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RESUMEN

El presente trabajo de investigación Construcción de las identidades sociales a través de las
interacciones verbales; en la novela el zorro de arriba y el zorro de abajo de José María
Arguedas, se trata de demostrar cómo se construyen las identidades sociales.
Se han seleccionado diálogos del inicio, nudo y final; lo cual nos permitirá demostrar cuales
son las variaciones de las identidades sociales de cada uno de los personajes en cuestión
(Chaucato, Mudo, Violinista, Maxe, Mantequilla). Establecido el corpus se trabajó con el
Método Lingüístico Sistémico Funcional del autor Michael Halliday.
El Método Lingüístico Sistémico Funcional se caracteriza por el supuesto de que la
estructura fonológica, gramatical y semántica de la lengua queda determinada por las
funciones que ésta realiza en la sociedad. Especial importancia tiene la función social de la
lengua para esta teoría lingüística, por lo que su análisis del texto siempre es contextual
debido a que hay una relación entre el texto y el contexto social. Dicho análisis ayuda a
entender las relaciones entre lengua y sociedad.
Seguidamente nos referiremos al texto como forma de comportamiento social y realizaremos
una investigación de algunas cuestiones de vital importancia relacionadas con la función
social de la lengua como son: la ideología, el contexto de cultura, el contexto de situación.
De este modo pondremos de manifiesto la relación que Michael Halliday establece entre las
características del contexto y los tipos de significados que encontramos dentro de los textos.
El Método Lingüístico Sistémico Funcional explica algunas características internas de la
lengua teniendo en cuenta su diversidad funcional. Este método nos ofrece un marco teórico
y analítico muy adecuado para explorar y explicar cómo está construido y expresa su
significado cualquier texto. Este modelo teórico abarca tanto los niveles abstractos
(ideología) como los más concretos que intervienen en el texto (palabras, estructuras)
El método de análisis se basa en una concepción funcional de la lengua como un sistema
semiótico-social (Halliday 1978, 1994), en el que el diálogo puede analizarse como un
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conjunto de patrones lingüísticos que expresan y construyen relaciones interpersonales y
sociales (Horvath y Eggins 1995; Eggins y Slade 1997).
Los patrones lingüísticos que se han analizado en este trabajo son de tres tipos: gramatical,
semántico y discursivo. En los tres tipos, el análisis se realiza de forma cuantitativa y
cualitativa.
El análisis de los patrones gramaticales se centra en la determinación del tipo y la frecuencia
del modo oracional, junto con la polaridad y la modalidad escogida por los interlocutores
durante sus intervenciones. Este tipo de patrones son un recurso fundamental para encarnar
y construir diferencias de estatus entre los participantes.
El análisis de los patrones semánticos se centra en la selección de determinados elementos
léxicos mediante los cuales los interlocutores expresan reacciones, estados emocionales y
valoraciones tanto de la realidad como de los valores sociales reinantes.
Por su parte, el análisis de los patrones discursivos se centra en la determinación del tipo y
la frecuencia de actos de habla mediante los cuales los interlocutores crean diferentes
estrategias de interacción, tales como el enfrentamiento o el apoyo, la dependencia o la
provocación. Curiosamente, cuando los interlocutores desean explorar sus relaciones
interpersonales escogen estrategias que prolonguen la conversación, lo cual implica la
utilización de estrategias de confrontación más que de apoyo.

Palabras claves: Identidades sociales, Sociolinguismo, Discurso, Actos de habla
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ABSTRAC

