
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LA 

LITERATURA 

 

 

Análisis del discurso ideológico según Teun A. van Dijk en la obra “El negro 

Santander” de Enrique Gil Gilbert 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Ciencias del Lenguaje y Literatura  

 

  

 

Autor: Erika Michelle Mendoza Gutiérrez 

Tutor: M.Sc. Marco Ricardo Pante Quishpe 

 

 

 

Quito, Octubre 2018 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 Yo, Erika Michelle Mendoza Gutiérrez, en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: ANÁLISIS DEL DISCURSO 

IDEOLÓGICO SEGÚN TEUN A. VAN DIJK EN LA OBRA “EL NEGRO 

SANTANDER” DE ENRIQUE GIL GILBERT, modalidad presencial, de 

conformidad con el Art. 144 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para 

el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor 

todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor declara que 

la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no 

infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

su responsabilidad.  

 

 

 

Firma: ________________________ 

Erika Michelle Mendoza Gutiérrez  

CC: 1725098410 

Dirección electrónica: erikawmq@hotmail.com  

 

  



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Marco Ricardo Pante Quishpe en calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad 

presencial, elaborado por ERIKA MICHELLE MENDOZA GUTIÉRREZ; cuyo título 

es: ANÁLISIS DEL DISCURSO IDEOLÓGICO SEGÚN TEUN A. VAN DIJK EN 

LA OBRA “EL NEGRO SANTANDER” DE ENRIQUE GIL GILBERT, previo a la 

obtención del Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Lenguaje y 

Literatura; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado 

para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de octubre del 2018. 

 

 

____________________ 

M.Sc. Marco Ricardo Pante Quishpe 

DOCENTE- TUTOR 

CC: 171766131-6 

 

 

  



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ESCRITA/TRIBUNAL  

 

El tribunal constituido por: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Lenguaje y Literatura 

presentado por la señorita Erika Michelle Mendoza Gutiérrez  

Con el título: 

______________________________________________________________________ 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _____________________________  

 

Fecha: __________________________ 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

Nombre y Apellido  Calificación   Firma 

Presidente ___________________ ___________________ ___________________ 

Vocal 1     ___________________ ___________________ ___________________ 

Vocal 2     ___________________ ___________________ ___________________ 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Detrás de una espíritu valiente  

 hay una fuente de inspiración. 

 

Gracias por ser la razón de mi existir. 

 

Milena 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mis padres: Edwin y Margarita por su esfuerzo inconmensurable, su  apoyo 

incondicional y por su ayuda en la construcción de mis sueños. 

 

A mis hermanos: Erick y Sebastián por alegrar mis días.   

 

A mi familia por cada frase de aliento. 

 

A mis maestros por guiar mi proceso formativo. 

 

A mis pragas con quienes viví momentos inolvidables. 

  

A mis amigos a quienes aprecio infinitamente. 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

Tabla de contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 4 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

Antecedentes ................................................................................................................. 8 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................ 12 

Análisis del discurso ideológico ................................................................................. 12 

Conceptualización según Teun A. van Dijk ............................................................... 12 

Estructuras del discurso .............................................................................................. 13 

Triángulo discurso-cognición-sociedad ...................................................................... 15 

Estrategias discursivas ................................................................................................ 16 

Lexicalización negativa .............................................................................................. 16 

Hipérbole .................................................................................................................... 18 

Móvil de compasión .................................................................................................... 19 

Móvil de altruismo aparente ....................................................................................... 21 

Móvil de honestidad aparente ..................................................................................... 21 

La comparación negativa ............................................................................................ 22 

Generalización ............................................................................................................ 24 

Concretización ............................................................................................................ 24 

Aliteración .................................................................................................................. 26 

Advertencia ................................................................................................................. 26 

Violación de la norma y los valores ............................................................................ 28 

La presuposición ......................................................................................................... 29 

LA OBRA “EL NEGRO SANTANDER” DE ENRIQUE GIL GILBERT ..................... 31 

Autor ........................................................................................................................... 31 

Biografía ..................................................................................................................... 31 

Estilo literario ............................................................................................................. 33 

Obras ........................................................................................................................... 34 

La obra “El negro Santander” ........................................................................................ 36 

Contextualización de la obra ....................................................................................... 36 

Época .......................................................................................................................... 37 

Ámbito social .............................................................................................................. 37 

Ámbito económico ...................................................................................................... 43 



viii 
 

Ámbito político ........................................................................................................... 44 

Ámbito ideológico ...................................................................................................... 47 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL .................................................................................... 51 

DEFINICIÓN DE VARIABLES ................................................................................... 55 

DEFINICION DE TÉRMINOS...................................................................................... 56 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 59 

METODOLOGÍA ........................................................................................................... 59 

Enfoque ....................................................................................................................... 59 

Modalidad de la investigación .................................................................................... 59 

Nivel o tipo de la investigación .................................................................................. 60 

Población y muestra .................................................................................................... 61 

Matriz de operacionalización ...................................................................................... 61 

Técnicas de recolección de datos ................................................................................ 62 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados ................................................... 63 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 65 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULATDOS ......................................... 65 

CAPÍTULO V ............................................................................................................... 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 88 

Conclusiones ............................................................................................................... 88 

Recomendaciones ....................................................................................................... 90 

CAPÍTULO VI .............................................................................................................. 92 

PROPUESTA ................................................................................................................. 92 

FUNDAMENTAIÓN CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA ...................................... 95 

Referencias ................................................................................................................... 105 

 

 

  



ix 
 

Índice de cuadros 

 

 

Cuadro N° 1……………………………………………………………………..13 

Cuadro N° 2……………………………………………………………………..15 

 

  



x 
 

 

Análisis del discurso ideológico según Teun A. van Dijk en la obra “El negro 

Santander” de Enrique Gil Gilbert 

 

AUTOR: Erika Michelle Mendoza Gutiérrez 

C.C. 1725098410 

TUTOR: MSc. Marco Ricardo Pante Quishpe 

C.C. 171766131-6 

 

RESUMEN 

El trabajo se enfoca en el Análisis del discurso ideológico según Teun A. Van Dijk en 

la obra “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert. La temática central del trabajo 

expone el uso de las estructuras discursivas, de este modo, se evidencia la posición 

ideológica del autor y se refleja las situaciones de abuso de poder por parte de los 

dirigentes extranjeros a los obreros. La investigación plantea como objetivo general 

generar el análisis ideológico según Teun A. Van Dijk de la obra “El negro 

Santander” de Enrique Gil Gilbert. La metodología direccionó un enfoque de 

investigación cualitativo, es así que los resultados fueron apreciaciones conceptuales. La 

modalidad que se adoptó fue la bibliográfica-documental, debido a que se tomó en cuenta 

el punto de vista de diversos autores con el propósito de profundizar la información. Para 

cumplir con el objetivo se realizó una tabla de doble entrada, en ella se analizó cada 

estructura discursiva de la obra. Al culminar el trabajo se realizó un ensayo académico 

con el fin de constatar la eficacia de la teoría propuesta por el lingüista en el análisis de 

discursos ideológicos.  
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ABSTRACT 

The work focuses on the analysis of ideological discourse according to Teun A. Van Dijk 

in the work "Black Santander" by Enrique Gil Gilbert. The central topic of the work 

exposes the use of discursive structures, in this way, the ideological position of the author 

is evidenced and the situations of abuse of power on the part of the foreign leaders to the 

workers are reflected. The research proposes as a general objective to generate the 

ideological analysis according to Teun A. Van Dijk of the work "El negro Santander" by 

Enrique Gil Gilbert. The methodology addressed a qualitative research approach, so the 

results were conceptual appraisals. The modality adopted was the bibliographic-

documentary, because the point of view of various authors was taken into account in order 

to deepen the information. To fulfill the objective, a double entry table was made, in 

which each discursive structure of the work was analyzed. At the end of the work an 

academic essay was carried out in order to verify the effectiveness of the theory proposed 

by the linguist in the analysis of ideological discourses. 

 

KEYWORDS: 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teun A. van Dijk estudia el acto comunicativo de una forma innovadora, es así 

que plantea diversos postulados y adiciona nuevos campos científicos. La investigación 

centra su atención en el análisis del discurso ideológico con el fin de poner en evidencia 

la postura crítica del autor. El lingüista  plantea la existencia de dos formas de enunciar 

información: el ingroup y outgrup. Por otro lado, recalca la importancia de cada término 

que usa el emisor en la obra, debido a que, en ellos se refleja información que pone en 

evidencia su postura.  

La ideología abarca conocimientos, los mismos que unen a personas para apoyar 

los postulados, o, en el caso contrario, oponerse a ellos. La difusión de estas ideas se 

produce a través de los medios de comunicación. De este modo, la literatura del realismo 

social sirve como herramienta de denuncia y se usa para plasmar los abusos de poder 

suscitados en nuestros territorios.  

Frente a lo enunciado, se toma como referencia a la obra “El negro Santander” de 

Enrique Gil Gilbert. El autor perteneció al distinguido Grupo de Guayaquil, junto con 

escritores de alto renombre, como lo son: José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, 

Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Diezcanseco. En la temática del cuento se 

abordan hechos como: la construcción de ferrocarril Costa-Sierra, exceso de trabajo, 

condiciones de alimentación y vivienda inhumanas; entre otras. Las estrategias 

discursivas permiten que el lector identifique con claridad la postura ideológica del autor, 

además, reconocer el grupo desde el que se emite el discurso. 

El capítulo I plantea y formula el problema de investigación, en donde se expone 

como pregunta sobre análisis del discurso ideológico planteado por Ten A. van Dijk en 
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la obra de Enrique Gil Gilbert. Además, se trazan objetivos que guían el trabajo 

investigativo.  

El capítulo II  se conceptualiza a las variables de la investigación. En primera 

instancia se mencionan algunos estudios como antecedentes, los mismos que extienden y 

direccionan el panorama del trabajo. Posterior a ello, se conceptualiza cada variable sobre 

el análisis del discurso ideológico planteado por Ten A. van Dijk, quien menciona a las 

estrategias discursivas como base para describir la posición de un individuo. Mientras 

que, la segunda variable se encuentra la obra de “El negro Santander” de Enrique Gil 

Gilbert, en donde se narra la construcción del ferrocarril Costa-Sierra y los diversos 

abusos que recibió la gente obrera por parte de los altos dirigentes extranjeros. 

En el capítulo III se expone la metodología a utilizar, de este modo, la 

investigación  abarca un enfoque cualitativo, la modalidad es bibliográfica-documental 

de nivel descriptivo, por tratarse de un análisis ideológico del discurso el estudio carece 

de población y muestra. 

El capítulo IV enmarca el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación. A través de las estructuras discursivas plateadas por Teun A. van Dijk  

se reconoce  la postura crítica del autor de la obra y a partir de análisis se realizan 

interpretaciones.  

En el capítulo V se procede a redactar las conclusiones del trabajo que se realizó 

con base a los postulados de van Dijk sobre el análisis del discurso ideológico en la obra 

del realismo social “El negro Santander”. Las recomendaciones que surgen durante el 

proceso se plasman con el fin de sugerir la utilización de nuevos métodos para describir 

información poco perceptible en cualquier discurso, y por otro lado recomendar la lectura 
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que aborda el realismo social ya que es una fuente para adquirir conocimientos históricos 

nacionales.  

En el capítulo VI se desarrolla la propuesta de trabajo a través de un ensayo 

académico, en donde, se involucran a las estrategias discursivas como método de análisis 

ideológico en la obra “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ser humano como ente primordial de la sociedad deja constancia de su vida a 

través de diversas formas. La literatura es una herramienta que sirve a muchos escritores 

para plasmar sus ideologías y construir textos que por su contenido se clasifican en 

diversas escuelas literarias como: clasicismo, romanticismo, vanguardismo, entre otros, 

pero muy pocos autores visualizaron la necesidad de reclamar y poner un grito de lucha 

a tantas acciones injustas. Este tipo de literatura se enmarca en el realismo social.  

Mediante la semiótica se identifica y comprende que hay más que solo historias 

en una obra. El trabajo de investigación presenta la perspectiva de Teun A. van Dijk quien 

basa sus estudios en el análisis de discursos, él menciona que en el acto comunicativo se 

encuentran términos que abarcan significados ideológicos y que justifican la postura 

desde la que se escribe, o a su vez visualizar que en la emisión de un mensaje está presente 

la problemática existente en algún sector. Cuando se trasmite un mensaje al receptor de 

manera oral las estructuras discursivas son las encargadas de descifrar el mensaje oculto.  

Van Dijk presenta su postulado y demuestra que para realizar un análisis del 

discurso es necesario relacionar distintas áreas y campos científicos, porque entre ellos se 

complementa el estudio. Al tratarse de una teoría multidisciplinar los componentes son 

determinantes, debido a que, hacen evidente la posición social e ideológica del autor. Los 

elementos son: el discurso, la cognición y la sociedad; cada uno aporta información  para 

conocer el contexto. 

Se puede recalcar que el autor ecuatoriano Enrique Gil Gilbert llevó una vida 

cercana al sector rural, conoció las actividades rutinarias de los campesinos y mantuvo 
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una amistad con Gallegos Lara y Aguilera Malta con quienes formó parte del grupo de 

Guayaquil, estos son que explican y definen su producción novelística enmarcada en el 

realismo social. 

“El negro Santander” es una de sus obras cumbre revela  la realidad rural de 

aquella época. En la obra existen frases o palabras que evidencian rechazo a las élites y 

enfoca claramente la crudeza y abuso de poder que sufre la gente campesina. Se analizó 

la visión humanitaria que él tenía ya que utiliza la narrativa como un instrumento de 

denuncia y protesta.     

Finalmente, añadir que al realizar este estudio se demostrará la existencia de 

diversas formas que permiten construir el mensaje de un texto y a su vez utilizar 

estrategias con el fin de facilitar el trabajo de descubrir ciertos significados que son poco 

perceptibles, al mismo tiempo que se conceptualiza cada rasgo.   

  



6 
 

 

Formulación del problema 

¿Cómo generar un análisis del discurso ideológico según Teun A. Van Dijk en la obra 

“El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert? 

Objetivo General 

 

  Generar el análisis del discurso ideológico según Teun A. Van Dijk de la obra “El 

negro Santander” de Enrique Gil Gilbert. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la estructura del discurso en la obra. 

 Describir la posición del autor a través de la teoría multidisciplinar. 

 Determinar las estructuras discursivas en la obra. 

Preguntas directrices 

 

- ¿Cuáles son las estructuras del discurso en la obra “El negro Santander”? 

- ¿Cuál es la posición ideológica del autor? 

- ¿Cuáles son las estrategias y estructuras discursivas en la obra? 

- ¿Cómo construir el significado global de la obra? 

 

Justificación 

 

El trabajo centra su atención en la propuesta de Teun A. van Dijk y el análisis del 

discurso ideológico, enfocado en la obra literaria ecuatoriana de renombre “El negro 

Santander” de Enrique Gil Gilbert. A través de este estudio se pretende demostrar la 

eficacia de las estructuras discursivas para realizar este tipo de investigación. Los 

resultados determinarán que la propuesta teórica sirve como un instrumento para formar 
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en los estudiantes la capacidad de razonamiento, comprensión y deducción de la 

información cuando se trasmite un mensaje. Al trabajar en  nuevas estrategias que 

promuevan el desarrollo intelectual de los estudiantes se resolverán problemas de 

comprensión lectora y argumentación, porque este es un modo distinto de enfocar un 

discurso y brinda al individuo nuevos puntos de vista para discernir la información.  

 Teun A. Van Dijk, desde su perspectiva, busca estudiar al discurso desde nuevas 

perspectivas, de este modo, expresa que “el análisis del discurso se ha trasformado en una 

empresa vasta y multidisciplinaria de la cual participan  por lo menos media docena de 

disciplinas distintas, una empresa bastante compleja en algunas de sus ramas” (Van Dijk, 

T. A., 2000, pág. 61). Además, el estudio específicamente se centra en el análisis del 

discurso ideológico en donde se evoca “que es posible  poner ‘‘al descubierto’’ la 

ideología de hablantes y escritores a través de una lectura minuciosa […]” (Van Dijk, 

1996, pág.15). De este modo, es factible conocer la forma de pensar del emisor del 

mensaje a través de la manipulación de su léxico, es así, que el estudio reafirmará la 

validez de esta teoría al aplicarla a una obra del realismo social como lo es El negro 

Santander de Enrique Gil Gilbert.  

En conclusión, es importante se tome como punto de referencia las estrategias 

discursivas que promueve Van Dijk  y  desarrollarlas con más frecuencia en el ámbito 

educativo con el fin conocer aquel mensaje oculto que abarca un discurso. Además, los 

estudios sobre la ideología merecen ser planteados en un nivel académico para  despertar 

la criticidad y comprensión de los discursos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 

 Para conocer los antecedentes que abarcan el trabajo de investigación es preciso 

y necesario nombrar las variables en las que se va a trabajar para direccionar el estudio. 

Por un lado se toma en cuenta “El análisis del discurso ideológico según Teun A van. 

Dijk” como variable dependiente, mientras que “La obra de El negro Santander de 

Enrique Gil Gilbert” como variable independiente.  

Con la búsqueda de información sobre “El análisis del discurso ideológico según 

Teun A van. Dijk se debe exponer que en primer lugar los trabajos investigativos para 

analizar un discurso son temas que se deben estudiar con una mirada a la historia. Así, 

por ejemplo, Zelling Harris realiza los primeros comentarios y menciona “la importancia 

que el análisis del discurso tiene para la gramática” (Van Dijk, 1980, pág. 10). Este 

anunciado fue el primer hecho más cercano que luego repercutiría en nuevas escuelas.  

Por otro lado, Kenneth Pike, quien fundó la tagmémica, desarrolló postulados en 

donde mencionó que las situaciones comunicativas “deben ser objeto de una teoría 

lingüística” (Van Dijk, 1980, pág. 10). A partir de este principio se podrá tomar en cuenta 

un aspecto importante como el contexto para entender un discurso.  

Se centra la atención ahora en la lingüística alemana, en donde, varios lingüistas 

ya determinaban que el discurso debe estudiarse con nuevas perspectivas, en este punto 

aparece Hartmann, quien razona y dice que “la lingüística debería ser la descripción 

estructural del discurso” (Van Dijk, 1980, págs. 12-13). Se debe tomar en cuenta a 

Kummer, él señal que es preciso indagar sobre “la coherencia en el discurso; luego pasó 

a estudiar aspectos pragmáticos de la lengua y del discurso, orientándose cada vez más 
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hacia una teoría general de la acción” (Van Dijk, 1980, pág. 13). Actualmente, los 

estudios realizados son direccionados a “aspectos interdisciplinarios del discurso en 

campos tales como la sociología cognoscitiva […], la psicología cognoscitiva, la poética 

y las ciencias sociales” (Van Dijk, 1980, pág. 16). El involucrase en nuevos campos para 

poder interpretar un discurso habla de los grandes avances científicos entorno a la 

lingüística.   

A lo largo de la historia, son pocos los estudios realizados para analizar un mensaje 

oral desde un ámbito ideológico y conocer el punto de vista del emisor. La manera de 

pensar de cualquier individuo está presente en su forma de hablar y de expresarse.  Teun 

A. van Dijk es el precursor de estos estudios, en ellos se manifiesta la dificultad de realizar 

estos análisis, por ello, menciona que “es posible poner “al descubierto” la ideología de 

hablantes y escritores a través de una lectura minuciosa, mediante la comprensión de un 

análisis sistemático, siempre y cuando los usuarios ‘expresen’ explícita o 

inadvertidamente sus ideologías por medio del lenguaje” (Van Dijk, T., 1996, pág. 15). Por 

lo tanto, los individuos manejan el lenguaje para defender una postura puesto que se 

identifican con los ideales que promueve el movimiento al que pertenecen. Así lo afirma 

Teun A. van Dijk en donde justifica que “se considera a los usuarios del lenguaje como 

miembros de comunidades, grupos u organizaciones y se supone que hablan, escriben o 

comprenden desde una posición social específica” (Van Dijk, T., 1996, pág. 16). 

Dentro de este ámbito, se menciona que recabar información sobre el análisis del 

discurso ideológico según Teun A van. Dijk es complicado, porque son investigaciones 

que nacen recientemente. No hay bibliografía relacionada al tema dentro de las bibliotecas 

del país es por eso que se cita información digital.  

Por otro lado, la variable independiente sobre la obra de El negro Santander de 

Enrique Gil Gilbert es un campo mucho más amplio, son varios los estudios que se 
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realizan en este ámbito. “El realismo social en el Ecuador como corriente ideológica y 

estética dio a luz una narrativa particular, una narrativa crítica, la cual provocó una ruptura 

en la literatura tradicional, sobre todo, en relación al discurso y al lenguaje” (Artieda S, 

J., 2015, pág. 8).  

Diversos son las perspectivas donde se expresa que la literatura surge para 

denunciar los abusos de poder que se desarrollan a partir del año de 1930. Enrique Gil 

Gilbert  perteneció a la Generación del 30, también al grupo de Guayaquil. Sus cuentos 

trascendieron a lo largo de la historia, esto hace que su fama crezca y estilo literario sea 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional.  

