
 rica o pobre, con frecuencia se reduce a la cocina: es el día del plato especial en el hogar 
 humilde, o ritual, cualesquiera que sean sus posibilidades, como la fanesca, la colada 
 morada, los pristiños o los buñuelos: la fiesta como símbolo de unión en torno a una mesa. 
 (Adoum, 2000, p. 250) 
 

 El Ecuador se destaca por celebrar días especiales en los que se demuestra el 

arraigo cultural impregnado en cada uno de los ecuatorianos, y entre líneas se puede 

observar algunos detalles. Por ejemplo, Adoum destaca los nombres de platos típicos que 

son realizados en los respectivos días festivos, por ejemplo, “el viernes santo” y “el día 

de los difuntos” en los que la familia se une con el propósito de compartir momentos 

agradables como los suyos, lazos que se fortalecen con la convivencia de los momentos 

gratos que se guardan en la memoria de los participantes hasta un nuevo encuentro. 

 Distintos entornos son propicios para ejemplificar la estrategia referida, uno de 

ellos es presentado por el autor, cuando en su texto expone la unión de los grupos para 

enfrentar dilemas que afecta a la comunidad en general, reflexión que se fundamenta en 

el texto: 

 Lo único positivo que nos habrán dejado los desastres sucesivos es haber comprobado, 
 pese a la indolencia del gobierno, la decisión y la capacidad populares para enfrentar 
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 problemas colectivos y el comportamiento ejemplar del voluntariado, particularmente el 
 de Guayaquil. (Adoum, 2000, p. 303) 
 

 El texto tomado como ejemplo, detalla nuevamente la solidaridad de los 

Guayaquileños, quienes, pese a no recibir ayuda del gobierno, unen sus fuerzas para 

levantar la ciudad luego de los desastres naturales que la azotaron, el ejemplo que propone 

el autor se direcciona hacia el mismo objetivo, que es destacar y mostrar como modelo el 

hecho de que, a pesar de las adversidades, las personas de escasos recursos económicos 

son lo que más propenden el humanismo. 

 La descripción de normas y valores se centra en el estudio de las cosas positivas 

que los autores buscan impregnar en sus líneas, el fin de desarrollar en la sociedad 

individuos que enseñen y promulguen los principios que solidifican las bases de los 

grupos sociales.   

Descripciones de Posición y Relación 

 

La identidad, sentido de pertenencia de cada individuo es reflejado en las acciones 

ejercidas, y estas marcan su diferencian en la interacción con el “outgroup”, así tenemos 

que cualquier profesional al emitir un discurso siempre va a dejar en claro su afinidad al 

experimentar la relación con aquellos que no pertenecen a su grupo. (Dijk T. A., 1996) 

 Adoum en su tesis relacionada con la política establece que los ciudadanos deben 

levantar su voz contra el gobierno que omite las promesas de campaña durante su 

mandato, este juicio se lo sustenta en cita: “Se trata pues, de oponer mi voluntad a la de él, a 

la suya, a la de ellos, quienes quiera que fueren, y que, de golpe ya no encarnan la <<la voluntad 

del pueblo>> como creíamos, sino la de otro” (Adoum, 2000, p. 178). 

 El extracto del texto señala, que la ideología del autor está encaminada hacia 

lineamientos políticos que evidencian su posición respecto a formas de gobierno, que en 

conjunto con la sociedad coexistieron en la época de los noventa, juicio en el que señala, 

que el pueblo siempre debe velar por el cumplimiento de promesas por parte de los 
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políticos ya que, de lo contrario sería motivo más que suficiente para el levantamiento 

popular, lo que de cierta manera fortalece el pensamiento izquierdista. 

 El discurso emitido en estas líneas se enfoca en despertar el ideal de rebeldía en 

contraposición a las mentiras emitidas por la política conservadora que manipula la 

inteligencia de sus posibles electores, en otras palabras, el escritor quiere que sus 

compatriotas se conviertan en vigías, valerosos guardianes que hagan cumplir las 

promesas ofrecidas, que demuestren que la astucia politiquera no va a insultará el ingenio 

de los ciudadanos y menos aún su patrimonio más preciado, su patria. 

 Algunas líneas del texto señalan el grupo con el que el escritor se sentía 

identificado en su niñez, por lo que se propone la lectura del pequeño extracto del texto: 

“La palabra <<nosotros>> que, pronunciada por los mayores en mi casa, no me incluía, comenzó a 

significar para mi esos mocositos descalzos que sustituyeron el juego de <<chullas y bandidos>> 

por el de indios y españoles (…)”. (Adoum, 2000, p. 29) 

 La estable posición economica en la que Adoum creció, hizo que éste tomase una 

postura acorde a su posición económica ocupada en la sociedad, acorde a lo escrito es 

claro que se sentía identificado con el grupo perteneciente a la burguesía y su relación 

con los otros niños eran solo por socializar en juegos, ya que aquellos niños no 

pertenecían a su mundo, sino más bien era el grupo degradado de la sociedad elitista. 

 Tal concepción, es fundamentada por el uso de palabras peyorativas que Adoum 

utiliza para referirse a sus compañeros de juegos; “esos mocositos”, son términos que, 

entre líneas, muestran que el autor a pesar de saberse humanista aun discrimina a la niñez 

de la clase social baja. 

El autor desde su postura como escritor, siempre quiso dar a conocer el origen de la 

idiosincrasia ecuatoriana. Así lo declara en su texto mediante el enunciado: 

 Y mi primer libro- por algo se habrá llamado Ecuador Amargo- fue mi partida de 
 nacimiento a una literatura que desde entonces sigue recreando nuestro pasado, 
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 descubriendo raíces para saber nuestro destino, queriendo adivinarlo, leyendo entre ellas 

 como en las líneas de la mano del dolido territorio. (Adoum, 2000, p. 30) 

 
 La escritura del autor siempre encerró como temática principal el 

autorreconocimiento de origen de la sociedad ecuatoriana, sus actividades de escritor le 

permitieron realizar indagaciones que dilucidaron su postura ideológica, y a la vez pudo 

poner en marcha en sus escritos, ese espíritu de rebeldía que despertó las conciencias de 

sus lectores, provocando en ellos una batahola de inquietudes que en suma podrían acabar 

con el conservadorismo aun existente. 

 Además, su obra relacionada con la historia lo posiciona como iniciador de la de 

los posteriores escritos que fueron elaborados por sus colegas, quienes en busca de nuevos 

conocimientos indagan en la memoria del tiempo que les permite acceder a la verdad. 

 Otro ejemplo de posición y relación se evidencia en la cita: 

 El escritor norteamericano Albert Franklin, quien visitó Ecuador en 1944, anotaba 
 que en Quito la “gente decente” forma un gripo fácil de definir. La manera mejor y 
 más justa de hacerlo, es decir que el grupo se compone de los individuos que acostumbran 
 a manifestar de tiempo en tiempo “La gente decente no hace eso” o, “Después de todo, 
 somos gente decente”. Esta gente está muy bien definida, aunque con respecto a su 
 posición en la sociedad, porque se la encuentra en todas partes, excepto en los lugares 
 más bajos de la escala social. (Adoum, 2000, p. 47) 
 

 Adoum menciona que el escritor Albert Franklin, cuando estuvo de visita en 

Ecuador señaló que las personas podrían ser separadas en dos categorías, aquellas que 

pertenecen al grupo de la “gente decente” y las que no, grupo que fácilmente se identifica 

al escuchar que utilizan expresiones como: “la gente decente no hace…”. 

  Adoum, menciona que, el hecho de autoproclamarse como “gente decente”, es 

atribuido según el nivel jerárquico de la clase social a la que se pertenece, respecto a la 

clase social baja que claramente no pertenece a este grupo, ya que de acuerdo con la 

convicciones de los elitistas, éstos no cumple con las normas de “etiqueta” convivencial 

que  impone  la clase burgués, como el hecho de saber cómo sentarse, comportarse en la 



 

35 
 

mesa, vestirse, o el tono de voz y palabras adecuadas que deben utilizar en una reunión, 

etc. 

 Las descripciones anteriores son reglas que han sido inculcadas en cada uno de 

los descendientes de la clase alta y, la clase media ha decidido emular estos modelos para 

posicionarse un grado más alto al que realmente pertenecen, en tanto que el lumpen nunca 

podrá acceder a estos conocimientos que le fueron denegado por el simple hecho de haber 

nacido pobres.  

 El texto a continuación establece la posición del mestizo en la sociedad, pues 

afirma que éste siempre ha sido valorado como un ser inferior, y hasta el día de hoy su 

relación con los demás siempre esta subyugada al poder económico. Criterio que se 

afirma en la cita: “De todas formas, el mestizo, en general, siempre fue considerado 

socialmente como inferior y a medida que avanzó el tiempo quedó relegado a una 

posición subordinada.” (Adoum, 2000, p. 147) 

 La clase dominante es la que accede de manera más fácil al conocimiento y Dijk 

en muchas de sus conferencias propone que todo aquel que posea el conocimiento tiene 

el poder de dominar a las masas. Es precisamente ese conocimiento el permite a una 

minoría dominante inventarse nombres para denigrar a aquellos que no cumplen con 

requisitos para pertenecer a un determinado grupo, sino que los nominan con otros 

sustantivos cuyo significado, impuesto por la misma clase dominante, tiene como fin 

desacreditar a los que pertenecen a este grupo. 

 Adoum describe a los ecuatorianos como foráneos en su propia tierra, sometidos 

a una serie de normas y estatutos de los que no reciben ningún beneficio, y toman una 

postura maquiavélica de la que se sirven y satisfacen su ego con las vicisitudes de los 

otros. “extranjeros en una sociedad con normas, perniciosos e impunes, nostálgicos de un 
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país de la insolencia donde la burla y la agresión a los demás son formas de conducta”. 

(Adoum, 2000, p. 297) 

 El ensayista propone que los ecuatorianos carecen de conocimientos respecto a 

los estatutos que norman el estilo de vida social, en muchas ocasiones sus malas acciones 

no son llevadas a la justicia y además expone la tristeza de pertenecer a un país donde la 

falta de conocimientos evidenciados en la mayoría de los ecuatorianos hace que tomen 

una posición de titiriteros que sumidos en la ignorancia hacen mofa de los otros buscando 

la complacencia de su propio ego.    

 Adoum, proviene de una familia acomodada, por lo que, quizás en su inocencia 

sentía que no pertenecía a este lugar, pero conforme fue creciendo él, pudo notar que el 

país en que nació posee irrefutables rasgos culturales, que son adquiridos por los 

individuos dependiendo del grupo al que pertenecen. Concepto que se apoya en la cita: 

 El pueblo al que pertenezco es éste. Había nacido aquí, pero eso pudo no significar nada 
 en mi caso, de modo que a los seis años decidí ser íntegramente ecuatoriano, con lo cual, 
 incapaz de discernirlo a esa edad, intuía que quería asumir su cultura. (Adoum, 2000, p. 
 29) 
 

 Adoum, descendiente libanés, cuando niño creía que el hecho de vivir en este país 

no lo calificaba como ente perteneciente  a esta cultura y, su cultura tomaba una posición 

externa respecto a la cultura de la sociedad donde vivía, no obstante, en su inocencia 

decidió adoptar la cultura de este lugar en el que habitaba, sin saber que la cultura no se 

adquiere por decisión propia, sino que esta  se adquiere según el grupo en el que se 

desarrolle el individuo, es algo inherente a la idiosincrasia del grupo al que se pertenece. 

 Los ejemplos de descripciones de posición y relación propuestas reflejan que las 

actividades de la clase elitista siempre son descritas como positivas, en tanto que la 

descripción de acciones y descripciones de la clase baja siempre son referidas con 

términos negativos, así encontramos en el escrito que Adoum utiliza palabras como 
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mestizos, mocositos, “gente bien”, etc., lo que da a entender que Adoum como escritor 

siempre se ubicara en el grupo que es descrito con términos positivos. 

Descripciones de los Recursos 

 

 Los recursos son elementos que permiten satisfacer las necesidades de los 

integrantes de una colectividad, su accesibilidad asegura la permanencia de los grupos, 

no obstante, cuando existen confrontaciones entre sus integrantes, los emisores del 

discurso ideológico salvaguardan y protegen sus recursos. Así por ejemplo los 

profesionales se enfocarán en proteger su conocimiento, los de estatus económico alto 

defenderán sus doctrinas tradicionalistas y las minorías abogarán por la igualdad de 

condiciones. Es así como los discursistas pueden respaldar o desamparar los recursos 

según sus propias convicciones.  

 El texto precedente menciona que la descripción de recursos no es más que la 

protección de las ideologías que propagan los discursistas según sus aptitudes, para 

verificar dicha mención, es necesario tomar un extracto textual de la obra que a 

continuación se detalla;  

 (El chisme político –<<las bolas>>, ¿Así llamadas porque ruedan? –, cuya frecuencia ha 
 disminuidos debido a la rapidez con que difunden la información verídica los medios de 
 comunicación, se combina la habladuría y un afán de ser el primer informado, el que sabe 
 de buena fuente lo sucedido que los demás ignoran. (Adoum, 2000, p. 219). 
 

 Las aptitudes de los periodistas tienen como fin proteger la información entregada, 

ya que este es un recurso que compete su institución que los representa, sin embargo, 

existen los informados que, sin necesidad de ser profesionales, toman la noticia y la 

propalan en todo el grupo al que pertenecen. 

 Adoum entre líneas propone que la noticia toma validez únicamente cuando es 

emitida por un medio de comunicación, de lo contrario, toda información externa, que no 

tienen fundamento, se concierte en chisme o habladurías, cuyo emisor, al ser primero en 
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informarse quiere hacer gala de tener el conocimiento que en muchas ocasiones resulta 

falso. 

 Otro contexto presentado por Adoum, refiere a la disculpa implícita que ofrece el 

ministro de defensa que representa al ejército ecuatoriano, al explicar las causas por las 

que no pudieron defender la línea fronteriza de la patria, juicio que se respalda en la cita: 

 La verdad apareció más tarde: el coronel Carlos A. Guerrero, ministro de defensa del 

 gobierno de Arroyo del Río, informó que nuestro ejército <<sin reservas, armamento, ni 
 equipo adecuado es débil en todas sus partes. Solamente hace un acto de presencia y 
 soberanía. En consideración a la debilidad militar del Ecuador y a fin de salvar su 
 existencia, el país debe resueltamente sacrificar sus aspiraciones sobre el Marañón y 

 aceptar sin regateos la línea que los mediadores consigan del Perú, cualquiera que sea.>> 
 (Adoum, 2000, p. 137) 
 

 El ministro hace uso de su conocimiento, para emitir un discurso, donde utiliza 

términos que apacigua a los residentes, que iracundos reclaman la negligencia de los 

militares cuya obligación profesional es proteger la patria en todos sus ámbitos, aun a 

costa de su propia vida. 

 En el párrafo se denota, que el recurso de los militares es el ideal patriótico, ese 

coraje y valor que debe ser ejecutado cuando la patria se encuentre el peligro de ser 

profanada, recurso que según lo expuesto por el ministro lamentablemente no existe, ya 

que los militares prefieren proteger sus propias vidas, cuya existencia debe pagar el 

estado, aunque esto represente renunciar a la mitad de su territorio.   

 Otro ejemplo se presenta en el siguiente texto: 

 Tú también porque crees que para hacer algo es inútil protestar, carajear al culpable, que 
 nada puedes si no eres funcionario recto, honrado, dirigente de algo, observador y critico 
 desde una prensa digna, esa a la que tanto temen y pretenden amedrentar dignatarios y 
 funcionarios. (Adoum, 2000, p. 173) 
 

 La lectura del libro permite encontrar distintos ejemplos de la temática, y el autor 

en sus líneas reflexiona que la actuación moral y ética del otro, es limitada por el lugar o 

el cargo que ocupe en la pirámide social, puesto que, mientras más noble sea el cargo 
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ocupado, más posibilidades existirán de acceder al poder de las palabras, recursos, que 

son reflejados en los discursos. 

 Adoum entre líneas declara que uno sus recursos consisten en defender los grupos 

apartados del grupo elitista, pues quiere despertar las conciencias de estos individuos para 

que no se limiten a aceptar que solo la clase dominante tiene el poder, sino que también 

pueden luchar por la igualdad de derechos y oportunidades, elementos que forma parte 

de sus recursos.  

 El literato también presenta otra forma en que la sociedad se vale de sus recursos 

para mostrar su desacuerdo con las políticas del gobierno de turno, las mismas que afectan 

a un grupo de pares. Así se muestra en la cita: “Los maestros y empleados del Ministerio de 

Educación declaran con misteriosa regularidad un paro (acto político) por reivindicaciones 

económicas (en oposición a la política salarial del gobierno), a veces por la reincorporación de 

sus compañeros destituidos”. (Adoum, 2000, p. 184) 

 El autor menciona que los docentes utilizan el paro de actividades, para lograr que 

sus quejas sobre atropellos sufridos lleguen al gobierno, pues, en el texto denota que los 

recursos de los maestros están siendo afectados, por ejemplo, su salario y las represiones 

que sufren algunos de sus compañeros en la entrega de sus conocimientos –recursos– en 

las aulas. 

 El conocimiento, es una de las fuentes que derrocha poder en las palabras de los 

discursistas y hasta no hace las más de dos décadas el acceso al mismo era limitado, 

puesto que, los únicos que podían acceder al vasto cumulo de saberes era la clase 

dominante y por ende ellos utilizaban el lenguaje como recurso para mantener oprimidos 

a los grupos dominados, el autor en su texto alude al uso de complicadas palabras que la 

clase dominante utiliza como recurso en sus discursos.  

 El lenguaje varía también conforme a los sobresaltos de la historia: en los periodos de 
 decadencia, el lenguaje de las clases dominantes de vuelve rebuscado, alusivo, cursi: es 
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 el de Las preciosas ridículas y otros especímenes de la misma fauna, que ridiculizó 
 Moliére (Adoum, 2000, p. 212) 
 

 El lenguaje evoluciona con el pasar del tiempo, pero en el caso de las clases 

dominantes como dueñas del conocimiento se niegan a aceptar la realidad, por ejemplo, 

cuando éstos hacen uso de términos literarios en la expresión de los discursos cotidianos, 

tales acciones tienen como único fin convencer a los demás, lo que para algunos grupos 

que han aceptado la globalización resulta hilarante tales expresiones que en las nuevas 

generaciones ya no alcanzan a comprender su significado. 

 Las mencionadas situaciones son emuladas y se convierten en los recursos de los 

teatros callejeros o en los videos de comedia que caricaturizan las acciones de los grupos 

elitista, lo que provee de ideas a la clase dominada, que se sirve de esta condición para 

convertirla en diversión. 

 Adoum, afirma que su primera obra denominada Ecuador Amargo, es un libro 

donde describe aspectos relacionados con la identidad ecuatoriana y sostiene que esa obra 

marcó el inicio de sus obras posteriores que también se relacionan con la temática de su 

primer escrito, tal como se evidencia a continuación: “Fue mi partida de nacimiento a una 

literatura que desde entonces sigue recreando nuestro pasado, descubriendo raíces para saber 

nuestro destino, queriendo adivinarlo leyendo en ellas como en las manos del dolido territorio”. 

(Adoum, 2000, p. 30) 

 La literatura es, sin duda alguna, el recurso que utilizan los escritores para plasmar 

sus pensamientos e ideales es el hecho de impregnar en papel la cultura de un pueblo 

mediante el uso de las palabras, es decir, que la literatura siempre ha sido necesaria para 

perpetuar los conocimientos, costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos, en este 

caso Ecuador que ha sufrido cambios drásticos, los mismo que dieron origen a la sociedad 

actual. 
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 La ley es el recurso que el estado utiliza para mantener el control de los medios 

que permiten el desarrollo social. Es así como, mediante leyes y estatutos, el estado 

declara y ordena códigos que le traen beneficios para sí. Acepción que se justifica en el 

texto: 

 El estado, que contradictoriamente, a la vez que <<se erige en gran educador o promotor 
 de cultura>>, << practica una política implícita, no enunciada pero estrictamente cumplida 

 de dejar hacer a los empresarios de la hecatombe cultural>> (…) (Adoum, 2000, p. 242) 
 

 Los representantes del estado se sirven de artimañas, en las que mueve sus fichas 

según su propia conveniencia, donde su doble moral deja de lado el bienestar del pueblo, 

pues aprovechan el poder que les otorgó la sociedad y muestran las leyes que 

aparentemente buscan proteger la cultura que debe ser implantada en la educación de 

niños y adolescentes y detrás de ellas permiten que la dominación capitalista manipule el 

intelecto de los nacientes patriotas mediante la globalización. 