The present work of investigation denominated Construction of social identities in the novel
"The fox of above and the fox below" by José María Arguedas, tries to demonstrate that in
the construction of social identities.
Dialogs of the beginning, node and end have been selected; which will allow us to
demonstrate which are the variations of the social identities of each of the characters in
question (Chaucato, Mudo, Violinista, Maxe, Mantequilla). Established the corpus was
worked with the Functional Systemic Linguistic Method of the author Michael Halliday.
The Functional Systemic Linguistic Method is characterized by the assumption that the
phonological, grammatical and semantic structure of the language is determined by the
functions it performs in society. The social function of the language is of particular
importance for this linguistic theory, so that its analysis of the text is always contextual
because there is a relationship between the text and the social context. This analysis helps to
understand the relationships between language and society.
Next we will refer to the text as a form of social behavior and we will conduct an
investigation of some vitally important issues related to the social function of the language
such as: ideology, the context of culture, the context of the situation and the notions of the
field, tenor and mode. In this way we will show the relationship that Michael Halliday
establishes between the characteristics of the context seen in terms of field, tenor and mode
and the types of meanings that we find within the texts.
The Functional Systemic Linguistic Method explains some internal characteristics of the
language taking into account its functional diversity. This method offers us a very adequate
theoretical and analytical framework to explore and explain how any text is constructed and
expresses its meaning. This theoretical model covers both the abstract (ideology) and the
more concrete levels that intervene in the text (words, structures)
The method of analysis is based on a functional conception of language as a semiotic-social
system (Halliday 1978, 1994), in which dialogue can be analyzed as a set of linguistic
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patterns that express and build interpersonal and social relationships (Horvath and Eggins
1995; Eggins and Slade 1997).
The linguistic patterns that have been analyzed in this paper are of three types: grammatical,
semantic and discursive. In all three types, the analysis is carried out quantitatively and
qualitatively.
The analysis of the grammatical patterns focuses on the determination of the type and
frequency of the sentence mode, together with the polarity and modality chosen by the
interlocutors during their interventions. These types of patterns are a fundamental resource
to embody and build status differences among participants.
The analysis of semantic patterns focuses on the selection of certain lexical elements through
which the interlocutors express reactions, emotional states and assessments of both reality
and prevailing social values.
For its part, the analysis of discursive patterns focuses on determining the type and frequency
of speech acts through which the interlocutors create different interaction strategies, such as
confrontation or support, dependence or provocation. Interestingly, when the interlocutors
wish to explore their interpersonal relationships, they choose strategies that prolong the
conversation, which implies the use of confrontation rather than support strategies.
Keywords: Social identities, Sociolinguism, Speech, Speech acts
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1.Realidad problemática
La lengua posee diferentes opciones a la hora de construir las oraciones, de modo que
varía la transmisión del mensaje. Sin duda es éste un componente central del Método
Lingüístico

Sistémico Funcional que une nuestro enfoque lingüístico con la

sociología.
El Método Lingüístico Sistémica Funcional “hace” cosas, no sólo se limita a teorizar,
de ahí la importancia del análisis de textos escritos y orales en los que se pueda analizar
el uso de la lengua.
Hacia mediados del siglo xx, una nueva realidad citadina se asentó en el Perú, una
manifestación local de un fenómeno que abarcó, de forma matizada y desigual, a toda
Latinoamérica. De acuerdo a lo señalado por José Luis Romero, durante la crisis
mundial de 1930, las ciudades latinoamericanas comenzaron a masificarse. Grandes
oleadas migratorias (ante todo rurales, pero también provenientes de pequeñas y
medianas ciudades en decadencia) se asentaron en determinados centros urbanos, lo
que produjo una explosión sociodemográfica que devino en una explosión urbana.
Importantes ciudades se transformaron en metrópolis, al mismo tiempo, urbes de
menor envergadura, producto de un desarrollo compulsivo, llegaron rápidamente a ser
grandes ciudades. La ciudad se convirtió, entonces, en un nuevo horizonte de
expectativas y posibilidades para miles de latinoamericanos, que vieron en la urbe la
promesa feliz de aquella modernización que ciertos grupos minoritarios ya habían
comenzado a experimentar.
Es en este contexto en el cual Chimbote, una aldea de pescadores de Perú, se vio
transformada hacia mediados de la década de los 50 en una gran ciudad industrial.
Productora, principalmente, de harina y aceite de pescado, llegó a ser el primer puerto
pesquero del mundo durante algún tiempo. Esta nueva realidad del acontecer peruano
llamó la atención del escritor y antropólogo José María Arguedas, llevándolo a escribir
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sobre ella. Su nuevo proyecto literario se concretó en la novela El zorro de arriba y el
zorro de abajo, publicada póstumamente en 1971.

1.2.