Agustín Cueva entre sus escritos exalta:  

“el hecho es que en el Ecuador, como en el resto de América Latina, un original realismo, 

social y a la vez telúrico, se impuso de manera omnímoda a partir de los años treinta, 

borrando, en nuestro país por menos, hasta el recuerdo de lo que fue la fase precedente. 

Y es que incluso muchos de los oficiantes iniciales del postmodernismo y el 

vanguardismo derivaron ulteriormente hacia alguna de las vertientes del realismo, el que, 

a su vez, produjo obras y figuras de tan alto nivel, que todo lo anterior pareció pequeño, 

artificial, carente de sentido” (Cueva, 1988, pág. 634). 

 

Los diversos comentarios que se hace a la literatura del realismo social, a la 

Generación el 30 y al grupo de Guayaquil rinden cuenta de la trascendencia de este gran 

escritor ecuatoriano. Su estilo, el uso de un lenguaje realista y las temáticas tratadas en 

sus escritos hacen que tomen importancia en la historia del Ecuador.  

En los estudios realizados a la obra de “El negro Santander” sobresalta Velázquez 

Castro:  

“El texto está compuesto fundamentalmente de diversas situaciones comunicativas en las 

 que el negro Santander relata una serie de historias vinculadas a su pasado como 

 trabajador en el ferrocarril que unió Guayaquil y Quito. Esa experiencia conforma un 

 legado sensorial y racional que define su presente y que convierte a su cuerpo, 

 fundamentalmente, en una voz que narra su pasado: su mismidad radica en la 

 exteriorización de sus recuerdos” (Velázquez Castro, M, 2012, pág. 7).   
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En esta obra también se narran acontecimientos en donde las personas obreras 

tanto indios como afroamericanos sufren abusos de poder, dando a conocer que la imagen 

del gringo como un ser superior está en la potestad de dar malos tratos e insultar a los 

trabajadores.  

En la actualidad, esos rechazos aún persisten y se puede evidenciar en el trato que 

reciben a través de la enunciación de un discurso, en donde el léxico juega un papel 

importante. En la obra es notorio el abuso de poder porque el autor está siente la necesidad 

de narrar los hechos de una forma veraz. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Análisis del discurso ideológico   

 

Las personas construyen discursos para comunicarse, exponer ideas o sostener sus 

puntos de vista. Los discursos rigen a la sociedad y a través de estos se busca el accionar 

del pueblo.  Pero ¿qué es un discurso?, ¿cuál es su función? Son interrogantes a las que 

se respondió a través de esta investigación.  

Existen diversas definiciones que se le atribuyen al discurso, por ejemplo: la Real 

Academia Española define al discurso como una "Serie de las palabras y frases empleadas 

para manifestar lo que se piensa o se siente." (Real Academia Española, 2017). Otros 

autores lo definen “como “lengua en uso”” (Schiffrin, 2011, pág. 2), o “términos de 

“oraciones”” (Schiffrin, 2011, pág. 2) 

Conceptualización según Teun A. van Dijk 

 

El trabajo se enfocó en el estudio de Teun A. Van Dijk, distinguido teórico que 

nace en los Países Bajos. Dentro de su marco educativo realizó sus estudios de literatura 

y legua francesa en  la Universidad Libre de Ámsterdam. Posteriormente, obtiene su título 

doctoral  enmarcado en la rama de la lingüística. Él define al discurso como “el modo en 

que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, 

y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político” 

(Van Dijk, T. 1999, pp. 23). De esta forma se determina que el discurso es una forma de 

acción social que mueve masas ya que permite la interacción entre pares.  

La ideología es según la RAE “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza 

el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso 

o político, etc” (Real Academia Española, 2017). El discurso aborda desde siempre temas 

de interés y puede ser analizado desde distintas perspectivas, de este modo se toma como 



13 
 

punto de referencia varios aportaciones de Teun A. van Dijk para identificar aspectos 

ideológicos en el discurso.  

“Lo ideológico es el nombre del sistema de relaciones entre un conjunto de 

significante dado y sus condiciones sociales de producción” (Verón, 1984, pág. 48) así, 

la manera de pensar del autor se justifica en la redacción de sus escritos y a su vez refleja 

el entorno que lo rodea.   

En cada proceso comunicativo la ideología está presente como un conocimiento 

que basa su discurso de cualquier tipo, pero solo es posible reconocerla a través de un 

análisis exhaustivo. Hay términos que el autor en su contenido expresa consciente o 

inconscientemente y esto permite identificar la forma de pensar de cada individuo ya que 

la manipulación del lenguaje evidencia su postura.  

Estructuras del discurso 

 

El discurso en su contenido presenta ciertos términos que marcan la posición 

ideológica del hablante. Conocer las estructuras del discurso nos llevan a analizar el 

pensamiento de dicho autor y por otro lado se obtiene inferencias.  

Las ideologías permiten estructurar organizaciones sociales a través de la 

aceptación o rechazo de posturas y de esta forma se crean actitudes en los oyentes. La 

manipulación de este discurso tiende a incluir o excluir a los individuos. De esta forma 

van Dijk clasifica a los grupos de la siguiente manera:   

Cuadro N°1 

Descripción / atribución de la acción positiva 

Grupos de pertenencia (ingroup) Grupos ajenos (outgrup) 



14 
 

 Énfasis 

 Aserción 

 Hipérbole 

 Topicalización 

 Alto, posición prominente 

 Poner encabezado, resumir 

 Descripción detallada 

 Atribución a la personalidad 

 Explicito 

 Directo 

 Ilustración narrativa 

 Soporte argumentativo 

 Control sobre la imagen 

 Sin énfasis 

 Denegación 

 Subestimación 

 De-topicalización 

 Bajo, posición no prominente 

 Marginación 

 Vaguedad, descripción general 

 Atribución al contexto 

 Implícito 

 Indirecto 

 Sin narración 

 Sin soporte argumentativo 

 Sin control sobre la imagen 

Tomado de: Van Dijk, T. (1996). Análisis del discurso ideológico. Versión, 6(10), pp. 26 

  A través del Cuadro N°1  se puede considerar la existencia de dos grupos y  estos 

poseen dos posturas distintas, cada emisor adopta ciertas características en su léxico que 

justifican los términos usados y evidencian el conjunto al que pertenecen.  

Se determina que al estar inmerso en el ingroup las personas emiten su discurso  

de forma positiva dado que es el grupo al que pertenece, además manipulan el contexto y 

la información para crear o cambiar nuevas ideas, así como también para mantener el 

poder en su entorno. El outgup por su porte debe ser visto como algo foráneo, como 

aquello que no es bueno en el entorno y su posición los categoriza como rechazados. Así 

lo afirma Van Dijk “los significados están manipulados, estructuralmente, por el principio 

del favoritismo hacia el ingruop y la descalificación del outgrup” (Van Dijk, T. 1996, 

pág.28). Al emitir un discurso el objetivo fundamental es convencer de que se dice y   de 

manera encubierta cuidar la imagen a la que se representa y mientras hablar del otro 

significa desacreditar sus acciones.  
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En esta disputa de grupos existe un lenguaje semántico, sintáctico y morfológico  

que se usa para atribuir características negativas a los otros o a su vez para atenuar 

defectos propios, esto influye en la imagen que proyecta cada uno de ellos y la aceptación 

de los demás.  

Triángulo discurso-cognición-sociedad  

 

 El discurso no debe ser limitado, y Teun A. van Dijk añade que es importante 

mirar hacia nuevos horizontes y dar la apertura a nuevas disciplinas que permiten 

profundizar y precisar el discurso. Al enmarcarse en este ámbito van Dijk menciona “que 

la unión de las dimensiones cognitiva y social del triángulo define el contexto relevante 

(local y global) del discurso.” (Van Dijk, T., 2003, pág. 147). 

 El discurso como actor principal está definido como “acontecimiento 

comunicativo” (Van Dijk, T., 2003, pág. 146), esto le otorga el poder de influir  y 

convencer a otras personas.  La cognición hace referencia a aquellos conocimientos 

personales y colectivos que se aprende durante la vida: sensaciones, emociones, 

costumbres y tradiciones; todas ellas construyen experiencias y dejan una marca en la 

memoria, a esto se le conoce como modelo mental. La sociedad, en cambio, abarca a 

todos aquellos grupos que  se unen o se separan por su ideología.  

Cuadro N°2 

Mendoza, E. (2018). Triangulación del discurso. [Cuadro N`2]. 

Discurso

CogniciónSociedad
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 “En un texto están, eventualmente, las huellas del autor, que remiten tanto a 

sistema histórico-bibliográfico y al universo de su “obra” ” (Verón, 1984, pág. 46). 

 Al realizar esta triangulación el discurso se involucra en nuevos ámbitos, y puede 

ser comprendido desde panoramas distintos ya que está en un entorno y su objetivo es 

emitir algún mensaje para tener el control de la sociedad. El discurso actualmente se 

vincula con nuevas ciencias que interpretan el proceso cognitivo, el espacio y la forma de 

encajar de cada ideología en nuestra realidad. 

Estrategias discursivas 

 

Cada actor social al emitir un discurso utiliza frases o palabras que establecen el 

apoyo o la discordia entre un grupo y otro. Defender una postura y las creencias de dicho 

grupo funcionan como armas para proteger al movimiento desde el cual se habla. Cada 

palabra mencionada revela información que permite identificar la postura del emisor. Van 

Dijk  menciona que estas estrategias y estructuras discursivas describen las ideologías a 

las que representa, por ello es importante especificar cada una de ellas y conocer el rol 

que cumplen al ser emitidas.  

Lexicalización negativa 

 

En un discurso la manipulación de las palabras que se usan es importante, en este 

caso la lexicalización negativa permite caracterizar  al “otro” con el uso de palabras 

ofensivas y negativas con el fin de desacreditarlos y crear una mala imagen de ellos.  (Van 

Dijk, 1996).  

Es evidente que dentro del discurso el usar términos negativos permite ofender y difamar 

la imagen del otro, todo esto con el fin de crear una imagen negativa en sus opositores a través 

del uso de palabras que opacan sus acciones. 

Ejemplos dentro de la obra “El negro Santander”:  
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 ¡Estos negros sí que son burrazos para el trabajo! Los traen para volar rocas 

con dinamita.” (p.59). 

El término “burrazos” desacredita la imagen de los obreros, de este modo, el grupo 

que tiene el poder explota a los trabajadores con largas jornadas laborales y 

condiciones precarias.  

 “Y ellos odiaban a los blancos. Porque les vieron más de una vez; los blancos 

poseían a sus mujeres, y ellos no tenían derecho sobre las blancas” (p.60). 

El término “odiaban” expresa rechazo a las acciones que realizaban los blancos, 

de este modo, el autor a través de sus letras señala el empoderamiento que tenían 

los gringos sobre las mujeres de los obreros era con el fin de satisfacer sus 

“necesidades”.   

 “Entonces los capataces se lanzaron contra ellos, flagelándolos con los 

foetes. Se cubrieron con las manos la cara” (p.68).  

Explicación: El término “flagelándolos” refleja el trato que recibían los obreros. 

Las acciones son narradas crudamente para crear una imagen negativa sobre los 

extranjeros y evidenciar que en aquella época el uso de la fuerza era frecuente.  

 “Santander sabía por qué era idiota el indio Chiluisa” (p.64). 

El término “idiota” caracteriza de forma negativa a una persona, con el uso de esta 

palabra se determina que los indios poseen un retraso en su capacidad cognitiva. 

Así, se crea una imagen de desprecio hacia ellos.  

 “Sobre todo, dan asco las indias, con los pechos guindando al aire, 

espulgándose y mascando los piojos y caránganos” (p.60).  

El término “dan asco” establece una imagen negativa, de este modo, las mujeres 

por el simple hecho de pertenecer a una cultura diferente son juzgadas y a su vez 

desvaloradas por otros grupos.    
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Hipérbole 

 

“Consiste en exagerar la realidad de forma poética, ponderando o menoscabando 

a un personaje, objeto o circunstancias.” (Sandoval, 2015)  Se conoce que la hipérbole es 

una figura literaria que exagera la manera de mencionar algún hecho o acción. Pero dentro 

del discurso no funciona como deleite literario mas bien la utilización de dichas 

expresiones tiende a extremar la situación real. (Van Dijk, 1996).  

Al realizar este tipo de exageraciones se está influyendo en la forma de pensar del 

individuo, en el caso de los discursos es posible encontrar hipérboles para narra sucesos de forma 

más real y así influir en los emisores.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Se acordaba del cholo Buenaventura: lo vio junto a una carpa, recogido sobre 

sí mismo, pegando las rodillas al vientre. Se moría. El viento helado lo 

latigueaba. La carne se le hacía gallina. Se amorataba; temblaba con 

fuerza, remeciéndose. Y se quedó tieso, con los labios mordidos y los ojos 

abiertos, abiertos. Quedó botado varias horas, porque nadie creía que la gente 

se muere de frío” (p.58). 

Las frases resaltadas en el fragmento demuestran que el clima en la montaña era 

demasiado frío, por ello, muchos obreros morían de hipotermia, debido a que, no 

tenían la vivienda adecuada o la vestimenta para soportar el trabajo. A través de 

estas hipérboles se evidencia con más claridad las bajas temperaturas en el lugar.  

 “De rato en rato caían piedras del cerro. A un indio viejo que estaba corcovado 

sacando piedras con una lampa le cayó un pedrón rojizo sobre la espalda. Salió 

de su garganta un gruñido sordo como un gran atorarse” (p.70). 

Explicación: la frase destacada del fragmento representa una hipérbole,.    
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 “Cayó bajo la piedra; quedó aplastado, con los brazos como sacados por 

las orejas, y las piernas abiertas, igual que los grillos que aplastan los 

muchachos. Le salía sangre por los oídos” (p.70). 

La frase destacada es una hipérbole porque exagera la forma en la que muere un 

trabajador al ser aplastado por una gran roca en la espalda, la escena describe la 

forma cruel y sangrienta del cuerpo ya sin vida del trabajador.   

 “Se estremecía, remeciéndosele las mandíbulas, marimbándole monótonos 

los dientes. Con el viento, se metía arena en los ojos, en la nariz, en los oídos. 

Era tan alta la fiebre que desvariaba: 

–Agua. Quiero agua. ¿No ven…? Allí está el río. Yo quiero agua, vean el río, 

denme agua” (p.61). 

La frase destacada del relato evidencia a través de la hipérbole como la persona 

tenía síntomas de alguna enfermedad. El describir que los dientes temblaban sin 

parar era una mala señal, debido a que el estado de salud era solo el resultado de 

las condiciones precarias en las que vivía.  

 “Cuando el viento roncaba entre los cañones de la cordillera, comenzó a 

temblar de frío” (p.61). 

En la frase se destaca la hipérbole sobre el viento, debido a que las condiciones 

climáticas cambian de una región a otra, muchos de los trabajadores eran de la 

Costa y desconocían la fuerza de la naturaleza.  

Móvil de compasión 

 

       Considera relacionarse con aquellas personas vulnerables y a su vez destaca los 

puntos débiles del otro, de esta forma el discurso que se emite desde el grupo de 

pertenencia construye una imagen positiva para sí. (Van Dijk, 1996).  
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 Van Dijk utiliza esta estrategia para recalcar que a través del discurso se puede 

disimular el poder que tiene cierto grupo y a su vez señalar los puntos en donde puede ser 

frágil otro grupo, esto con el fin de minimizar la acciones del outgrup.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Los gringos se creían superiores a todos. Y por eso, precisamente, eran 

odiados. Se oyó muchas veces decir a las madres blancas: 

– ¡No vayas al campamento de los indios! 

– ¡No te juntes con los negros!” (p.60). 

La frase señalada resalta que los extranjeros por pertenecer a países 

desarrollados y con una economía estable desarrollan en sus habitantes creencias 

erróneas de tener poder sobre la gente de bajos recursos. En el ejemplo se 

recalca que por ser dirigentes de la obra tiene derecho a todos los atropellos 

posibles.  

 “Y –claro– si eran tan repugnantes. Los había visto sentados todo el día con 

una cara de idiota que provocaba machacarlos contra el suelo. Sin duda, por 

eso los gringos los trataban así. Un día un blanco pateó a un indio en el 

estómago, y cuando estuvo sin sentido en el suelo, alzó un foete y lo 

flageló hasta hacerlo sangrar. Nada le hicieron. Cuando se conoció lo 

hecho, vinieron policías. 

–Un indio no es nada –dijeron” (p.60). 

El fragmento evidencia la fragilidad de los obreros, por ello los extranjeros 

contrataban a los obreros porque era un grupo débil y podían abusar de ellos.   

 “A veces les adeudaban hasta dos semanas. Se volvieron contra los que 

iban.  

– ¡Ey! ¿A dónde van?  

Y, de entre ellos, salió un gringo ancho de pecho, y, con voz potente, les 

dijo:  

–Es lo mismo de siempre. Nos han engañado. Matan a los negros y a 

los indios y hasta a los blancos. Nos falta comida. No debemos 

trabajar, porque nada sacamos” (p.68). 
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En el fragmento se evidencia que los gringos como un buen acto contratan a 

los obreros, pero a su vez, realizan abusos de poder y maltratan a los 

trabajadores.   

Móvil de altruismo aparente 

 

Consiste en sugerir de forma indirecta a los receptores realizar acciones que 

aparentemente los benefician, pero este hecho presenta la utilidad propia. (Van Dijk, 

1996).  

Se destaca en este punto la apariencia de recomendar a los otros a que realicen 

acciones que benefician, pero de manera más acertada y de forma casi imperceptible 

también se logran obtener una buena imagen para sí y para el grupo de pertenencia.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Cuando vinieron nada se les dijo. Se los trajo, explicándoles que era una 

gran obra que hacía el general Alfaro, que la patria haría de ellos un 

río de glorias. La dinamita rugía” (p.68). 

La frase señalada evidencia que los gringos contratan a los obreros, con el fin de 

realizar buenas obras para el desarrollo del país, lo que no se menciona son los 

rubros que reciben.   

 “Y venían en los convoyes que rodaban en la línea recién hecha gringos rubios 

colorados, altos. Gringos que hablaban una lengua rara, como atorándose. 

Dizque venían de lejos, de donde hay que pasar el mar. Santander los conocía: 

 –Yanquis, yanquis. Mala gente” (p.59). 

   El fragmento del relato menciona que se contrató a personas expertas en 

construcciones con el fin de beneficiar al país, por ello, vinieron personas de otro país 

para realizar la vía férrea.  

 

Móvil de honestidad aparente 
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Es la manera más común de rechazar u ocultar acciones negativas, de esta forma 

se anteponen frases francas para evidenciar dicho comportamiento y generalizarlo hacia 

los demás. Así se realiza una presentación negativa del otro y se atenúa los malos 

trabajos propios. (Van Dijk, 1996). 

En todos los discursos se busca siempre la forma de atacar y resaltar los errores 

que comenten los grupos ajenos, de este modo las acciones negativas realizadas por el 

grupo de pertenencia serán atenuadas con palabras cuyo significado se enmarque en la 

sinceridad y franqueza.  Por este motivo se usa a la honestidad como una buena 

estrategia para demostrar afinidad a su grupo.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Y, de entre ellos salió un gringo ancho de pecho, y, con voz prepotente 

díjoles:  

-Es lo mismo de siempre. Nos han engañado, matan a los negros y a los 

indios y hasta a los blancos. Nos falta comida. No debemos trabajar porque nada 

sacamos” (p.68).  

La frase “es lo mismo de siempre” atenúa la realidad sobre la construcción, de este 

modo, los obreros al ver el panorama de crueldad y maltrato rechazaban dichos 

actos, a lo que los extranjeros mencionaban que las muertes suscitadas  eran 

normales.  

 

La comparación negativa 

 

     A través de una comparación se relacionan atributos desfavorables y que perjudican 

la imagen del outgrup, lo más frecuente es que se lo califique como malo. (Van Dijk, 1996).  

Al emitir un discurso la imagen de los opositores debe decrecer, y una buena 

estrategia para lograr ese objetivo es realizar comparaciones con todo aquello que es 
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considerado malo, nocivo o perverso. De esta manera se fortalecen los ideales del grupo 

de pertenencia y la  imagen de los oponentes ya no será nítida ante los ojos de los demás.   

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:   

 “Venían manadas de indios, traídos caminando; con los pies rotos; vestidos 

de anchos pantalones blancos, ponchos rojos y sombreritos también blancos. 

Hablaban quichua y comían máchica” (p.58). 

La frase “manada de indios” hace referencia a un conjunto de animales, así eran 

tratados los obreros durante los trabajos de construcción realizados. Los dirigentes 

de la obra menospreciaban a los trabajadores y con frecuencia usaron términos 

despectivos para compararlos.     

 “Lo que sí, todos traídos a soga. Arrumados en los bodegones de los barcos. 

Allí, más de una vez oyeron: 

-No. No se los trae mejor porque están acostumbrados; todos son hijos de 

esclavos. De nacimiento están acostumbrados a esa vida” (p.60).  

La frase “todos son hijos de esclavos” hace una comparación negativa y 

desmerece la imagen de los trabajadores, de este modo, se maltrata a los obreros 

por ser personas de escasos recursos.  