 En la descripción de recursos el autor señala algunos grupos, que se caracterizan 

por el fácil acceso que tienen a los recursos, por ejemplo, los militares a las armas de 

fuego, la prensa a la información veraz, la clase dominante al lenguaje formal, el estado 

a las leyes, etc.  No obstante, cuando estos grupos se sienten amenazado reclaman por la 

privatización de sus derechos al no poder acceder a estos recursos, como las protestas y 

huelgas con el fin de les devuelvan sus privilegios. 

 Estrategias discursivas desde la concepción del analista es el proceso de 

seleccionar los recursos del lenguaje aprendidos en el grupo al que pertenece para 

comunicar las ideas de manera que cause efectos positivos en el interlocutor. 

Lexicalización Negativa 

 

 Según Teun van Dijk las palabras: “terrorismo”, “odio inflamado”, “extremismo”, 

“obsesión”, tienen como finalidad realizar la descripción negativa de las acciones de los 

individuos que forman parte de los otros. (Dijk T. A., 1996) 
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 El hablante en la emisión de su pensamiento crítico ostenta actitudes positivas que 

recalcan su nobleza, pero si éste hace referencia a los otros, no se preocupa por destacar 

elementos negativos para obtener la aceptación de sus lectores u oyentes, un ejemplo de 

ello se presenta en la siguiente nota extraída del texto en análisis: “El inexplicable retorno 

del dictador por elección popular en otro países, se manifiesta entre nosotros por una 

supuesta mala memoria: las trapacerías, la corrupción, la ignorancia y hasta la estupidez 

de Bucaram y los suyos en la alcaldía de Guayaquil” (Adoum, 2000, p. 167). 

 El texto presenta algunos términos negativos que utiliza el autor para referirse al 

otro (Bucaram); “dictador”, “trapacerías”, “corrupción”, “ignorancia”, etc. Son palabras 

que declaran las malas acciones cometidas por el exmandatario durante su corto periodo 

de gobierno.  

 El autor se refiere al exmandatario con palabras hostiles, que demuestran la 

presentación negativa que hace de éste, no obstante, de manera implícita connota que el 

conocimiento que el posee lo faculta para discernir y juzgar al otro (pueblo), que lo eligió 

presidente, siendo que Adoum, como tal no pertenece al populo y si de él depende elegiría 

a un mejor representante. 

 Otro ejemplo de la estrategia se cita del texto a continuación:  

 […]Eran hidalgos segundones, algunos labradores, marineros, mercaderes, clérigos, 
 oficiales reales y los representantes de las múltiples profesiones liberales de aquel 

 entonces>> Y, si recordar expresamente que, en términos históricos y humanitarios, fueron 
 iguales a <<los muchos hombres que en la Europa de entonces- y en la humanidad de 

 siempre- asesinan, saquean, conspiran o destruyen>> (Adoum, 2000, p. 34) 
 

 En otro contexto el autor del discurso procura la caracterización de los rasgos 

identitarios que acaece a los ecuatorianos, y en ese contexto afirma que la ciudadanía 

siempre quiere alardear de poseer rasgos físicos españoles y que por ello deben ser 

admirados y respetados, pero Adoum, muestra que no se debe sublevar el hecho de que 

haya existido una mezcla entre españoles y aborígenes, ya que los conquistadores no eran 

precisamente descendientes de la nobleza, sino muy al contrario, eran aquellos que se 
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encontraban en la base de la pirámide social. Por lo que para su descripción utiliza los 

siguientes términos: “asesinan”, “saquean”, “conspiran”. 

 El uso de términos negativos evidenciados en la cita demuestra que el autor 

concibe la conquista española como algo negativo, que trajo consigo costumbres que 

destruyeron la concepción ideológica del comportamiento, desarrollada por los 

aborígenes desde su creación.  

 Otro apartado, rescata algunas costumbres de comportamiento social representado 

en obras ecuatorianas de los años 30, ya que en sus líneas denotan la supremacía de los 

de los cargos ocupados por los mestizos según su lugar en la escala social. “Ya los 

novelistas del realismo social retrataban, sin excepción, como mestizo al mayordomo de 

hacienda, verdadero verdugo de peones (…)” (Adoum, 2000, p. 36) El sentimiento de 

superioridad, la denigración, la cobardía y la insolencia eran característicos de la época, 

donde, la ignorancia de autoproclamarse mejor que otros les otorgaba el derecho de 

cometer crímenes de lesa humanidad. 

 El texto rememora características de un gobierno, que en palabras del autor era 

decadente para la sociedad, en aquel entonces, el pueblo constantemente se revelaba 

contra las acciones gubernamentales que, en lugar de satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía, les restaba beneficios. La suma de estos aspectos motivó al pueblo a realizar 

protestas en las que el autor era participe:   

 La otra, el 5 de febrero de 1997: un periodista la llamó <<la revolución más chiquita de 
 nuestra historia>>, pero no pretendimos sino expresar la voluntad popular contra un 
 gobierno vulgar y ladrón, y de cambiar la práctica política que hizo posible que llegaran 
 al poder delincuentes de esa calaña. (Adoum, 2000, p. 123) 
 

 Las palabras utilizadas para referirse al gobierno de turno reflejan la indignación 

de Adoum, al saber que, personas corruptas hayan llegado al poder, claramente el autor 

en mediante esa protesta demostró que él apoyaba y velaba por el bienestar del pueblo, 

es decir estaba totalmente en contra del gobierno.  
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 Aspectos que para aquellos luchan contra la política conservadora resulta 

relevante, por tanto, estos grupos comprenden que tienen un aliado intelectual del cual 

podrán servirse si en algún momento dado lo necesitaran.  

 En otro ejemplo, se observa la descripción de las distintas posturas políticas que 

se practicaba en el Ecuador de los noventa: 

 Dado que los ecuatorianos tenemos una constante sensación de impotencia ante el engaño 

 de <<clase política >> –se trata de la <<derecha corrupta>>, curiosamente apoyada por una 

 Costa conservadora, habiendo sido tradicionalmente rebelde, o de la <<izquierda utópica>>. 
 A la que la Sierra sigue de preferencia, habiendo sido tradicionalmente sumisa–(…). 
 (Adoum, 2000, p. 174) 
 

 Para demostrar la postura ideológica que el autor tomaba, se contempla los 

términos que él utiliza para referirse a las dos ideologías conservadoras y liberales,  de 

las que extrae como resultado que el autor se inclinaba por el partido izquierdista, puesto 

que para referirse a la derecha utiliza el calificativo “corrupción”, término negativo que 

degrada la filosofía de los conservadores, en tanto que, cuando habla de la izquierda le 

otorga un calificativo de utópico cuyo significado está muy lejos de ser negativo. 

 Además, declara datos históricos donde menciona que hace algún tiempo, la 

ideología conservadora era apoyada por la región Costa, en tanto que la sierra se inclinaba 

por el izquierdismo, y ahora la región costa es la que ovaciona el ideal de liberalismo y la 

región Sierra se inclina por el conservadorismo.     

 El autor del texto toma una frase de Aristóteles en la que sostiene que el hombre 

es un animal político, tesis que es respalda con palabras que se detallan en el texto 

presentado a continuación: “Rápidos para el chiste y sutiles para percibir la realidad – 

hecha de incompetencia, corrupción, podredumbre, autoritarismo, torpeza, 

improvisación, canibalismo-, parecería que invertimos los términos: aquí para muchos, 

<<el político es un animal parecido al hombre>>” (Adoum, 2000, p. 183) 

 En el ejemplo expuesto se aprecia la concepción que Adoum tenía sobre los 

políticos, pues describe como entes que actúan acorde a su inconsciente, ese instinto 
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primitivo, que se encuentra en la humanidad adormilada por el consciente y que solo actúa 

en beneficio propio sin pensar el daño que se puede causar a los demás. 

 Las descripciones negativas se evidenciaron en los términos que el autor utilizó 

para referirse a los partícipes de la ideología derechista, ya sea manifestada en su doctrina 

filosófica y política, por lo que se concluye que Adoum, estaba de otro lado, es decir, él 

pertenecía al grupo que promulgaba los idearios de liberalismo social.  

Hipérbole 

 

 La literatura utiliza la hipérbole como figura retórica de pensamiento para 

exagerar un hecho de un relato, dentro del discurso ideológico la hipérbole cumple la 

función de describir un acontecimiento de forma exagerada, así como se presenta en el 

ejemplo mencionado por Dijk: “el bombazo de WTC” donde el autor mediante la frase 

“solo murieron unas cuantas gentes” deja entrever que “el bombazo de WTC” es un 

acontecimiento que podría acabar con millones de personas y no solo unas pocas. (Dijk 

T. A., 1996)  

 La literatura también es relevante en las narraciones de genero didáctico, por tanto, 

el ensayo se vale de recursos estilísticos como la hipérbole para despertar el interés del 

lector mediante la exageración de los hechos, así se lo confirma en la cita: “En un país en 

donde morir de hambre es casi complemento de gentilicio” (Adoum, 2000, p. 107) 

 La cita anterior permite razonar que: si bien es cierto en el 2000, hubo la crisis 

financiera, en ningún diario o noticias se afirmó que por la crisis la ciudadanía estaba 

muriendo de hambre, recordemos además que la inanición es un proceso fisiológico, 

donde la falta de nutrientes produce severas afecciones en los órganos vitales. Si bien la 

crisis financiera afectó a la economía de las familias ecuatorianas, este no fue motivo para 

que la gente pereciera de hambre, sino que parte de sociedad al verse invadida por la 
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depresión a causa de la perdida de sus bienes decidió tomar medidas extremas como el 

suicidio, en tanto, que la otra parte migró a otros países.  

 Otro ejemplo de hipérbole se contextualiza en el corto texto tomado del libro que 

reza así: “El chofer del autobús interurbano, Caronte potencial en cuya barca con ruedas, 

llena de imágenes religiosas junto a un aparato de radio, una vez cumplida su tarea de 

pasar las almas al otro mundo, (…)” (Adoum, 2000, p. 290) 

 Adoum, en la cita anterior hace una crítica contundente de la irresponsabilidad de 

algunos conductores, que por su inoperancia acaban con la vida de algunos pasajeros que 

tuvieron la mala suerte de tomar precisamente ese bus, pero lo interesante es que utiliza 

el término “Caronte” que en este caso alude a un personaje de la mitología griega quien 

se encarga de pasar las alamas al otro lado del río Aquaronte.  

 El uso del término “Caronte” es exagerado, ya que, el conductor al momento de 

salir a cumplir con su labor diaria no tiene conciencia de que pese algún nefasto accidente 

que acabe con la vida de sus pasajeros, en tanto que el barquero de Hades si sabe 

perfectamente cuál es su trabajo. Ahora, desde otra perspectiva Adoum tiene algo de 

razón al exponer que muchos de los que están detrás del volante son irresponsables en sus 

labores. 

 En un ámbito distinto, el escritor busca connotar que la dominación española se 

expandió en la mayor parte del mundo, enunciado que se confirma en el siguiente texto: 

“Parece que no hemos tomado conciencia de la importancia histórica que, en la 

conformación política del planeta, tuvo el fin de la dominación de España en el nuevo 

mundo (…)”. (Adoum, 2000, p. 79) 

 La dominación española expandió sus raíces en la mayoría de los países del 

mundo y como consecuencia de ello, aún hoy, la estructura social está basada en sus 

tradiciones y costumbres, no obstante, hay lugares a los que no llegaron los españoles, 
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como, por ejemplo, China, país en el que aún se conserva el ideal de comunismo, por 

ende, decir que los españoles intervinieron en la “conformación política del planeta”, es 

una exageración. 

 La Batalla de Pichincha fue un hecho histórico que marcó el origen de un Ecuador 

libre de la Corona Española, donde muchos héroes dieron la vida por el cumplimiento de 

sus ideales, y uno de los héroes que destacan es Abdón Calderón a quien el autor refiere 

con las siguientes palabras: “(…) indispensable para una epopeya, y luego se forma un 

héroe inverosímil, que desafía dificultades físicas: pese a que una bala le atraviesa el 

muslo, <<vacila el niño, pero no cae>> (…)”. (Adoum, 2000, p. 81) 

 Sin embargo, ciertas palabras que se considera una exageración son cuando dice 

“vacila el niño”, donde obviamente se refiere a Abdón Calderón, quien a para esos años, 

según cuenta la historia ya era más que un adolescente, por tanto, se considera que, a esta 

edad, una persona ya no es un niño, pero quizá si era el más joven del ejército. 

 Otro ejemplo de hipérbole se refleja en las palabras que utiliza Adoum para 

referirse a los actos corruptos que cometen los políticos cuando se encuentran en el poder, 

para ello utiliza ciertas descripciones que a continuación se evidencian: “(…) aunque en 

la sierra, y de modo especial a Quito, le corresponde el justo orgullo histórico de haber 

librado al país de quienes actuaron con el erario público como asaltantes de caminos (…)” 

(Adoum, 2000, p. 106) 

 Los políticos en Ecuador desde siempre han realizado actos de corrupción, y lo 

han hecho a vista y paciencia de todos, entonces no se podría considerar que actúan como 

“asaltantes de caminos”, ya que comúnmente este tipo de delincuentes están en bandos y 

cubren su cara, en tanto que, los políticos saquean y se reparte los bienes de estado a vista 

y paciencia de aquellos que dicen proteger la patria. 
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 El texto posterior señala que los locutores exageran la voz en su contexto laboral, 

ya que utilizan una voz preparada como para dar la noticia de acontecimiento mundial, 

así lo afirma el autor en su texto: “Hablo de esos locutores que se han ganado la vida, 

anunciando detergentes o vendiendo dentífricos con el mismo tono de voz ensayado para 

cuando diera la noticia del estallido de la Tercera Guerra Mundial (…)”. (Adoum, 2000, 

p. 129) 

 La exageración se hace explícita cuando el escritor en su texto manifiesta que los 

locutores fingen la voz al punto de que esta sea considerada como una voz con sonido 

adecuado para dar una noticia del “estallido de una Tercera guerra Mundial”. Los 

locutores seguramente modulan la voz mediante aparatos eléctricos existentes en la radio 

y ello ayuda a que la voz se sonorice al punto de resultar agradable al oído. 

 A manera de conclusión, se declara que el autor utiliza términos que exageran la 

realidad, con el fin de despertar la conciencia social, y pone en manifiesto las 

desavenencias producidas por políticos, profesionales e incluso los mismos ciudadanos 

al momento de ejecutar sus obligaciones, lo escribe con la esperanza de que al leerlas por 

lo menos hagan un examen de conciencia y procuren contribuir a la lucha de construir un 

mejor país.   

Móvil de Compasión 

 

 El discursista utiliza términos que tienen como fin solidarizarse con las víctimas 

que padecen los resultados de las malas decisiones de los otros que generalmente son 

personas que tienen en sus manos la estabilidad emocional y física de la sociedad.  Es 

decir, el emisor se enfoca en resaltar aspectos negativos del otro. Dijk, para explicar el 

móvil de compasión, ubicado en un contexto social, el articulista utiliza la frase 

“traumatizan a los niños americanos de hoy”. (Dijk T. A., 1996) 
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 El texto en estudio relata en sus páginas  la triste realidad que presenció el autor 

en el registro civil cuando por casualidad se encontraba en aquel lugar, pues afirma que 

vio a un  campesino solicitar que le entreguen su partida de nacimiento a lo que el 

representante de la institución estatal respondió que sus datos  nacimiento no constaban 

en los registros legales y en su enfática declaración utilizó la siguiente frase: “(…)<< Es 

como si no existiera, como si hubiera muerto>> ” y, es aquí donde se observa el móvil de 

compasión; cuando Adoum dice: “a lo que el pobre hombre respondió:<<Si hubiera 

muerto, ¿por qué le negaría?>>(…)”.(Adoum, 2000, p. 56). 

 La frase “el pobre hombre” señala que el autor siente solidaridad con la persona 

que no alcanzaba a comprender el significado de las palabras que fueron declarados. 

Puede que Adoum sintió solidaridad con aquella persona que por su ínfima educación no 

tenía una noción clara de lo que le decían y juzgaba a la vez la negligencia por parte de 

la autoridad al no dar una solución en lugar de confundir más a aquel individuo. 

 Otro ejemplo de móvil de compasión se manifiesta en los actos reprochables que 

cometen las personas que se encuentra bajo los efectos de alcohol, así lo muestra Adoum 

en su texto donde dice que todos incluyendo él tienden a victimizarse y sentirse 

entristecidos por los infortunios de la vida.  “Y entre el alcohol y el pasillo, entre el 

recuerdo y la desesperanza y la <<maldita mala suerte>> de la que somos siempre víctimas, 

pese a ser <<muy hombres>> no ocultamos las lágrimas”. (Adoum, 2000, p. 252)  

 Además, el mismo texto destaca que Adoum se auto compadece, al reconocer que 

él también forma parte de este grupo del desafortunado grupo, que padece las desdichas 

de la vida que son pregonadas en cada triste letras y tonos de la música ecuatoriana que 

también lo identifican como parte del grupo. 

 El autor, presenta un contexto donde un hombre con escaso conocimiento cultural 

se acerca al registro civil para pedir que le otorguen un documento que lo acredite como 
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ciudadano donde tuvo que escuchar una serie de incoherencias que conmovió al narrador 

de historia que se detallan en las siguientes líneas: “<<Es como si no hubiera nacido>>, le 

dijo. El hombrecito, entristecido, seguía sin comprender, por lógica o por experiencia”. 

(Adoum, 2000, p. 55) 

 Adoum, en su texto claramente plasmó la solidaridad que sintió por aquel hombre 

que no a comprendía el sentido de las palabras utilizadas por el representante de la 

institución y denota el móvil de compasión cuando utiliza los términos “hombrecito”. 

 Otra temática a la que refiere el autor en el texto está relacionada con la 

celebración del carnaval, y en una de sus líneas del texto en estudio expone la descripción 

de una de las actividades que generalmente se realizan para celebrar dicha fiesta: “Y las 

primeras víctimas son las muchachas a la salida de clase o de la oficina, a quienes les 

lanzan globos de goma llenos de agua.”. (Adoum, 2000, p. 246) 

 El hecho de lanzar globos de agua evidentemente resulta una acción hilarante para 

el que lo hace, no obstante, para aquellas personas que lo recibe resultaría doloroso, se 

tiene en cuenta que el autor declara que las muchachas que reciben el golpe de los globos 

de agua generalmente son “víctimas” término que denota la tristeza que siente por la 

suerte de aquellas mujeres. 

 La política es una temática difícil de dominar, y en un país en vías de desarrollo 

es un factor negativo que repercute en la forma de gobierno que acaece al territorio, es en 

base a ello que Adoum sostiene que el desconocimiento sobre la política es lo que ha 

llevado a la mayoría de los electores a colocar a personas con preparación académica 

decadente en el poder.  “No creo que el ecuatoriano sea un pueblo politizado. El 

populismo, que obtiene victorias entre los campesinos, los pobres de la ciudad y el lumpen 

es síntoma de una falta de madurez política sin remedio”.  (Adoum, 2000, pág. 163) 
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 La cita determina de manera implícita la lástima que siente el escritor, al sostener 

que los políticos ganan las elecciones en base a mentiras y engaños, que solo las personas 

que no han podido acceder a la educación podrían creer. Y las consecuencias de esa 

ignorancia condenan al resto de los ciudadanos. 

 Otras líneas exponen la tristeza y la impotencia que sienten Adoum al observar en 

las calles las condiciones denigrantes en la que viven ciertas personas y las acciones 

abruptas que les permite conseguir alimento, así lo corrobora el siguiente texto: “Tal vez 

porque he llegado a amar este país me resulta insoportable la miseria en la calle, ver la 

mendicidad que a veces es hasta agresiva (…)”. (Adoum, 2000, p. 173) 

 El amor que el escritor siente por su país hace que en su obra busca describir la 

incapacidad de no poder hacer nada frente a la carencia económica que afecta a la mayoría 

de la ciudadanía, esa necesidad por ayudar y terminar con esta desigualdad que aqueja 

muchos de los suyos, pone en manifiesto la solidaridad que siente por aquellos 

desdichados. 

 Los últimos términos sirven para hacer un llamado los patriotas, a la unión de 

todos aquellos que sientan rebeldía y que la ciudadanía comprenda que, el no hacer nada 

en contra de los gobiernos corruptos, es lo que mantiene en el poder. 

 Adoum, en su libro denota que es una persona muy altruista, es decir que siempre 

está preocupado por la suerte de aquellos individuos que sufren las consecuencias de las 

malas acciones de los otros, es decir, siempre defiende a los oprimidos, personas pobres, 

víctimas de agresiones y a aquellos que no han accedido al conocimiento. 