Antecedentes y Justificación
1.2.1. Antecedentes
En la tesis denominada Mito y Modernidad en “El zorro de arriba y el zorro
de abajo” de José María Arguedas del autor Henry Cesar Rivas Sucari, se
llega a la conclusión de que el mito sobre los zorros milenarios andinos
estructura la novela de distintas formas.
Primero, al dotar a la novela de su capacidad de proyección narrativa, desde
una focalización popular, que se puede entender desde el mito como
estructurador de la novela. El carácter intertextual de los relatos adscribe los
hechos recurrentes en los dos textos, como los diálogos, la sexualidad y la
danza. De esta forma, a partir de un mito prehispánico, se reactualiza el
mismo al interior de un discurso contemporáneo. Este proceso se puede
comprender desde algunos elementos constitutivos en todo mito: el tiempo
intemporal, descrito por Mircea Eliade y Lévi- Strauss, que genera, como
consecuencia, el ritual tánático, y que anuncia un nuevo tiempo que
armoniza el universo.
También, se identifican lasdistintas representaciones que puede ejercer un
personaje como el zorro mítico andino para la comunidad. (Espino, 2007).
Asimismo, se puede incorporar a esta lista de componentes o características
provenientes del mito, el carácter binario de las oposiciones que describen
y conflictúan los hechos y personajes.
Estos elementos están incorporados en ZAZA. La novela está escrita desde
la lógica del mito y desborda los lineamientos del género de novela, los
elementos constitutivos de la novela social y la propuesta de novela
occidental moderna misma bajo el parámetro de los escritores del Boom.
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1.2.2. Justificación
El Método Lingüístico Sistémico Funcional es rico en técnicas analíticas que
permiten al investigador concentrarse en aquellos patrones o fenómenos
lingüísticos que sean más relevantes para los datos de su investigación o para
sus propios intereses. Por estas razones, el análisis que se propone en este
trabajo utiliza las herramientas analíticas propuestas en la LSF (Lingüístico
Sistémico Funcional) para el estudio de la Construcción de las identidades
sociales en la novela El zorro de arriba y el zorro de debajo de José María
Arguedas.

1.3.

Enunciado del problema
¿Cómo aporta el Método Lingüístico Sistémico Funcional en la construcción de las
identidades sociales en la novela “el zorro de arriba y el zorro de abajo” de José maría
Arguedas?

1.4.

Hipótesis
El Método Lingüístico Sistémico Funcional aporta significativamente en la
construcción de las identidades sociales en la “El Zorro de arriba y el Zorro de abajo”
de José María Arguedas.

1.5.

Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Explicar la construcción las identidades sociales de los personajes en la “El
Zorro de arriba y el Zorro de abajo” de José María Arguedas.

1.5.2. Objetivos específicos
-

Investigar cómo determinados patrones gramaticales, semánticos y
discursivos construyen y expresan las identidades sociales de los
participantes a través del Método lingüístico Sistémico Funcional.
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Estudiar los determinados patrones gramaticales, semánticos y discursivos que
construyen y expresan las identidades sociales de los participantes a través del Método
lingüístico Sistémico Funcional.

-

Analizar la construcción de las identidades sociales en las interacciones verbales en la
novela “el zorro de arriba y el zorro de abajo” de José María Arguedas a través del
Método lingüístico Sistémico Funcional.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Identidades sociales
2.1.1. Definición
Las identidades sociales son definidas aquí como discursos personales sobre
quiénes somos y quiénes son los demás, más en concreto, sobre lo que nos
asimila o iguala y lo que nos diferencia.
Estos discursos son el resultado de los procesos de identificación social,
entendidos como procesos sociales de interacción entre el individuo y su
entorno a lo largo de su biografía y siempre en transformación, reflexivos y
dialécticos, nunca terminado pero que pueden ser recogidos en un momento
determinado a través de la conversación concreta con los sujetos individuales.
En estos discursos, los individuos utilizan, principalmente, una serie de rasgos
convencionales que han adquirido un sentido para el sujeto a través de su
experiencia y socialización en los grupos de pertenencia. Cada rasgo hace
referencia a una característica como el sexo, la edad o la etnia que tiene un
significado convencionalmente adoptado, y que, por tanto, varía en el tiempo.
Cada rasgo permite diferenciar categorías diferentes de personas. Y son
utilizados en el discurso de la identidad social para distinguir a los iguales de
los diferentes.
Los rasgos convencionales más utilizados en Europa y el mundo parece que
son: la familia, el rol familiar, la ocupación, la situación laboral, el género
sexual, la edad, la nacionalidad, la etnia, las ideas religiosas, las ideas políticas,
la clase social y el lugar donde se vive. Si bien, se tiene constancia de que otras
características han adquirido a lo largo del tiempo relativa importancia como
son los gustos, las costumbres, las modas y las aficiones. Estos rasgos
funcionan a la vez como rasgos de identificación .
Por lo anterior, la sociolingüística apunta hacia lo lingüístico de una lengua en
la sociedad, y la sociología del lenguaje se preocupa de distintos hechos de la
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sociedad, tomando la lengua como instrumento útil de apoyo y referencia para
abordar el estudio de los aspectos sociales, “dejando en segunda instancia”, los
lingüísticos