 “Fueron todos, caminando lento, y él atrás, amenazándolos con la pistola e 

insultándolos: – ¡Animales del carajo! ¡Tanto que se hacen rogar para que 

trabajen!” (p. 70). 

La frase “animales del carajo” es una comparación  negativa, debido a que, se 

relaciona a los obreros con animales. El trato que recibían por parte de los 

extranjeros era inhumano y las condiciones de vida eran paupérrimas, con esto se 

evidencia el abuso de poder.  
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Generalización 

 

Por definición de la RAE es “Hacer algo público o común” (Real Academia 

Española, 2017), pero en términos relacionados al discurso categorizan no solo a un 

integrante sino generaliza acciones a todos los participantes del grupo. (Van Dijk, 1996). 

El discurso en diversos ámbitos debe abarcar la idea de señalar a los participantes 

del outgrup de ser los responsables de ciertas acciones negativas y que afectan  a todos, 

es por ellos que no se señala a un solo individuo, sino que  se generalizan a todos los 

miembros para hacer esta caracterización con el fin de atacar.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “A ellos –a los negros– los trajeron en rumeros, unos sobre otros, en los 

vagones de traer ganado. Cuando los recibieron, en el campamento se burlaron 

de ellos” (p.59). 

El fragmento “A ellos –a los negros-” evidencia la generalización que se realiza 

con el fin de calificar a un grupo mayor, es decir, se refleja el desprecio hacia 

los extranjeros a través de burlas por ser personas de un color diferente y de 

bajas condiciones económicas.  

 “Se levantó a irse a dormir en una canoa vieja, junto a un árbol abierto de 

tronco.  

   –Todo mundo odia al negro. El negro es pobre, es bueno” (p.71). 

Al usar la frase “todo el mundo odia al negro” se generaliza el odio y a su vez el  

maltrato que en aquella época sufrían las personas afroamericanas. De este modo, ya 

hace muchos años atrás las personas de diferente color siempre  fueron tratadas con 

desprecio.   

Concretización 
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Al emitir un discurso se emiten juicios de valor que califican a los otros  y se 

detalla cada uno de los aspectos negativos del grupo ajeno de forma específica con el 

fin de hacer visibles dichas características. (Van Dijk, 1996). 

  Una manera de usar el discurso a favor del grupo de pertenencia es expresar de 

forma directa y específica situaciones en donde las acciones negativas se detallan, de 

esta forma la imagen del ingroup realza su identidad mientras que por el contrario el 

grupo de los otros decae. 

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Los costeños eran tísicos. Los vio, sí, los vio él. Tosían, se ahogaban con 

la tos, escupían desgarrando dolorosamente, y, escondidos, vomitaban 

sangre. Nadie se juntaba con ellos, los alejaban. Andaban pálidos, alzados 

de hombros, con la cara hundida y los ojos redondos, brillantes. Parecían 

sombras enclavadas en el día, caminando con su lentitud agónica. Se 

movían lento, y semejaban esos pájaros grandes y perezosos.” (p.60). 

Las frases antes subrayadas caracterizan de manera específica y minuciosa a los 

costeños con la finalidad de desprestigiar su imagen y ponerla en evidencia ante 

los demás.    

 “El indio Chiluisa era idiota. Estaba esa mañana diluyendo polvo de sol entre 

sus manos. Sus manos eran unos garabatos sucios, huesudos, ariscos y 

repugnantes” (p.63)  

Las frases antes subrayadas describen con claridad a un indio, de esta forma 

especifican cada rasgo propio, obviamente enfocándose en lo negativo, para 

desprestigiar su imagen.  

 “Tenían una semejanza con aquellos sapos que nos miran desde sus pantanos, 

hediondos. Su boca rajada de viento tenía llagas purulentas: allí paseaban 
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moscas, muchas moscas, sobre la sangre coagulada guindando de sus 

labios” (p.63). 

Las frases subrayadas especifican características de los obreros en condiciones 

insalubres. Cada palabra permite que la integridad de los trabajadores decaiga.   

Aliteración 

 

Es conocida como una figura literaria, según Fuentes “es la repetición de uno o 

varios sonidos en situación próxima. Puede ser vocálica, consonántica y mixta” 

(Fuentes, 2009), mas, dentro del discurso es un apoyo fonológico que  se encuentra con 

mayor frecuencia en los artículos de opinión y esto le permite incrementar la relevancia 

del texto. (Van Dijk, 1996).  

La aliteración dentro de un texto se utiliza con más frecuencia en títulos, pero 

también se puede encontrar esta figura literaria dentro del cuerpo del mensaje porque 

sirve también para hacer un realce de las ideas puesto que al tener una mezcla de sonidos 

hace que tome fuerza y que la atención se centre en aquello que es importante se 

conozca.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Ordenaron que subieran. Y no obedecieron; se agruparon –indios, costeños, 

serranos, gringos, negros–, se opusieron a ir al trabajo” (p.67). 

Explicación: las terminaciones señaladas permiten recalcar la presencia de 

personas, con el fin de enfatizar el rechazo de cada grupo hacia los dirigentes de 

la construcción por los frecuentes abusos de poder.   

Advertencia  
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Esta palabra es definida por la RAE como un “escrito breve en que se advierte 

algo al público.” (Real Academia Española, 2017). Dentro del discurso se encuentran 

frases que utilizan amenazas para crear una ambiente de pánico esto con el objetivo 

malintencionado de desprestigiar a los otros, aquellos que no pertenecen al grupo. Pero 

esta advertencia viene acompañada de elementos antes señalados como: hipérbole, 

lexicalización negativa, entre otras.  (Van Dijk, 1996). 

  En un discurso se encuentran sin dudas advertencias a través de avisos en los 

que se intimida a través de la manipulación del mensaje al grupo de pertenencia. Es 

evidente tomar en cuenta escenarios en donde la catástrofe y la miseria están presentes 

porque son recursos que de un lado juzgan las acciones de los otros y por el contario en 

el grupo de pertenencia  se intenta concientizar de los cambios que se deben tomar para 

ser mejores.  

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Vieron a un gringo al calor luminoso de la fogata. Casi borracho, hablaba en 

su idioma. Se perfilaba su nariz, los ojos a momentos se le cercaban de violáceo 

y perdían la fijeza. En las hogueras crujían los trozos secos de leña. Sus manos 

cimbraron el cuerpo de una longa. Ella lo miró, tembló como las telas de las 

carpas al viento. Mató un grito en su boca abierta. La besó rabiosamente, 

hundiendo su boca en la de ella. La longa nada hizo; se le amarró el susto y 

la inmovilizó. No consentía, pero la fuerza de él pudo. La vio alejarse 

avergonzada, llorosa, a esconderse en un recodo del campamento” (p.64). 

Las frases subrayadas generan un panorama de temor. Las violaciones a las 

mujeres fueron amenazas constantes y ocasionaron miedos en sus víctimas, de 
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este modo, el abuso de poder por parte de los extranjeros ocasiona un ambiente de 

tensión.  

 “Sí, los veía bajo ese toldo gris de tierra que los envolvió: con los brazos al 

aire, muchos arrodillados, con la cabeza entre las rodillas y las manos sobre 

la cabeza; algunos quisieron salir del toldo y las piedras los fracasaron por 

la cintura, como a un árbol decapitado. Algunos, heridos en el tórax, se 

arrastraban con las manos, mientras las piernas eran una cola inútil, 

gritando espantosamente. No quedó uno” (p.71). 

Las expresiones subrayadas describen un ambiente de dolor y miseria. Las 

condiciones de trabajo de los obreros advierten acciones de maltrato e injusticia, 

de este modo, se exceden en las jornadas laborales, terminando en ocasiones con 

la vida de los trabajadores.  

Violación de la norma y los valores 

 

Lo valores y las normas influye en nuestro comportamiento y rigen el modo de 

vida de las personas. A través de valores y normas se crean grupos que sigan la misma 

línea, y a su vez el infringir con aquello que está preestablecido crea una rivalidad. 

Dentro del discurso se señalan las fortalezas y se recalca las debilidades del otro; pero 

en este punto se hacer hincapié que las normas que defendemos por convicción son 

violadas por ellos y esto permite ver con rechazo al grupo ajeno. (Van Dijk, 1996). 

Para utilizar el discurso a favor del grupo el emisor es capaz de usar 

diferenciaciones entre el ingroup y el outgrup, claramente se enfocan los valores, las 

acciones positivas y de honorabilidad a los participantes del grupo de pertenencia, 

mientras que los ideales deben que protegen los otros son mal vistos por el hecho de 

pensar diferente. 
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Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Y ellos odiaban a los blancos. Porque les vieron más de una vez; los blancos 

poseían a sus mujeres, y ellos no tenían derecho sobre las blancas” (p.60). 

La frase subrayada vulnera las creencias de los trabajadores, de manera que los 

extranjeros abusaban de su poder para poseer a las mujeres las veces que ellos lo 

querían. 

 “–El negro Santander es loco.  

–Los locos no son hijos de Dios.  

–Si no, ¿de quién?  

–Del Diablo” (p.58). 

La frase subrayada refleja la forma de pensar de los extranjeros, es así que,  los 

negros al ser diferentes a los extranjeros eran vistos de una forma anormal y a 

menudo eran menospreciados, es decir, violaban sus principios ideológicos. 

 “No todos eran jamaicanos. Algunos eran ecuatorianos, de Esmeraldas. Lo que 

sí, todos traídos a la soga. Arrumados en los bodegones de los barcos. 

Allí, más de una vez oyeron:  

–No. No se los trae mejor, porque están acostumbrados; todos son hijos de 

esclavos. De nacimiento están acostumbrados a esa vida. Si se los trata 

mejor, se creen” (p.60). 

Las frases subrayadas violentan la integridad de los trabajadores,  debido a que, 

las condiciones de transporte y su entorno fueron paupérrimas. Los 

 extranjeros con frecuencia maltrataban a los obreros para  exponer a los demás 

 una imagen de poder y superioridad.  

La presuposición 

 

En el discurso existe la presuposición por ley, al emitir un mensaje se supone 

que hay ciertas ideas o acontecimientos que son de conocimiento general y que por tanto 

se omiten al oyente. Lo que se pretende como ya se mencionó en otras ocasiones es 

resaltar la buena imagen del ingroup, mientras la intención indirecta es desprestigiar al 

outgrup.  (Van Dijk, 1996). 
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Al hacer referencia a la presuposición se enmarca el hecho de que al expresar un 

discurso varias situaciones se dan como ya conocidas en los receptores, el error es claro, 

y es aquí el juego de presentar una imagen positiva porque al suponer hechos solo se 

exteriorizan las buenas acciones de los miembros y enfatizar que son los otros los que 

siempre cometer errores. 

En suma cabe destacar que cada una de estas estrategias discursivas permite al 

emisor transmitir una imagen positiva del grupo además destaca siempre las buenas 

acciones que se realizan y la forma de defender los ideales de su movimiento, pero a su 

vez también calificar a los otros como nuestros rivales por efectuar actuaciones que van 

en contra de ideologías. 

Ejemplo dentro de la obra “El negro Santander”:  

 “Los gringos se creían superiores a todos. Y por eso, precisamente, eran odiados. 

Se oyó muchas veces decir a las madres blancas: 

 – ¡No vayas al campamento de los indios!  

 – ¡No te juntes con los negros!” (p.60).  

Las frases subrayadas reflejan que las personas que trabajaban en la obra fueron 

evitadas en muchas ocasiones, las madres blancas presuponían que juntarse con 

obreros era lo peor del mundo, se evitaban el contacto con ellos por ser de una 

posición económica baja.    

  “A ellos los preparaban para ir a la montaña a romper roca, y, esperando, 

conversaban:  

– ¿Para cuándo estará terminada la obra?  

–Quién sabe. Esto es largo.  

 –Cuesta mucha plata.  

 Y un hombre pequeñito y malgenio les dijo: 

            –Mucha plata y muchas vidas.  
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 Quedaron callados meditando. Era cierto” (p.62). 

La frase subrayada, presupone que los obreros ya sabían que varias  vidas se iban a 

perder durante la construcción de esta vía férrea. Es por ello que ante los reclamos, 

solo responde: “Mucha plata y muchas vidas”, para enfatizar  de manera indirecta 

que esos acontecimientos ocurren con frecuencia.  

 “–No vamos. Piedra cae. Podemos morir.  

 –Es que hay que hacerlo; este trabajo debe terminarse hoy antes de las seis.  

 Continuaban negando. Quietos, tristes, impenetrables, con la cara sudada y el pelo 

 agitado. El capataz sacó una pistola para obligarlos a ir. La vieron. 

  –Así des matando, amito, ca no hemos de ir. El capataz se enfureció. Disparó e 

 hirió a uno. Se arqueó el herido como un sesgo y sin gritar se echó al suelo” (p.70). 

La frase subrayada refleja que era necesario usar la violencia para obligar a los 

obreros a trabajar, es decir, los extranjeros presuponían que con armas de fuego 

atemorizarían a los trabajadores para cumplir con la construcción.  

 

LA OBRA “EL NEGRO SANTANDER” DE ENRIQUE GIL GILBERT 

Autor 

Biografía 

 

Enrique Gil Gilbert es un escritor ecuatoriano con alto prestigio, se destacó en el 

ámbito de las letras por su ingenio e imaginación. Llevó una vida muy cercana al sector 

rural y conoció las actividades que se llevan a cabo tanto en la agricultura como la 

ganadería. “Nacido en 1912, en Guayaquil murió en la misma cuidad en 1973, víctima de 

una afección cardiaca.” (Gil Gilbert, 2014, pág. 8). Fue hijo de Enrique Gil Quezada y de 

Alejandrina Gilbert Pontón.  

“Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Cristóbal Colón y los secundarios 

en el prestigioso Vicente Rocafuerte” (Sandoval, 2015, pág. 259), pero en su vida infantil 



32 
 

acontecieron hechos que marcaron un antes y un después, trágicamente cuando contaba 

con siete años de edad su padre muere en el año de “1919 a causa de un derrame cerebral” 

(Sandoval, 2015, pág. 259).  

Por participar en protestas estudiantiles contra el rector, las autoridades optaron 

por expulsarlo del colegio, su madre vio la necesidad de cambiar la residencia y 

trasladarse a Riobamba, en esta ciudad cursó “el sexto y último año en el colegio “Pedro 

Vicente Maldonado”, en donde obtuvo el título de Bachiller” (Sandoval, 2015, pág. 259).  

En el año de 1932 desempeñó el cargo de docente y le asignaron la materia de 

“Castellano y Literatura en el colegio Rocafuerte, actividad en la que no habría estado 

por mucho tiempo debido  problemas de salud” (Sandoval, 2015, pág. 260).  

Su ideología “suele hacer mención expresa de que fue militante comunista –como 

dato del registro civil o el archivo de policía-”  (Gallegos Lara, Gil Gilbert, & Aguilera 

Malta, Los que se van, 2004, pág. 42). Según estos archivos a muy temprana edad sus 

principios se inclinaron a una izquierda revolucionaria que lucha por el bienestar del 

pueblo. 

Años después aconteció otro hecho fundamental en la vida de Enrique, su 

matrimonio con Alba.  

Así, lo afirma Diezcanseco: 

“en 1934, Enrique se casa con una bella y talentosa pintora, Alba Calderón, de quien diría, 

en la dedicatoria de Nuestro pan, luego de ofrecer la novela a «los arroceros», «a mi 

madre, mi hermano y mi hijo...», a quien «me acompañó en la escritura de este libro con 

el mismo entusiasmo que me acompañó a vivir». Agregaría yo que Alba es, de modo no 

aritmético, una todavía hermosa sobreviviente del Grupo de los Cinco” (Diezcanseco, 

1988, pág. 703). 
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En su trayectoria ocupó cargos importantes, así en el año de “1944 Gil Gilbert es 

diputado a la Asamblea Constituyente y uno de los miembros fundadores de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana.” (Diezcanseco, 1988, pág. 704). 

Dentro de sus hazañas cabe destacar que fue miembro del Grupo de Guayaquil y 

estaban conformado de la siguiente manera: “El mayor de los cinco del grupo inicial, José 

de la Cuadra, tenía diecinueve años; Aguilera Malta y Pareja Diezcanseco, catorce; 

Gallegos Lara, once, y Gil Gilbert, apenas diez” (Diezcanseco, 1988, pág. 692).  

 

Estilo literario 

 

El gran escritor Gil Gilbert aprovechó el don de la escritura para plasmar sus 

pensamientos y emociones. El libro Los que se van abarca 24 cuentos con temas que 

involucran al montuvio y al cholo, representativos del contexto y reconocidos por 

representar a nuestra literatura, cada autor plasmó en el libro ocho cuentos.  

Diezcanseco (1988) lo afirma y añade:  

“El 11 de octubre de 1930 apareció, en pobrísimo formato, un pequeño libro con ocho 

cuentos de cada uno, por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín 

Gallegos Lara. Demetrio y Joaquín tenían veintiún años; Enrique, apenas dieciocho. El 

título: Los que se van (cuentos del cholo y del montuvio); y este epígrafe: «Este libro no 

es un haz de egoísmos. Tiene tres autores: no tiene tres partes. Es una sola cosa... Pretende 

que unida sea la obra como fue unido el ensueño que la creó. Ha nacido de la marcha 

fraterna de nuestros tres espíritus. Nada más. » Luego, precedían la lectura unos versos 

de Joaquín, que terminaban así: «Los montubios se van p'abajo del barranco» (pp 693-

694). 

 

Toda la producción novelística estuvo enmarcada en el “realismo social, crudeza 

y audacia en las secuencias narradas, respeto del habla popular, transgresión propositivo 

de lo castizo, y una especie de reivindicación de las llamadas ‘malas palabras’, a las que 

el moralismo  de lo canónico  escamoteaba una verdadera dimensión” (Gil Gilbert, 2014, 

pág. 9). Con esta descripción se dio paso en Ecuador a una nueva tendencia en la 
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literatura, ya que el generar un grito de lucha revelaba la situación de la época y las 

condiciones en las que muchas personas se encontraban.   

Dentro de los aspectos en los que se debe hacer hincapié es en el lenguaje que usa 

el autor para narrar los acontecimientos suscitados, de este modo es común el uso de  

términos coloquiales para crear los relatos, ya que aborda una temática referente al 

realismo social. 

Obras 

 

Enrique Gil Gilbert dentro de su productividad literaria creó varias obras que 

dieron deleite y goce estético al lector. A muy corta edad la primera obra que redactó fue 

“un libro de versos ‘Iris’, que fuera aprobado por una importante poetisa, María Piedad 

Castillo de Leví”. (Sandoval, 2015, pág. 259). Sus cortos años no le impidieron plasmar 

la realidad que abordaba su entorno. Se conoce además que en el año de “1929 escribió 

su primer cuento, que no llegó a publicarse al decir porque se habría traspapelado 

involuntariamente” (Sandoval, 2015, pág. 259).  

Dentro de la publicación del libro Los que se van en el año de 1930, los cuentos 

con lo que aportó Enrique son: “-El malo, Por guardar secreto, La blanca de los ojos 

color de luna, ¡L0 que son las cosas!, Juan der Diablo, Montaña adentro, Tren y 

Maldecido llanto” (Gil Gilbert, 2014, pág. 9). Gracias a este libro se evidencia que existió 

el abuso de poder por los de “la alta clase”. Además se reconoce las condiciones de vida 

de los habitantes  la costa y las creencias en las que estaba envuelto su ideología. “El tema 

central es la violencia del hombre o del destino, la lujuria, que también es violenta y, de 

este modo muy secundario la superstición” (Gallegos Lara, Gil Gilbert, & Aguilera Malta, 

Los que se van, 2004, pág. 34). La injusticia social a la que eran sometidos las personas 

del campo, el gran número de escenas con contenido brutal o el lenguaje natural que en 
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ocasiones violaba las reglas gramaticales puso en cuestionamiento el argumento de la 

obra a más de un lector. 

Dentro de su publicación en el libro Los que se van, grandes autores señalan que 

la obra más representativa es la de “El malo”, pues representa la realidad de las familias 

de la costa en donde el trabajo por parte del padre y la madre es obligatorio por las 

condiciones económicas y el mayor de los hijos queda  cargo de sus hermanos. Lo 

extraordinario es que tras varios incidentes el niño menor muere al ser interceptado por 

un machete en su estómago, señalando como único culpable al hermano mayor. Los 

juegos narrativos, los elementos utilizados para que sea posible esta narración hace que 

este cuento sea uno de los más representativos no solo de dicha obra si no de la literatura 

ecuatoriana.  

Otra de sus obras es Yunga que fue publicada en el año de 1933 “consta de cinco 

cuentos, escritos entre 1931 y 1932, […]” (Gil Gilbert, 2014, pág. 10). Los cuentos que 

conforman esta obra son: El negro Santander, Los hijos, La deuda, El niño y El puro de 

ño Juan. En esta nueva narrativa ya se usan nuevos instrumentos así los relatos incluyen 

nuevos personajes de origen extranjero. Se centra la atención en resumir la obra que es 

objeto de estudio.  

“El negro Santander, el personaje protagónico es un trabajador traído de Jamaica –allí los 

enganchan, como también en la Sierra y en Esmeraldas –para la construcción del 

ferrocarril Guayaquil-Quito, especialmente para el tramo conocido como la Nariz del 

Diablo. Por ah trajinan, además, gringos uno de otro de ellos también  trabajador” (Gil 

Gilbert, 2014, pág. 10). 