Móvil de Altruismo Aparente 

 

 Los emisores del discurso a través de sus palabras buscan expresar filantropía 

hacia sus receptores, pero en conjunto con el término aparente su connotación cambia ya 
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que el objetivo final del alegato es salvaguardar sus intereses personales o del grupo al 

que pertenecen. (Dijk T. A., 1996) 

 Un ejemplo del juicio anterior es comúnmente expuesto en las acciones que 

realizan los políticos, aspecto que Adoum plasma en su texto que se evidencia en la 

siguiente nota:  

 (…) parecido al del candidato que desde la camioneta que le sirve de tarima arroja 
 camisetas a los peatones con quienes se cruza, como para no contaminarse del pueblo. O 
 que indica con el dedo a quienes, de entre los curiosos, el corpulento guardaespaldas y 
 guarda fondos puede entregar un billete de cien dólares. (Adoum, 2000, p. 107) 

 

 El autor en este texto citado alude a que el comportamiento del candidato a través 

de sus acciones de solidaridad para con los necesitados, tiene la intensión de asegurar su 

voto para ganar las elecciones, pues claramente Adoum en el discurso denota la falsa 

empatía del candidato, ya que, escudado en su benevolencia genera una concepción 

positiva de su yo para asegurar los votos de sus posibles electores. 

 Unas líneas encontradas en el texto evidencian que el autor no acepta que un 

extranjero se atreva a calificar a Ecuador como un país corrupto, lo que se confirma en el 

texto que dice: “Me molestó cierta ocasión, escuchar a un periodista colombiano algunas 

expresiones sobre la corrupción en Ecuador”. (Adoum, 2000, p. 165)  

 Las palabras utilizadas por el periodista colombiano, para referirse al Ecuador no 

solo ofende a la patria de literato, sino a él mismo como ente que compone esa sociedad 

a la que pertenece, bajo este precepto se afirma que la expresión utilizada corresponde al 

móvil de honestidad aparente ya que él busca que respeten su país y a la vez a él mismo 

como ciudadano ecuatoriano. 

 Otro ejemplo del mencionado móvil está presente el siguiente texto: 

 (…) ves pasar los días del país, indiferente a lo que sucede alzándote de hombros ante la 
 desgracia ajena, la pobreza de los otros, de esa mayoría absoluta que no tiene ingresos 
 para sobrevivir – te basta con la tuya, la de los tuyos, propia-, la corrupción a la que crees 
 que solo tu escapas, la incapacidad, la indecisión, la complicidad colectiva a la que, tal 
 vez tu tampoco escapas puesto que todo lo toleras. (Adoum, 2000, p. 172) 
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 La nota citada expresa la crítica que el escritor hace a la ciudadanía, donde juzga 

la postura que-me-importista que toman ciertos individuos ante las vicisitudes que 

padecen los demás, pero en su descripción hasta cierto punto se percibe la inclusión del 

autor en esa concepción filosófica de los otros, ya que, si hubiese sido un altruista al cien 

por ciento, él hubiese renunciado a sus bienes para beneficio de los demás, pero en la 

realidad el siempre procuró el bienestar de los de él y los suyos antes que el de los demás. 

 Las descripciones del autor denotan características que atañen la mayoría de los 

ecuatorianos que, camuflados en la teoría la falsa filosofía altruista busca lavar sus 

conciencias de la necedad de sus acciones, que siempre se encaminan a satisfacer su ego, 

mientras que el verdadero altruismo es dejar sus propios intereses de lado y procurar el 

bienestar de los demás. 

 Otro ejemplo de la estrategia se encuentra en los apuntes siguientes: “Y sin pensar 

en los demás: si alguien observa al anfitrión de la fiesta ruidosa, que ha semejante hora 

de la noche, puede fastidiar a los vecinos, dirá: << ¡Que se jodan!>>.” (Adoum, 2000, p. 

251).  

 En el texto Adoum, describe una celebración ruidosa que obviamente afecta a los 

vecinos, pero lo que se percibe es que él se coloca en los dos lugares, tanto en el lugar del 

aquel que participa de la fiesta y de aquel vecino que tiene que soportar ese bullicioso 

ruido, entonces él siente afinidad con las dos situaciones en las que podrían estar las 

personas.  

 La estrategia establece que el discursista en la emisión de sus ideas siempre querrá 

definirse a sí mismo benevolente que procura el cuidado de los demás y la anécdota 

contada por el autor denota la bondad de sus acciones: 

 Hace algunos años en Guayaquil, encontré a una linda muchachita negra que lloraba, 
 sentada en el borde de una acera, junto a una botella de leche, rota. Tenía miedo, decía, 
 de volver a casa donde sus patrones le pegarían. Le di dinero, más de lo que costaba repara 
 el daño. (Adoum, 2000, p. 287) 
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 La acción que realizo el escritor con la niña refleja su humanismo y generosidad, 

no obstante, lo que realmente denota es que Adoum se describe a sí mismo como una 

persona caritativa, afable y desprendida. Un individuo que demuestra que si puede 

compartir su riqueza con los más necesitados. 

 La solidaridad que presento el autor en la cita, más que denotar altruismo, permite 

recalcar que él se describe y se presenta a sí mismo como una persona con cualidades 

positivas, que él realiza acciones que son digna de admiración dentro del grupo al que 

pertenece. 

 Las notas citadas permiten concluir que Adoum, siempre estaba al pendiente de a 

necesidades de los demás, y quería ayudarlos, pero sin afectar a su estabilidad económica 

y emocional es decir era un activista, que en sus acciones y obras quiso gritar la 

desigualdad y falta de conciencia que afecta a la clase alta, dueña de los recursos que 

permite el progreso del país. 

Móvil de Honestidad Aparente 

 

 En el artículo Dijk, menciona que, esta honestidad es utilizada para persuadir de 

forma elegante, donde se realiza una autopresentación positiva del yo y la presentación 

negativa el otro. Así lo ejemplifica en la siguiente frase emitida por Rossental: “hay que 

decirlo sin evasivas”; donde realiza un análisis y destaca que su significado es que el autor 

dice; soy honesto, no soy evasivo; y concluye que esta honestidad es puramente 

estratégica y no real. (Dijk T. A., 1996) 

 Un ejemplo de a estrategia se presenta en uno de sus apartados del libro, donde se 

refiere a las marchas como acciones llenas de violencia y discordia entre las entidades 

que defendían al gobierno y aquellos que lo querían destituir. El autor conoce muy bien 

los resultados de tales acciones ya que este constantemente era partícipe de estos 

enfrentamientos. Tesis que se corrobora con un extracto del escrito: “Es verdad que, por 
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primera vez, si uno recuerda sus levantamientos – ejemplo de serenidad y de cordura, 

durante los cuales jamás hubo una persona herida, jamás un vidrio roto, un automóvil 

incendiado-, (…)”. (Adoum, 2000, p. 335). 

 El autor, se representa sus acciones de rebeldía contra los gobernantes como 

hechos positivos donde no existía violencia, sino únicamente manifestaciones claras y 

concisas de los objetivos que querían alcanzar, y no como en los noventa pues, 

constantemente existían marchas, donde la vida de los manifestantes y acompañantes se 

encontraba en constante peligro. Es así como se evidencia el móvil de honestidad aparente 

que presenta autor como alguien bueno y honesto. 

 Adoum como información extra añade el conocimiento de las famosas marchas 

que realizaba la juventud oprimida por un dirigente gubernamental opresor, 

desavenencias cuyo único fin era derrocar a los gobiernos de turno sin importar las 

trágicas consecuencias que ello implicaba. 

 Adoum en una de sus líneas acepta que la mayoría de los ecuatorianos son 

perezosos, pero eso no quiere decir que todos formen parte del mismo grupo y le indigna 

el hecho de otros países califiquen a todos los latinoamericanos de la misma manera, pero 

al admitir la desidia también explica; que tal conducta se debe a componentes que se 

encuentran inmersos en los grupos sociales así reza el siguiente postulado: 

 No es justo considerar la pereza como privativa de los ecuatorianos, ni siquiera de los 

 latinoamericanos: en el mundo entero se la ubica vagamente en <<el Sur>>, y se la 
 considera más como un factor bilógico que cultural, y, con cierta generosidad, se la 
 atribuye también al calor de los trópicos (…). (Adoum, 2000, p. 267) 
 

 La honestidad aparente se refleja al momento en que el autor supuestamente 

acepta la desidia de los ecuatorianos, para luego justificarla como un comportamiento que 

se desarrolla por causas naturales. Por tanto, la pereza es una parte del yo como individuo 

que forma parte del grupo. 
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 En el texto se puede observar la justificación de la conducta vaga que aqueja a la 

mayoría de los ecuatorianos, cuyo comportamiento se excusa en la condición de haber 

nacido en este territorio donde los factores climáticos son la causa del desgano con la que 

algunos ecuatorianos actúan y trabajan.  

 Otro ejemplo de la estrategia se presenta en el texto:  

 Se pretende establecer así una falacia como axioma: todo cuanto hace el gobierno es en 
 beneficio del pueblo, por tanto, quienes lo apoyan actúan movidos por razones 

 <<patrióticas>>, mientras que todo cuanto se le opone es una <<maniobra política>>, es decir 
 nociva para la comunidad antipatriótica. (Adoum, 2000, p. 184) 
 

 La cita denota que el gobierno no se preocupa por el pueblo, sino que la contrario 

los envuelve en un mundo de mentiras, donde aparentemente es un actor positivo que 

contribuye al progreso social y que los que se oponen tienden a ser los entes negativos 

que no permiten ejecutar sus decisiones.  

 La estrategia se evidencia cuando el autor dice “Se pretende establecer así una 

falacia como axioma”, frase que sirve para declarar el engaño en el que la mayoría de la 

ciudadanía vive sumida, y se auto denomina un ente que está alerta y vela siempre por el 

bienestar del pueblo, lo que hace que se presente como un héroe pasivo. 

 El hecho de conseguir los objetivos mediante acciones que irrespetan el derecho 

de los demás es justificable para aquellos que poseen cierto nivel económico que los 

acredita y respalda: “Son, para quienes los cometen, actos, justificados por un status 

social, innato o adquirido: hablando francamente, por su color o su dinero, contra el que 

<<aguanta>> o el que <<no se atreve>>”. (Adoum, 2000, p. 275) 

  En la cita se aprecia que Adoum hace una crítica, a aquellos, que cometen esta 

clase de actos negativos para los grupos, y que para ellos es normal, entonces connota que 

él, como burgués no es participe, sino al contrario, él es muy respetuoso de los derechos 

de los demás.   
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 En la siguiente cita, se observa que Adoum califica a las fiestas de otros países 

como escandalosas, en tanto que las fiestas de Ecuador son las tranquilas, serenas ya que 

así se caracteriza a los ecuatorianos, para confirmar lo expuesto se cita el texto a 

continuación: “Es verdad que, comparadas con las de otros países, nuestras fiestas son 

apagadas: no estallamos en la alegría que debe caracterizar a todo jolgorio, y nos 

representamos por timidez”. (Adoum, 2000, p. 252) Entonces Adoum describe con 

características negativas a los grupos que conforman los otros países, mientras que 

Ecuador es mesurado y oportuno cuando realiza una fiesta. 

 Adoum sostiene que, la identidad colectiva no es algo que está establecido, 

menciona que es una especie de recolección de información que se ha venido 

transmitiendo de generación en generación, aunque algunas de estas prácticas no resultan 

enorgullecedoras porque la sabiduría de los ancestros no es del todo pura, ya que ellos 

también se dejan influenciar por la globalización, es lo que se expone a continuación: 

 Ante todo, la identidad colectiva no es algo definido e inmutable. Conformado por los 
 siglos anteriores a nosotros, que hubiéramos recibido como una instantánea del pasado, 
 menos aún como un tatuaje que no podemos borrar, sino que se va haciendo como un 
 autorretrato, por acumulación de rasgos o como un collage, fatalmente incompleto y no 
 siempre de nuestro agrado y menos aún si defendemos una supuesta pureza cultural: 

 supuesta, porque <<los brujos transmiten sus curaciones por la radio y la Pepsi Cola ha 

 entrado en la sabiduría de los curanderos>>. (Adoum, 2000, p. 23) 
 

 El autor, lo que en realidad quiere expresar es, que no quiere que los otros, lo 

identifiquen por lo que proyecta la identidad colectiva, sino más bien quiere que 

comprendan que esas costumbres adquiridas por los ancestros del grupo al que pertenece, 

en realidad son permutables según el contexto y que cada uno de los componentes del 

grupo puede modificarla a su manera. 

 Las costumbres adquiridas por las nuevas generaciones pueden ser modificadas 

de acuerdo con la ideología que consigo traiga la globalización, pero, aunque siempre 

conserva sus orígenes, ello no quiere decir que sus representantes se sientan orgullosos 

de pregonar una cultura, ya que, los pedazos que la componen en ocasiones se tornan 



 

58 
 

malas simbolizaciones de la filosofía de grupo, por ejemplo, el machismo que aún es 

patente en la sociedad ecuatoriana. Por tanto, a pesar de que Adoum sabe que se debe 

pregonar la cultura ya que esta identifica a los grupos, éste no se siente orgulloso filosofía 

que su grupo propaga. 

 El móvil de honestidad aparente muestra como característica que, los lectores o 

receptores del discurso deben extraer lo que está implícito en el texto, es decir que 

mediante el Análisis Ideológico del Discurso se debe deducir que es lo que realmente 

defiende el autor. 

Comparación Negativa 

 

 En la emisión de discursos se aprecia dos perspectivas donde se compara el modo 

de ser de los distintos entes que componen el grupo social caracterizando a los demás 

como maliciosos así siempre se presenta el bueno que es el emisor y el malo que se 

direcciona directamente hacia el outgroup. 

 La identidad rasgos característicos de cada individuo, rasgos que según Adoum 

pueden permanecer ocultos bajo la sombra de la dominación cultural adquirida con la 

globalización, pero que puede retornar del olvido, tesis que el autor evidencia en el 

párrafo siguiente: 

 (…) pueden permanecer mucho tiempo enterrados bajo una dominación cultural e incluso 
 bajo los vestigios de otra identidad, y reaparecer un día de forma espontánea y orgullosa 
 como la de los campesinos de Chiapas en México o instintiva y violenta como ha sucedido 
 en distintas etnias, nacionalidades y grupos religiosos que se afirman con fiereza en los 
 países de Europa central y oriental (…) (Adoum, 2000, p. 25) 
  

 En la cita anterior se observa que las descripciones negativas se enrolan en la 

pormenorización de las formas que cada pueblo defiende y sus características identitarias, 

pues evidentemente el autor al manifestar que México con el resurgimiento natural de su 

identidad, se llenan de sentimientos que satisfacen su propio ego y - en determinado 

contexto- no causa daño, por lo tanto, son descripciones buenas, mientras que en los 
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pueblos europeos la identidad se restituye de forma violenta. Esta última es una palabra 

que alude a conductas que amenazan la integridad de otro ser, término que, en el acertado 

juicio de Dijk, es catalogada como descripción negativa de los individuos que la practican. 

 Los rasgos identitarios, tiende a ocultarse en el inconsciente colectivo, debido a 

que en los últimos años la globalización de los países imperialistas ha extendido sus 

tentáculos hasta los lugares más recónditos del mundo. Es por eso por lo que las minorías 

se han visto obligadas a adquirir costumbres culturales que no les pertenecen, no obstante, 

existen algunos grupos sociales que se niegan a adoptar tales prácticas, sino que por el 

contrario estos anhelan garantizar la supervivencia de la identidad de los pueblos. 

 Otra comparación negativa, se observa cuando el literato, menciona a un 

personaje, quien analiza el grado del consumo de alcohol en Ecuador, el enunciado se 

sustenta en las siguientes líneas: 

 Hablando de la cultura alcohólica, Miguel Ángel Asturias, quien conocía algunos países 
 de África y Asia, muchos de Europa y los de América Latina, decía que se la encuentra 

 en todas partes, pero en ninguna como en Ecuador. <<Allí beben, dijo una vez, como si al 
 día siguiente no fuera a haber…>> (Adoum, 2000, p. 250) 
 

 Adoum, en su apartado deja entrever que Ecuador ocupa el puesto número uno de 

los más alcohólicos, entre los países del continente europeo y asiático, tal comparación 

coloca a Ecuador en la lista de los países más ebrios del mundo. El autor quizá lo que 

quiere es manifestar que es triste que los foráneos realicen comparaciones negativas de 

su país respecto a los demás. Y, más aún resulta vergonzoso el hecho de saber que la 

comparación sea en base a la cultura alcohólica y no en cuanto al arte o deporte o ciencia 

en la que algunos ecuatorianos se destacan. 

 Adoum, menciona que los ecuatorianos aparte de ser conformistas, y resignados 

a las calificaciones otorgadas por los otros, también suelen comparase con otros para 

satisfacer su ego y no sentirse tan miserables. Así reza el siguiente párrafo:  

 (..)Por dejar de ser <<este interesante país sumido en el silencio de su destrucción 
 indolente>> - como nos vio el primer embajador de estados Unidos en 1860-, escogemos 
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 países a los cuales no sé por qué - ¿superficie, población, subdesarrollo, miseria? - 
 consideramos como inferiores (…).(Adoum, 2000, p. 61) 
 

 También subraya la mediocridad de sentirse mejores ante países que se encuentran 

en peores situaciones, ese conformismo que escudado en la concepción de la situación 

negativa que viven los otros busca opacar el desencanto de pertenecer a una sociedad 

envuelta en su propia derrota, que palpita gracias al impulso arrebatado en el ahogamiento 

de los otros.  

 Las cavilaciones que expone el autor permiten comprende la satisfacción de 

algunos ecuatorianos se basa en saber que existen personas que están en peores 

situaciones y esa resignación hace que se queden sumidos en la simpleza de sus 

trivialidades. 

 El novelista, narra la acalorada discusión que mantuvo con un periodista 

colombiano cuando éste menciono algo sobre la corrupción en Ecuador, lo que, 

sobremanera molestó al patriota: “Le dije que Colombia no era, propiamente un ejemplo 

de transparencia. <<No, me contestó, pero allá no existe la impunidad >>”. (Adoum, 2000, 

p. 165) 

 La estrategia se observa cuando Adoum, de manera implícita compara a la 

corrupción de Ecuador con la de Colombia, cuando, él dice que, “Colombia no es 

propiamente un ejemplo de transparencia”, es en estas palabras que se observa el caso 

similar al anterior, donde por fuerza los ecuatorianos tienden a comparase con otros países 

que son peores para de esta manera opacar la realidad en la que viven.  

 A pesar de que algunos califican a Ecuador como un país, donde recurren al 

engaño, la trampa y la traición para proteger sus recursos económicos, Adoum, vuelve a 

compararlo con Rusia y alude que éste último es el que se lleva el primer lugar en 

desacreditación. “(…) por ahora, Rusia es pese a su extensión y población, el único país 

más desprestigiado que Ecuador en el mundo” (Adoum, 2000, pág. 306) 
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 Dijk, anticipó en sus líneas que la comparación negativa consiste en desprestigiar 

a los otros, por ende, se concluye que Adoum, en su texto siempre busca que los otros 

sean el foco de atención por la ejecución de las malas políticas, en tanto que en lo que 

concierne a su grupo, trata de dispersar o de opacar las críticas que le hacen a su amado 

territorio. 

Generalización 

 

 Teun A, van Dijk manifiesta que la estrategia está orientada a relacionar la acción 

negativa cometida por una sola persona o un pequeño grupo con todos aquellos que 

pertenecen al grupo que los representan. Es decir, si un grupo de inmigrantes en un país 

cometen una falta grave, todos los inmigrantes que están dentro de ese país serán 

calificados o juzgados de la misma manera. (Dijk T. A., 1996) 

 La generalización se conceptualiza a partir de una toma muestral de rasgos 

característicos de una población que se encuentra en determinado punto geográfico, estos 

rasgos pueden ser positivos o negativos y dependen los juicios de valor elaborados por 

los entes pertenecientes al outgroup. Para facilitar la comprensión de lo mencionado se 

acude al texto de Adoum que en sus líneas dice lo siguiente:  

 (…) la imagen más difundida en México en el extranjero es la del indio aplastado por un 
 gran sombrero, durmiendo sentado junto a un maguey o una puerta, en Europa se supone 
 que es patrimonio de los pueblos latinos (…) (Adoum, 2000, p. 267) 
 

 El arquetipo que presenta México de sus pobladores respecto al mundo hace que 

los países externos al continente adopten una concepción errada de las conductas y 

comportamientos de las personas que habitan este territorio. 

 El texto citado exhibe como los europeos generalizan nuestra identidad en base a 

cualidades auténticas y exclusivas del país al que aluden. Y mediante este ejemplo se 

corrobra lo que Dijk expone sobre la estrategia tratada y se verifica que para realizar la 
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generalización de conceptos respecto a un grupo solo hace falta tomar un indicio de la 

conducta y es suficiente para atribuir la pertenencia de esas cualidades al grupo referido. 

 Otro ejemplo se caracteriza en la concepción que lo otros tienen acerca del 

comportamiento de los ecuatorianos, criterio que se observa en el apartado a 

continuación: “El ecuatoriano en general – el de la Costa menos-, adopta, de entrada, una 

actitud de derrota, casi servil, de <<indio>> o <<longo>> en el extranjero o frente a quien le 

parece superior por su nacionalidad, su cargo, su dinero”. (Adoum, 2000, pp. 45-46) 

 Los serranos ecuatorianos desde la conquista española, traen arraigado en su modo 

de ser la ideología implantada por los extranjeros, ese sentimiento de inferioridad que se 

adoctrinó durante la conquista se caracteriza en su comportamiento que, a diferencia de 

los costeños, los mantiene sumisos ante los demás. 

 Otro pasaje tomado del libro presenta los juicios que el novelista retrata acerca de 

los fenómenos políticos que acontecieron en la conquista, comparándolos con la 

tendencia a favorecer a los unos cuantos.  Por lo que se cita el texto siguiente: 

 El caudillismo se le asemeja en la práctica del clientelismo que hacen posible los pobres 

 siempre a la espera de algo y los <<vivos>> siempre a caza de todo y combina la utilización 
 personal de la ignorancia o la inocencia política ajena con los atributos, la oratoria, por 

 ejemplo, o la <<viveza>> del líder. (Adoum, 2000, p. 163) 
 

 La política en Ecuador desde siempre ha estado llena de corrupción, pues sus 

representantes generalmente ejecutan acciones que les resulten de beneficiosos para sus 

intereses, sin importar las apreciaciones que se lleven los de afuera acerca de este país 

donde millones de personas comparten territorio, es decir la percepción de los de afuera 

acerca de un país, se mide en la forma y modo de actuar de los gobiernos ya que ellos son 

los máximos representantes de la nación. 

 La comparación que realiza Adoum sobre la política establece que los 

diplomáticos siempre están buscando la forma de engañar al pueblo, y lo logran 
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generalmente a través del uso de palabras en sus discursos que manipulan de la manera 

más descarada la candidez de una palurda sociedad.  

 Otro extracto del texto denota la concepción que tenían los europeos, acerca de 

los intelectuales en Ecuador. “Hace mucho tiempo señalaba en Europa que en mi país 

quienes escriben y quienes leen pertenecen a la capa de una clase media urbana. De esa 

clase salen dictadores y poeta, agentes de empresas transnacionales.” (Adoum, 2000, p. 

311) 

 La cita declara, que según Adoum, hace más de dos décadas los europeos creían  

que los eruditos de Ecuador, únicamente eran aquellos que pertenecían a la clase alta, en 

tanto que los que no poseían riqueza, vivían sumidos en la ignorancia, criterio que no era 

del todo cierto, pues ya para ese entonces, algunos ciudadanos pertenecientes a la clase 

baja se esforzaban trabajando para acceder a los estudios en pro de un futuro mejor para 

sí mismo y para su familia. 

 Un ejemplo de generalización, Adoum lo ejemplifica en las actitudes comunes de 

los ecuatorianos que son analizados por los foráneos, por ejemplo, el hecho de tomarse 

una siesta, o el hecho de querer dejar todo para mañana, reflexiones que se sustentan en 

el apartado siguiente: (…) los únicos que hacemos siesta y dejamos todo para <<mañana>>, 

palabra demasiado utilizada en la lengua española por cualquier funcionario de última 

categoría y preferentemente por la secretaria de alguien: al inoportuno que se presenta. 

(Adoum, 2000, p. 268) 

 Las acciones que con frecuencia se repite en los servidores públicos y algunos 

antipatriotas, relejan una conducta decadente, perjudicial para aquellos que practican la 

responsabilidad y aprovecha al máximo el tiempo y buscan mejores oportunidades en 

otros países. 
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 Otro ejemplo de generalización, son las descripciones negativas, que el mismo 

escritor hace acerca de los servidores públicos, especificación que se presenta a 

continuación: “El incumplimiento, referido concretamente a la realización de un trabajo, 

puede ser privilegio de los latinoamericanos y por ende también de nosotros” (…). 

(Adoum, 2000, p. 161) 

 Adoum, sostiene que, constantemente los trabajos realizados por algunos tienden 

a ser tardíos e ineficaces, aspectos que se reflejan en trabajadores de Latinoamérica y, por 

tanto, son características negativas que señala a todos integrantes del grupo que habitan 

el denominado sitio geográfico.   

 El texto leído denota la concepción negativa que tienen los extranjeros respecto 

los ecuatorianos, no obstante, el autor aclara que no todos los ecuatorianos acostumbran 

a reflejar esas conductas denigrantes para la sociedad, y que existen grupos que, muy por 

el contrario, con muy responsables de su trabajo y sus obligaciones, y ese grupo es al que 

él pertenece.   

Concretización 

 

 En el artículo el autor sostiene que una forma de concretizar es describir en detalle, 

caracterizar de forma visible y clara los aspectos negativos del outgroup. Así por ejemplo 

Dijk detalla a un migrante ejecutando un acto negativo en un país al que no pertenece. 

(Dijk T. A., 1996)  

 El análisis de la forma de pensamiento del discurso utiliza como recurso la 

concretización, que se enfoca en las descripciones negativas de los otros a los que el 

discursista hace referencia, y para su explicación es necesario relacionarla con el texto de 

Adoum citado a continuación: “El populismo que obtiene victorias entre los campesinos, 

los pobres de la ciudad y el lumpen es síntoma de una falta de madurez política sin 

remedio (…)”. (Adoum, 2000, p. 163) 
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 El texto referido expone una forma de describir aspectos negativos del outgroup, 

que está compuesto de personas que pertenecen al estrato social bajo, pues afirma que la 

carencia de conocimientos repercute en la fácil manipulación de sus ideales, puesto que, 

los dirigentes de los diferentes partidos políticos precisan los términos necesarios para 

persuadir mediante sus discursos favoreciendo su candidatura. 

 Una de las líneas del texto describe de forma negativa a Huáscar, hermano de 

Atahualpa, quien, en su afán de reclamar un territorio que no le pertenecía, optó por 

desaparecer al heredero a costa de los que fuere, enunciado que se sustenta extracto del 

libro: “Fue un usurpador que cometió el delito de ordenar la muerte de su hermano y 

atentar contra la unidad del imperio en momentos en que la patria era invadida por 

extranjeros”. (Adoum, 2000, p. 78). Los términos negativos utilizados referirse al 

hermano de Atahualpa determinar que Adoum, de forma concreta declara su desacuerdo 

con la negativa conducta de Huáscar, quien en su afán de apropiarse del territorio no le 

importó ayudar a que terminen con la vida de su hermano.  

 Otras líneas describen el juicio negativo del expresidente, Sixto Duran Ballen, 

respecto a las acciones que tomaron los padres de los hermanos Restrepo, cuyo propósito 

era encontrar a sus hijos desaparecido, esta vaga percepción es tomada del libro, cuyo 

texto reza así: 

 Un ministro de Gobierno de Sixto Duran Ballén, que prohibió a los padres de los 
 hermanos Restrepo, y a quienes los acompañaba cada miércoles, su acceso a la Plaza de 

 la Independencia de Quito, los acusó de actuar con <<móviles políticos>>. (Adoum, 2000, 
 p. 186) 
 

 Las prohibiciones que realizo el diplomático del expresidente Ballén en contra de 

los padres de los niños perdidos se convierten en un preámbulo, para terminar, 

acusándolos de activistas políticos, tal incriminación fue suficiente para que los padres de 

los desaparecidos niños seas vetados del lugar.  
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 En otras citas Adoum menciona características de la concepción de hombre que 

tienen los ecuatorianos y lo sostiene en su texto y refiere así.  El <<macho>> no es un 

seductor, ni un amante afortunado, ni si quiera un semental, sino el que vocifera, puesto 

que el grito sustituye en él a las ideas (…). (Adoum, 2000, p. 193) 

 Adoum describe que el denominado “macho” que comúnmente se escucha en 

Ecuador no es calificativo de hombre reacio, fuerte y valeroso, sino que por el contrario 

dicha palabra es utilizada para referirse a aquel hombre mediocre que para ganarse el 

respeto necesita vociferar para opacar sus pensamientos afición hacia sus víctimas  

 Otro ejemplo se expone en el siguiente apartado: “(…) retratándonos dijo que los 

ecuatorianos parecemos <<bolivianos con Valium>>, se refería seguramente a los de la 

Sierra, en alusión a la lentitud de sus reacciones, a su desgano de vivir, o sea a su tristeza. 

(Adoum, 2000, p. 325) 

 La palabra con diferentes accidentes gramaticales que se observan en el texto de 

Adoum, reflejan que los forasteros califican a los ecuatorianos como personas perezosas 

cuyas pocas ganas de vivir permite reflexionar sobre la conveniencia acercarse a personas 

con estas características. 

Aliteración 

 

 Algunos discursistas tienen como objeto el hecho de hablar o escribir 

correctamente, en este caso la aliteración o repetición de uno o varios sonidos de forma 

continua en la misma línea tiene como fin enfatizar las palabras para recalcar su 

importancia. (Dijk T. A., 1996) 

 Los textos literarios utilizan como recurso algunas figuras literarias, mismas que 

tienen la finalidad de presentar los escritos de manera única y original, y por ende el 

ensayo tratado no puede quedar fuera del estilo de escritura peculiar que se le atribuye a 

dicho escrito. Es así que en su lectura se encuentran ciertas figuras retóricas y una de ellas 
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tiene como meta recalcar la importancia del escrito gracias a su constante repetición del 

mismo sonido dentro de la o las oraciones. 

  La figura retórica a la que se alude es la aliteración que se ejemplifica en la frase 

tomada del ensayo que dice así: “(…) muchachas de sombrero cordobés y varones, que 

beben jerez directamente de la bota y a la tarde bailan pasos dobles y escuchan cantar 

seguidillas en hoteles y salones (…)”. (Adoum, 2000, p. 233). 

 La cita evidencia es uso constante del fonema /s/ al final de la palabra. El contexto 

denota una época festiva en la que el comportamiento de los participantes tiende a imitar 

a las celebraciones españolas. En base a lo expuesto se deduce que quizá el autor con el 

uso del sonido repetitivo constante quiere dar a conocer que la celebración se inclina hacia 

las costumbres españolas. 

 El uso seguido de los prefijos negativos enfatiza que, los términos utilizados en la 

cita aluden a la negación que se da a los sustantivos a los que hace referencia: “(…) la 

invisibilidad, la incapacidad, la (…)” (Adoum, 2000, p. 217) 

 Otro ejemplo se representa cuando el escritor acentúa una actitud pasiva que 

toman los jóvenes frente a la situación que acontecen a su alrededor, así lo declara: “(…) 

los jóvenes están esperando la esperanza (…)”. (Adoum, 2000, p. 344) El sonido emitido 

en estas dos palabras deduce a que lo jóvenes reducen su vida a lo esencial, “esperar la 

esperanza” 

  Adoum , escritor, en su texto refiere que en el 2000 uno de los derechos que les 

fueron adjudicados a los indígenas la propiedad y el respeto a sus tierras, establecido en 

una de sus leyes de la siguiente manera: “<<conservar la propiedad imprescriptible de las 

tierras comunitarias , que serán inalienables, inembargables e indivisibles>> ” (Adoum, 

2000, p. 318) Es evidente que la ley, lo que buscaba dejar en claro es que ningún individuo 

podía decidir sobre las posesiones territoriales de los pueblos étnicos del Ecuador. 
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 Adoum, redacta en sus líneas la situación que se vivió en 1997, época en que se 

dio el fenómeno de El Niño, donde menciona el tiempo que duró las lluvias, descrita a 

continuación: “en seis meses las precipitaciones pluviales fueron iguales a las de siete 

años” (Adoum, 2000, p. 301). Es evidente que las palabras, “precipitaciones pluviales”, 

sirven para recalcar, la constante cantidad de lluvia que azotó al Ecuador en ese entonces. 

 La aliteración en análisis ideológico del discurso tiene la función de buscar los 

sonidos que se repiten de forma continua dentro de la misma frase, elemento que para 

Teun van Dijk, significa que los discursistas le dan gran importancia a lo expresado. 

Advertencia 

 

 Los artículos de opinión tienden a calificar de manera negativa la outgroup que se 

encuentra inmerso en ingroup. Los especialistas basan sus juicios en los actos de 

conminación que son generalmente producidos en el ámbito político, puesto que sus 

representantes son los que emiten las normas y estatutos que garantizan la estabilidad de 

la estructura social.  

 El contexto mencionado siempre será representado por: la lexicalización negativa, 

hipérboles, generalización, concretización, estrategias que como ya se observó en 

párrafos anteriores; se encargan de describir aspectos negativos de los otros que viven 

entre nosotros. (Dijk T. A., 1996) 

 Adoum en su texto describe la situación precaria de derechos humanos que acaecía 

en Ecuador pues, en la época de los noventa existía esa concepción conservadora de 

clasificar a las personas como: negros, blancos y mestizos, siendo este último grupo 

catalogado como “longos” a quienes se identificaba con descripciones peyorativas así se 

expresa en la cita: “El problema es cuando vienen a la ciudad y se mezclan, porque de ahí 

viene el longo. Que es una mala mezcla. El longo es de lo peor, es acomplejado, ladrón, 

hipócrita, alzado, pretencioso, machista y se cree blanco” (Adoum, 2000, p. 49) 
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 La cita evidencia el pensamiento conservador que tenían algunos grupos de élite 

de aquella época, ya que al referirse a los mestizos como: “ladrón”, “hipócrita”, 

“machista”, palabras que denotan desprecio, están dando a conocer que todos los que 

pertenecen a los mestizos tienen estas características que los califica como peligrosos. 

Además, estas descripciones muestran un esquema preliminar de un grupo de personas 

que habitan este país lo que a su vez genera un aviso del cuidado que deben tener los 

extranjeros al relacionarse con los lugareños. 

 Otro ejemplo de advertencia se connota en los actos de discriminación que emitió 

algún ecuatoriano en contra del peruano, juicio que se presenta en el texto a continuación: 

“Quienes ensuciaron nuestras paredes con la consigna de <<Haga patria denuncie a los 

peruanos>>”. (Adoum, 2000, pp. 127-128) 

 Adoum rememora la época cuando Ecuador y Perú entraron en guerra por 

cuestiones limítrofes y, es que Adoum contextualizado en la época hace un llamado de 

atención a ese acto vandálico y a la vez menciona el estado de alerta que podría haber 

despertado en los peruanos al leer tal infamia escrita en los muros de las calles de Quito. 

Evidentemente tales frases expuestas al público en general denotaban que era una forma 

xenofobia que pregonaba el emisor del mensaje y ponía en alerta a los peruanos que 

habitaban en Ecuador. 

 El discursista, creador del texto en otra temática alude a que Guayaquil siempre 

ha sido juzgada como una provincia pobre, pero, lo que no se toma en cuenta es que 

también en Quito existe sitios donde habitan personas que viven sumidas en la pobreza, 

quienes motivados por satisfacer sus necesidades se dedican a la delincuencia, critica 

sustentada en: 

  Lo que no se recuerda es que hay un movimiento igual, pero en sentido contrario, 
 hacia Quito, con la ocupación de las laderas del Pichincha, ecológicamente peligrosa y, 
 al igual que en las demás capitales de provincia, otras consecuencias idénticas a las 
 señaladas allá, en particular la agravación del subempleo, el desempleo y la delincuencia. 
 (Adoum, 2000, pp. 100-101)  
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Entonces, el autor declara que no solo en la Costa existe gente que por su situación 

precaria de dedican a la delincuencia, sino que, en la ciudad capital, también existe 

personas que se dedican al hurto y la violencia, por tanto, a la vez que informa los escases 

de hábitos que acaece a estas ciudades, también advierte del cuidado que deben tener los 

turistas que visitan estos lugares. 

 Otra manera de expresar advertencia son las manifestaciones escritas, en las 

paredes de lugares más concurridos, estos actos vandálicos, generalmente están dirigidos 

a los políticos con quienes el manifestante no tiene afinidad, tesis que se confirma en la 

cita: “El abogado Jaime Nebot recordaba, durante la campaña electoral de 1998, que 

cuando fue candidato a la presidencia de la República vio en una pared de Quito una 

pintada que decía: <<Los monos a la jungla Sixto a Carondelet>>” (Adoum, 2000, p. 101) 

 En las frases encontradas en la pared, declaraban que el voto de los electores 

quiteños sería para el candidato que pertenecía a la sierra, además se recalcaba el 

regionalismo que desde siempre ha caracterizado tanto a los habitantes costeños como a 

los serranos. 

 Tal como se expresó, el candidato a la republica pudo denotar el odio regional que 

demostraba en la frase escrita por algún opositor, y que lógicamente declaraba que no 

aceptarían a un costeño como gobernante del país. 

 Otro ejemplo de advertencia de observa en forma en que se maneja la política en 

el país, donde el ensayista declara como son repartidos lo cargos de los ministerios cuando 

uno de los representantes del grupo llega al poder, entonces resulta una denuncia social 

donde, advierte de las injusticias cometidas detrás de los escritorios desde donde se erige 

la supremacía política.  Enunciado que se sustenta en un extracto del texto que se detalla 

a continuación: “Es ya costumbre que se agrava distribuir cargos con un criterio de 

clientelismo político o nepotismo doméstico, entre vagos, pipones, palanquead ores, 
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porque se trata de un correligionario que <<trabajó en la campaña>>” (…) (Adoum, 2000, 

p. 272) 

 El autor hace un llamado de atención a la sociedad, sobre las deplorables 

conductas que adoptan ciertos individuos, ya sea desde el poder o de desde una esquina 

del barrio, tiene el único fin de proteger sus formas de pensamiento que lo estabiliza 

emocional y físicamente y se olvidan por completo de la proyección del concepto 

negativo de sociedad que repercute en la apreciación de los otros.   

Violación de Normas y Valores 

 

 Esta estrategia del discurso ideológico es utilizada con el fin de culpar a los demás 

del no cumplimiento de las normas impuestas en el grupo al que pertenecemos y esto 

genera una discusión donde se victimiza el yo  y acusa a los otros, el autor del artículo a 

manera de ejemplo menciona a Rossental quien dice: que el supranacionalismo de los 

árabes radica en la ignorancia de los valores universales que rigen en la colectividad y 

ello hace que se sean excluidos y alejados de las comunidades salvo la suya propia. (Dijk 

T. A., 1996) 

 El texto Ecuador: señas particulares presenta en algunas de sus líneas, aspectos 

relacionados con ineficacia del cumplimiento de valores que afectan directamente al yo 

que formo parte del “ingroup”, enunciado que se respalda en el extracto del texto citado 

en las líneas siguientes:  

 Aunque a menudo es justificado identificar la corrupción con la gestión de ciertos 

 políticos -y  algunos de ellos siguen siendo el paradigma en esta materia-<<la 
 corrupción empieza desde tempranas horas cuando la copia de los exámenes es tolerada 
 en escuelas y colegios y acaso inculcada por sus propios padres que a su turno realizaron 

 la misma trampa>>. (Adoum, 2000, p. 167)  
 

 La corrupción como acto donde, se evidencia el abuso de poder en cualquier 

entorno social es atribuida a los demás, son quienes forman parte del ingroup. Es decir, 

son ellos, quienes con sus acciones vulneran los valores y normas que rigen en la 
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colectividad. En el párrafo previo Adoum sostiene que una de las formas de contemplar 

las faltas académicas o la deshonestidad es en las escuelas, donde de manera implícita da 

a entender que los mismos educadores son partícipes de la fecundación de la acción 

repudiada. El análisis conlleva a deducir que el autor representa el yo. Ese personaje que 

siempre permanece al extremo de las malas acciones, acto que lo califica como alguien 

bueno, honesto y afable. 

 La cultura es parte relevante de la identidad de los pueblos, y en Ecuador aún se 

conserva y se practica las tradiciones que caracterizan a algunos pueblos indígenas, que 

se refleja en la vestimenta, la lengua y algunas prácticas ancestrales, elementos que son 

aceptables dentro del grupo social, pero la conservación de costumbres y tradiciones 

también trae consigo acciones que alteran la integridad del otro, a modo de ejemplo 

obsérvese la siguiente cita: 

 (…) allí están esos elementos negativos de las culturas populares -porque no todo lo 
 tradicional es popular ni todo lo popular merece ser conservado-, tales como la 
 pornografía, las drogas, el linchamiento, el maltrato a las mujeres y a los niños, la 
 embriaguez semanal (…) (Adoum, 2000, p. 24) 
 

 Algunas prácticas ancestrales, violan el código de convivencia de los pueblos, ya 

que, si bien muchas de ellas son el reflejo de una cultura milenaria, éstas también violan 

los derechos humanos, por ejemplo, el maltrato físico y psicológico de personas 

vulnerables, el asesinato en nombre de la justicia. 