 

Dentro de esta obra espectacular Gil Gilbert intentó plasmar aspectos que 

marcaron acciones sencillas de escritura, tan innovadoras también avasalló el mundo de 

las letras por  la nueva modalidad de escritura a la que se denominó realismo social.   
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La obra sucesora dentro de su producción fue Relatos de Emmanuel que se publica 

en el año de “1939, en la que afronta el problema de los hijos ilegítimos” (Sandoval, 2015, 

pág. 261). Este relato “está integrado por narraciones de sucesos, recuerdos, de lirios, por 

cartas y reflexiones, una autónoma en sí misma aunque contribuyen entre todas ellas a 

crear un argumento” (Gallegos Lara, Gil Gilbert, & Aguilera Malta, Los que se van, 2004, 

pág. 44).  

Poco después consigue un éxito más con la obra Nuestro pan en el año de 1941 y 

“obtuvo el segundo lugar –después de El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría -en el 

primer Concurso de Novelas Inéditas Latinoamericanas convocada por Editorial Farrar 

and Reinhart, de Nueva York” (Gil Gilbert, 2014, pág. 8) La obra fue escrita en corto 

tiempo y nos cuenta: 

“la gran novela del arroz y los sembradores arroceros, explotados sin misericordia. El 

montuvio arrocero es un personaje tradicional del campo costeño del Ecuador, que ha 

llenado con sus cantares, conocidos con el romántico nombre de «amorfinos, y sus 

leyendas de aparecidos espectrales muchas hermosas páginas de nuestra literatura». Un 

epígrafe, de un decir popular, precede a la lectura del libro: «En habiendo arroz / aunque 

no haya Dios. » (Diezcanseco, 1988, pág. 703). 

  

Después de mucho tiempo de la publicación de la obra Nuestro pan, aparece en el 

año de 1967 el cuento La cabeza de un niño en un tacho de basura; La sangre, las velas y 

el asfalto es una obra que pertenece al género literario del Teatro y que fue publicada en 

el año de 1969. Un año después aparece el que sería su último cuento, aquel cuento lleva 

el nombre de Farsa y su publicación se lleva a cabo en el año de 1970. 

Tres años después de su última publicación; la genialidad, imaginación y grito de 

lucha se apagó en el año de 1973 en la cuidad que lo vio nacer.  

La obra “El negro Santander” 

Contextualización de la obra   
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Época  

El negro Santander es un cuento escrito por el ecuatoriano Enrique Gil Gilbert, 

este relato pertenece a la obra Yunga cuya publicación data del año de 1933. La narración 

se enmarca en el realismo social y su objetivo es plasmar los acontecimientos llenos de 

injusticias entre las más relevantes: el racismo, el exceso de trabajo, la remuneración 

paupérrima y las pésimas condiciones de vida de la gente obrera de aquella época, todas 

estas acciones son enunciadas con un lenguaje natural. Dentro de este periodo es 

importante conocer y destacar la influencia de ciertos eventos que marcaron la 

trascendencia mundial como: La Primera Guerra Mundial, La Revolución Bolchevique, 

el Nazismo, La Guerra Civil Española y La Segunda Guerra Mundial; estos sucesos 

provocaron efectos que marcaron un antes y un después, además repercutieron de forma 

nacional que a su vez origina en el país: la Revolución Liberal, la Masacre de 15 de 

Noviembre de 1922, la revolución Juliana,  el Velasquismo, la Guerra civil de los Cuatro 

días; de este modo también para la creación del cuento.  

Se enfoca la atención en diversos ámbitos como: el social, el económico, el 

político e ideológico para comprender el contenido del texto que es objeto de estudio y a 

su vez se desarrolla cada incidente histórico con de fin de evidenciar la importancia de 

cada hecho para la construcción de una ideología diferente.   

 

Ámbito social  

 

Muchos acontecimientos ocurrieron en el trascurso del siglo XIX hay fechas que 

aportaron a la evolución del hombre y que sin duda cambiaron las perspectivas de vida, 

además surgen nuevos personajes que se destacan por su ideología.   

“El siglo XIX también trajo consigo a Nietzsche y al hombre sin dios, es decir, al 

individuo; a Freud y el subconsciente social, a los hermanos Lumiere y una nueva 

concepción del tiempo y el espacio a través del cine (la primera proyección de los 

hermanos se llamó la salida de los obreros de la fábrica); a Ford y el montaje en 
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cadena; a Lenin y la revolución social. El siglo de las luces, la génesis de la 

modernidad, parió a la corriente más contemporánea del realismo, es decir, el 

realismo social y su corriente crítica” (Artieda S, J., 2015, pág. 12).  

 

Primera Guerra Mundial:  

Durante los primeros años del siglo XIX se lleva a cabo la Primera Guerra 

Mundial en donde los países considerados potencias buscaban el control del mercado y 

así conseguir una estabilidad económica. Este enfrentamiento empezó en 1914 y su 

duración fue de 4 años, así en 1918 la Primera Guerra Mundial llegó a su fin.  

“En 1914 estalló la guerra más mortífera habida hasta entonces en Europa. Las 

razones de un conflicto bélico de esta magnitud hay que buscarlas en las 

rivalidades económicas y coloniales entre las grandes potencias y en los 

conflictos y reivindicaciones nacionalistas en el seno del continente. La Primera 

Guerra Mundial enfrentó a dos bloques de países: los aliados que formaban la 

Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unieron entre otros 

Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía y Japón) y las potencias 

centrales de la Tripe Alianza (el Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro, 

apoyados por Bulgaria y Turquía)” (Biografías y Vidas, s.f.). 

 

 Tras la incesante lucha en los próximos años la crisis en los países empezó a 

sentirse de tal manera que la situación se volvía caótica. Existieron muchas consecuencias 

tras el fin de la guerra, así: “violaciones, hambruna, robos, destrucción de ciudades, 

reparto de territorios, confección de nuevos gobiernos e incluso otros conflictos bélicos 

también son resultado de un enfrentamiento como el que se produjo en la Primera Guerra 

Mundial” (Primeragranguerra.com, s.f.). Entre los hechos suscitados los resultados 

fueron: 

- Los países como Francia, Inglaterra y Rusia resultan victoriosos, y por otro lado 

nacieron nuevos territorios así: “Austria, Hungría, Checoslovaquia y la futura 

Yugoslavia. Austria y Hungría quedaron reducidas a la tercera parte de la 

superficie que tenían antes de la guerra, y sin salida al mar; además, se prohibió 

explícitamente a Austria cualquier unión con Alemania.” (Biografías y Vidas, s.f.) 
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- La muerte como factor determinante en las guerras termino con “la vida de entre 

9 y 10 millones de personas” (National Geographic España, s.f.). 

- Los países triunfadores se dividieron territorios tras la forma de un acuerdo. “Ya 

en 1916, antes de acabar la guerra Francia, Inglaterra y Rusia firmaron un acuerdo 

por el cual se dividiría el Imperio Otomano en áreas de influencia” 

(Primeragranguerra.com, s.f.). 

- Los avances tecnológicos permitieron la creación de nuevas armas. “El desarrollo 

de tanques, armas químicas y el uso de aviones para el combate son claros 

ejemplos de este desarrollo tecnológico” (Primeragranguerra.com, s.f.). 

- La consecuencia más impactante fue la pobreza y hambruna a la que fue sometida 

el pueblo que sobrevivió a este hecho sangriento, porque “el desabastecimiento y 

la falta de productos básicos se agudizaban día a día” (Biografías y Vidas, s.f.).   

La  Revolución Soviética 

Uno de los acontecimientos que también marcaron la historia es la revolución 

soviética que tuvo lugar en el año de 1917, pero que ya había dado sus primeros pasos 

años antes, sin tener tanto éxito. El pueblo siempre es el protagonista en estas grandes 

batallas ya que su lucha por una vida mejor y la ideología hará que ellos promuevan sus 

acciones; así ocurrió con “la fracción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de 

Rusia” (Milosevich, 2017, pág. 17) quien con buscó mejores días no sin antes enfrentarse 

a reformas impuestas por un estado. Así la revolución soviética buscó expandir sus ideales 

en cada país e implantar un legado de en donde el pueblo sea el actor social. Las revueltas 

dirigidas por el pueblo estaban decididas a terminar con la dominación de la que formaron 

parte y así llegar al comunismo. Usaron la violencia para que el poder sea usado ahora 

por las minorías.  



40 
 

“la revolución no acaba con la conquista del poder, sino que debe continuar porque su 

misión no es sólo el cambio del poder político sino la creación de un nuevo orden 

económico y social, de una sociedad sin clases y de un «hombre nuevo» portador de 

cualidades altruistas y solidarias” (Milosevich, 2017, pág. 18). 

 

Revolución liberal 

El año en el que fue escrito el cuento es solo el resultado de las acciones que 

muchos años atrás consolidaron muchos grupos del sector social. El grito de lucha que 

denuncia el robo, el maltrato y el abuso de poder de la aristocracia. La sociedad 

ecuatoriana debe remontarse a hechos históricos que son el resultado de las constantes 

batallas del pueblo, por ejemplo, en 1895 en Ecuador se da revolución liberal suceso que 

permitió construir nuevos rumbos para el país y “haber instaurado el laicismo en el propio 

estado que, como sabemos, fue clerical desde sus orígenes; la consecuencia de derechos 

para la mujer, los indígenas, la educación y todos los sectores populares” (Sandoval, 2015, 

pág. 238).  

 “La huelga general del 15 de noviembre de 1922 que culminó en una masacre, 

tras una intensa movilización popular previa, en el ambiente de la crisis del cacao […]” 

(Ibarra, 2007, pág. 66). Para el Ecuador fue una época que se extendía al crecimiento  e 

innovación para la Patria, pero se conoce que cada cambio afecta directa  e indirectamente 

a la población, así como a la estructura y su funcionalidad.  

Guerra civil española 

Varios países sufrieron la crisis antes, durante y después de la Primera Guerra 

Mundial. “Las discusiones estériles sobre a qué bando debía apoyar España en guerra 

sembraban la confusión en el ambiente” (Thomas, 2018, pág. 13). El ambiente de tensión 

era evidente, los problemas estaban planteados y muchos acontecimientos ocurrieron en 

los años de 1936 y 1939. De esta forma se afirma que: 
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“En los tres años terribles –la guerra no fue un simple accidente desgraciado en la historia 

española;  fue la historia de España misma-, de julio del 36 al mes de abril del 39, fueron 

muchas cosas fuertes las que se abatieron sobre España. Coincidieron en esos años el 

peligro de una revolución comunista, remedo de la rusa de 1917; un Alzamiento nacional 

encabezado y dirigido por  parte del Ejército; la tremenda persecución religiosa que, como 

un mazazo, golpeó a la sociedad española; y los distintos proyectos –entre los nacionales 

acabaría por imponerse un Estado autoritario – con que se intentó buscar salida a aquellas 

alteraciones” (Redondo, 1993, pág. 311) 

 

La iglesia juega un factor determinante en esta guerra civil, es así que en estos 

años se inicia una revolución para suprimir el poder que se le atribuyó a la iglesia. La 

estructura social que tuvo España dejó de ser bien vista, de este modo “uno de los 

primeros pasos para conseguir en cambio absoluto era la eliminación de la iglesia de la 

vida española y, en consecuencia, el asesinato masivo de sacerdotes, religiosos y laicos” 

(Redondo, 1993, pág. 25).    

Las propuestas ideológicas planteadas por Hitler se expandieron por varios 

territorios, a su vez la Guerra Civil Española  desencadenó una serie de problemas en 

primera instancia dentro del país, posteriormente el control se salió de las manos y la 

guerra se aproximaba lentamente.  

La Segunda Guerra Mundial 

  Varios sucesos cuentan la historia y evolución del hombre para un mundo mejor, 

pero hay hechos sangrientos y luchas que sin duda marcan de forma notoria la 

trascendencia mundial. “Ninguno de los más de siete mil conflictos armados constatados 

a lo largo de la cronología humana se puede equiparar en horror, masacre y destrucción a 

la Segunda Guerra Mundial vivida entre los años 1939-1945 del pasado siglo XX” 

(Hernández, 2006).  La Segunda Guerra Mundial provocó miles de muertes esto debido 

a la disputa por el poder. Hubo una desmedida destrucción por el uso de nuevas armas 

que se crearon con la ayuda de tecnología ya que estaba en auge.  
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 “Durante cinco años y ocho meses el mundo zozobró mientras aprendía a marchas 

forzadas términos tales como: Guerra Relámpago, Operación Barbarroja, Día de la 

infamia, Solución final, bomba atómica” (Hernández, 2006, pág. 10).  Estos 

acontecimientos son el fruto de enfrentamientos entre unos y otros por consagrase como 

ganadores. Cabe recalcar entre aquellos estados que buscaban “la primacía en Europa y 

en el mundo, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia salieran como vencedores o 

vencidos, no eran ya potencias mundiales. Los nuevos grandes, los verdaderos vencedores 

fueron los Estados Unidos y la Rusa soviética” (Aracil, Oliver, & Segura, 1998, pág. 22).  

 Entre las consecuencias más relevantes al término de esta guerra se encuentran 

“las pérdidas humanas recayeron mayoritariamente sobre la Unión Soviética, en donde 

murieron más de 26 millones de personas, más que todos los muertos de todas las 

naciones durante la Primera Guerra Mundial” (Aracil, Oliver, & Segura, 1998, pág. 16), 

a esto se le añade la destrucción y las condiciones de pobreza de los territorios implicados.   

“Después de la II Guerra Mundial la segregación racial dominaba Estados Unidos. Una 

de las primeras y más importantes movilizaciones contra la discriminación racial de la de 

1955, en Montgomery (Alabama), cuando se produjo un boicot de 380 días de la 

comunidad negra contra los autobuses de la cuidad, como consecuencia del arresto de una 

mujer negra que se había negado a ceder su asiento a un blanco, dándose a conocer en 

aquellos incidentes el líder Martin Luther King” (Aracil, Oliver, & Segura, 1998, pág. 

240). 

 

Otra de las consecuencias al finalizar la Guerra fue la creación de un ente que 

promueva la paz entre naciones, para ello se crea “la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU) fue definitivamente creada el 25 de junio de 1945, en la conferencia de San 

Francisco.” (Aracil, Oliver, & Segura, 1998, pág. 28). Cabe destacar que los territorios se 

dividieron tras la finalización de este evento de gran magnitud, así:  

“Alemania tuvo que aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su 

territorio en cuatro zonas de ocupación (norteamericana, inglesa, francesa y soviética). 

La ciudad de Berlín, situada en la zona soviética, también fue dividida en cuatro zonas de 

ocupación y sufrió el desmantelamiento de su aparato industrial. La guerra significó, 
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además, cambios territoriales: Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía; la 

frontera polaca siguió la línea del Order-Neisse, de manera que Alemania perdió la Prusia 

Oriental y los territorios ubicados al este de esta línea. Los aliados de Alemania, Bulgaria, 

Finlandia, Hungría y Rumania, firmaron tratados de paz con los aliados, imponiéndose 

las condiciones dictadas por los soviéticos, que ocupaban esos países. Italia perdió su 

imperio colonial; Trieste fue entregada a una comisión internacional, Venecia pasó a 

manos de Yugoslavia. Japón perdió sus conquistas. China recuperó Formosa, y la URSS, 

Salajín. Los Estados Unidos ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico, y Corea, en 

tanto, quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas” (Educarchile, s.f.).  

Estas son consecuencias que dejan huellas en la memoria de la humanidad, hace 

que se conozcan el cómo, cuándo y dónde se produjeron estos acontecimientos además 

se comprende la relevancia que tiene cada uno de los hechos en la formación de nuestro 

presente, cada suceso formó nuestra forma de pensar y forjó la trayectoria de nuestra 

historia.  

Ámbito económico   

 

La Primera Guerra Mundial a su término dejó mucha desolación y destrucción a 

su paso, estos enfrentamientos de disputa generaron una crisis que se extendió a diversos 

países en donde se provocó necesidades ante la falta de recursos. En Ecuador también se 

sintió este duro golpe en la economía. Con el periodo liberal, el ferrocarril por ejemplo 

ayudó reducir el tiempo de viaje entre la Costa y la Sierra, esto promovió a que exista una 

interacción entre estas zonas. Pero no todo tenía un lado positivo “en 1908 el 

controvertido ferrocarril llegó a Quito en medio de una gran fiesta general, pero dejó al 

Estado con una enorme deuda por pagar” (La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 122).  

Durante la gobernación de Plaza hubo problemas económicos, el único salvador a 

la crisis era el pueblo, quien sin voz ni voto debía aceptar las reformas económicas 

impuestas. Entre los acontecimientos suscitados “la llegada de Tamayo al poder coincidió 

con el impacto más grave de la caída de las exportaciones cacaoteras. La inflación crecía 

sin control y el sucre sufrió constantes devaluaciones. Aumentaba el desempleo” (La 

enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 125). Pero finalmente estos atropellos económicos 
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solamente fueron el motivo para que se organicen minorías y salieran a defender sus 

derechos. Los hechos son claros “los trabajadores paralizaron el puerto  de Guayaquil con 

una gran huelga. El 15 de noviembre el ejército y la policía masacraron a los huelguistas 

y lanzaron cientos de cadáveres al río” (La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 125).  

Con el paso de los años llega a la presidencia Isidro Ayora, quien en anhelo de  

mejores días realiza nuevas obras, entre ellas:  

“Buscó ampliar el control estatal, vigilar la empresa privada y atender a las 

necesidades sociales Contó con la asesoría de economistas ecuatorianos y de la misión 

Kemmerer, de Estados Unidos, que recomendó la creación del Banco Central y estaba 

orientada a sanear y fortalecer el sistema financiero” (La enciclopedia del estudiante, 

2006, pág. 128). Durante la época de Ayora la inflación y la devaluación eran temas 

incontrolables, la moneda cada vez perdía su valor y los altos mandos buscaban no ser 

afectados económicamente,  con estas rebajas el pueblo era quien asumía la 

responsabilidad a este tipo políticas. Hasta que en el año de 1931 tras la grave crisis 

insostenible que ataca al presidente de ese entonces Isidro Ayora lo que decidieron fue 

derrocarlo.  

Ámbito político 

 

La política es según la RAE una “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los 

asuntos públicos” (Real Academia Española, 2017).  

Revolución liberal 

En Ecuador la llegada de Alfaro a la presidencia en el año de 1895 hace que el 

Estado de “un paso trascendental en la construcción del estado nacional y terminó con el 

control de la aristocracia terrateniente” (La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 116). 
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Los tiempos cambiaron para el país pues la forma de pensar del nuevo presidente 

encaminó a una libertad para la patria.   

“En su primer gobierno, Alfaro puso especial énfasis en terminar la construcción del 

ferrocarril trasandino, que había iniciado García Moreno. Se buscaba romper con el 

aislamiento de la Sierra centro-norte, convertirla en abastecedora de productos y mano de 

obra para la Costa, y unir económica e ideológicamente al país. Detrás de este proyecto 

estaba un concepto de orden, civilización y progreso ampliamente compartido por las 

elites dela época. Estas metas serían alcanzadas a través de la tecnología y la formación 

del mercado, ambas posibles con el ferrocarril” (La enciclopedia del estudiante, 2006, 

pág. 121).  

 

La revolución liberal aportó al país “diversas vías: 

- Robusteció la autoridad central frente a los poderes locales y regionales que desde 

el inicio de la republica amenazaban con desmembrar el país. 

- Consagró la soberanía popular. 

- El Estado representaba los intereses colectivos, no los privilegios corporativos.  

- Acabo con el monopolio ideológico de la iglesia.  

- Amplio la forma de gobernar económica, educativa, social, entre otras.” (La 

enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 123)  

Años después, tras la crisis monetaria dada en la presidencia de Plaza la única 

forma de proteger a los de la derecha fue con la creación de leyes monetarias. 

Posteriormente la presidencia estuvo a cargo de Alfredo Baquerizo Moreno en 1916-

1920.     

 Durante los años de 1920 hasta 1924 la presidencia ecuatoriana estuvo a cargo 

del Dr. José Luís Tamayo. Posteriormente Gonzalo Córdova ocupará el mandato entre 

los años de 1924 hasta 1925. Dentro del caos que se ocasionó por la crisis dada en el país 

surgen nuevos movimientos que amparan al pueblo, así “la masacre de trabajadores 

ocurrida en el año en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, que se da origen al 
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nacimiento del Partido Socialista Ecuatoriano y, años después al partido Comunista” 

(Vera, 2008, pág. 10).  

Revolución Juliana 

En el país  “una nueva etapa en la modernización y el fortalecimiento se inició con 

la revolución Juliana de 1925” (La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 126) tras el 

derrocamiento del presidente de ese entonces Gonzalo Córdova.  Entre las diversas juntas 

que se realizaron se permitía exponer el estado en el que se encontraba la patria y así 

resalta en el año de 1927 la presencia de un distinguido hombre, quien firme con su 

ideología propuso crear un “Ministerio de Prevención Social y Trabajo, […] el descanso 

semanal obligatorio, creación de la cédula de identidad y la iniciativa de crear una banca 

nacional que dirigiera la política monetaria. La ley protectora de Industrias Nacionales” 

(La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 127), esta persona fue Luis Napoleón Dillon.  