 Otra forma de transgresión de estatutos sociales es cuando sale a la luz la 

denominada “viveza criolla” términos utilizados por Adoum, que evaden las obligaciones 

que deben cumplir, como miembros del grupo al que pertenecen, así lo expresa en autor:   

 Porque eres individuo, no ciudadano, excepto cuanto pagas -más bien, cuando te 
 descuentan, que es la única manera segura de hacer que pagues-, tus impuestos, porque 

 es muestra de <<viveza>> evadirlos y una estupidez pagarlos, puesto que nadie te obliga ni 
 castiga (Y, ya estás imaginándote cómo hacer con los que vayan a crearse) y cuando te  
 llaman a votar por obligación. Y, a la larga pierdes. (Adoum, 2000, p. 55) 
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 Según Adoum, la condición de “vivo” se atañe a aquel que manipula el accionar 

de los otros con el fin de garantizar su estabilidad, es decir busca la manera de saltarse las 

reglas, y si por casualidad existe estatuto del que no puede escapar, éste se las arregla para 

de ninguna manera cumplir con la norma establecida por el grupo al que pertenece.  

 El autor, lo que quiso dar a notar en sus líneas, es esa falta de respeto que los 

actores sociales cometen, cuando ejecutan las acciones descritas, y el como parte de ese 

colectivo se siente ofendido, pues, esas acciones cotidianas hacen que los foráneos 

identifiquen a los ecuatorianos como avaros y egoístas, lo que resulta no ser cierto, porque 

hay individuos dechados de virtudes que no merecen ser calificadas de la misma manera. 

 Adoum, en otro ejemplo la mencionada estrategia la presenta así: “Bucaram decía 

que la prensa lo atacaba por ser de Guayaquil: no por payaso, corrupto y calumniador 

(…)” (Adoum, 2000, p. 104). Esa falta de conciencia, el irrespeto por la patria del 

expresidente Abdalá Bucaram, quien, a costa de todo, logro llegar a la presidencia y se 

negaba rotundamente a aceptar, que él no estaba capacitado para ocupar tal cargo, 

transgredía por completo el concepto de patriotismo convirtiéndolo en la mofa de un 

pobre de conocimientos. 

 Otro ejemplo también se evidencia en el texto que presenta a continuación: “La 

corrupción empieza desde tempranas horas cuando la copia de exámenes es tolerada en 

escuelas y colegios y acaso inculcada por sus propios padres que a su turno realizaron la 

misma trampa.” (Adoum, 2000, p. 167) 

 Adoum desde el contexto educativo, también denota las faltas a los estatutos 

sociales, pues alude que la falta a la ética realizada y provocada por los encargados de la 

educación formal repercute en el accionar de la niñez y la adolescencia, pues 

constantemente en el sistema educativo se transgreden las normas vigentes, hechos que a 
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largo plazo traerán consecuencias negativas en la integridad de los jóvenes que se están 

formando. 

 Otra forma de violación de normas y valores se evidencia en la cita: (…) de facturas 

pagadas a sabiendas de que no reunían los requisitos, de dinero usado para pagar una reunión 

social, haciendo que constaran como usado para adquirir materiales que nunca se compraron.  

(Adoum, 2000, p. 168) 

 Algunos individuos que manejan los dineros de los otros cometen faltas graves 

que opacan los valores morales y éticos creados con el fin de garantizar la confianza en 

los otros que forman parte del ingroup.  

 Los aspectos descritos en la cita son también una forma de corrupción, forma 

clandestina, en que algunas personas que se encuentra en el poder actúan con el fin de 

garantizar su estabilidad económica sin que les importe los grandes desfalcos provocados 

a las arcas de la entidad a la que pertenecen. Acciones que violan las normas creando la 

desestabilidad emocional del grupo. 

 La corrupción se refleja en los profesionales, quienes, a pesar de su formación 

académica, la practican sin importarles la degradación que sufren los gremios a los que 

pertenecen, así Adoum menciona el dinero, como un ente superior a cuyos beneficios casi 

todos sucumben sin importar los daños colaterales que ello provoque, obsérvese las 

siguientes líneas: (…) los rasgos de nuestra <<cultura>> que nos avergüenzan; la adoración al 

dinero y el menosprecio del ser humano que conducen a la descomposición moral y a la 

corrupción: (…) (Adoum, 2000, p. 175) 

 La violación de normas y valores se fundamenta en la postura que toma el 

discursista frente a las acciones de los otros, las mismas que resultan negativas para el 

individuo, cuyo grupo al que pertenece afecta sobremanera, es decir, él es víctima de que 

los demás le juzguen como corrupto por el simple hecho de pertenecer a un país, donde 

la mala conciencia de algunos repercute en la dignidad de los otros. 
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Presuposición 

 

 Teun A. van Dijk declara que Rossental realiza una valoración entre la filosofía y 

hábitos culturales pregonada por los musulmanes y las libertades políticas y religiosas 

que se efectúan en occidente, tesis en la que infiere que los occidentales son menos 

criticados por entidades que implantan la moral y la ética en la sociedad, por el mismo 

hecho de tener libertades, en tanto que los musulmanes son el foco de atención ya que 

ellos no poseen esas libertades. (Dijk T. A., 1996) 

 Adoum, en uno de los párrafos de su obra hace mención los novedosos ritmos que 

la nueva generación elige para expresar sus sentimientos a través del arte, ya que, para 

los jóvenes atrás quedaron esas canciones melancólicas que solo expresaban tristeza y 

sufrimiento donde las diferentes formas de pensamiento conservador eran expresadas en 

sus letras pues, en ellas se manifestaba la ideología que dictaminaba la conducta de la 

colectividad. La juventud concibe el pensamiento conservador como característico de la 

sociedad elitista donde practican la soledad, la tristeza y su actitud rebelde busca siempre 

ir en contra de esta doctrina implantada desde la conquista, así se presenta en la cita: 

 La creación de los jóvenes entraña una actitud de rebeldía contra un modo de ser y de 
 cantar que les resulta ajeno, es  ante todo una rebeldía contra una sociedad de adultos, que 

 se  empeñan en tener siempre la razón: no es por azar que, acusados de <<satanismo>> 
 por un gobierno conservador, la policía - sin saber muy bien  que significa eso, pero 
 atribuyéndose la condición de defensora de una religión monoteísta y llamada además 
 para velar, por nuestra identidad, ya que otro gobierno considero que se trataba de una 

 <<penetración cultural nociva para el país>> - detuvo en una semana a centenares de ellos, 
 les corto el cabello con cuchillo y termino acusándoles de <<marihuaneros>> (Adoum, 
 2000, pág. 229). 
 

 Sin embargo, existen grupos formados por nuevas generaciones, quienes rechazan 

estas prácticas tradicionalistas en base al conocimiento adquirido a través de la ciencia y 

son ellos precisamente, los liberales los que son criticados y enjuiciados en base falsas 

doctrinas religiosas. La joven filosofía es prometedora cambios radicales en la sociedad 

y por ende siempre serán el foco de atención, para aquellos que siguen arraigados en su 
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raciocinio derechista. Quienes cavilados en sus reflexiones castigan o denigran a los 

practicantes de las nuevas concepciones. 

 La aceptación del uso de términos injuriosos en el contexto político por parte de 

un periodista hace que Adoum reflexione sobre la degradación moral de la palabra que 

aqueja a la ciudadanía ecuatoriana, ya que sería como aceptar que la injuria está bien y es 

por ello que sostiene que: “(…) podría venir a aprender aquí el remedio para los males de 

una sociedad, demasiado afable, amable, respetuosa.” (Adoum, 2000, p. 223). El hecho 

de que unos cuantos acepten una conducta denigrante como estilo de vida hace que se 

sientan identificados con sus pares y dentro de su entorno estará bien para su concepción, 

pero para los otros una pésima forma de presentarse a la sociedad. 

 Otro ejemplo de presuposición de presenta la siguiente cita:  
 Y, el shuar, mediante, medio siglo, han sido considerados como espías por ambos países, 

 han sido los primeros, tras el acuerdo de paz – que fue <<algo como la caída del muro de 
 Berlín>> según unos de los dirigentes-, en abrazarse y reconocerse entre hermanos. 
 (Adoum, 2000, p. 131-132) 
 

Los grupos étnicos de Ecuador son un pueblo guerrero que tienen el pleno 

conocimiento de pertenecer a un solo territorio, el hecho de saber que tienen diferente 

filosofía y otras doctrinas de vida, no quiere decir que ellos sean los enemigos y que sirvan 

de espías para ocasionar la destrucción de su propio hábitat, sino por el contrario, lo que 

busca es salvaguardar su entorno en nombre de su cosmovisión cultural.  

Aunque para algunos ecuatorianos lo shuar, son considerados como salvajes que no 

tiene pizca de educación, creencia que no es cierta ya que el hecho de que no asistan al 

sistema educativo no quiere decir que ellos no tengan conocimientos de principios y 

valores, que claramente se ve reflejado en el modo de actuar al saber que ya no estaban 

en guerra los países al que pertenecían. 

La globalización ha llegado a los lugares más recónditos de Ecuador y Adoum, recalca 

que a pesar de algunas costumbres mestiza han sido introducidas en las comunidades 

autóctonas, estos pequeños colectivos aún luchan por mantener su identidad cultura, así 
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lo declara en la cita: (…) pese a la reciente introducción de una Feria Taurina. Se ha 

organizado un evento, Otavalo y sus artistas, que en principio deberá sustituir al conjunto 

de música extranjera (…) (Adoum, 2000, p. 244) 

  El texto permite reflexionar que Adoum quizá lo que quiso denotar que, a pesar 

de la influencia de los foráneos, las comunidades de Otavalo quieren seguir manteniendo 

sus costumbres y tradiciones milenarias, ya que dentro de ellas se guarda la cosmovisión 

de una cultura ancestral. 

 Además, Adoum toma de ejemplo a los militares. Aquellos que son ejemplo de 

virtudes y principios, también son criticados y juzgados por los demás, pues cometen 

faltas ya que en nombre de la patria hacen y deshacen a su antojo puesto que, según su 

concepción el poder que les otorga la patria los exime de toda culpa, juicio que se justifica 

con el texto:  

 El militar que, ebrio o sobrio, insulta, viola, hiere o mata en la calle, y a quien no se le 

 puede decir quien es como individuo, porque eso constituiría <<ofensa a la institución 
 armada>> y no será sancionado porque rige el <<espíritu de cuerpo>> (…).  (Adoum, 2000, 
 p. 290) 
 

 A manera de ejemplo  se encontró en el texto un apartado donde se puede discernir 

el juicio de valor que la corte Suiza emitiría si un protestante fuese ateo, pues estaría 

yendo en contra de sus propios principios y creencias, lo que sería considerado un caso 

grave, asó lo expone el autor en la cita: “Pero igual sucede en Suiza donde la corte no 

vacilara en considerar como un atentado al honor la acusación del ateísmo lanzada contra 

un ministro del culto protestante”. (Adoum, 2000, p. 220-221) 

La presuposición es la obligación de la práctica de costumbres tradicionalistas 

implantadas por el outgroup, que imponen un estilo de vida, y niegan así la posibilidad 

de pensar diferente y de evolucionar como humanidad. 

OBRA 
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 Escritura (ensayo). - El ensayo es un escrito en prosa, que pertenece al subgénero 

didáctico, texto en el que el autor en base a su juicio crítico selecciona y propone una temática 

en particular y la defiende con argumentos contundentes, con la finalidad de convencer al lector 

sobre sus acepciones. Con el fin de expresar la significación de ensayo se cita el siguiente texto: 

“"ensayo" proviene del latín exagium, es decir, el acto de pesar algo. Ensayar es pesar, probar, 

reconocer y examinar; es producto de la meditación, donde lo esencial es explorar, su sentido de 

audacia y su originalidad.” (Marcial, 2013) 

En concomitancia con la definición de ensayo propuesta anteriormente se deduce que 

Adoum en su ensayo, sigue el paradigma establecido, pues propone una temática, y 

luego la argumenta en base a juicios que provienen del conocimiento adquirido en el 

entorno social y geográfico, donde el escritor se desarrolló.    

 Un ejemplo de lo expuesto es cuando el escritor propone como tesis “la viveza 

criolla”, temática que acontece a los calificativos de los ecuatorianos, y expone las 

razones por la que las acciones del colectivo tienen tal denominación, así propone algunos 

argumentos y uno de ellos reza así: “Universalmente por un axioma legal, mi derecho 

termina cuando comienza el de los demás. Aquí por un escamoteo tácito, compartido, 

generalizado, el derecho de los demás termina donde quiero hacer que comience el mío.” 

(Adoum, 2000, p. 274) 

 Estilo Narrativo. - El estilo narrativo que utiliza Adoum en su ensayo es indirecto libre, 

el estilo indirecto libre se enfoca en la lengua literaria y antes de adquirir su forma gramatical, le 

perteneció al lenguaje oral, y el narrador utiliza su voz, donde adoptando un punto de vista expresa 

lo que dice el personaje además de exponer sus propias opiniones. Criterio que es respaldado con 

un extracto tomado del libro que dice así: “El maestro Segundo Luis Moreno señalaba que la 

extensión del Himno Nacional de Antonio Neumane pudo ser la tercera parte (…)” (Adoum, 

2000, p. 153) 

 Discurso y narración. - La obra es un discurso donde Jorge Enrique Adoum expone, 

algunas reflexiones políticas y sociales de las características identitarias de los ecuatorianos, 
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donde defiende a las masas y ataca a la clase elitista dueña de los recursos. En el texto relata el 

comportamiento de la ciudadanía, pues recalca las malas costumbres, el marcado regionalismo, 

la práctica del racismo relejado en los termino inadecuado para referirse a los otros, también relata 

la historia política de Ecuador desde los tiempos de Atahualpa y la habilidad de los individuos 

para aprovechar la mala situación que vive  los otros, para sacar una partida positiva para sí 

mismo, entre otros aspectos y uno de los mensajes principales que Adoum quiso dejar a sus 

lectores es que no todo está perdido, que depende de cada ciudadano el cambiar el futuro del país.   

 Contexto de la obra. - La obra fue escrita y publicada por primera vez en 1997, gracias 

al auspicio del Programa de Acción Cultural del Ministerio de Gobierno y la sexta edición, fue 

publicada por la editorial ESKELETRA a en el año 2000. 

La obra es un ensayo donde el autor participa como discursista en el que expone su 

concepción de la sociedad ecuatoriana desde los distintos ámbitos que la componen. La 

emisión de sus juicios, son basados en sus formas de pensamiento adquiridos durante el 

desarrollo de su vida, es por ello por lo que la obra se pudo analizar desde el Análisis 

Ideológico del Discurso, propuesto por Teun A. van Dijk de cuya teoría se tomó la 

estructura propuesta por el investigador para realizar el respectivo estudio. 

 La ideología es la manifestación de la cognición sociopolítica de Adoum, desde 

una postura inclinada hacia la izquierda política que muestra el lado humanista del 

escritor. La ideología izquierdista ya existía antes de la revolución francesa, y el 

significado de izquierda surge gracias al interés de las clases sociales. Por siempre que 

exista una colectividad dividida por el estatuto económico, la clase que no pueda acceder 

a los recursos siempre pregonara el ideal izquierdista. Este ideal surge en Ecuador a partir 

de la masacre del 15 de noviembre de 1922. 

 En 1926 surge el PSE, partido social ecuatoriano compuesto por trabajadores de 

clase media, algunos intelectuales de la época y representantes del movimiento alfarista, 

cuyo propósito era liberar al Ecuador de la política conservadora y establecer el ideal de 
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socialismo. Seis años más tarde, integrantes de este grupo promulgaran el ideal de 

comunismo y debido a sus diferencias se separaron en 1932 originado así el PCE, partido 

comunista ecuatoriano y desde entonces estas dos ideologías luchan en contra de las 

políticas conservadoras. (Oviedo, 2013) 

 No obstante, el gobierno engañoso de Velazco Ibarra opaco por cinco ocasiones 

el ideal de las masas, lo que generó la estabilidad del ideal la oligárquico. La oligarquía 

siempre a aprovechando el poder que le da el dominio de los recursos y mediante 

manipulaciones y argucias ha ido comprando las conciencias y apagando la llama de 

justicia y equidad que promulgan el idea izquierdista, sin embargo, existen intelectuales 

como Adoum, que manifiestan su descontento en sus obras, donde el grito silencioso de 

sus ideales busca despertar la rebeldía adormilada en las conciencias de aquellos que 

sufren las consecuencias de la imposición del idealismo conservador. 

Época. - El contexto de la obra refiere al entorno político y social del Ecuador, para la 

comprensión del texto es necesario haber palpado la situación economica y social que 

aquejaba al Ecuador de aquel entonces. Los últimos años de la década de los noventa, el 

país sufrió una fuerte recesión economica, ya que a causa del endeudamiento externo trajo 

consigo altos intereses que hicieron colapsar a la banca, en el mismo año, el fenómeno 

del niño azotó las costas ecuatorianas y como consecuencia hubo grandes pérdidas 

económicas. Además, aún quedaban latentes los rezagos de la Guerra del Cenepa, la 

pobreza, la migración masiva a países europeos debido a la descapitalización financiera 

y la lucha indígena contra de los regímenes neoliberales y a finales de los noventa e inicios 

del dos mil se dio la humillante salida de algunos de los peores presidentes que pudieron 

haber presidido en país, entre ellos están; Sixto Duran Ballen, Abdalá Bucaram, Jamil 

Mahuad, entre otros.  
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Escuela literaria. - La obra pertenece al vanguardismo ya que esta era una escuela cuyo 

significado se enmarca en una fuerza militar que va por delante de la fuerza principal, es 

una forma de expresar rebeldía en contra de las normas estéticas establecidas. Aquellos 

movimientos surgieron a inicios del siglo XX con los denominados “ismos”, entre los 

que destaca el surrealismo ya que amparaba la liberación total del hombre (Sandoval, 

2015, pp. 34-35) 

 La obra de Adoum es una forma de rebeldía o protesta contra la injusticia 

política y social, una crítica profunda hacia el modo de ser de los ecuatorianos, ya que 

en sus líneas denota la percepción que el como ciudadano tiene acerca de las repudiadas 

conductas en al ámbito político y en colectivo, que deshonra la integridad de la 

ciudadanía ante los ojos del mundo.  

Biografía de Jorge Enrique Adoum 

 

Nació en Ambato en 1926, fue el primogénito del Dr. Jorge Elías Adoum, un libanés 

que era conocido como Mago Jefa, uno de los autores esotéricos más importantes del 

siglo XX. Sus estudios primarios los realizo en la una escuela privada donde descubrió, 

la desigualdad, la crueldad y la injusticia. Amores Fugaces relata la biografía del autor, 

escrito de su puño y letra, donde redacta sus anécdotas de vida y en una  de ellas  

manifiesta que un día, mientras recibía la clase de Historia Sagrada, su maestro relataba 

la historia de José y su hermano y de pronto sonó la campana que señalaba que la clase 

había terminado, entonces él y sus compañeros entre lágrimas pidieron que terminara de 

contar la historia, ya que la misma les había conmovido, inmediatamente al mirar por la 

ventana vieron que los compañeros de otros cursos al verlos llorando se burlaron porque 

pensaron que estaban castigados sin salir a recreo… y de esta manera fue como aprendió 

que la solidaridad y la ternura resultaba vergonzosa ante lo demás. 
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A los 10 años se trasladó a la capital con su familia. Pues su padre basado en la teosofía 

y las ciencias ocultas abrió un consultorio en Quito, donde ejerció la medicina naturista, 

hipnotismo, magnetismo y sugestión. A los 11 años termino la educación primaria con un 

profesor particular. En esa época había leído, Víctor Hugo, Julio Verne, Balzac. Asistió 

como oyente al colegio san Gabriel, puesto que aún no tenía edad para asistir a un colegio 

público, fue educado bajo la ideología de le religión católica, en su paso por las aulas 

jesuitas fue que se volvió ateo ya que nadie podía resolver sus dudas, ya que allí observo 

a los propagandistas de la religión, quienes violaban sus propias reglas y su 

comportamiento eran denigrantes y obscenos. Luego se inscribió en el colegio Fiscal 

Mejía, donde adquirió un cúmulo de conocimientos sobre literatura universal y despertó 

su amor por los libros, era tanta su pasión que un día decidió cambiar la colección de 

sellos de correos del Ecuador, que había guardado con tanto celo, por una biblioteca que 

un vecino le había ofrecido, donde se deleitó con muchas novelas latinoamericanas y 

ecuatorianas. 

Las obras de gran valor denotaban en ellas la realidad social, lo problemas, la gente y 

ese espíritu de rebeldía que los escritores impregnaron en sus líneas y ese fue la punta del 

iceberg que ayudo al escritor a descubrir su verdadera vocación. En cuanto a su vida 

personal, cansado la estricta disciplina implantada en su hogar, decidió marcharse a Chile 

junto a unos compañeros de la universidad. Y sus padres que no se preocuparon de su 

educación, ni le preguntaron con qué dinero se marchaba. Luego de llegar a Chile, 

conoció a Pablo Neruda, poeta chileno, que le contrató como secretario, no obstante, el 

embajador ecuatoriano en Chile decidió dar persecución a los irreverentes que habían 

cometido faltas en contra del gobierno de Velazco Ibarra. Adoum regresó a Guayaquil, 

donde fue nombrado prosecretario de la Casa de la Cultura y meses después ocupó el 

mismo cargo en la Matriz de la Casa de la Cultura en Quito, luego viajo a China y luego 
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de terminar su contrato se marchó a París donde vivió con su esposa Magdalena y sus 

hijas.  El escritor, una vez, en Europa trabajó como periodista, locutor y lector, actividades 

que le permitieron tener muchos amigos que lo visitaban constantemente en su casa, 

hecho que desestabilizo su economía, luego viajo a Pekín por razones de trabajo, 

nuevamente regresó a Europa y una vez en Ginebra trabajo en la UNESO como traductor 

hasta su retorno Ecuador de 1989. (Torres, 2010) 

Premios  

 La presidencia de Rodrigo Borja le otorgó el Premio Nacional de Cultura Espejo 

por el conjunto de su obra. 

 El rector de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero. Dr. Jorge Enríquez Páez de 

concedió el doctorado Honoris Causa. 

     Obras del autor   

   Poesía 

 Ecuador amargo, Quito, Casa se la Cultura Ecuatoriana,1949 

 Carta para Alejandra, Quito, La Andariega, 1952 

 Notas del hijo pródigo, Quito, Editorial Rumiñahui, 1953 

 Los cuadernos de la tierra: I. Los Orígenes, II. El Enemigo y la mañana (Premio 

Nacional de Poesía), Quito, C.C.E., 1952; III. Dios trajo la sombra, Quito, C.C.E., 

1959 (Premio Casa de las Américas), La Habana, Ministerio de Educación y Casa 

de las Américas, 1960; IV El Dorado y Las ocupaciones nocturnas, Quito, 

C.C.E.,1961  

 Relato del extranjero, Quito, Ediciones de Ateneo Ecuatoriano, 1955. 

 Yo me fui con tu nombre por la tierra, Quito, edición clandestina, sin pie de 

imprenta, 1964. 



 

84 
 

 Informe personal sobre la situación, Madrid, Aguaribay, 1973. 

 Los 37poemas de Mao Tse-tung (Traducción), Buenos Aires, Schapire Editor, 

1974. 

 Breve Antología (selección y prólogo de Vladimiro Rivas Iturralde), Series de 

Poesía Moderna, nº. 60, México, Dirección General de Difusión Cultural /UNAM, 

sin fecha.   

 El amor desenterrado y otros poemas, 1993 

 Claudicación intermitente: (poemas recientes), 2004 

 Mayo de 1968 (¿siglo XXI?) seguido de: Agosto es el mes más cruel, 2008 

 Ecuador amargo toda la vida 

 No son todos son los que están (Poemas, 1949-1979), Barcelona, Seix Barral,1979 

 Poesía Viva del Ecuador (antología: selección, introducción y notas), Quito 

Editorial Grijalvo ecuatoriana 1990. 

 El Tiempo y las palabras (poemas 1949-1989– estudio introductorio de Vladimiro 

Rivas I.), Quito, Editorial Libresa, Colección Antares, 1992. 

 Poésie équietorienne du xxe siècle (antología: selección, introducción y notas), 

Fundacion Patiño, Gienbra, 1993(ed. Bilingüe,trad. De Nicole Rouan). 

 El amor desterrado y otros poemas, Quito, Editorial El Conejo,1993. 

Ensayos  

 Poesía del siglo XX, Quito,1957. 

 La gran literatura ecuatoriana del 30, Quito, Edit. El Conejo,1984. 

 Sin Ambages (Textos y contextos), Quito, Edit. Planeta-Lrtarviva,1989 

 Guayasamín: el hombre, la Obra, La crítica (Traducción al alemán de Andreas 

Klugkist, en prensa) 

 Ecuador: señas particulares, Quito,1997 
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Novelas 

 Entre Marx y una mujer desnuda, 1976 

 Ciudad sin ángel, México, 1995 

Teatro 

 La subida a los infiernos (1976), 1981, incluye también: "El sol bajo las patas de 
los caballos” 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

El presente trabajo de investigación es amparado en el Art.27 de la Educación, Sección 

quinta, Derechos del buen vivir Capitulo segundo, Titulo II de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) que reza así: 

Art.27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El presente artículo permite ejercer, mediante el trabajo investigativo el derecho del 

desarrollo holístico del ser humano, puesto que éste se basa en la extracción de juicios 

críticos en base a la comprensión de la obra Ecuador: señas particulares, de Jorge 

Enrique Adoum que destaca la igualdad de derechos, la promulgación de valores y 

principios que garantizan la estabilidad de la patria, y la intervención del Análisis 

ideológico del discurso, permite el desarrollo de competencias individuales y 

comunitarias que promulga las capacidades de crear y trabajar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entre_Marx_y_una_mujer_desnuda
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El trabajo investigativo también se respalda en Art 5.- Fines de la Educación, Capítulo 

II, Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior de la   Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES, establece que:  

Art 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos. 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e. Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas. 

f. Ejercer la libertar de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h. El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

i. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de pago 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior. 

Los derechos anteriores fueron el pilar fundamental para la titulación y el proceso de 

titulación por la necesidad en el proceso investigativo. 
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El trabajo investigativo también se respalda en el segundo párrafo del artículo 146, del 

Principio de Autodeterminación para la Producción del Pensamiento y Conocimiento, 

Capítulo I, de autodeterminación del Pensamiento y Conocimiento Título VIII de las 

LOES que reza así:  

Art. 146 Párrafo 2. 

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de 

la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún 

tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente 

Ley. 

Artículo que respalda la libertad de juicios críticos y pensamientos que se son emitidos 

por el autor de la obra, donde en base a conocimientos innatos y adquiridos propone en 

su ensayo la imagen de una sociedad justa, incluyente y libre. Además, respalda las 

estrategias propuestas por Teun A. van Dijk, mismas que son utilizadas con fines 

investigativos que garanticen el acceso al conocimiento.   

Otro documento legal que sustenta este trabajo es el Art.17 de los Derechos de 

Libertad, Sección I, Derechos de la Comunicación Capítulo II de la Ley Orgánica de 

Comunicación sostiene que: 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo con la ley. 

El derecho de libertad de expresión es ejecutado en a obra en la que Adoum, expone 

de manera clara y sus opiniones sobre la sociedad ecuatoriana en la que él se encuentra 

inmerso y como ente participante, caracteriza cada uno de los rasgos que los identifica 

como individuos que pertenecen a un grupo. 
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Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente: Discurso ideológico de Teun A. van Dijk  

Variable Dependiente: Ecuador: señas particulares 

Definición de las Variables 

 

Análisis ideológico del discurso de Teun A. van Dijk  

 

El individuo es miembro de una comunidad donde utilizan un mismo código 

lingüístico, con el que establecen relaciones de comunicación a través de los discursos 

orales o escritos. Los emisores adoptan una ubicación social, donde subyace la ideología 

direccionada hacia el cuestionamiento o defensa de factores sociales y político. El análisis 

del discurso ideológico pretende descubrir esas ideologías mediante la examinación de la 

posición adoptada por el discursista en su expresión, cabe mencionar que el discursista 

siempre adoptara termino positivos para referirse a él y al grupo al que pertenece, en tanto 

que, para referirse, a los otros, a aquellos que no pertenecen a su grupo necesariamente 

utilizara términos negativos y para ello Teun A. van Dijk propone el uso de diferentes 

estrategia y estructuras que sirven para analizar el discurso ideológico de los emisores.  

La obra Ecuador: señas particulares. 

La obra es un ensayo donde Adoum adopta una postura crítica que se fundamenta en 

las reflexiones que buscan dar una explicación contundente de la identidad ecuatoriana, 

sus argumentos son concepciones basadas en lineamiento que estudian el comportamiento 

social y político de los individuos que pertenecen a esta tierra. Entre líneas se puede 

descubrir la posición política que defiende y sus convicciones por la que lucha. En el texto 

se puede encontrar claras descripciones de la atención superficial que la ciudadanía presta 

a la patria. 

Definición de Términos Básicos 
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–Contexto: es el entorno material donde suceden los acontecimientos de los relatos 

discursivo, motivo por el que es primordial que el lector identifique el ámbito en el que 

se desarrolla el texto leído. 

–Genero didáctico: es la representación intelectual de las reflexiones de la realidad 

que son plasmadas a través del uso de diferentes recursos literarios que tiene como fin 

persuadir a su público.  

–Escritura: es la acción o efecto de escribir un texto 

–Ensayo: es el acto de escribir en prosa, donde el autor propone una tesis, que luego 

es argumentada con opiniones representadas con el lenguaje estético que tienen como fin 

interactuar con sus receptores y persuadir en la extracción de sus conclusiones. 

–Estilo narrativo: es el modo de relatar los hechos de una historia. En el discurso la 

narración enfocada desde la ficción utiliza la lírica, el drama, etc. Mientras que, desde la 

realidad objetiva, sus accionar se basan en la observación y la experimentación. Un relato 

oral o escrito puede ser caracterizado mediante el estilo directo, indirecto o indirecto libre. 

–Discurso: es la capacidad de reflexionar sobre alguna temática social o personal y 

explicarlo frente a un público, la acción compartirlo con alguien más es lo que se 

denomina narración o relato que puede ser fantástico o real y puede ser expresado de 

forma oral o escrita, el relato se originó desde que el hombre aprendió a comunicarse, 

puesto que mediante los relatos se fueron transmitiendo conocimiento, historias que han 

retratado la evolución del hombre desde su aparición. 

–Narración: es el relato de hechos y sucesos que acontecen en una historia, 

caracterizada por la particular forma de expresar la idea por parte del discursista. 

–Escuela literaria: es el modo de agrupar las obras según la época a la que perteneció, 

las normas estéticas destacadas y la universalidad y la trascendencia en el tiempo. 
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–Época: es un periodo en el tiempo que se caracteriza por la sucesión de hechos 

históricos que acaecieron a una comunidad en el ámbito social, político y económico. 

–Ideología: es una forma de pensamiento individual o colectiva, adquirida por el poder 

del conocimiento, generalmente es desarrollado en las clases dominantes que se inclinada 

siempre a defender sus propios intereses. Y mediante el discurso suelen manipular las 

inocentes conciencias de aquellos que carecen de sabiduría.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación -no experimental 

 

 El investigador debe seleccionar el conjunto de procesos lógicos que le permiten 

llevar a cabo el cumplimiento los objetivos propuestos y la selección de estos diseños 

varía según los fines que persiga el trabajo investigativo. 

 Según Sampieri: 

 Una vez que definimos el alcance inicial del estudio, el investigador debe idear la manera práctica 

 y concreta de responder a las preguntas de investigación y cubrir sus objetos e intereses. Esto 

 implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación  y aplicarlos al contexto 

 particular de su estudio. (Sampieri, 2007, pág. 98) 

 

 También destaca: “En la literatura sobre la investigación es posible encontrar 

diferentes clasificaciones de los tipos de diseño. En esta obra adoptamos la siguiente 

clasificación: investigación experimental e investigación no experimental.” (Sampieri, 

2007, p. 99).  

 Los diseños de investigacion poseen una subclasificación que es acorde a al 

propósito que persiga el investigador, es este caso el investigador recolecta datos y 

decribe las variables, para posteriormente analizarlas, lo que permite deducir que el 

trabajo investigativo no corresponde al diseño experimental, sino al diseño no 

experimenta cuyo significado ya enunciado se corrobora en el siguiente texto: “La 

investigacion no experimental se conoce tambien como incestigacion  ex post facto (los 

hechos y variables ya ocurrieron), y observa variables y relaciones entre éstas en su 

contexto natural (Sampieri, 2007, p. 151)  

      Por tanto, una vez concretado los objetivos de la investigación, se deduce que el 

presente trabajo, es una investigación teórica que se ubica en el diseño no experimental, 
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ya que para realizar su respectivo estudio se toma teorías de otros autores que al ser 

contrastadas permiten llegar a los objetivos propuestos. 

Tipo de Investigación Bibliografica – Documental 

 

Tomando en cuenta que la investigación realizada no contiene datos numéricos, ni 

hipótesis que necesiten ser contratadas, se deduce que el trabajo investigativo esta 

enfocado en el análisis subjetivo de las teorias propuestas, mediante la descripción 

analítica de los datos extraidos, motivo por el que fue necesario recurrir a diferentes 

fuentes documentales y bibliográficas.     

Enfoque Cualitativo 

 

    El enfoque cualitativo se caracteriza porque investigación es subjetiva y sus resultados 

se basan en la sugestión de conceptos abstractos que los autores reflejan en sus obras 

criterio que se confirma en el texto a continuación: (…) el enfoque cualitativo es una 

poderosa herramienta para entrar en la profundidad de los sentimientos. (Behar, 2008) 

     El presente trabajo se basa en un enfoque cualitativo, ya que la ejecución de sus 

objetivos se fundamenta en la extracción e interpretación de la información documental 

propuestas por: Teun A. van Dijk y Jorge Enrique Adoum. Es así, como para llevar a 

cabo el estudio se realizó la extracción de la información documental donde se abordó 

los estudios anteriores que se relacionan con las variables que se trató en esta 

investigación. 

Nivel Descriptivo 

El nivel descriptivo se enfoca en analizar la información extraída de diferentes fuentes. 

El análisis es la especificación de cada una de las características o atributos que 

corresponde al fenómeno dado, donde mediante la consideración de sus partes resulta 

relevante para la extracción de juicios. 
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Daniel Behar sostiene que: “Los estudios descriptivos sirven para analizar como es y 

cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.” (Behar, 2008, p. 17)  

Técnica- Análisis de texto 

La técnica es el medio práctico que utiliza el método para llegar al cumplimiento de 

objetivos propuestos el investigador y los medios que se utilizaron para la investigación 

son el conjunto de operaciones mentales y descriptivas que permiten representar el 

contenido del texto desde otra perspectiva, totalmente diferente a la original, donde se 

clasifica la información extraída de acuerdo con las categorías que se plantearon con el 

fin de obtener los objetivos propuestos por el investigador. 

La ejecución de presente trabajo investigativo estuvo basada en la contratación de la 

teoría del Análisis del Discurso Ideológico de Teun A. van Dijk y la obra literaria 

Ecuador: señas particulares, de Jorge Enrique Adoum, donde se propuso como 

categorías de análisis las estructuras y estrategias del discurso ideológico que fue 

contrastado con el contenido de la obra. 

Instrumento-Ficha de Análisis 

Es un material elaborado donde se recopiló la información de los dos textos, y se 

comparó las estrategias del discurso ideológico propuestas por Teun A. van Dijk con el 

discurso emitido en el ensayo propuesto por Jorge Enrique Adoum, para posteriormente 

emitir juicios críticos. 

Operacionalización de Variables 

 

Variable 
independiente  

Dimensiones Indicadores  

     Discurso 

Ideológico de 
Teun A. van 

Dijk. 

    Estructuras de las 

ideologías y del 
significado 

 Descripciones auto identitarias 

Descripciones de actividad  

Descripciones de propósitos  

Descripciones de normas y valores 
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Descripción de posición y de relación  

Descripción de los recursos  

Estrategias 

Discursivas 

Lexicalización negativa  

Hipérbole  

Móvil de compasión  

Móvil de altruismo aparente 

Móvil de honestidad  

Comparación negativa  

Generalización  

Concretización  

Aliteración  

Advertencia  

Violación de la norma 

Presuposición 
 

Variable 

dependiente: 
obra Ecuador: 

Señas 
Particulares  

 

Genero didáctico  Escritura (ensayo) 

Estilo narrativo  

Discurso y narración   

Contexto  
 

Época 

Escuela literaria 

Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de Resultados 

 

Estructuras   Conclusiones  

D
es

cr
ip

ci
o
n
es

 a
u
to

 i
d
en

ti
ta

ri
as

 

Definición: Es el conjunto de rasgos y 

atributos que caracterizan a un miembro 
de un grupo. 

 

Los rasgos que generalmente caracterizan 
a la mayoría de los ecuatorianos es el 
comportamiento, la conducta adquirida en 

su entorno con la que los miembros del 
grupo se presentan ante los otros, ya sean 

extranjeros o ajenos a sus pares, es la 
particularidad de mantener la cabeza baja, 
la sensación de timidez miedo a 

expresarse ante los demás. Y esa 
inseguridad es lo que lleva a que el mundo 

reconozca a los ecuatorianos como 
personas agobiadas, carentes de 
autoestima. 

Ejemplo: “(…) el ecuatoriano 
frecuentemente actúa, sobre todo en el 

extranjero, como si cargara en sus 
hombros o llevara inscrita en la frente 

una suma abrumadora de errores” 
(Adoum, 2000, p. 22) 
“Cuando por cortesía más que por 

curiosidad, se le pregunta a alguien 
cómo está, la contestación es vaga, 

evasiva, temerosa: << Ahí pasando>> 
(…)” (Adoum, 2000, p. 52) 
 

D
es

cr
ip

ci
o
n
es

 d
e 

ac
ti
v
id

ad
 

Definición: Define a los grupos por las 

cosas que hacen en concordancia con su 
profesión. 

Las cosas buenas que realizan los grupos 

según actividades se relaciona 
directamente con la profesión que ejercen, 

así los intelectuales ecuatorianos, aquellos 
que dedican a la apreciación crítica del 
entorno que les rodea, buscan explicar la 

razón de los orígenes de la sociedad 
actual, mediante el análisis interpretativo 

de los estudios  de hechos históricos que 
acontecieron en el país, también dentro de 
este contexto están las acciones de los 

periodistas, aquellos, cuya actividad 
radica en la entrega de información  veraz 

y oportuna. 

Ejemplo: “Los intelectuales –los que 

seguimos buscando raíces que nos 
expliquen– proclamamos por todas 
partes y a gritos la originalidad de 

nuestro continente mestizo” (Adoum, 
2000, p. 40). 
En cambio, no recuerdo haber visto en la 
prensa nacional suficientemente destacada 
la noticia de que la poderosa Petrobras de 
Brasil, adjudicó a la Industria Acero de los 
Andes [IAA], empresa ecuatoriana de 
diseño y fabricación de equipos para la 
industria petrolera la fabricación de 20 
equipos de proceso para la ampliación de su 
refinería de Manaos. (Adoum, 2000, p. 90) 

 

D
es

cr

ip
ci

ó
n
 

d
e 

p
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p
ó
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s 
 Definición: Los grupos son 

caracterizados por los bueno propósitos, 
aunque estos no lleguen a los hechos. 

Los grupos manifiestan su ideología en los 

propósitos de sus actividades, así en un a 
huelga manifiestan su postura política. Las 
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Ejemplo: “A veces con menos suerte: 

con frecuencia cuando la cantábamos 
revelábamos nuestra ralea popular de 
indeseables para el poder (…)”. 

(Adoum, 2000, p. 126) 
El autor ejemplifica el propósito de las 

tradiciones celebradas aún por algunas 
comunidades mediante sus tradiciones 
festivas que se expone en la cita: 

(…) la reina del Yamor 1997 ha 

declarado: << Los indígenas y los 
mestizos debemos respetar nuestras 
propias costumbres y darnos un lugar 
propio. No es que seamos racistas, sino 
que, por ejemplo, en un certamen no nos 
podemos vestir iguales, pues creo que los 

indígenas deben conservar su tradición >> 
(Adoum, 2000, p. 244) 

 

actividades son ejercidas según el nivel de 

conocimientos que posea el actor social, y 
es el conocimiento el que le otorga la 
legitimidad de la defensa de su ideal, es así 

como el “poder” en los últimos años puede 
pertenecer a los grupos elitistas o aquellos 

que pertenecen a la clase inferior o desde 
otro contexto, la estrategia puede 
presentarse a través de una actividad 

social de interacción étnica, donde los 
participantes declaran su dogma de origen, 

aunque, estas acciones no garanticen la 
asimilación de sus ideales en los otros. 