Guerra Civil de los cuatro días  

Varios partidos políticos en el país buscaron reclamar derechos de los ciudadanos 

y exigir al presidente de aquella época sus beneficios, pero es de conocimiento que el 

cargo no tuvo un solo dirigente pues se afirma que: 

“sólo en la década de los treinta desfilaron por el palacio de gobierno de Quito más de 

quince mandatarios («jefes supremos», «encargados del poder», miembros de efímeras 

«juntas de gobierno», presidentes in partibus), y en esa misma ciudad tuvo lugar la guerra 

civil llamada «de los cuatro días», en 1932” (Cueva, 1988, págs. 629-630).  

 

Tras varios años del manejo de gobierno de forma irresponsable el pueblo se ve 

en la necesidad de salir a luchar por una vida digna, así se da “lugar la guerra civil llamada 

«de los cuatro días», en 1932. Crisis, por último, de la cultura oligárquica, que perdió todo 

poder de aglutinación y convocatoria y fue cuestionada radicalmente desde diversos 

ángulos” (Cueva, 1988, pág. 630). El vivir día a día con personas que buscan su propio 
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provenir y olvidar que forman parte de una sociedad son acontecimientos que influyen 

directamente en la vida de cualquier escritor y que lo invitan a plasmar este tipo de 

realidades.  

El Velasquismo 

Dentro de los cargos presidenciales, tras las diversas guerras civiles y huelgas 

llega a la gobernación del Estado  ecuatoriano “un joven y vigoroso José María Velasco 

Ibarra, quien, como candidato de los conservadores, sería elegido por primera vez 

presidente en 1934 para luego ser depuesto en 1935” (La enciclopedia del estudiante, 

2006, pág. 129). El cargo presidencial se le atribuyó en cinco ocasiones, dentro de la 

ideología que manejó aportó con obras para el desarrollo del país, entre varias de sus 

acciones se encuentran: 

“La obra pública en los períodos presidenciales de Velasco Ibarra es de notable 

trascendencia: carreteras, hospitales, puentes. Fue amplia la obra pública y social que 

realizó en ellos. A él se debe la creación de instituciones como el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), así como la red vial del Ecuador. Restableció la Escuela Politécnica el 8 

de febrero de 1935, dio gran apoyo al sector militar, eligió varios nuevos cantones, entre 

ellos Chunchi, Biblián y Guamote, etcétera. Decretó la ley de descanso semanal para 

obreros y empleados particulares, ordenó la construcción de canales de riego, 

infraestructura escolar, campos de aviación, carreteras, etcétera” (El Telégrafo, 2012). 

 

Ámbito ideológico 

 

Las ideologías se construyen y cambian a medida que pasa el tiempo. Es así que 

para la década del 30 “los países más afectados por la crisis fueron escenario del 

crecimiento de ideologías” (La enciclopedia del estudiante, 2006, pág. 126), de esta forma 

el pensamiento en cada nación involucraba nuevos cambios en distintos ámbitos como la 

economía y la política. Después de estos acontecimientos mencionados en cada país se 

decidió tomar la voz de mando y establecer nuevos lineamientos para que exista la 

equidad.  
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Dentro del pensamiento de Lenin cabe destacar que el pueblo siempre tiene el 

poder para elegir a sus gobernantes y poner su grito de lucha ante los atropellos recibidos 

por los gobernantes, de este modo recalca que el pueblo es el protagonista de la historia 

y marca su posición para lucha por sus derechos. Estos postulados rigen de una nueva 

forma de pensar y de mirar el mundo.  La filosofía de Lenin pone en el campo de acción 

al proletariado de este modo se convierte en una parte importante dentro del estado ya 

que caminan juntos por el bienestar de todos y no solo de las élites.   

“Lenin elaboró la doctrina del partido proletario como fuerza dirigente y organizadora, 

sin la cual era imposible conquistar la dictadura del proletariado y edificar la sociedad 

comunista. Lenin devino jefe del primer Estado proletario, que, bajo su dirección, supo 

defender su existencia en la lucha contra los enemigos interiores y exteriores y pasar a la 

construcción del socialismo” (Lenin & Herrera, 2010, págs. 171-175). 

  

Tras esta nuevas forma de pensar en Ecuador surgieron nuevos partidos políticos 

que apoyaron a Alfaro, quien promovía esta ideología de la equidad y el poder del pueblo 

en una nación, lamentablemente en 1912 asesinan de una forma muy cruel al líder del 

movimiento liberal. Tras las injusticias que se sufrían año tras año, los pobladores en 

Guayaquil realizaron una gran huelga en donde se reclamaban los derechos del trabajador; 

estas acciones se narran en la obra Cruces sobre el agua: 

“Las huelgas habían comenzado reclamando mejores salarios y menos horas de trabajo: 

cumplimiento a la ley de las ocho horas. Alegando que el alza de los salarios no servía de 

nada ante la desvalorización de la moneda, se pedía que el paro exigiese al gobierno la 

baja del cambio.  

-¡La causa real del hambre es que el dólar había subido de dos a cinco sucres casi de 

golpe!” (Gallegos Lara, 2010, pág. 186). 

 

 El panorama para la ideología se aclaró con los postulados que la revolución 

bolchevique defendió, de esta forma:  

“La influencia de la revolución bolchevique fue, en efecto, muy importante, pues sirvió 

de inspiración para la propia fundación del Partido Socialista (1926), en el que militaron 

Carrera Andrade, Pablo Palacio, José de la Cuadra y Enrique Terán, Entre otros creadores 

de renombre; impuls6 posteriormente la constituci6n del Partido Comunista (1931), del 
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que fueron miembros escritores de la talla de Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert; 

siendo, last but not least, un acicate para la difusi6n de una visi6n marxista del mundo, 

sin la cual sería absolutamente inconcebible el realismo ecuatoriano, incluso en autores 

que nunca se adhirieron teórica ni políticamente al marxismo, como Jorge Icaza y el 

mismo Alfredo Pareja” (Cueva, 1988, pág. 636).  

 

Con el paso del tiempo, a nivel mundial otro acontecimiento forjaría nuevas 

tendencias ideológicas, de esta forma “Hitler leyó el programa del partido, elaborado en 

parte por él; constaba de veinticinco  puntos en los que se combinaban desmesuradas 

demandas nacionalistas y doctrinas racistas y antisemitas” (Profesor en línea, 2015). Estas 

ideas ayudaron a que Alemania salga de la crisis en la que se sometió ras la finalización 

de la guerra mundial. Posteriormente en “Alemania en 1933 cuando Hitler subió al Poder” 

(Brecht, B., & Sáenz, M., 2000) propuso sus ideas para combatir la crisis de aquel 

territorio.  

Es así como surge el Nazismo como “movimiento político alemán que se 

constituyó en 1920 con la creación del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo 

(NSDAP por sus siglas en alemán), también denominado partido nazi. El régimen 

totalitario alemán presidido entre 1933 y 1945 por Adolfo Hitler” (Profesor en línea, 

2015). La noción del Nazismo promovió un estado dictatorial en donde el líder buscó la 

oposición “al racionalismo, el liberalismo y la democracia” (Profesor en línea, 2015), de 

esta manera se consigue que el Estado controle todos los poderes además de aislar a 

cualquier persona que pensara diferente a sus tendencias políticas.  

Todas estas ideologías de una forma u otra aportaron para que en el país se 

desarrollen políticas que por un lado se toman todas las atribuciones en la gobernación 

haciendo del poder su único aliado y distribuyendo las riquezas entre el personal de las 

élites y del otro lado comprender que la lucha social es motivo para luchar y defender los 

derechos que fueron promovidos por revoluciones.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación está respaldada en una base legal, y se toma como referencia a 

varios artículos de la Constitución dela República del Ecuador, ya que en su modo 

jerárquico abarca la supremacía de las normas, deberes y derechos. 

Título I 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 Los derechos de la constitución deben cumplirse a cabalidad, la discriminación 

debe erradicarse y promoverse una cultura de paz, a su vez la educación como fuente de 

conocimiento debe garantizar un trato justo, además el gobernó invierte en instrumentos 

adecuados y necesarios para que los resultados sean los mejores. La vida de un 

ecuatoriano debe estar enmarcada  en hacer cumplir sus derechos para tener una vida 

digna. 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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La educación permite que un país se desarrolle, es por ello que el gobierno impulsa 

una educación de calidad y calidez con el fin de garantizar ambientes en donde el 

conocimiento se forje ya que la inversión que realiza en: estructuras, alimentación, apoyo 

tecnológico y material didáctico tendrán sus frutos mañana. Cabe mencionar que todas 

las personas sin discriminación algún pueden acceder a la educación porque de este modo 

se hacen cumplir sus derechos. 

  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. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 La educación que brinda el estado debe estar guiada a un conocimiento general, 

de este modo desarrollarán en los estudiantes capacidades intelectuales que permitan 

aportar al país a un desarrollo. Dentro de los derechos que garantiza la ley, se rechaza de 

manera total el abuso y la discriminación por cualquier índole, de este modo se resalta 

que la educación tiene cambios positivos que guían al estudiante a ser mejor. 

Al centrarse la educación en un campo holístico la presente investigación desarrolla un 

análisis del discurso ideológico en la obra de “El negro Santander” de Enrique Gil 

Gilbert, de este modo se combinan distintas ciencias que buscan desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de comprender y texto y conocer a fondo un mensaje que a 
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simple vista es imperceptible. Además por tratarse de literatura ecuatoriana y 

precisamente en el realismo social se permite conocer la historia de muchos obreros que 

sufrieron de discriminación por su posición social. 

Sección Octava 

Ciencias, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art.- 385.- El sistema nacional de ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

 De esta manera el proyecto de titulación genera nuevos aprendizajes, en este caso el 

trabajo investigativo promueve desarrollar conocimientos científicos en donde el 

análisis ideológico del discurso juega un papel fundamental y que a su vez no tiene 

trascendencia a nivel educativo, pero que sin duda permite a las personas desarrollar 

su capacidad de inferir un mensaje de forma crítica.  

Se menciona que hay otro documento que lo rige normas, deberes y principios en la 

educación y este es:  Ley Orgánica de Educación Superior (2010), capítulo II (fines de la 

educación superior), Art 5, respecto a los derechos de los estudiantes y al proceso de 

titulación, y en donde se expone ciertos lineamientos: 

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. 
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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; 

 De esta forma se debe brindar a todos los miembros de la comunidad educativa 

universitaria una la educación de calidez y calidez, en donde se respete los derechos y se 

resalten los deberes de cada uno de ellos. Además la discriminación debe eliminarse en 

todas sus formas. Con un ambiente armónico el estudiante debe fortalecer sus capacidades 

intelectuales a través de un conocimiento científico actualizado constantemente.   
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

El trabajo de investigación se realizó a partir de dos variables, estas serán definidas a 

continuación: 

 Análisis ideológico del discurso según Teun A. Van Dijk, es un estudio que da 

a conocer la ideología que está presente en un discurso, la misma que solo se 

percibe a través de la identificación de las estrategias. Cada término que se utiliza 

al emitir los enunciados intentan persuadir a su emisor, mientras que por otro lado 

de forma meticulosa se analiza también el punto de vista de un autor. Existen 

diversas ciencias que ayudan a conocer el contexto, el ámbito cognoscitivo del 

hablante y que se desarrollan en una sociedad, este estudio es interdisciplinario y 

exige la atención máxima posible para realizar un análisis ideológico del discurso. 

 

 La obra “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert es una obra que fue 

publicada  en el libro de cuentos Yunga en el año de 1933 por el distinguido 

ecuatoriano. En esta obra se encuentra una temática que narra la construcción del 

ferrocarril Costa-Sierra, dentro de esta obra férrea los gringos tratan a los obreros 

entre indígenas y afroamericanos a trabajar en condiciones de vida miserable, el 

sueldo nunca llega y la muerte de muchos trabajadores se da por causas de 

excesivo trabajo y por la falta de agua o comida. Gil Gilbert en esta obra plasma 

estos hechos que quedaron impunes para que se exijan derechos y que mejoren las 

condiciones de vida de las personas. 
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DEFINICION DE TÉRMINOS  

 

- Ideología: conglomerado de ideas que finjan una conducta en la sociedad ya que 

se reproduce a través de los discursos para que las personas se organicen o dividan 

en grupos que defiendan o rechacen dichos ideales.  

 

- Discurso: trasmisión de un mensaje de forma oral con el fin de persuadir o 

informar al oyente. 

 

- Cognición: son los diversos saberes que el ser humano adquiere a través del 

tiempo con la ayuda de los sentidos para conocer al mundo y lo que existe en él.  

 

- Ingroup: hace referencia al grupo de pertenencia que tiene y defiende la manera 

de pensar propia de un individuo. Además entre sus discursos se buscar guardar 

una buena impresión y la integridad del grupo. 

 

- Outgrup: es un grupo ajeno a los ideales, creencias y costumbres. Este grupo es 

atacado con frecuencia y tiene una imagen deplorable pues lo compara siempre 

con acciones y palabras negativas.  

 

- Realismo social: movimiento literario que buscó denunciar  los abusos de poder 

hacia las personas de escasos recursos, estos atropellos eran llevados a cabo por 

personas que disponían de riquezas. 
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- Contexto: es la palabra que abarca o rodea alguna situación y que influyen 

directamente en ella. De esta forma el contexto ayuda a entender y comprender el 

mensaje global de un texto, o hechos suscitados.   

 

- Sociedad: Es la organización que existe en un conjunto de individuos que crean 

y comparten ideologías, saberes o creencias.  

 

- Multidisciplinariedad: es involucrar a diversas disciplinas para analizar un 

discurso desde diversos puntos de vista. De este modo el discurso extiende su 

campo y la interpretación se lleva a cabo de una forma más completa.  

  

- Mensaje: es la información que un individuo expresa de forma oral o escrita, así 

en un discurso el mensaje puede abarcar ideologías que defiendan a su grupo y  

ataque a los demás.  

 

- Discriminación: Es el acto de excluir a las personas por cualquier índole como: 

sexo, religión, ideologías, costumbres, tradiciones o la condición social. Esta 

forma de tratar responde a estereotipos que deben ser erradicados porque se 

promueve el odio. 

 

- Violencia: es el accionar con fuerza desmedida sobre alguna persona para lograr 

un objetivo. 
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- Persuadir: Es la acción que permite convencer al receptor de un discurso a través 

de ideologías con buenos argumentos. De este modo atraer y mantener a las 

personas de una organización depende mucho del cómo se presenta un grupo. 

 

- Individuo: ente principal de la sociedad que se organiza en grupos para convivir, 

porque es su esencia. Como ser humano tiene la capacidad de adaptarse o cambiar 

las condiciones en las que vive, piensa y siente.   

 

- Modelo mental: es una capacidad del ser humano para experimentar las 

situaciones y almacenarlas en la mente de cada ser. De este modo cada 

conceptualización, sentimiento, emoción o experiencia del exterior percibida por 

el  hombre depende única y exclusivamente de sí.  

 

- Justicia: Acción de equidad y buen trato que cada persona debe recibir, sin 

discriminación de cualquier tipo. Es la capacidad de obrar con valores con el fin 

de respetar los derechos de los demás.    

 

- Denuncia: Es expresar de forma clara y concisa la violación de los derechos ya 

sean individuales o colectivos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, por consiguiente se plantea un 

análisis del discurso ideológico y se toma como referencia los postulados de Teun A. van 

Dijk. El estudio se basa en la obra cumbre de la literatura ecuatoriana “El negro 

Santander  de Enrique Gil Gilbert”, por este motivo el trabajo se centra en datos 

descriptivos, porque se desarrolla en un contexto que abarca a las ciencias humanas. 

En consecuencia, se toma en cuenta el enfoque cualitativo dentro de la 

investigación. Behar (2008) afirma: “sus resultados siempre se traducen en apreciaciones 

conceptuales (en ideas o conceptos) pero de la más alta precisión o fidelidad posible con 

la realidad  investigada. Termina con datos de apreciaciones conceptuales” (p.38). 

Modalidad de la investigación 

 

Este estudio busca identificar dentro de la obra  El negro Santander del 

ecuatoriano Enrique Gil Gilbert un análisis ideológico del discurso y para ello se sustenta 

en una modalidad de investigación bibliográfico-documental con el fin de recopilar 

información que evidencie el contexto de aquella época. Cabe destacar aspectos históricos  

fundamentales sobre la construcción del ferrocarril Costa-Sierra, como: la explotación 

laboral, el iniciador de la línea férrea o el mandatario que impulsó la realización de los 

carriles del tren. 

De este modo, por ser una investigación de modalidad bibliográfica-documental 

Behar (2008) afirma: “este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 
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indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie” (p.20). 

En consecuencia, por tratarse de un estudio basado en documentos, las fuentes de 

consulta que sustentan la investigación  son varias, entre ellas: libros, revistas académicas, 

videos, enciclopedias, diccionarios y sitios web. Los elementos antes mencionados 

contienen información concreta y narran a su manera cada situación. El trabajo se valoró 

a través de la revisión bibliográfica de manera profunda para ampliar el criterio propio a 

partir del punto de vista de varios autores. De este modo se realizó una comparación de 

información para contrastar los datos y llegar a un solo criterio. 

Nivel o tipo de la investigación 

 

El estudio plantea un nivel de investigación descriptiva debido a que  las 

características del trabajo permiten detallar situaciones reales de los acontecimientos 

suscitados. De este modo se busca especificar en la obra de “El Negro Santander” 

aspectos importantes entre ellos: el tema central o el estilo narrativo que utiliza el autor 

para narrar los hechos. Cabe destacar la importancia de los postulados de Van Dijk para 

determinar las estructuras del discurso dentro de la obra, con el fin de descifrar ideologías 

en el mensaje.  

En consecuencia, el trabajo de investigación está enmarcado en un nivel 

descriptivo. Según los postulados de Behar (2008) afirma:  

“mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar 

o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio” (p.21).   
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Población y muestra 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque trabaja en un análisis 

ideológico del discurso en la obra de El negro Santander de Enrique Gil Gilbert, por este 

motivo se realiza un estudio en donde no se toma en cuenta población ni muestra, es por 

ello que se excluye del trabajo. 

 Sin embargo, cabe conceptualizar a la población como “la totalidad de los 

elementos a investigar respecto a ciertas características” (Herrera, Medina, & Naranjo, 

2008) 

 Mientras que la muestra es “una parte de los elementos de un conjunto, de manera 

que sea lo más representativo del colectivo en las características sometidas a estudio” 

(Herrera, Medina, & Naranjo, 2008) 

Matriz de operacionalización  

 

Análisis del discurso ideológico según Teun A. Van Dijk en la 

obra “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

Análisis del discurso 

ideológico según Teun 

A. van Dijk 

 

Análisis ideológico 

del discurso 

 Conceptualización del 

discurso según Teun A. van 

Dijk 

 Estructuras del discurso 

 Triángulo discurso-

cognición-sociedad 
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Estrategias 

discursivas 

 

 Lexicalización negativa 

 Hipérbole 

 Móvil de compasión 

 Móvil de altruismo aparente 

 Móvil de honestidad 

aparente 

 La comparación negativa 

 Generalización 

 Concretización 

 Aliteración 

 Advertencia 

 Violación de la norma y los 

valores 

 La presuposición 

La obra “El negro 

Santander” de Enrique 

Gil Gilbert. 

-Autor 

 

 Biografía 

 Estilo literario 

 Obras 

La obra “El negro 

Santander” 

 Contextualización de la 

obra 

-Época 

Ámbito social 

Ámbito económico 

Ámbito político 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

 Al  realizar una investigación  es necesario tener datos que certifiquen el trabajo 

hecho. De este modo se obtiene información de las dos variables que componen el trabajo 

tanto de Teun A. van Dijk y sus estudios discursivos como de la obra de El negro 

Santander del ecuatoriano Enrique Gil Gilbert. Para clasificar y validar los datos se 

necesitan técnicas que se usan dependiendo del estudio que se realiza.  
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Por esta razón hay técnicas que como afirma Daniel Behar “conducen a la 

verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas 

a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán 

empleados” (Behar, 2008). Dentro de la investigación se utilizó:   

 Técnicas documentales: Esta técnica a manera de concepto: 

“es el acto de reunir un conjunto de datos e información diferente a través de 

testimonios escritos con el propósito de darle unidad. El término "recopilar" 

asocia con el acto de reunir, resumir o compendiar datos escritos diferentes, sino 

también ordenarlos y clasificarlos” (Cerda, 1991).  

 

Es por ello que permite recopilar información, en este caso concerniente al 

tema de investigación sobre el análisis del discurso ideológico en la obra de El 

negro Santander de Enrique Gil Gilbert, de este modo se utilizará la lectura crítica 

y el subrayado como técnicas para indagar en bases científicas y obtener 

información relevante para el estudio.  

A través de la lectura crítica se selecciona información relevante que 

aporte teóricamente la investigación y a su vez permita la argumentación y el 

sustento del trabajo. Esta una técnica es muy útil para  recopilar datos. “Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, 

contribuye al progreso de la lectura crítica” (Behar, 2008). 