D
es

cr
ip

ci
o
n
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 d
e 

n
o
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al

o
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Definición: Es la especificación de 
aquello que los grupos consideran como 

bueno y tratan de alcanzarlos dentro de 
su comunidad. 

El altruismo y la solidaridad son, entre 
otras, algunas de las cualidades por las que 

la o las personas son apreciadas, en esta 
estrategia se muestra la solidaridad, la 

prontitud y la predisposición con la que las 
personas de la región Costa se unen y 
trabajan para salvar sus territorios después 

de un desastre. 

Ejemplo: (Ejemplo de modo de ser de la 
Costa, que deberíamos imitar en el resto del 
país, son sus formas de organización para 
enfrentar problemas colectivos: la creación 
de cooperativas, las mingas para la 
reconstrucción tras el desastre, la vigilancia 
y ayuda solidaria contra la delincuencia, el 
voluntariado de Guayaquil que dio la prueba 
más palpable de su labor durante los 
embates de El Niño) (Adoum, 2000, p. 107)  

 
Lo único positivo que nos habrán dejado los 
desastres sucesivos es haber comprobado, 
pese a la indolencia del gobierno, la decisión 
y la capacidad populares para enfrentar 
problemas colectivos y el comportamiento 
ejemplar del voluntariado, particularmente 
el de Guayaquil. (Adoum, 2000, p. 303) 
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Definición: El grupo define su 
identidad, actividad y propósito respecto 

a los otros. 

El hecho de saberse perteneciente a la 
clase burgués posiciona al individuo en un 

contexto diferente a los otros, a pesar, de 
pertenecer al mismo país, colectivo que se 

define según el cumplimiento de sus 
propias reglas que han sido seleccionadas 
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Ejemplo: “La palabra <<nosotros>> 
que, pronunciada por los mayores en mi 

casa, no me incluía, comenzó a significar 
para mi esos mocositos descalzos que 

sustituyeron el juego de <<chullas y 

bandidos>> por el de indios y españoles 
(…)”. (Adoum, 2000,p.  29) 
El escritor norteamericano Albert 

Franklin, quien visitó Ecuador en 1944, 
anotaba que en Quito la “gente decente” 

forma un grupo fácil de definir. La 
manera mejor y más justa de hacerlo, es 
decir que el grupo se compone de los 
individuos que acostumbran a manifestar de 
tiempo en tiempo “La gente decente no hace 
eso” o, “Después de todo, somos gente 
decente”. Esta gente está muy bien definida, 
aunque con respecto a su posición en la 
sociedad, porque se la encuentra en todas 
partes, excepto en los lugares más bajos de 
la escala social. (Adoum, 2000, p. 47) 

 

minuciosamente para identificarse a sí 

mismos en relación con los otros. 
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Definición: Es la subsistencia de los 
grupos según capacidad de acceso a los  
recursos, conocimiento, información, 

poder económico, etc.  
 

Las clases dominantes siempre han 
subsistido gracias al conocimiento y por 
ende tienen la batuta del poder en sus 

manos con la que manipulan la ideología 
de la clase dominada direccionando sus 

acciones hacia su propio beneficio, por 
ello se sirven de los discursos donde 
utilizan como recurso un lenguaje literario 

cuyo significado incomprensible 
desconcierta y convence a los receptores. 

Ejemplo: 
La verdad apareció más tarde: el coronel 
Carlos A. Guerrero, ministro de defensa del 
gobierno de Arroyo del Río, informó que 

nuestro ejército <<sin reservas, armamento, 
ni equipo adecuado es débil en todas sus 
partes. Solamente hace un acto de presencia 
y soberanía. En consideración a la debilidad 
militar del Ecuador y a fin de salvar su 
existencia, el país debe resueltamente 
sacrificar sus aspiraciones sobre el Marañón 
y aceptar sin regateos la línea que los 
mediadores consigan del Perú, cualquiera 

que sea.>> (Adoum, 2000, p. 137) 
Tú también porque crees que para hacer algo 
es inútil protestar, carajear al culpable, que 
nada puedes si no eres funcionario recto, 
honrado, dirigente de algo, observador y 
critico desde una prensa digna, esa a la que 
tanto temen y pretenden amedrentar 
dignatarios y funcionarios. (Adoum, 2000, 
p. 173) 

 

Estrategias     
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Definición:  Uso de términos negativos 

para describir las acciones de los otros. 

Algunos de los términos negativos 

encontrados en la obra fueron utilizados 
para referirse a los conquistadores cuyas 
acciones los califica de asesinos, 

destructores, etc. Además, estas palabras 
también son utilizadas para referirse a las 

personas cuya posición social utilizan para 
subyugar a sus inferiores. 

Ejemplo: 
[…]Eran hidalgos segundones, algunos 
labradores, marineros, mercaderes, clérigos, 
oficiales reales y los representantes de las 
múltiples profesiones liberales de aquel 

entonces>> Y, si recordar expresamente que, 
en términos históricos y humanitarios, 

fueron iguales a <<los muchos hombres que 
en la Europa de entonces- y en la humanidad 
de siempre- asesinan, saquean, conspiran o 
destruyen>> (Adoum, 2000, p. 34) 

 “Ya los novelistas del realismo social 
retrataban, sin excepción, como mestizo 

al mayordomo de hacienda, verdadero 
verdugo de peones (…)” (Adoum, 2000, 

p. 36)  

H
ip

ér
b
o
le

  

Definición:  Descripción de un hecho 
con términos exagerados. 

Los accidentes de tránsito que 
generalmente ocurren en las vías en 

ocasiones son provocados por la 
irresponsabilidad de algunos choferes que 
no hacen la respectiva revisión mecánicas 

de los autobuses, la mala situación 
climática o el mal estado de las avenidas. 

El hecho de comparar a los choferes con 
Caronte es una exageración pues, Caronte 
alude a un personaje de la mitología 

griega, cuya consciente función era 
transportar las almas al otro lado del río, 

sin embargo, los choferes salen cada día a 
trabajar sin imaginar las desavenencias 
que podría ocurrirles en el día.  

Ejemplo: “El chofer del autobús 

interurbano, Caronte potencial en cuya 
barca con ruedas, llena de imágenes 

religiosas junto a un aparato de radio, 
una vez cumplida su tarea de pasar las 
almas al otro mundo, (…)” (Adoum, 

2000, p. 290) 
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Definición: Es sentir afinidad con las 

víctimas de las malas acciones de los 
otros  

Las malas acciones de los otros se 

manifiestan en aquellos que agreden tanto 
física y moralmente a los miembros del 

grupo al que pertenece el individuo que 
siente afinidad con los suyos. El miembro 
perteneciente a ese grupo pese a no ser los 

directamente perjudicados se solidarizan 
con los afectados pertenecientes a su 

grupo. 

Ejemplo: “Y las primeras víctimas son 

las muchachas a la salida de clase o de la 
oficina, a quienes les lanzan globos de 
goma llenos de agua.” (Adoum, 2000, p. 

246) 

“<<Es como si no hubiera nacido>>, le 
dijo. El hombrecito, entristecido, seguía 

sin comprender, por lógica o por 
experiencia.” (Adoum, 2000, p. 55) 
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Definición: Las recomendaciones 

emitidas a los otros tienen como fin 
satisfacer sus propios intereses. 

El hecho de preocuparse por los demás es 

una estrategia que utilizan ciertos 
candidatos con el fin de asegurar los votos 
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Ejemplo: (…) parecido al del candidato 
que desde la camioneta que le sirve de 
tarima arroja camisetas a los peatones 
con quienes se cruza, como para no 
contaminarse del pueblo. O que indica 
con el dedo a quienes, de entre los 
curiosos, el corpulento guardaespaldas y 
guarda fondos puede entregar un billete 
de cien dólares. (Adoum, 2000, p. 107) 

 

de los posibles electores, pues manipulan 

la conciencia del pueblo mediante regalos, 
inversión que en su momento recuperaran 
con creces.    

M
ó
v
il
 d

e 
h
o
n
es

ti
d
ad

 a
p
ar

en
te

  

Definición: Es la denegación ante 
posibles juicios negativos mediante el 
uso de palabras como: francamente, en 

verdad, sinceramente. 

El individuo que antepone frases de 
verdad a los juicios emitidos está 
denegando sus razones, es decir que lo que 

dice es falso. Así se observa que el autor 
antepone el término “Es verdad que” antes 

de afirmar que jamás hubo violencia 
cuando él participaba de las marchas en 
contra del gobierno o también el 

“francamente” que sirve para negar que el 
dinero sea un justificativo de un mal 

comportamiento social. 

Ejemplo: “Es verdad que, por primera 
vez, si uno recuerda sus levantamientos 

– ejemplo de serenidad y de cordura, 
durante los cuales jamás hubo una 
persona herida, jamás un vidrio roto, un 

automóvil incendiado-, (…)” (Adoum, 
2000, p. 335). 

El hecho de conseguir los objetivos 
mediante acciones que irrespetan el 
derecho de los demás es justificable para 

aquellos que poseen cierto nivel 
económico que los acredita y respalda: 

“Son, para quienes los cometen, actos, 
justificados por un status social, innato o 
adquirido: hablando francamente, por su 

color o su dinero, contra el que 

<<aguanta>> o el que <<no se atreve>>”. 
(Adoum, 2000, p. 275) 
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Definición:  Es comparar a un grupo con 
otro destacando los peores atributos de 

cualquiera de ellos 

 La caracterización de la sobrestimación 
de la identidad en México y la violencia 

con la que ha resurgido en algunos países 
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Ejemplo: La identidad rasgos 

característicos de cada individuo, rasgos 
que según Adoum pueden permanecer 
ocultos bajo la sombra de la dominación 

cultural adquirida con la globalización, 
pero que puede retornar del olvido, tesis 

que el autor evidencia en el párrafo 
siguiente: 
(…) pueden permanecer mucho tiempo 
enterrados bajo una dominación cultural e 
incluso bajo los vestigios de otra identidad, 
y reaparecer un día de forma espontánea y 
orgullosa como la de los campesinos de 
Chiapas en México o instintiva y violenta 
como ha sucedido en distintas etnias, 
nacionalidades y grupos religiosos que se 
afirman con fiereza en los países de Europa 
central y oriental (…) (Adoum, 2000, p. 25)  

 A pesar de que algunos califican a 
Ecuador como un país, donde recurren al 

engaño, la trampa y la traición para 
proteger sus recursos económicos, 

Adoum, vuelve a compararlo con Rusia 
y alude que éste último es el que se lleva 
el primer lugar en desacreditación. “(…) 

por ahora, Rusia es, pese a su extensión 
y población, el único país más 

desprestigiado que Ecuador en el 
mundo” (Adoum, 2000, p. 306) 
 

europeos y orientales, el alto desprestigio 

de honradez de Rusia respecto al Ecuador, 
permiten acentuar la conducta negativa de 
un grupo respecto a los otro.    

G
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er
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Definición: Generaliza las acciones o 

características de una persona con el 
grupo al que pertenece. 

La imagen de desidia que presenta México 

ante el mundo quizá tenía como fin 
connotar forma de vida que algunos 
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Ejemplo: La generalización se 

conceptualiza a partir de una toma 
muestral de rasgos característicos de una 
población que se encuentra en 

determinado punto geográfico, estos 
rasgos pueden ser positivos o negativos 

y dependen los juicios de valor 
elaborados por los entes pertenecientes 
al outgroup. Para facilitar la 

comprensión de lo mencionado se acude 
al texto de Adoum que en sus líneas dice 

lo siguiente: (…) la imagen más 
difundida en México en el extranjero es 
la del indio aplastado por un gran 

sombrero, durmiendo sentado junto a un 
maguey o una puerta, en Europa se 

supone que es patrimonio de los pueblos 
latinos (…) (Adoum, 2000, p. 267) 
Otro extracto del texto denota la 

concepción que tenían los europeos, 
acerca de los intelectuales en Ecuador. 

“Hace mucho tiempo señalaba en 
Europa que en mi país quienes escriben 
y quienes leen pertenecen a la capa de 

una clase media urbana. De esa clase 
salen dictadores y poeta, agentes de 
empresas transnacionales.” (Adoum, 

2000, p. 211) 
 

campesinos tenían  o tal vez otorgarle algo 

de diversión a los dibujos animado pero, 
este hecho no justifica que todos los 
latinoamericanos sean concebidos como 

perezosos ante otros continentes, también, 
en cuanto al conocimiento el mismo autor 

internacionalizó el ideal de que éste 
pertenecía únicamente a la clase alta y 
media alta, en tanto que los de clase baja 

quedaban relegados del acceso al mismo. 
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Definición: Describir concretamente los 

actos negativos de los otros. 

Las palabras precisas para definir 

<<macho>> es aquella persona que vocifera, 
así como las palabras utilizadas por los 
extranjeros para referirse al serrano 

ecuatoriano seria persona que es lenta y 
tiene desgano de vivir. 

Ejemplo: Adoum menciona 

características de la concepción de 
hombre que tienen los ecuatorianos y lo 
sostiene en su texto y refiere así. “El 

<<macho>> no es un seductor, ni un 
amante afortunado, ni si quiera un 
semental, sino el que vocifera, puesto 

que el grito sustituye en él a las ideas 
(…)”. (Adoum, 2000, p. 193) 

Otro ejemplo se expone en el siguiente 
apartado: “los ecuatorianos parecemos 

<<bolivianos con Valium>>, se refería 

seguramente a los de la Sierra, en alusión 
a la lentitud de sus reacciones, a su 
desgano de vivir, o sea a su tristeza”. 

(Adoum, 2000, p. 325) 

A
lt

er
a

ci
ó

n
  Definición: Busca enfatizar las 

importancias de las palabras emitidas. 
La repetición fonológica otorga un sentido 
de importancia a las palabras, 
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Ejemplo: Otro ejemplo se representa 

cuando el escritor acentúa una actitud 
pasiva que toman los jóvenes frente a la 
situación que acontecen a su alrededor, 

así lo declara: “(…) los jóvenes están 
esperando la esperanza (…)”. (Adoum, 

2000, p. 344 
Adoum, redacta en sus líneas la situación 
que se vivió en 1997, época en que se dio 

el fenómeno de El Niño, donde 
menciona el tiempo que duró las lluvias, 

descrita a continuación: “en seis meses 
las precipitaciones pluviales fueron 
iguales a las de siete años” (Adoum, 

2000, p. 301) 

“precipitaciones pluviales”, hace alusión a 

las fuertes lluvias que azotaron un lugar en 
particular, “esperando la esperanza”, 
busca resaltar la permanente quietud en la 

que se encuentra en la juventud. 

A
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Definición: Subraya las posibles 
amenazas emitidas por los otros y 

promueven e estado de alerta del grupo 
al que pertenece.  
 

La frase que fue escrita en el muro 
evidentemente representaba la xenofobia 

de los ecuatorianos hacia los peruanos, 
también, se presenta el marcado 
regionalismo que aun impera en la 

sociedad, cuando el autor en sus líneas 
denota el término “monos” palabra con los 

que los serranos se refiere a los costeños y 
en la frase se observa, la advertencia que 
los serranos no aceptaran que un costeño 

los gobierne. 

Ejemplo: Otro ejemplo de advertencia 

se connota en los actos de 
discriminación que emitió algún 

ecuatoriano en contra del peruano, juicio 
que se presenta en el texto a 
continuación: “Quienes ensuciaron 

nuestras paredes con la consigna de 

<<Haga patria denuncie a los 

peruanos>>”. (Adoum, 2000, p.128) 

“El abogado Jaime Nebot recordaba, 
durante la campaña electoral de 1998, 
que cuando fue candidato a la 

presidencia de la República vio en una 
pared de Quito una pintada que decía: 

<<Los monos a la jungla Sixto a 

Carondelet>>” (Adoum, 2000, p. 101) 
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Definición: Es la transgresión de 
normas y valores que son tan preciadas 
dentro de un grupo. 

 

Aquellos que no respeten los valores 
implantados en el grupo, son separados y 
descritos con términos negativos, así en el 

ejemplo, los profesores y alumnos, incluso 
los padres hacen de la corrupción una 

actividad educativa, y también presenta 
las prácticas de la cultura popular como 
algo negativo, puesto que en ella se 

observa conductas degradantes para el 
grupo al que pertenecen. 

Ejemplo: 
Aunque a menudo es justificado identificar 
la corrupción con la gestión de ciertos 
políticos -y algunos de ellos siguen siendo el 

paradigma en esta materia-<<la corrupción 
empieza desde tempranas horas cuando la 
copia de los exámenes es tolerada en 
escuelas y colegios y acaso inculcada por 
sus propios padres que a su turno realizaron 

la misma trampa>>. (Adoum, 2000, p. 167) 
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Definición: Es el hecho de enfatizar las 

cosas buenas del ingroup y las malas de 
outgroup. 
 

Los grupos conservadores se inclinan 

hacia un adoctrinamiento religioso y lo 
defienden, describiendo a los otros como 
rebeldes, satánicos, que deben ser 

castigados para que no vuelvan a incurrir 
en la falta al dogma religioso que domina 

al grupo. Siendo que la juventud al 
encontrarse más preparada 
académicamente puede filosofar sobre esa 

ideología, extraer sus propias 
conclusiones y juicios que los ayudará a 

descubrir su verdad. Aspectos que, para el 
grupo, son cosas negativas que deben ser 
opacadas antes de que se propaguen en la 

comunidad.  

Ejemplo: 
 La creación de los jóvenes entraña una 
actitud de rebeldía contra un modo de ser y 
de cantar que les resulta ajeno, es  ante todo 
una rebeldía contra una sociedad de adultos, 
que se empeñan en tener siempre la razón: 
no es por azar que, acusados de 

<<satanismo>> por un gobierno conservador, 
la policía - sin saber muy bien  que significa 
eso, pero atribuyéndose la condición de 
defensora de una religión monoteísta y 
llamada además para velar, por nuestra 
identidad, ya que otro gobierno considero 

que se trataba de una <<penetración cultural 

nociva para el país>> - detuvo en una semana 
a centenares de ellos, les corto el cabello con 
cuchillo y termino acusándoles de 

<<marihuaneros>> (Adoum, 2000, pág. 229). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La teoría del Discurso Ideológico revela las distintas formas del pensamiento que 

los discursistas poseen gracias al conocimiento adquirido según el medio social 

donde se han desarrollado. Pues, durante la emisión del discurso oral o escrito, 

éstos ejercen el poder que les es otorgado por la ideología que comparten los 

grupos a quienes se dirigen. 

 Los elementos del análisis del discurso ideológico se componen de la estructuras 

y estrategias que propone Teun A. van Dijk, mismas que sirven para descubrir el 

fin que tiene la ejecución del poder detrás de las palabras expresadas en la obra 

Ecuador: señas particulares, pues pone en manifiesto las posturas que el autor 

quiere que tomen sus lectores respecto a la sociopolítica. 

 La caracterización de las estructura y estrategias del Análisis del Discurso 

Ideológico permitió realizar el análisis descriptivo de la obra, en donde la 

investigación documental facilitó la extracción de datos que al ser comparados 

entre sí declararon las distintas formas de pensamiento que presenta el autor. 

 Luego de realizar el análisis descriptivo de la obra, se concluye que Jorge Enrique 

Adoum, pone en manifiesto su clara convicción política inclinada siempre a la 

defensa de los más desamparados, una postura que va en contra de la estatutos y 

normas impuestos por la clase conservadora. 
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Recomendaciones 

 

 Las estructuras y estrategias del discurso ideológico deberían ser contrastadas con 

otras obras de Jorge Enrique Adoum, pues existe la posibilidad que en sus otros 

textos también se encuentren con algunas peculiaridades que permitan identificar 

la postura ideológica del autor. 

 El análisis ideológico del discurso es una teoría que debería ser estudiado a 

profundidad quizá con teorías del mismo analista o de otros que hagan referencia 

a la misma temática, ya que el articulo describe de manera general los términos 

que engloban la temática del analista Teun a. Van Dijk.  

 Los discursos pueden ser estudiados desde diferentes disciplinas, por ello, para 

llevar a cabo la caracterización de la estructuras y estrategias del discurso 

ideológico, es necesario determinar desde que perspectiva se las va a describir. 

 El análisis de los textos literarios de los autores debe ser ejercido desde una 

postura crítica que englobe la temática a tratar y sus resultados deben garantizar 

el respeto por las diferentes posturas ideológicas que los escritores manifiestan en 

sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

106 
 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA ACADÉMICA 

 

Señas particulares, un discurso irreverente sobre la identidad ecuatoriana  

 
(...) Es que la ideología tiene que ver directamente 
 con el encubrimiento de la verdad de los hechos, 

 con el uso del lenguaje para ofuscar u opacar  
la realidad al mismo tiempo que nos vuelve "miopes". 