El subrayado destaca datos relevantes dentro de una vasta información, del 

teto leído se resalta hechos, antecedentes o argumentos que fortalezcan el trabajo 

de la investigación. 

  

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados  

 

 El trabajo investigativo responde al objetivo general planteado, por ello es 

necesario conocer las estrategias y estructuras discursivas planteada por Teun A. van Dijk 

para luego conceptualizar cada una de ellas y posteriormente ser identificadas en la obra 

El negro Santander de Enrique Gil Gilbert. Desde el punto de vista de Behar “aquí estarán 

cifradas sus esperanzas de comprobación de sus supuestos” (Behar, 2008). 

  En consecuencia, este estudio trabaja con técnicas de procesamiento porque al 

reunir datos importantes sobre un tema como: orígenes, características, causas, 

consecuencias, entre otros; debe ser necesaria e importante la “revisión crítica de la 
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información; es decir limpieza de información […]” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2008) 

con el fin de clasificarla o desclasificarla según su veracidad. 

 

Para realizar el cuadro de doble entrada se realiza el siguiente proceso: 

 Realizar una lectura minuciosa del texto. 

 Se debe conocer el concepto de cada estrategia discursiva. 

 Luego, se procede a reconocer dentro de la obra la estrategia discursiva. 

 Posteriormente, se obtiene el fragmento de la obra en donde se encuentra la 

estrategia discursiva. 

 Finalmente, se subraya el ejemplo dentro del fragmento  y se realiza un análisis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE RESULATDOS 

El discurso al ser un acto comunicativo permite persuadir a su emisor, los 

mansajes que aparecen de forma discreta dentro de la obra “El negro Santander” se los 

reconoce a través de las estructuras discursivas propuestas por Teun A. van Dijk, de este 

modo se realiza un cuadro de doble entrada en donde se menciona la estrategia y se toma 

un fragmento con la cita textual del cuento para realizar el respectivo análisis con el fin 

de cumplir con el objetivo propuesto.   

 

 

Análisis del discurso ideológico de la obra “El negro Santander” de Enrique Gil 

Gilbert 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Lexicalización negativa 

“Cuando los recibieron, en el campamento 

se burlaron de ellos. Un muchacho blanco se 

metió el dedo en la boca y les hizo:  

   – ¡Shuuuss, pum! 

Y otro les gritó:  

   – ¡Ah, bembones!  

Cuando pasaron, la doble fila se tapó las 

narices, haciéndolo adrede para que ellos lo 

vieran:  

   – ¡Foo! ¡Grajo!  

A poco, oyeron:  

   – ¡Estos negros sí que son burrazos para 

el trabajo! Los traen para volar rocas con 

dinamita.” (p.59) 
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“Y ellos odiaban a los blancos. Porque les 

vieron más de una vez; los blancos poseían a 

sus mujeres, y ellos no tenían derecho sobre 

las blancas” (p.60). 

“Entonces los capataces se lanzaron contra 

ellos, flagelándolos con los foetes. Se 

cubrieron con las manos la cara” (p.68).  

“Santander sabía por qué era idiota el indio 

Chiluisa” (p.64).  

“Sobre todo, dan asco las indias, con los 

pechos guindando al aire, espulgándose y 

mascando los piojos y caránganos” (p.60).   

Análisis:  

Los términos subrayados de los diferentes fragmentos de la obra como: burrazos, 

odiaban, flagelándolos, idiota o dan asco; son expresiones para describir el trato que 

recibieron los trabajadores entre negros e indios por parte de los empleadores para 

llevar a cabo la construcción del ferrocarril. El trabajo era derrumbar montañas y rocas 

con dinamita pero las condiciones en las que laboraban sobrepasaban lo inhumano por 

ejemplo: la falta de comida y agua, trabajo excesivo o carecer de una remuneración. 

Estos términos pertenecen a una lexicalización negativa y  menciona Van Dijk consiste 

en “la selección de palabras (fuertemente) negativas para describir las acciones de los 

otros” (Van Dijk, 1996). Cabe mencionar, que al ser una obra enmarcada en el realismo 

social, la realidad se plasma tal y como se la percibe, por esta razón, el autor pretende 

enfocar una imagen negativa a los obreros, porque eran ajustados según los estándares 

de aquella época como seres inferiores por su condición académica, social y 

económica. Por otro lado, se presenta la imagen de las personas que forman en ingroup, 

así los individuos que estaban a cargo de la línea férrea son aquellos que buscan 

demostrar una imagen de opulencia, superioridad y de dominio hacia el proletariado, 

de esta forma  se evidencia que el poder adquirido por los extranjeros les lleva a 

relacionarse con sus obreros a través  del uso de palabras despectivas. 

Interpretación:  

En consecuencia, los hechos de desprecio, trabajo en horario extendido y condiciones 

laborales precarias son acciones las que abordan esta obra, los términos usados para 
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tratar a las personas afroamericanas y nativas marcan la historia de nuestro país. El 

hecho de carecer de una educación, riquezas o un puesto distinguido en la clase social 

no son excusas para despreciar o humillar a las personas. El contexto lleno de 

rebeliones, guerras  y movimientos  en contra de gobiernos permite formar un 

pensamiento que luche por sus derechos. De este modo, conocer las condiciones en las 

que fueron creadas las diversas obras impulsadas por los diferentes gobernantes tienen 

un lado oscuro y que es visible a través del análisis. 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Hipérbole  

“Se acordaba del cholo Buenaventura: lo 

vio junto a una carpa, recogido sobre sí 

mismo, pegando las rodillas al vientre. Se 

moría. El viento helado lo latigueaba. 

La carne se le hacía gallina. Se 

amorataba; temblaba con fuerza, 

remeciéndose. Y se quedó tieso, con 

los labios mordidos y los ojos abiertos, 

abiertos. Quedó botado varias horas, 

porque nadie creía que la gente se 

muere de frío” (p.58). 

“De rato en rato caían piedras del cerro. 

A un indio viejo que estaba corcovado 

sacando piedras con una lampa le cayó 

un pedrón rojizo sobre la espalda. Salió 

de su garganta un gruñido sordo 

como un gran atorarse” (p.70).  

“Cayó bajo la piedra; quedó aplastado, 

con los brazos como sacados por las 

orejas, y las piernas abiertas, igual 

que los grillos que aplastan los 
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muchachos. Le salía sangre por los 

oídos” (p.70). 

“Se estremecía, remeciéndosele las 

mandíbulas, marimbándole 

monótonos los dientes. Con el viento, 

se metía arena en los ojos, en la nariz, en 

los oídos. Era tan alta la fiebre que 

desvariaba: 

    –Agua. Quiero agua. ¿No ven…? Allí 

está el río. Yo quiero agua, vean el río, 

denme agua” (p.61). 

“Cuando el viento roncaba entre los 

cañones de la cordillera, comenzó a 

temblar de frío”. 

Análisis  

En los fragmentos de la obra se distinguen hipérboles como:  

- el viento helado lo latigueaba. La carne se le hacía gallina. Se amorataba; 

temblaba con fuerza, remeciéndose. Y se quedó tieso 

- la gente se muere de frío 

- Salió de su garganta un gruñido sordo como un gran atorarse 

- quedó aplastado, con los brazos como sacados por las orejas, y las piernas 

abiertas, igual que los grillos que aplastan los muchachos. Le salía sangre por 

los oídos” 

- marimbándole monótonos los dientes. 

- el viento roncaba entre los cañones de la cordillera 

Estas frases permiten que el relato se enmarque en el realismo social  de modo que las 

exageraciones incrementan la veracidad de los actos. Al expresar los hechos con un 

toque de crudeza excesiva el autor de la obra transmite la realidad que vivieron los 

obreros durante la construcción del ferrocarril. Cabe destacar, que al emitir un 

discurso el individuo tiene el deber de persuadir a sus receptores, por ello Van Dijk  

señala que se utiliza “la descripción de un acontecimiento o acción en términos muy 

exagerados” (Van Dijk, 1996). De este modo, el uso de la hipérbole como recurso de 

exageración permite apelar de forma directa en las acciones suscitadas. Precisamente, 
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en la obra es posible visibilizar los detalles de cada situación vivida ya que narran por 

sí solos los maltratos a los que eran sometidos los trabajadores. Además, enfatizar en 

estos hechos permite que se plasme en la memoria colectiva de manera más real y 

verídica  tanto las agresiones como los abusos de poder por parte de los gringos.  

 

Interpretación  

Por este motivo, es importante resaltar estos hechos de forma extrema, puesto que se 

lo realiza con el fin de hacer una imagen mental veraz de los mismos. Este recurso es 

necesario para que se cuente de una manera más  precisa las situaciones vividas, porque 

en el realismo social el objetivo lo direcciona a narrar estos atropellos contra la gente 

obrera y ponerlos en forma de denuncia, precisamente para poner de manifiesto el grito 

de lucha ante tanta explotación laboral. De este modo, se defienden los ideales del 

grupo al que se pertenece y rechazar las acciones de los otros.  

   

 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Móvil de compasión  

“Los gringos se creían superiores a 

todos. Y por eso, precisamente, eran 

odiados. Se oyó muchas veces decir a las 

madres blancas: 

   – ¡No vayas al campamento de los 

indios! 

   – ¡No te juntes con los negros!” (p.60). 

“Y –claro– si eran tan repugnantes. Los 

había visto sentados todo el día con una 

cara de idiota que provocaba machacarlos 

contra el suelo. Sin duda, por eso los 

gringos los trataban así. Un día un 

blanco pateó a un indio en el 
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estómago, y cuando estuvo sin 

sentido en el suelo, alzó un foete y lo 

flageló hasta hacerlo sangrar. Nada le 

hicieron. Cuando se conoció lo hecho, 

vinieron policías. 

–Un indio no es nada –dijeron” (p.60). 

“A veces les adeudaban hasta dos 

semanas. Se volvieron contra los que 

iban.  

   – ¡Ey! ¿A dónde van?  

Y, de entre ellos, salió un gringo ancho 

de pecho, y, con voz potente, les dijo:  

    –Es lo mismo de siempre. Nos han 

engañado. Matan a los negros y a los 

indios y hasta a los blancos. Nos falta 

comida. No debemos trabajar, porque 

nada sacamos” (p.68). 

Análisis 

En la obra se encuentran fragmentos que contienen la estrategia discursiva denominada 

móvil de compasión, entre ellas:  

- “Los gringos se creían superiores a todos”. 

- Un día un blanco pateó a un indio en el estómago, y cuando estuvo sin sentido 

en el suelo, alzó un foete y lo flageló hasta hacerlo sangrar. 

- Matan a los negros y a los indios y hasta a los blancos. Nos falta comida. 

Estas frases permiten que se establezca en la obra dos grupos bien definidos entre: el 

ingroup y outgrup. Así los blancos son quienes dominan y maltratan a los obreros de 

forma verbal, psicológica y física; mientras que entre afroamericanos e indios existe un 

sentimiento de inferioridad por carecer de recursos económicos, académicos o puestos 

sociales de élite.  

Dentro del discurso se evidencia el móvil de compasión al tratar mal a las personas que 

laboraban en la construcción del ferrocarril. Como ya se mencionó los extranjeros 

demuestran que son seres superiores y pronuncian palabras que minimizan a los otros, 

y resaltan sus fragilidades, como lo afirma Teun A. van Dijk, esta estrategia permite 
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“mostrar simpatía a afinidad hacia las víctimas (débiles) de las acciones de los otros” 

(Van Dijk, 1996). Hay acciones que enfatizan la debilidad de los trabajadores, como: 

agredirlos físicamente o incluso hasta matarlos, mientras la imagen de los extranjeros 

administradores de la obra  férrea crece.  

Interpretación 

 De este modo, el uso de palabras son tomados de forma literal en la obra para demostrar 

que hay maneras de humillar y hacer visibles las debilidades de un pueblo reprimido, 

mientras que la opulencia es la otra cara de la moneda, representando a los gringos. Las 

diferencias al usar un discurso permiten visibilizar el trato que recibieron los obreros y 

las condiciones en las que vivieron sin agua, comida y excesivas horas de trabajo en 

las montañas. El realismo social busca reclamar estas injusticias, denunciar la 

discriminación y defender los derechos del pueblo.   

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Móvil de ultraísmo aparente   

 “Cuando vinieron nada se les dijo. Se los 

trajo, explicándoles que era una gran 

obra que hacía el general Alfaro, que 

la patria haría de ellos un río de 

glorias. La dinamita rugía” (p.68). 

“Y venían en los convoyes que rodaban en 

la línea recién hecha gringos rubios 

colorados, altos. Gringos que hablaban 

una lengua rara, como atorándose. 

Dizque venían de lejos, de donde hay 

que pasar el mar. Santander los 

conocía: 

–Yanquis, yanquis. Mala gente” (p.59). 

Análisis  

Las frases subrayadas en los diferentes fragmentos de la obra como: 
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- Se los trajo, explicándoles que era una gran obra que hacía el general Alfaro, 

que la patria haría de ellos un río de glorias 

- Gringos que hablaban una lengua rara, como atorándose. Dizque venían de 

lejos, de donde hay que pasar el mar 

Así, se demuestran la manipulación del discurso en donde se exhibe al ingroup con 

buenas acciones dentro de un país que no desarrolla su tecnología; es así que la imagen 

de bondad este grupo presenta es definida como positiva. Teun A. van Dijk menciona 

que dentro de los discurso se encuentra de manera indirecta una sugerencia a los otros 

de realizar algún acto en beneficencia de ellos, es decir “tiene una función de 

denegación y de autopresentación positiva” (Van Dijk, 1996), pero cuando se pone más 

atención en lo dicho la ayuda también recae sobre el grupo de pertenencia.  Dentro de 

los párrafos se evidencian acciones que desde un punto de vista sirven al gobierno de 

Ecuador porque son obras que promueven el desarrollo del país, pero de esta forma los 

gringos vienen desde lejos y se creen tan magnánimos al dirigir estas obras, es decir 

que la imagen de los extranjeros se enriquece. Todos estos acontecimientos revelan la 

realidad de la época porque el realismo social plasma como una copia fiel los hechos. 

Interpretación  

Por lo tanto, las tecnologías que apoyan a las potencias promueven el desarrollo de 

otros países, es así que con la ayuda de las personas extranjeras el ferrocarril se realizó 

aparentemente para nuestro bien, y es así como se enfoca la obra, sin mencionarse que  

también se beneficiaron de forma económica. Lo que verdaderamente no se puede 

tolerar son los ultrajes y atropellos que recibieron los obreros por un sueldo. Esta 

estrategia permite visualizar el doble sentido que adquiere un discurso cuando se 

realizan sugerencias. 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Móvil de honestidad aparente 

“Y, de entre ellos salió un gringo ancho de 

pecho, y, con voz prepotente díjoles:  

   -Es lo mismo de siempre. Nos han 

engañado, matan a los negros y a los 

indios y hasta a los blancos. Nos falta 
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comida. No vedemos trabajar porque nada 

sacamos” (p.68).  

Análisis 

La frase  que se encuentra en el fragmento de la obra El negro Santander: “Es lo mismo 

de siempre”, demuestra la simulada sinceridad con la que se comente actos de violencia 

en contra de los trabajadores, en este caso se acostumbra a ver obreros morir por el 

peligroso trabajo de utilizar dinamita para derrumbar montañas. Dentro de un discurso 

es una estrategia que disminuye la fuerza de las acciones agresivas. Van Dijk firma “es 

una forma bien conocida de denegación ante posibles juicios negativos” (Van Dijk, 

1996). Es así que sirve como atenuante porque al ir acompañado de palabras sutiles se 

exponen acciones desfavorables y se reduce el impacto del mensaje con el fin de 

excusarse. Así, en la obra se antepone la frase “es lo mismo de siempre” porque la 

siguiente acción será negativa. La frase mencionada hace referencia a que 

continuamente se ven hechos que atacan la integridad física y moral de los otros, lo que 

sugiere siempre la lucha entre el ingroup y outgrup. La denuncia a través de la literatura 

permite evidenciar cómo los gringos sin consuelo alguno golpearon y mataron a los 

obreros. 

Interpretación 

En consecuencia, el realismo social al ser una literatura que denuncia actos de 

violencia de una forma cruda necesita de términos francos para mencionar estos 

acontecimientos. La obra narra el abuso de poder de los empleadores hacia los 

obreros durante la construcción de ferrocarril, pero estas acciones son expresadas de 

una forma atenuada, porque se manipula el discurso.  Actualmente, se puede 

comprender el significado encubierto dentro de este discurso porque el grupo de 

pertenencia siempre justifica sus buenos actos y los malos los menciona con 

naturalidad.   

 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Comparación negativa 

“Venían manadas de indios, traídos 

caminando; con los pies rotos; vestidos de 
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anchos pantalones blancos, ponchos rojos 

y sombreritos también blancos. Hablaban 

quichua y comían máchica” (p.58).  

“Lo que sí, todos traídos a soga. 

Arrumados en los bodegones de los 

barcos. Allí, más de una vez oyeron: 

-No. No e los trae mejor porque están 

acostumbrados; todos son hijos de 

esclavos. De nacimiento están 

acostumbrados a esa vida” (p.60).  

“Fueron todos, caminando lento, y él 

atrás, amenazándolos con la pistola e 

insultándolos: – ¡Animales del 

carajo! ¡Tanto que se hacen rogar para 

que trabajen!” (p. 70). 

Análisis  

En la obra hay frases que relacionan a los grupos con elementos desagradables con el 

fin de señalarlos de forma negativa, así: 

- manadas de indios  

- todos son hijos de esclavos. 

- ¡Animales del carajo! 

Estas comparaciones que usan los empleadores para caracterizar a los trabajadores 

permite imponer una imagen de élite y superioridad ante los demás, porque el ingroup 

debe defender su integridad a través del discurso, por ello Van Dijk enfatiza “acentuar 

los atributos negativos del otro se compara a la persona-objeto con una persona o con 

un outgrup reconocidos generalmente como “malos”” (Van Dijk, 1996). Los obreros 

en el cuento ocupan una posición social inferior por carecer de recursos, además  son 

comparados con los animales y el trato que reciben de sus superiores es indignante. Gil 

Gilbert al narrar estos acontecimientos revela una realidad que se vivió en aquel tiempo. 

Cabe mencionar que el cuento pertenece al realismo social, por tal motivo, plasma la 

ideología que defiende el grupo de pertenencia y el rechazo a los que piensen lo 

contrario.  

Interpretación  
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Por lo tanto, el uso estos términos inducen a los emisores a descifrar el tipo de ideas 

que abordaron el pensamiento de los empleadores. En la obra se realizan ciertas 

comparaciones de tal magnitud que los extranjeros demuestran e imponen su imagen 

de superioridad y prepotencia para dirigir al colectivo, mientras que la imagen de los 

otros queda reducida a personas débiles. El contexto que aborda el cuento permite 

conocer los acontecimientos históricos que marcaron la memoria social de los 

ecuatorianos tras los diversos actos de violencia suscitados. De esta manera, la 

manipulación del discurso con términos específicos permite distinguir claramente a los 

miembros de cada grupo y su posición al expresarse.  

  

 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Generalización 

“A ellos –a los negros– los trajeron en 

rumeros, unos sobre otros, en los vagones 

de traer ganado. Cuando los recibieron, en 

el campamento se burlaron de ellos” 

(p.59). 

“Se levantó a irse a dormir en una canoa 

vieja, junto a un árbol abierto de tronco.  

   –Todo mundo odia al negro. El negro es 

pobre, es bueno” (p.71). 

Análisis  

Los términos seleccionados del fragmento permiten caracterizar el trato de los 

dirigentes de la construcción con los obreros. Así:  

- “A ellos –a los negros– 

- –Todo mundo odia al negro. 

En la obra se extiende la idea de caracterizar a los trabajadores y específicamente a los 

de piel morena como personas dedicadas únicamente al trabajo excesivo por la 

fortaleza que presenta su apariencia.  Las condiciones laborales durante la construcción 

no aseguraron un trabajo digno ya que el abuso de poder por parte de los empleadores 
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era evidente, por ejemplo: el traslado de los obreros consistió en amontonarlos o la falta 

de alimentación acabó con la vida de muchos de ellos. De esta forma las personas de 

tez morena sufrieron desprecio y rechazo. Cabe mencionar que generalizar a 

determinadas personas y juzgarlas de forma global es lo que se propone en esta 

estrategia. Teun A. van Dijk menciona que se busca abarcar a personas a “grupos más 

amplios” (Van Dijk, 1996). La obra se enmarca en el realismo social y su misión es 

detallar de forma exacta las situaciones de aquella época, dentro del discurso se 

visualiza que con frecuencia la existencia de la marginación hacia las personas 

afroamericanas, porque se refieren a ellos utilizando dicha generalización.  Además, la 

ideología del grupo de pertenencia  se presenta de forma positiva mientras el grupo 

ajeno a ellos está definido de manera negativa.   

Interpretación  

En consecuencia, el discurso expone diversas disputas entre empleadores y 

trabajadores durante la construcción del ferrocarril, además los enunciados benefician 

a los participantes del ingroup porque con la manipulación del menaje define al outgrup 

en términos negativos, acusándolos de acciones perjudiciales, no solo a un miembro, 

sino al grupo entero. Esta estrategia permite que los enunciados sean herramientas para 

combatir con la imagen de los otros y destruirla. El realismo social que abordó los 

escritos del autor ecuatoriano Gil Gilbert a través de la literatura pretende describir el 

contexto y  las circunstancias de los trabajadores, también denunciar el modo en el que 

son tratadas las personas afroamericanas e indígenas ya que erróneamente están 

consideradas en un concepto general de servir únicamente para el trabajo forzado.  

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Concretización 

“Los costeños eran tísicos. Los vio, sí, los 

vio él. Tosían, se ahogaban con la tos, 

escupían desgarrando dolorosamente, y, 

escondidos, vomitaban sangre. Nadie se 

juntaba con ellos, los alejaban. Andaban 

pálidos, alzados de hombros, con la cara 

hundida y los ojos redondos, brillantes. 
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Parecían sombras enclavadas en el día, 

caminando con su lentitud agónica. Se 

movían lento, y semejaban esos pájaros 

grandes y perezosos.” (p.60) 

“El indio Chiluisa era idiota. Estaba esa 

mañana diluyendo polvo de sol entre sus 

manos. Sus manos eran unos garabatos 

sucios, huesudos, ariscos y repugnantes” 

(p.63)  

“Tenían una semejanza con aquellos sapos 

que nos miran desde sus pantanos, 

hediondos. Su boca rajada de viento tenía 

llagas purulentas: allí paseaban moscas, 

muchas moscas, sobre la sangre 

coagulada guindando de sus labios” 

(p.63). 

Análisis  

Las frases subrayadas del fragmento de la obra permiten caracterizar el aspecto de los 

obreros, por ejemplo:  

- “Los costeños eran tísicos. Tosían, se ahogaban con la tos, escupían 

desgarrando dolorosamente, y, escondidos, vomitaban sangre. Andaban 

pálidos, alzados de hombros, con la cara hundida. Parecían sombras enclavadas 

en el día, caminando con su lentitud agónica. semejaban esos pájaros grandes y 

perezosos.” 

- “El indio Chiluisa era idiota. Sus manos eran unos garabatos sucios, huesudos, 

ariscos y repugnantes” 

- Su boca rajada de viento tenía llagas purulentas: allí paseaban moscas, muchas 

moscas, sobre la sangre coagulada guindando de sus labios” 

Realizar descripciones de forma concreta y específica de los trabajadores con términos 

desfavorables fue la forma que usaron los empleadores durante la construcción del 

ferrocarril para imponer su imagen y sentir el dominio sobre los más débiles. El trabajo 

arduo por parte de los empleados los llevó a adoptar una apariencia poco agraciada, ya 

que el esfuerzo de construir una obra magnánima demandó demasiada energía. En 
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consecuencia afirma Teun A. van Dijk “para acentuar sus actos negativos, otro motivo 

bien  conocido es detallar y en términos concretos, visualizables” (Van Dijk, 1996). El 

cuento se enmarca en el realismo social por ello en el texto se destacan características 

de desprecio y rechazo hacia estos peones que debieron soportar condiciones de trabajo 

inhumanas, como: laborar en un horario excesivo, falta de alimentación y un sueldo 

nulo. Cabe mencionar, que el discurso maneja ideologías, así, al enfatizar la imagen 

outgrup en términos perjudiciales, indirectamente se presenta al grupo de pertenencia 

como una buena opción.  

Interpretación  

En consecuencia, la obra al plantear un realismo social exterioriza el hecho de denigrar 

a las personas que carecieron de recursos y que se vieron en la necesidad de realizar 

trabajos muy forzados, por ello la mejor manera de recalcar estas condiciones son a 

través del realce de aspectos comúnmente de forma negativa. El contexto que aborda 

la obra permite plasmar de forma directa los acontecimientos entre empleadores y 

empleados. El manejo del discurso en este punto promueve a que el grupo de 

pertenencia busque presentar su imagen positivamente con el fin de ofrecerse como la 

mejor opción a seguir y mencionar que los otros presentan una identidad muy 

deteriorada por sus accionar. 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Aliteración 

“Ordenaron que subieran. Y no obedecieron; 

se agruparon –indios, costeños, serranos, 

gringos, negros–, se opusieron a ir al 

trabajo” (p.67). 

Análisis  

En el fragmento, las terminaciones subrayadas en el ejemplo denotan una musicalidad que 

pretende recalcar y dar mayor relevancia al cuento. Al ser una obra que borda temáticas 

relacionadas a los problemas sociales denuncia: el maltrato, el abuso de poder, la falta 

alimentos y sueldo nulo.  El autor del relato narra la construcción del ferrocarril Costa-Sierra, 

este hecho histórico se plasma con un lenguaje natural para evidenciar el contexto de aquella 

época. Dentro de los discursos la aliteración juega un papel de enfoque, de este modo se intenta 

llamar la atención de lo que se está expresando, así Teun A. van Dijk menciona que 
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“generalmente sirve para subrayar la importancia o relieve de las palabras que así se marcan” 

(Van Dijk, 1996). De esta forma, en el ejemplo mencionado el sonido repetitivo de los 

fonemas –os  permite captar la atención del lector y enfocar las condiciones de trabajo 

excesivo de los obreros. 

Interpretación  

Por lo tanto, el apoyo fonológico permite realizar un juego de combinaciones en donde los 

sonidos se mezclen y armonizan el discurso. Todo lo que uno puede construir en un discurso 

es manejable gracias a las estrategias discursivas. En la obra es muy difícil encontrar la 

alineación claramente porque al abarcar al realismo social lo que se busca es denunciar hechos 

que violan la integridad y los derechos de personas vulnerables. Además, se maneja cada 

enunciado con el fin de defender la integridad e imagen de un ingroup y desacreditar a los 

miembros del outgrup.  

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 Advertencia  

“Vieron a un gringo al calor luminoso de 

la fogata. Casi borracho, hablaba en su 

idioma. Se perfilaba su nariz, los ojos a 

momentos se le cercaban de violáceo y 

perdían la fijeza. En las hogueras crujían 

los trozos secos de leña. Sus manos 

cimbraron el cuerpo de una longa. Ella lo 

miró, tembló como las telas de las 

carpas al viento. Mató un grito en su 

boca abierta. La besó rabiosamente, 

hundiendo su boca en la de ella. La longa 

nada hizo; se le amarró el susto y la 

inmovilizó. No consentía, pero la fuerza 
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de él pudo. La vio alejarse avergonzada, 

llorosa, a esconderse en un recodo del 

campamento” (p.64). 

“Sí, los veía bajo ese toldo gris de tierra 

que los envolvió: con los brazos al aire, 

muchos arrodillados, con la cabeza entre 

las rodillas y las manos sobre la cabeza; 

algunos quisieron salir del toldo y las 

piedras los fracasaron por la cintura, 

como a un árbol decapitado. Algunos, 

heridos en el tórax, se arrastraban con 

las manos, mientras las piernas eran 

una cola inútil, gritando 

espantosamente. No quedó uno” (p.71). 

Análisis 

Las frases de los fragmentos seleccionados permiten analizar la obra y se toma en cuenta los 

siguientes ejemplos: 

- borracho/ tembló como las telas de las carpas al viento. Mató/ rabiosamente/ 

se le amarró el susto/  inmovilizó. No consentía/ avergonzada, llorosa, a 

esconderse 

- toldo gris de tierra/  arrodillados/ las piedras los fracasaron por la cintura/ 

heridos/ se arrastraban/ las piernas eran una cola inútil 

El realismo social describe los acontecimientos suscitados durante la construcción del 

ferrocarril Guayaquil-Quito. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Por ello, el 

autor plasma la realidad de aquella época y denuncia a través de la literatura toda acción 

de violencia en contra de los débiles. En el discurso se puede utilizar a la advertencia 

como una estrategia discursiva en donde se recalcan aspectos desfavorables para el 

outgrup, además, se toma en cuenta los postulados de Van Dijk en donde se menciona 

“enfatizan las amenazas posibles y el terror: abundan los escenarios catastróficos 

orientados generalmente ya sea a satanizar a los otros o bien a mover a la acción a 

aquellos de nosotros (y especialmente los políticos) que no toman las cosas con la 

debida seriedad” (Van Dijk, 1996). De esta forma, el uso reiterativo de términos 
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negativos, exageraciones, generalizaciones o concretizaciones son el apoyo para 

cuestionar las acciones que realizan los otros. El manejo de los términos en el relato 

permite interpelar al lector y poner en evidencia como actúa cada integrante de un 

movimiento.   

Interpretación  

De este modo, el manejo estratégico de las palabras en un discurso permite presentar a los 

miembros participantes del  grupo el temor por las acciones que se le atribuyen; es así que  en 

los ejemplos se visualiza términos que ofenden y resaltan hechos de desastre. El realismo social 

que aborda la obra permite describir los hechos de forma natural, tal y como el autor percibe 

dicha realidad. Las estrategias discursivas se unen para focalizar un ambiente y atacarlo porque 

pertenece al outgrup, mientras que los miembros del grupo de referencia exponen su imagen 

en términos positivos.  

 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 La violación de la norma y los 

valores. 

“Y ellos odiaban a los blancos. Porque les 

vieron más de una vez; los blancos 

poseían a sus mujeres, y ellos no tenían 

derecho sobre las blancas” (p.60). 

“–El negro Santander es loco.  

–Los locos no son hijos de Dios.  

–Si no, ¿de quién?  

–Del Diablo” (p.58). 

“No todos eran jamaicanos. Algunos eran 

ecuatorianos, de Esmeraldas. Lo que sí, 

todos traídos a la soga. Arrumados en 

los bodegones de los barcos. Allí, más 

de una vez oyeron:  

–No. No se los trae mejor, porque están 

acostumbrados; todos son hijos de 

esclavos. De nacimiento están 
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acostumbrados a esa vida. Si se los trata 

mejor, se creen” (p.60). 

 

Análisis  

Las frases seleccionadas del fragmento de la obra detallan con una tonalidad cruda el trato que 

recibían los obreros, así: 

- los blancos poseían a sus mujeres 

- Los locos no son hijos de Dios 

- Lo que sí, todos traídos a la soga. Arrumados en los bodegones de los barcos/ Si se los 

trata mejor, se creen” 

Dentro del relato las condiciones en las que se encontraban los trabajadores no eran las 

adecuadas, y el principal  objetivo fue realizar la obra emblemática impulsada por el 

mandatario. Pero los actos de violencia son parte de la historia, además son narrados por el 

autor Enrique Gil Gilbert ya que la obra está inmersa en la literatura del realismo social, y es 

posible discriminar la posición ideológica desde la que se emiten los mensajes. Dentro de la 

obra existen contrastes que deshonran la imagen del grupo ajeno, a su vez magnifican la 

apariencia del grupo de pertenencia. Teun A. van Dijk menciona la existencia de 

comparaciones entre el ingroup y outgrup, se las realiza “enfatizando el hecho de que los otros 

violan aquellas normas y valores que para nosotros son tan preciados” (Van Dijk, 1996). De 

este modo se busca influir en los receptores y demostrar que la imagen que presenta el 

grupo de pertenencia es positiva. Dentro de la obra los continuos abusos por parte de 

los extranjeros consistían: en las violaciones a las mujeres de los obreros y en vulnerar 

los derechos de sus trabajadores manteniéndolos en situaciones precarias a causa del 

trabajo que se realizó en la construcción del ferrocarril. El autor utiliza esta estrategia 

discursiva para focalizar el mal accionar de los empleadores. Cabe mencionar, que el 

punto de vista de una persona se lo descubre al comunicarse de forma oral y manipular 

sus enunciados ya sea para enfocar una imagen positiva para su grupo de pertenencia 

o deshonrar a los miembros de otro movimiento.  

Interpretación  

Por lo tanto, el realismo social con el que se narran estos acontecimientos permite al 

autor enfatizar en el atropello de los valores que defiende el grupo de pertenencia. El 

realismo social permite denunciar las condiciones de trabajo durante la construcción 

del ferrocarril y conocer el contexto social, económico y cultural de la época.  Dentro 

del discurso el uso de esta estrategia promueve ideologías para que más personas 
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pertenezcan al ingroup. La realización de la línea férrea desarrolló cambios en el país 

y esa imagen se proyecta como un gran avance, pero el escenario del maltrato y pánico 

que sufrieron los obreros queda plasmados únicamente en libros. La información de las 

condiciones en las que se realizó las vías para el tren está de forma clara en el texto, 

pero el manejo del discurso solo enfoca el buen accionar de los dirigentes y se omite el 

maltrato y la sangra derramada por los obreros. 

 

 

 

Estrategia discursiva 

 

Fragmento de la obra 

 

 La presuposición  

“Los gringos se creían superiores a todos. 

Y por eso, precisamente, eran odiados. Se 

oyó muchas veces decir a las madres 

blancas: 

– ¡No vayas al campamento de los 

indios!  

– ¡No te juntes con los negros!” (p.60). 

“A ellos los preparaban para ir a la 

montaña a romper roca, y, esperando, 

conversaban:  

– ¿Para cuándo estará terminada la obra?  

–Quién sabe. Esto es largo.  

–Cuesta mucha plata.  

Y un hombre pequeñito y malgenio les 

dijo: 

 –Mucha plata y muchas vidas.  

Quedaron callados meditando. Era cierto” 

(p.62). 

“–No vamos. Piedra cae. Podemos morir.  

–Es que hay que hacerlo; este trabajo debe 

terminarse hoy antes de las seis.  
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Continuaban negando. Quietos, tristes, 

impenetrables, con la cara sudada y el pelo 

agitado. El capataz sacó una pistola 

para obligarlos a ir. La vieron. 

 –Así des matando, amito, ca no hemos de 

ir. El capataz se enfureció. Disparó e hirió 

a uno. Se arqueó el herido como un sesgo 

y sin gritar se echó al suelo” (p.70). 

 

Análisis  

 En la obra se encuentra la presuposición, por ejemplo: 

- ¡No vayas al campamento de los indios!  

¡No te juntes con los negros!” 

- Mucha plata y muchas vidas. 

- El capataz sacó una pistola para obligarlos a ir. 

Cada frase impone superioridad a las personas que dirigían la obra, mientras que los 

trabajadores eran humillados y calificados como seres inferiores a ellos por su falta de 

dinero. En los ejemplos: no compartir con los obreros abarca una idea de desprecio y 

humillación, mientras que la suposición de tener el poder de manejar la vida de los 

empleados y amanearlos era la forma de imponer su dominio. El discurso plasma una 

forma de ver el mundo, y a su vez enmarca una ideología. Como menciona Teun A. 

van Dijk es con el fin de “enfatizar indirectamente nuestros atributos buenos y sus 

malos” (Van Dijk, 1996). De este modo, en los elementos señalados se visualiza siempre 

el autoritarismo de los blancos ya que ellos dirigían la obra, esto supone la idea de que 

los afroamericanos y nativos tienen el papel de personas frágiles. Esta estrategia 

discursiva cumple el objetivo de evidenciar el abuso de poder y la suposición de hacerlo 

por ser gente que contaba con mejores oportunidades de vida. El outgrup, cuyos 

miembros son negro e indios, se ve afectado en estas circunstancias por su condición 

de inferioridad marcada en el relato, pero, es solo el reflejo del contexto vivido en 

aquella época, cabe destacar que el panorama de segregación para estas personas en la 

actualidad se mantiene.   

 

Interpretación  
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En consecuencia, las condiciones de trabajo para los obreros destacan las diversas 

ofensas con las que fueron tratados. La imagen que se presenta de los extranjeros 

únicamente evidencia los ultrajes. Esta literatura al enmarcarse al realismo social 

plasma la realidad de una forma verídica y suponer que el accionar de los empleadores 

era con el fin de realizar una magnífica obra tuvo como resultados trágicos la muerte 

de sus empleados. Además, se entiende que el autor es producto de una sociedad que 

reclama sus derechos por tanto abuso y se recalca que sus escritos son el resultado del 

contexto de aquella época. Los acontecimientos se cuentan con el uso de términos de 

manera natural, también se maneja el discurso para ubicar socialmente a los grupos y 

delimitarlos por sus cualidades.  
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Discusión de resultados: 

La obra del ecuatoriano Enrique Gil Gilbert “El negro Santander” aborda una 

temática social y de trascendencia histórica, además cuenta las anécdotas de un peón que 

palpó los diferentes atropellos y abusos de poder por parte de los dirigentes sobre los 

trabajadores. Durante la construcción del ferrocarril Costa-Sierra impulsada por Alfaro, 

el irrespeto a los derechos de los obreros era violado constantemente, por ejemplo: un 

traslado incómodo, el trabajo excesivo al utilizar dinamita para derrumbar montañas, no 

tener alimentación ni bebida, morir por las condiciones climáticas, no tener acceso a un 

salario o no poder proteger a sus parejas del acoso de los empleadores; son situaciones a 

las que estaban expuestos.  

Los hechos son contados con precisión y de forma cruda, el uso de un lenguaje 

natural permite reflejar la realidad con más exactitud, todo esto con el fin de destacar el 

contexto social, político, cultural y económico de aquella época. Las diversas guerras y 

revoluciones internacionales repercutieron en la ideología nacional de tal modo que las 

organizaciones del proletariado unieron fuerzas y alzaron su voz de lucha al ver actos de 

injusticia por parte de las élites. La falta de empleo fue otro golpe que despertó la ira en 

el pueblo. La literatura fue un instrumento que permitió manifestar las inconformidades 

del pueblo porque los mandantes cometieron varios errores, los mismos que deterioraban 

el equilibrio del estado. 

El autor que pertenece al grupo de Guayaquil enmarca el relato en el realismo 

social, de este modo plasma el accionar de los dirigentes de la obra y el sufrimiento de 

afroamericanos e indígenas. Para identificar la forma de pensar del escritor es importante 

tomar como referencia la posición crítica de Teun A. van Dijk, ya que sus postulados se 

enfocan en un análisis ideológico del discurso. Las estrategias discursivas se presentan en 

la obra de manera minuciosa, y a través de términos correctamente seleccionados se 
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señala el grupo desde el que se emite la información; así se determina la existencia del 

ingroup y el outgrup.  

Enrique al vivir en una época de caos evidencia a través de sus escritos la ideología 

de cada organización, es así que el grupo de pertenencia representado en el cuento por los 

empleadores utiliza su favor: la lexicalización negativa,  hipérbole, móvil de compasión, 

móvil de altruismo aparente, móvil de honestidad aparente, la comparación negativa, 

generalización, concretización, aliteración, advertencia, violación de la norma y los 

valores, la presuposición. Todas las estrategias antes mencionadas demuestran que los 

obreros son inferiores por n poseer: un nivel académico, recursos económicos en 

abundancia o por estar en una poción social baja. El discurso es manipulado por los 

extranjeros para defender su apariencia y justificar su dominio, además se recalca siempre 

las buenas acciones que realizan y se presentan ante el pueblo con una apariencia positiva 

de esta manera el outgrup se ve deshonrado y calificados como una mala influencia. 

Es suma, el escritor ecuatoriano determina la presencia de los dos grupos a los que 

hace referencia Teun A. van Dijk, además  señala las posiciones sociales dentro de esta 

obra y la ideología que cada una   defiende. Los contantes abusos de poder y el 

padecimiento son características centrales de la obra, la misma que describe la realidad 

de aquel periodo. El sentimiento de superioridad está impregnado en los extranjeros y del 

mismo modo el desprecio e intolerancia a personas de escasos recursos  persiste. Para 

finalizar cabe destacar la importancia de las estrategias discursivas en los discursos, los 

mismos que a través de un análisis ponen en evidencia la postura crítica del autor y su 

mensaje indirectamente decodificado manipula a sus receptores, a partir de la información 

nueva se forma, se afirma o se cambia un pensamiento.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 En la obra El negro Santander de Enrique Gil Gilbert los hechos son narrados con 

un lenguaje natural ya que son experiencias vividas por el autor y son el resultado 

de lo que aconteció en la época tanto internacional como nacionalmente. Al ser 

un relato del realismo social se aborda la temática dela construcción del ferrocarril 

Costa-Sierra en donde existe la denuncia sobre los ultrajes y abusos de poder sobre 

las personas con recursos escasos.  De este modo las estrategias discursivas 

planteadas por van Dijk permiten evidenciar el comportamiento de los personajes 

y a su vez descubrir sus ideologías. El discurso manejado por los dirigentes de la 

construcción resalta sus buenos atributos y sus acciones positivas para el progreso 

del país, mientras que por otro lado caracterizan a los obreros con palabras 

negativas como: idiota, burrazos, hijos de esclavos, sucios o decir que dan asco. 

En suma, el estudio determinó una postura crítica en donde se identifica la 

ideología del ingroup con la manipulación del discurso a favor. Mientras que el 

outgrup representa una imagen negativa por ser entes con bajos recursos. 