 "Pedagogía de la Autonomía" (1996), Paulo Freire 
 

 El análisis del discurso ideológico se sirve del estudio de distintas estructuras y 

estrategias discursivas propuestas por Teun A. van Dijk. El analista sostiene que los 

emisores de los discursos a través de sus palabras expresan diferentes formas del 

pensamiento que tienen como fin lograr la aceptación del grupo. Los elementos del 

discurso ideológico permiten dilucidar el poder filosófico que utiliza Adoum para 

llegar a sus lectores. Teun A. van Dijk, ya en algunas de sus conferencias, manifestó 

que, el conocimiento de la cultura del individuo se forma en la conciencia grupal, donde, 

a través de la experiencia se adquieren los saberes que son almacenados en la memoria 

personal, por ejemplo, el lenguaje, la forma de vestir y el comportamiento que se 

manifiestan en los diferentes grupos donde, el privilegio sociocognitivo de los discursistas 

genera la admisión voluntaria de su retórica en los grupos a los que se dirige. 

      Las coacciones lingüísticas empleadas para la emisión de los discursos pueden 

insensibilizar o exacerbar el poder reflexivo. La oportuna inserción de la realidad en la 

manifestación lexical de los pensamientos relacionados con la realidad social despierta la 

curiosidad de los espectadores. Las estructuras y estrategias discursivas tienen la 

función denotar el contexto gramatical utilizado por Adoum para provocar la 

empatía de los receptores. Las ideologías del discursista están encaminadas a la defensa 

de su yo y el grupo al que pertenecen mediante eufemismos y palabras positivas en tanto 

que los términos negativos solo se utilizan para referirse a los otros. La semántica 
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expresada en los discursos está encaminada a la filiación grupal ya que las ideologías son 

camufladas en la semiosis de los vocablos interpretados en la mente de los individuos. 

     Teun A. van Dijk en su teoría señala que, es factible que los usuarios del lenguaje 

expresen sus ideologías a través de los textos y el habla. Los usuarios de sus palabras 

legitiman un lugar social con el que ellos se identifican. Las estructuras y estrategias 

del discurso ideológico contribuyen a revelar la posición que adopta el escritor 

respecto a las diferentes ideologías existentes. Adoum para referirse a la sociedad 

ecuatoriana los clasifica en dos grupos; aquellos que pertenecen a la clase dominante y 

aquellos que integran clase dominada, en dónde toma una postura crítica respecto a 

sociedad en general. Los escritores, oradores y comunicadores en general, en sus 

constantes emisiones discursivas camuflan en sus palabras sus diferentes formas de 

pensamiento.  

      La disimulación de lo sagrado permite que las distintas formas de pensamiento 

adoctrinen las criticidades de las masas. Pues, mediante las ideologías se ratifica los 

poderes que dominan en un colectivo, éstos pueden abarcar el ámbito político, 

profesional, eclesiástico, económico, industrial, etc. Por ejemplo, en el ámbito 

eclesiástico, su supremacía inició desde la Edad Media cuando la fuerza clerical acaparó 

y ocultó todos los libros de la humanidad que se perdieron en las lúgubres abadías 

desaparecidas en la historia. El ocultamiento de la ciencia postergó durante siglos el 

avance del conocimiento y obligó a la humanidad a vivir bajo el dominio de creencias 

teologales implantas por la iglesia. Dogma que hasta la actualidad dominan las 

conciencias de la colectividad.  El poder es el conocimiento de todos los componentes 

socioculturales y el emisor debe tener un amplio acervo de todos los elementos sociales 

que son relevantes, para que sus receptores se sientan identificados y los acepten como 

parte del grupo. Teun A, van Dijk en su artículo manifiesta que: “Dependiendo de la 
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posición cada grupo seleccionará entre el repertorio de normas y valores sociales, propios 

de la cultura en general” (Dijk T. A., Analisis del Discurso Ideológico, 1996). La 

ideología es la que permite que en la sociedad se desarrolle el poder de hombre sobre el 

hombre.  Es decir, el conocimiento contribuye a que los usuarios del texto y el habla 

logren apropiarse de los modelos mentales, mismos que influyen en el discurso para 

mejorar la comunicación. Los discursistas aseguran una rápida interacción con los grupos 

mediante la emisión verbal de las representaciones sociales manifestadas en las 

convicciones sociopolíticas que el grupo defiende.  

      El poder sociocognitivo que manifiesta Adoum en su obra, faculta la emisión de 

sus juicios críticos respecto a la decadencia moral en los rasgos identitarios que sufre la 

sociedad ecuatoriana, pues los dogmas sociales son expuestos desde una perspectiva 

objetiva, donde el autor resalta la decadente conducta social que observó en el Ecuador 

de su época, aspectos que, a través de las descripciones identitarias, se evidencia la 

legitimización del conocimiento nacional que Adoum tenía respecto al comportamiento 

social y en uno de sus apartados expone lo siguiente: “Universalmente, por un axioma 

legal, mi derecho termina donde comienza el de los demás. Aquí por un escamoteo tácito, 

compartido, generalizado, el derecho de los demás termina donde quiero hacer que 

comience el mío” (Adoum, 2000, p. 274). En la cita se manifiesta la astucia con la que 

algunos ecuatorianos actúan en los diferentes contextos cotidianos. Por ejemplo, ciertas 

fundaciones que velan por los derechos de la niñez, cuyos representantes valiéndose de 

la confianza entregada por sus beneficiarios extraen los dineros para fines de lucro. 

Capital con el que compran lujosos autos alegando que su trabajo es muy lejos y que 

tienen derecho al servicio de transporte. Mientras que, aquellos niños que necesitan de la 

ayuda económica tienen que padecer necesidades pues, el dinero que envió su “padrino 

extranjero” no fue suficiente para sustentar sus gastos. En las líneas precedentes se 
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evidencia una representación social, mediante una estructura del discurso ideológico, 

descripción con la que tal vez mas de un ecuatoriano se siente identificado ya que esta 

característica de astucia es común en la cultura ecuatoriana. 

      La política es una temática que compete a todo ente que forma parte de un grupo 

social. y el correcto funcionamiento de la sociedad depende del cumplimiento de las 

normas y estatutos impuestos dentro del grupo. Dentro del ensayo se evidencia que el 

escritor posee una extensa gama de saberes acerca de la sociopolítica. El autor entre líneas 

sostiene que esta temática no puede quedar fuera del contexto, mediante sus relaciones 

éste exhorta a la ciudadanía a discernir que la política interpola todas las ramificaciones 

de la sociedad. El enunciado se sustenta en el pensamiento filosófico del autor quien 

respecto a los ecuatorianos en general afirma que:  

 No repara en que la educación que escoge para sus hijos depende de la política educativa 
 o que el arriendo que acepta pagar por su casa o departamento, así como los precios de su 
 canasta familiar son consecuencias de una política económica. (Adoum, 2000, p. 188) 
 

      La cita al ser contrastada con la estrategia discursiva de advertencia, manifiesta 

que, el ensayista mediante el apartado quiere compartir su conocimiento de política con 

sus lectores. Para que  los individuos que forman parte de este país esten involucrados en 

la política o almenos posean conocimientos básicos. Ya que ésta es una ciencia que se 

encarga de la organización de las sociedades a traves de los gobiernos. El disernimiento 

sociopolitico que el escritor manifesta en su obra, contribuye a la socializacion de 

importantes acontecimientos que enrolados en la política  forman la parte importante de 

la estructura de la sociedad ecuatoriana. 

      Teun A. van Dijk declara que las ideologías no son manifestadas  directamente 

por los grupos, sino que, estas se sirven de los entes comunicantes para denotar sus 

inclinaciones respecto a las diferentes temáticas sociales. Los elementos concomitantes a 

la sintaxis del escritor son descubiertos mediante la aplicación de las estrategias 

discursivas. El escritor en una de sus lineas caracteriza las acciones que los ciudadanos 



 

110 
 

realizan al jugar el carnaval. A manera de ejemplo se toma el siguiente apartado del texto: 

“Y las primeras víctimas son las muchachas a la salida de clases o de la oficina a quienes 

se les lanza globos llenos de agua”. (Adoum, 2000, p. 246)  El analista en  uno de sus 

apartados explica que las estrategias discursivas  ponen en  manifiesto el uso de vocablos 

que tiene como fin solidarisarse con el grupo al que pertence. Al comparar el texto con el 

móvil de compasión se  demuestra que el discursista, en un tópico relacionado a un 

contexto social, utiliza  terminos positivos o eufemismos  para solidarizarse con las 

“víctimas”, personas que sufren las consecuencias de las acciones violentas con la que 

algunos individuos. Es mediante el acompañamiento de estos  factores superfluos, que el 

autor despierta  el interes y la atensión de  sus lectores. Pues, es claro que el modelo 

mental de carnaval en la decodificación de su significado sigue un mismo pardigama cuya 

significacion final es compartida en memoria social de los ecuatorianos. Es precisamente 

a través de estas simples situaciones cotidianas y el uso del lenguaje estandar que el 

discursista  logra llegar a todos los individuos que representan las mayorías.  

      La interacción sociedad - actor es accesible gracias la participación de modelos 

mentales que reflejan el conocimiento del discursista en relación con el grupo al que se 

dirige. La acertada selección de vocablos por parte del emisor como miembro del grupo 

dibuja distintos contextos en los que sus receptores pueden sentirse identificados.  En la 

obra el autor representa la realidad externa a través del uso términos estigmatizantes que 

dan origen a los códigos comprendidos en la sociedad ecuatoriana. Este juicio se solidifica 

en la siguiente cita tomado de la obra: “De la conquista española-verdadera fractura de la 

historia, de sustitución de una lengua por otra, de una religión por otra, de un sistema de 

explotación del suelo y del hombre por otro (…)”. (Adoum, 2000, p. 66) En este caso, la 

lexicalización negativa alude a la concepción adversa que la comunidad ecuatoriana tiene 

en relación a los conquistadores. Las palabras conquista española, fractura, explotación y 
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sustitución son términos albergados en la memoria social representan los elementos 

perniciosos que forman parte de la historia de la patria, porque es de total dominio en la 

cognición de los ecuatorianos, el modo barbárico con   el que los extranjeros provenientes 

de España impusieron su poder sobre estas tierras.  El marco lingüístico empleado por el 

escritor para referirse a los otros (los españoles) posibilita la aceptación e interacción del 

emisor con el grupo al que pertenece, siempre que se tenga en cuenta que es la sociedad 

ecuatoriana al que dirige el texto. Ahora si el texto es leído por un ciudadano extranjero, 

tal vez le resulte aburrido y trivial ya que éste no poseerá la información necesaria para 

la comprensión del significado de lo que el emisor quiso plasmar en sus líneas. 

 El lenguaje es un poderoso recurso del que el ensayista hace gala, al contar con 

extenso conocimiento verbal. El amplio abanico de términos habitualmente utilizados 

admite la análoga comprensión de las creencias colectivas, significados que son 

compartidos por el público lector. El escritor en su afán de poner al descubierto la cultura 

identitaria ecuatoriana utiliza como recurso la descripción las características del 

comportamiento del grupo. Acción que vislumbra el modelo conductual de la sociedad 

referida y de esta manera logra que la mayoría de sus lectores se sientan identificados. 

Esta particularidad se expone a en las líneas a continuación: “El uso exagerado del 

diminutivo llega a fastidiar, no por incorrecto, sino realmente porque denota sumisión, 

humillación, ruego, timidez (<<Regáleme una firmita>>, << ¿Qué quiere un vasito de 

agüita?>>)”. (Adoum, 2000, p. 210) En este caso a través de las descripciones auto 

identitarias Adoum declara que la desvalorización de lo denotado por el vocablo 

demuestra la carencia de autoestima de los actores sociales. La opinión expuesta en la cita 

connota el pensamiento liberalista del autor donde expone sus ideales de rebeldía en 

contra de las normativas lexicales de conservadorismo elitista. Además, a través del 

contexto gramatical explica el errado lenguaje que algunos ecuatorianos expresan y, los 
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incita a revelarse y modificar este rasgo identitario. El marco lingüístico utilizado por 

Adoum engloba las expresiones lingüísticas de la ciudadanía, cuyas descripciones forman 

parte de un paradigma conductual que los individuos emplean para interactuar en la 

cotidianeidad. 

 Desde otro enfoque la aplicación de las estructuras y estrategias discursivas del 

análisis del discurso ideológico al ser comparadas con las descripciones extraídas del 

texto arroja como resultados que el escritor para referirse a la sociedad ecuatoriana los 

clasifica en dos grupos; aquellos que, pertenecen al grupo que él defiende y aquellos que 

no pertenecen. Adoum, toma una posición donde, él es parte del grupo, cuya función 

como parte del colectivo consiste en velar por su bienestar y cuando la colectividad del 

que se sabe perteneciente comete acciones que presentan una mala concepción de sí 

mismo, éste utiliza eufemismos, así por ejemplo “(…) el ecuatoriano frecuentemente 

actúa, sobre todo en el extranjero, como si cargara en sus hombros o llevara inscrita en la 

frente una suma abrumadora de errores”. (Adoum, 2000, p. 22)” El significado de estas 

palabras refiere a que el ecuatoriano ante los extranjeros se presenta como un cobarde, 

apocado que puede ser manipulado por los demás, sino que el autor al sentirse parte del 

grupo, éste emplea eufemismo que de alguna manera opacan el impacto de su significado 

en los lectores. Pero, cuando se refiere a los otros, al grupo al que no pertenece, destina 

términos denigrantes, así lo presenta en su texto cuando al referirse a los primeros 

hombres que llegaron de España, éste emplea términos despectivos, por ejemplo: “fueron 

iguales a <<los muchos hombres que en la Europa de entonces - y en la humanidad de 

siempre- asesinan, saquean, conspiran o destruyen>>” (Adoum, 2000, p. 34). Las palabras 

“asesinan”, “saquean”, “destruyen”, son referidas  a aquellos cuyas acciones deplorables 

advierten su idiosincracia que evidentemente no es compartida por el escritor. La 

aplicación de las estrategias discursivas permitieron determinar que el escritor  siempre 
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toma una postura  que respalda el bienestar de aquellos que son excuidos de los grupos 

dominates, en tanto que, este último es descrito con terminos negativos. 

 En cuanto a la política, el vasto conocimiento del autor es evidenciado en las frases 

negativas con las que se refiere a los gobernantes de aquellos años. Es un conjunto de 

palabras que rememoran la demagogia política arraigada en el velo de la candidez 

popular, que en su época logró incrustar su garfio en la yugular de una naciente 

diplomacia, apagada en la voz de un pueblo que soñaba con liberarse y solidificar así, la 

abstracta ilusión de que sus gobernantes luchen por el bienestar del pueblo. Para referirse 

a la ideología de los partidos conservadores Adoum utiliza palabras como la “derecha 

corrupta” y para mencionar a los liberales usa términos no despectivos como “izquierda 

utópica”, al aplicar los supuestos teóricos de Tun van Dijk, quien sostiene que los 

individuos para aludir al grupo al que  pertenece empleará expresiones positivas, en tanto 

que los términos negativos serán referidos  al grupo al que no pertenece, se deduce que 

Adoum se inclinaba hacia la política izquierdista. Para aclarar el juicio se cita siguiente 

apartado: “El inexplicable retorno por elección popular en otros países, se manifiesta en 

nosotros por una supuesta mala memoria: las trapacerías, la corrupción, la ignorancia y 

hasta la estupidez de Bucaram y los suyos en la alcaldía de Guayaquil (…)” (Adoum, 

2000, p. 169). Las palabras “trapacerias”, “corrupcion”, “estupidez” son vocablos 

negativos con los que el autor  califica las acciones de expresidente Abdala Bucaram y de 

forma clara se  denota el desapego político que siente Adoum respecto al regimen 

derechista. La lexicalización negativa pone en manifiesto el desacuerdo con las políticas 

conservadoras. 

     Los dogmatismos del grupo con el que el autor  se identifica son  compartidos en 

la sociedad ecuatoriana, donde el escritor al emplear el vocablo “nosotros”, alude a 

aquellos que cansados de los atropellos del grupo elitista buscan modificar las estructuras 
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sociales mediante la política. El anhelo de una realidad fortuita que podria suceder de 

manera intempestiva en el colectivo ecuatoriano, es una aspiración que el ensayista 

presenta en su texto donde señala lo siguiente: “Creo en un país donde cada uno de 

nosotros sea parte del estado y le exiga educación y salud a cambio de su trabajo (…)”.  

(Adoum, 2000, p. 311) Entre lineas el lector deja entrever  los valores morales y éticos 

que entre susurrantes gritos logran despabilarse en el inconciente de  los disertadores 

espiritus rebeldes de los lectores. Individuos que armados de valor cuidan que sus 

acciones sean iluminadas con los faros ideológicos adquiridos en los conocimientos 

universales y asi  buscan  garantizar la concresión de la utopia de vivir en una sociedad 

mas justa, equitativa e inclusiva. La estructura discursiva utilizada por el autor, en este 

texto es la descripción de normas y valores porque las palabras con distintos accidentes 

gramaticales empleadas por el autor sugieren el ideal  de una sociedad libre y democratica  

      Los usuarios del lenguaje mediante el conocimiento de los modelos mentales 

almacenados en la memoria social logran dominar a las masas a través del empleo de las 

diferentes estrategias discursivas. La dominación de las masas incluye la manifestación 

los juicios críticos, en los que los discursistas procuran el uso de palabras adversas para 

referirse a los otros y la utilización de términos positivos para aludir al grupo al que 

pertenecen. Estos elementos de las estrategias discursivas son para que los distintos 

receptores se sientan parte integrante o no del grupo al que alude el discursista. Y dentro 

del texto del autor estos elementos ayudan a evidenciar el acervo cultural descrito a través 

de situaciones cotidianas cuyo significado es de dominio popular lo que se convierte en 

un aliado que garantiza la asimilación de las reflexiones filosóficas del autor por parte de 

sus lectores. Por lo tanto, la lectura minuciosa de los textos en contraste con las estrategias 

discursivas describe el vasto conocimiento que el autor utiliza para llegar a dominar al 

inconsciente de colectividad. 
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      El uso de la lengua dominante en el grupo garantiza la aceptación de los ideales 

de los agentes comunicantes, pues la supremacía lexical permite la contextualización de 

situaciones cotidianas. Y la intervención de las estrategias discursivas, posibilitan la 

adopción de los significados implícitos en el texto que al ser receptados en el consciente 

de los lectores aseguran la interacción social entre escritor y lector. El paradigma 

lingüístico conductual que prevalece en los grupos garantiza la interacción del binomio 

discursista- sociedad. Sin duda, las palabras son una valerosa arma con la que los 

discursistas manipulan las conciencias de los grupos.  

      El uso de los términos positivos o negativos manifestados en la obra, al ser 

analizados con las estrategias discursivas revelan la ideología liberal que el autor 

defiende.  Y mediante la lexicalización negativa se evidencia la discordancia con los 

partidos conservadores. Las descripciones relacionadas con promulgación de normas y 

valores denotan que el autor adopta el ideal de vivir en una sociedad, que garantice los 

derechos del pueblo en general. La aplicación de las estructuras y estrategias en el análisis 

de la obra permitieron descubrir que la posición del autor siempre esta inclinada hacia 

todo el conjunto de elementos que garanticen el bienestar de las masas. 

      Las estructuras y estrategias discursivas propuestas por Teun A. van Dijk son 

tópicos que subyacen y se relacionan con las distintas formas de expresión. Los usuarios 

del lenguaje de manera inconsciente ponen en manifiestos estos tópicos, que en contraste 

con el contenido de los textos y el habla se descubre los lineamientos que persiguen los 

emisores. La obra de Adoum más que detallar características de la idiosincrasia de los 

ecuatorianos, tiene como fin poner resistencia a la dominación elitista, es decir, busca 

dejar en el olvido los dogmas colectivos que fueron implantados desde la conquista, ese 

egoísmo irracional, ese sentimiento de superioridad, la deshonestidad , la “viveza criolla” 

y el uso de términos peyorativos que subyuga y despierta en los grupos la sensación de 
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inferioridad, son hechos que violentan el estatuto de igualdad que promulgan los derechos 

humanos. Estas acciones han permitido que los otros cavilados en su filosofía señalen a 

los ecuatorianos como lo peor de estructura social. Y es precisamente esa concepción 

contra la que Adoum, como ente perteneciente a la ciudadanía ecuatoriana lucha de 

manera silenciosa, utilizando como armas sus palabras que representan sus reflexiones 

filosóficas respecto una sociedad que está cansada de los atropellos sufridos a causa de 

las malas acciones de propios y extraños.   
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