 El trabajo investigativo permitió desarrollar un análisis del discurso ideológico a 

partir de los postulados de Teun A. van Dijk. A través de la revisión de bibliografía 

la lectura crítica aportó de manera fundamental para definir que la obra “El negro 

Santander” tiene una estructura en su discurso que toma como referencia tanto al 

ingroup como el outgrup. De esta forma el grupo de pertenencia (ingroup) tiene 

el objetivo de atacar al otro (outgrup) y a la vez defender su integridad con el 

manejo del lenguaje para influir en los receptores. 
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 La ideología está presente en la sociedad, cada ser humano posee una forma 

diferente de pensar y sentir, por ello al emitir información se descifra un mensaje. 

De este modo el análisis que plantea van Dijk establece que se debe abarcar e 

involucrar diversas ciencias, porque se visualiza desde diversos puntos de vista, 

con más claridad y con argumentos la vinculación de cada ciencia con el 

pensamiento y el accionar de cada individuo. Es así que se realiza una 

triangulación entre: el discurso, la sociedad y la cognición para entender un 

discurso. 

 Las estrategias y estructuras discursivas permiten profundizar el mensaje de la 

obra. A continuación, se presenta cada estructura discursiva y su ejemplificación 

dentro del relato: Lexicalización negativa: por ejemplo: burrazos. Hipérbole: la 

gente se muere de frío. Móvil de compasión: los gringos se creían superiores a 

todos. Móvil de altruismo aparente: era una gran obra que hacía el general Alfaro, 

que la patria haría de ellos un río de glorias. Móvil de honestidad aparente: -Es lo 

mismo de siempre. La comparación negativa: Venían manadas de indios, traídos 

caminando. Generalización: A ellos –a los negros– los trajeron en rumeros. 

Concretización: “El indio Chiluisa era idiota. Aliteración: Y no obedecieron; se 

agruparon –indios, costeños, serranos, gringos, negros–. Advertencia: Ella lo 

miró, tembló como las telas de las carpas al viento. Mató un grito en su boca 

abierta.  Violación de la norma y los valores: –Los locos no son hijos de Dios.  La 

presuposición: Se oyó muchas veces decir a las madres blancas: – ¡No vayas al 

campamento de los indios!  – ¡No te juntes con los negros!”  
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Recomendaciones 

 

 Se sugiere la lectura de obras como “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert 

ya que son textos que abordan la temática social y nacional, porque  en aquella 

época la literatura sirvió como un medio de denuncia ante los ultrajes que sufrió 

el pueblo de esta forma se conoce los acontecimientos históricos de nuestra patria. 

Además, se debe señalar que el análisis  ideológico del discurso se puede realizar 

en cualquier texto debido a que el autor plasma su ideología en la información que 

emite y que con ayuda de las estrategias discursivas se pone en evidencia la 

postura crítica. 

 Es indispensable tomar en cuenta  los postulados de Teun A. van Dijk porque sus 

estudios permiten realizar un análisis ideológico a partir de una lectura atenta del 

texto e identificar que las estructuras del discurso son dos posturas bien definidas. 

El ingroup detalla su accionar a través de diversos términos positivos para 

defender su imagen pero usa un léxico negativo para deshonrar al outgrup. De esta 

forma las estrategias discursivas permiten la manipulación de los enunciados para 

influir en los oyentes. 

 Es precio conocer que la ideología de cada persona está presente cuando se emite 

un mensaje, de este modo es importante involucrar tres aspectos importantes para 

decodificar la información: el discurso, la sociedad y la cognición. Usar esta 

triangulación permitirá que los mensajes sean comprendidos con más exactitud. 

Además, es relevante incluir nuevos campos científicos para ampliar el panorama 

del análisis, es decir tomar en cuenta la multidisciplinariedad.   

 Se sugiere el uso de las estructuras discursivas para el análisis de la obra, ya que 

de manera minuciosa se abre el campo cognoscitivo del relato. Cada una de ellas 
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permite encontrar en el relato “El negro Santander” de Enrique Gil Gilbert rasgos 

de  racismo, injusticia y abusos de poder.   
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Objetivo general 

  

Emplear las estrategias discursivas para análisis ideológico de la obra “El negro 

Santander”  

 

 

Introducción  

 

El estudio del discurso en la actualidad forma parte de los trabajos innovadores del acto 

comunicativo. Teun A. Van Dijk como principal autor de estas investigaciones formula 

diversos análisis. De este modo se centra la atención en los pensamientos del emisor, su 

ideología, además analiza los enunciados desde diversos puntos de vista. Por eso se toma 

en cuenta a nuevos campos científicos para comprender la cognición humana y su 

comportamiento.     

Las estrategias discursivas propuestas por Van Dijk son en la actualidad una tendencia 

que abre el panorama a estudios enmarcados en el análisis ideológico ya que se conocen 

los pensamientos de una persona a través de la manipulación del lenguaje para emitir un 

mensaje, es así, que se evidencia la postura crítica del autor.  

Al emitir un mensaje se pone de manifiesto una carga ideológica, pero en ocasiones no 

es perceptible para el oyente. Por ello es importante identificar a través de las estrategias 

propuestas por el lingüista qué grupo tiene más influencia, cómo defiende la imagen 

propia y cómo usan comparaciones negativas para referirse a los grupos ajenos. 

El trabajo de investigación aborda un relato del realismo social. El texto “El negro 

Santander” de Enrique Gil Gilbert narra hechos históricos sobre la construcción del 

ferrocarril Guayaquil-Quito, dentro del cuento se evidencia: el abuso de poder, el maltrato 

y la discriminación que se vivió en los años de 1930. La literatura se usa como una 
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herramienta para denunciar actos de violencia y para escritores como el Grupo de 

Guayaquil fue el mejor instrumento para hacerlo.  

El ensayo cuenta con una base científica que describe los inicios del estudio del discurso, 

la evolución y el aporte que cada experto en la materia añadió a las diversas teorías. Teun 

A. Van Dijk presenta un análisis ideológico que hace perceptible descubrir la manera de 

pensar de cada individuo a través de las estrategias discursivas. Lo novedoso de la teoría 

es que se propone involucrar ámbitos científicos que describen el contexto o el 

comportamiento de las personas y realizar además una triangulación entre la cognición, 

la sociedad y el discurso para comprender un enunciado. De este modo analizar la 

ideología en un acto comunicativo con el uso de nueva metodología permite que los 

estudiantes desarrollen habilidades de comprensión y le den un giro al análisis de textos.  

 

 

FUNDAMENTAIÓN CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA 

 

Las estrategias discursivas propuestas por Teun A. van Dijk para analizar la obra 

“El negro Santander”  

Por Erika Mendoza 

Las investigaciones del discurso iniciaron con Zelling Harris. Posterior a él, varios 

lingüistas, expusieron y argumentaron sus ideas a partir de su punto de vista. Teun A. van 

Dijk en sus estudios recientes, direcciona sus postulados hacia un análisis del discurso 

ideológico con el fin de evidenciar la postura crítica del autor.   

Van Dijk, involucra nuevos campos científicos para realizar un análisis discursivo, 

los mismos que advierten la forma de pensar del escritor  y añade que es necesario 

elaborar una triangulación de elementos para definir el contexto que rodea un enunciado, 
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de este modo, se toma en cuenta que al expresar  información se adopta una postura, ya 

sea: el  ingroup o el outgrup; estas, sirven como una herramienta para defender o atacar a 

los otros.  

Por otro lado, un escritor al redactar una obra, expresa de manera personal su 

cosmovisión y percepción del mundo, de esta forma, se utilizan las estrategias discursivas 

para identificar, dentro de un texto: frases o palabras; que evidencien el abuso de poder, 

el maltrato o la discriminación. 

Zelling Harris, realiza las primeras investigaciones y determina “la importancia 

que el análisis del discurso tiene para la gramática” (VAN DIJK, 1980). Sus estudios 

abordaron otro campo lingüístico, pero fueron el punto de partida para nuevos aportes. 

Posteriormente, surge la tagmémica, que evidencia que los actos comunicativos  “deben 

ser objeto de una teoría lingüística” (VAN DIJK, 1980). El estructuralismo francés tuvo 

grandes exponentes que analizaron aspectos enmarcados en la narratología, luego estos 

estudios “intentaron hacer un análisis semántico de las categorías narrativas descubiertas 

en al análisis estructural del cuento” (VAN DIJK, 1980). Por otra parte, la escuela 

alemana abrió el panorama para introducir nuevos campos científicos y manifestar que 

“la lingüística debería ser la descripción estructural del discurso” (VAN DIJK, 1980). 

Entre las diversas observaciones también resalta la figura de Kummer, quien señala la 

importancia de “la coherencia en el discurso; luego pasó a estudiar aspectos pragmáticos 

de la lengua y del discurso, orientándose, cada vez más, hacia una teoría general de la 

acción” (VAN DIJK, 1980). 

Dentro de los estudios contemporáneos sobre  al acto comunicativo sobresale el 

nombre de Teun A. van Dijk. Él estudió en la Universidad Libre de Ámsterdam, se graduó 

en el área de Lengua Francesa y  Literatura. Gracias a la formación académica que recibió 

obtuvo su título doctoral en Lingüística. Debido a su trayecto educativo empezó a 
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formular postulados sobre la estructura discursiva. Exteriorizó su concepto sobre el 

discurso y lo definió como “el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos 

y el habla en el contexto social y político” (Van Dijk, T. 1999, pp. 23).  También considera 

“que es posible  poner ‘‘al descubierto’’ la ideología de hablantes y escritores a través de 

una lectura minuciosa […]” (Van Dijk, 1996). Todas las investigaciones realizadas en 

diversas épocas ayudaron a crear las propuestas de Teun A. van Dijk.   Por lo tanto, es 

factible describir la forma de pensar del emisor  a través de la manipulación de los términos que 

utiliza.  

Por otro lado, “el análisis del discurso se ha trasformado en una empresa vasta y 

multidisciplinaria de la cual participan  por lo menos media docena de disciplinas distintas […]” 

(Van Dijk, T. A., 2000). La pragmática y sociolingüística: abarca un contexto social y 

cultural. La psicología cognitiva: permite comprender el texto. Las ciencias sociales: 

analizan la construcción de las instituciones sociales y políticas, las organizaciones 

políticas y las estructuras; entre otras. Los  individuos a menudo utilizan la comunicación 

para el proceso discursivo, de este modo la construcción de un enunciado es fundamental 

para mantener este intercambio, además, cuando un emisor busca influir en el 

pensamiento del oyente manipula el mensaje y utiliza como instrumento la ideología. Las 

diferentes concepciones  individuales y colectivas en diversos ámbitos permiten crear 

organizaciones que defiendan o ataquen las premisas planteadas. Es importante saber que, 

para conocer el contexto que enmarca el mensaje se debe abordar tres elementos 

importantes: la cognición,  la sociedad y el discurso. La primera detalla: vivencias, 

experiencias y un conocimiento personal del mundo. La sociedad: es el conjunto de 

personas que se unen con el fin de defender alguna postura, mientras que el discurso es 

la información manipulada con el fin de beneficiar un grupo. Cada uno de ellos se 
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complementa para describir al enunciado de una forma más completa. El lingüista Teun 

A. van Dijk menciona que una persona al hacer uso de la comunicación aborda el discurso 

desde una perspectiva, ya sea el grupo de pertenencia o el ajeno a este. El ingroup 

manipula todos los términos a su favor, impone que su imagen es positiva y recalca sus 

buenas acciones. El outgrup es la organización que se opone a los ideales de cierta 

movilización, con frecuencia se usan palabras negativas para atacarlo.   

Es importante señalar el contexto en que se escribe la obra, de esta forma se 

entenderá la ideología, la multidisciplinariedad y el triángulo discursivo. Diversos son los 

acontecimientos históricos de los años de 1933, en donde, muchos gobernantes dirigieron 

el país y se dedicaron al enriquecimiento propio. La economía en el Ecuador sufría una 

decaída, al mismo tiempo los valores monetarios devaluaban su precio. Protestar significó 

el fin de muchas vidas  pero ese fue el escenario que acompañó el ambiente, que  desde 

sus inicios se tornó sangrento. Enrique Gil Gilbert, plasma a través del realismo social su 

percepción de la realidad. Se observa que el grupo de pertenencia es el de los dirigentes 

de la obra quienes atacan y ofenden al outgrup conformado por: los afroamericanos y 

nativos; con términos discriminatorios.  

Van Dijk menciona que para comprender y descifrar la posición desde la que se 

habla es importante utilizar como una herramienta a las estrategias discursivas, estas son: 

la lexicalización negativa,  hipérbole, móvil de compasión, móvil de altruismo aparente, 

móvil de honestidad aparente, la comparación negativa, generalización, concretización, 

aliteración, advertencia, violación de la norma y los valores, la presuposición. 

“El negro Santander”, presenta como temática central la narración de un 

trabajador sobre las vivencias ocurridas durante la construcción del ferrocarril Costa-

Sierra. Los dirigentes de la obra mantienen una pésima relación con sus obreros, es así 

que a través de las estrategias discursivas se evidencia la postura del autor así como: el 
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enfoque  del ingroup y outgrup. Los extranjeros manipulan cada enunciado para opacar a 

las personas ajenas a su grupo, por ejemplo: burrazos o idiota funcionan como 

lexicalización negativa para describir a empleados entre afroamericanos e indígenas; la 

gente se muere de frío, es una hipérbole que describe las condiciones en las que habitaron. 

El móvil de compasión se presenta en la frase: los gringos se creían superiores a todos, 

dando a conocer su espíritu magnánimo. El móvil de altruismo aparente se detalla en la 

frase: era una gran obra que hacía el general Alfaro, que la patria haría de ellos un río de 

glorias, de este modo las buenas acciones de los extranjeros era para beneficiar al país. 

La frase: ¡Animales del carajo!, se plantea como  comparación negativa para relacionarlos 

con los malo;  a su vez la generalización es ejemplificada así: –Todo mundo odia al negro., 

englobando a todas las personas sobre ese acto. La concretización en el relato aparece así: 

“Su boca rajada de viento tenía llagas purulentas: allí paseaban moscas, muchas moscas, 

sobre la sangre coagulada guindando de sus labios”, utilizando varios elemento 

anteriormente mencionados para precisar sus pensamientos de fobia.  La violación de la 

norma y los valores persiste como un recurso, se evidencia en el fragmento: “Los locos 

no son hijos de Dios” de este modo se da a conocer su forma de pensar. La estrategia de 

la presuposición admite un conocimiento ya adquirido antelación, se ejemplifica en el 

cuento: – ¡No te juntes con los negros!”, a través de este enunciado se cree que son 

personas con muchos estereotipos.  Por lo tanto, cada elemento mencionado dentro de la 

narrativa de Gil Gilbert permite describir los abusos de poder por parte de los 

empleadores, los mismos que dirigieron la construcción de la vía férrea. 

Dentro del campo científico, cabe destacar la importancia de la lingüística y cada 

una de sus ramas, ya que al estudiar el lenguaje desde un punto de vista diferente permite 

abrir nuevos horizontes teóricos. Varios autores aportaron postulados científicos a esta 
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ciencia. Las propuestas del lingüista Teun A. van Dijk actualmente abordan innovaciones 

en cuanto al análisis del discurso, más aun, permiten realizar un estudio de la ideología.   

Los postulados de van Dijk mencionan que utilizar la multidisciplinariedad 

comprende el enlace con nuevas ciencias para detallar un enunciado, puesto que se aborda 

el comportamiento del ser humano desde distintos aspectos con el fin de entender su 

comportamiento. Los elementos que forman parte del triángulo discursivo manifiestan 

una compactación de la ideología del hombre; es decir, al conectar estos aspectos se 

interioriza la manera de pensar tanto individual como colectiva y el ambiente que rodea 

a la persona.  Otro punto importante a considerar, es la postura crítica desde la que se 

emite la información, de este modo se toma como referencia al ingroup para presentar a 

los demás un perfil con características positivas; mientras que la imagen del outgrup se 

opaca con términos descalificadores.  

Además se resalta que para examinar la ideología en un acto comunicativo es 

necesario tomar en cuenta a las estrategias discursivas.  De este modo, Enrique Gil Gilbert  

al pertenecer al famoso grupo de Guayaquil cimentó las bases de su ideología y plasmó 

sus pensamientos en los diversos relatos. “El negro Santander”, una de sus brillantes obras 

destaca como temática central los diversos abusos de poder por parte de los dirigentes de 

la construcción de la vía férrea. Los obreros trabajaban en condiciones inhumanas: 

excesivas horas laborales, falta de alimentación  sueldos nulos; son algunos de los 

atropellos de los derechos que se violaban. El realismo social como herramienta de 

denuncia permite que estos acontecimientos queden plasmados no solo en papel, sino 

también en la memoria colectiva. 

Finalmente, se rescata que el discurso es objeto de estudio de varios expertos en 

la materia.  Los innovadores postulados de van Dijk  cada vez toman más fuerza en el 

campo lingüístico. La multidisciplinariedad conlleva a la integración de nuevas ciencias 
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para conocer de una manera amplia y completa la percepción del autor ya que se aborda 

disciplinas. Además se recalca que el triángulo discursivo  conecta la obra de tal modo 

que el conocimiento personal del autor se enlaza con la sociedad para evidenciar el 

desequilibrio total que presentó el estado ecuatoriano; entre ámbitos como: el económico, 

el político, el social y el cultual; para presentar como resultado un discurso que denuncie 

y proteste los abusos de poder. El realismo social como literatura innovadora buscó 

asumir un papel diferente y con ello ser una herramienta que exprese el irrespeto que 

sufrió la clase obrera hacia los derechos humanos. Defender la imagen ante los demás 

hace que se use la manipulación del discurso para presentar una apariencia positiva de 

cada organización; se identifica de esta manera que la imagen positiva representa a los 

extranjeros, debido a su posición social, económica y financiera. El outgrup representa a 

los trabajadores quienes son contratados para desempeñar el trabajo duro y a su vez recibir 

un trato inhumano.  Los términos que usa en el cuento presentan rasgos ideológicos, los 

mismos que son claramente identificables con el uso de las estrategias discursivas. A 

través de una lectura comprensiva y atenta del texto se identifica la postura del Enrique 

Gil Gilbert, escritor que guiado por su espíritu de izquierda alzó su voz e lucha ante las 

injusticias de aquellos años. 
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Metodología 

Enfoque 

El trabajo tiene un enfoque cualitativo, al tratarse de un análisis ideológico se toma en 

cuenta los enunciados del lingüista Teun A. Van Dijk, además se usa la obra literaria 

ecuatoriana “El negro Santander” de Enrique Gil GIlbert. “Sus resultados siempre se 

traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de la más alta 

precisión o fidelidad posible con la realidad investigada”(Behar, 2008,p.38).  

 

Modalidad de investigación 

La investigación sustenta sus datos de las propuestas de Teun A. Van Dijk y Enrique Gil 

Gilbert con su obra “El negro Santander”. De este modo se recopila información a través 

de la modalidad bibliográfica-documental y así evidenciar el contexto o las condiciones 

en las que se redactó la obra. Al narrar hechos históricos es importante examinar fuentes 

y seleccionar información. Por ello “este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental , esto es, en 

documentos de cualquier especie”(Behar, 2008,p.20). 

 

Nivel o tipo de investigación 

El trabajo  de investigación tiene un  nivel descriptivo, debido a que a través del análisis 

ideológico se detallan situaciones reales que forman parte de la conducta humana, además 

la obra detalla hechos históricos de nuestro país. Es por eso que mediante los postulados 

de las estrategias discursivas de Van Dijk se evidencia el mensaje oculto de un enunciado.  
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Es así que el nivel descriptivo “logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades”(Behar,2008,p21). 

Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos es importante porque validan la información, en este caso sobre 

Teun A. Van Dijk y su propuesta acerca de las estrategias discursivas, de este modo se 

conoce conceptos, elementos y ejemplos de cada una de ella, además se  indaga en la vida  

del ecuatoriano Enrique Gil Gilbert y su obra “El negro Santander” para incrementar el 

panorama de aquella época.  

Por ello es importante mencionar a las técnicas documentales, ya que une “datos e 

información diferente a través de testimonios escritos con el propósito de darle 

unidad”(Cerda,1991).   

Es por ello que la lectura crítica y el subrayado permite seleccionar información relevante 

para el estudio.  

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

El trabajo de investigación y recolección de datos  de ambas variables recopila 

información en abundancia, por ello es necesario seleccionar información que permita 

cumplir el objetivo que se plantea. “Aquí están cifradas sus esperanzas de comprobación 

de sus supuestos”(Behar,2008).  

En consecuencia, procesar y elegir para nuestro estudio enunciados que se apeguen a la 

realidad, con este proceso se separa información relevante de aquella que no aporta el 

avance del trabajo.  
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Orientación 

El análisis se desarrolla a partir de los siguientes pasos:  

Análisis ideológico del discurso 

1. Lectura atenta del texto 

2. Estructura del texto Estructuras del 

discurso 

Ingroup / outgroup  

3. Contexto Triangulación discurso-sociedad-cognición 

4. Identificación 

minuciosa 

Estructuras 

discursivas 

Lexicalización negativa  

Hipérbole 

Móvil de compasión 

Móvil de altruismo aparente 

Móvil de honestidad aparente 

Comparación negativa 

Generalización 

Concretización 

Aliteración 

Advertencia 

Violación de la norma y los 

valores 

La presuposición  

5. Análisis general de los resultados  

6. Construcción global del mensaje del texto 
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