2.1.2. Aproximaciones a la identidad social y su evolución
En los años setenta y ochenta, de la mano de autores como Anthony Giddens,
Ulrich Beck, Gilbert Ryle, Howard Becker, Peter Berger, Thomas Luckman,
Anthony Cohen, Lucien Theveno y Pierre Bourdieu entre otros muchos, el
concepto de identidad se insertó dentro de la teoría sociológica con mucha
fuerza. Fueron tiempos de elaboración teórica basada en las aportaciones
empíricas realizadas anteriormente por el Interaccionismo Simbólico, la
Psicología Social y la Antropología Social. Estas disciplinas llevarían, por
entonces, muchos años realizando estudios empíricos sobre la identidad y las
identidades sociales con desarrollos teóricos e investigaciones empíricas muy
elaboradas, originadas en los trabajos de autores como Erving Goffman,
George Herbert Mead, Cooley, S. Stryker, Peter J. Burke, Blummer, Fredrik
Barth o Hanna Arendt.
En Sociología, la investigación empírica se ciñó a cuestiones concretas como
la conciencia de clase, la identidad nacional, la identificación étnica, de género
y generacional y otras identidades sociales específicas. Difícilmente se
encuentran estudios sobre la interacción entre estas identidades sociales. Esto
dificultó el análisis preciso de la importancia relativa de los rasgos
convencionales en la conciencia social. Por entonces, todavía faltan las
herramientas metodológicas adecuadas para ello. Un artículo pionero que
comenzó a desarrollarlas fue escrito por Hooper en 1976. Y, ya a mediados de
los ochenta, se realizaron encuestas anuales en distintos países donde se incluye
alguna serie temporal sobre la cuestión como son las encuestas British Social
Attitude (BSA) en el Reino Unido y unas encuestas realizadas a petición del
partido gobernante en España en esos años al catedrático de Sociología José F.
Tezanos.
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A mediados de los noventa se llega a una nueva etapa. Por entonces, los
conceptos de identidad e identidad social siguen sin haber sido introducidos
adecuadamente en la teoría sociológica consensuada de los libros de texto de
Sociología. Sin embargo, ya sí hay una aproximación sistemática a la cuestión
con resultados empíricos. Asimismo, en esta época se editan los primeros libros
desde una perspectiva eminentemente sociológica sobre el concepto de
identidad, como, por ejemplo, el libro de Richard Jenkins intitulado “Social
Identity” de 1996, que, aunque fuertemente enraizado en la Antropología
Social y en los estudios sobre la etnicidad de Fredrik Barth, sin embargo, se
propone como una obra que da profundidad al concepto y lo abstrae de
cualquier perspectiva particular con el propósito de enraizarlo en la teoría
sociológica. Además, en esta época se estudia de forma sistemática el cambio
de identidades a niveles macro ((Therborn, 1995; Castells, 1998; 2000) como
objetos de estudio muy definidos y separados de otros elementos culturales que
conforman las representaciones sociales. En estas últimas obras, la pluralidad
de las identidades sociales se ha revelado como un tema clave para comprender
muchos hechos sociales y analizar el Sistema Social y su transformación. La
cuestión de la pluralidad de las identidades sociales y como se relacionan ha
dejado de ser sólo un tema a tratar en el análisis de la personalidad o como una
cuestión estrictamente cognitivista, para ser un objeto de estudio de la
Sociología Cultural, junto a los valores, las creencias o la misma tecnología.
Desde entonces, los sociólogos lo incorporan a su bagaje teórico y su
explicación de los hechos sociales de forma rutinaria, llegando en muchas
ocasiones a abandonar conceptos más adecuados para sus objetos de estudio
con el propósito de utilizar este término mucho más “popular” o de moda.
En la nueva etapa, el estudio sociológico de la identidad tiende a centrarse en
los procesos sociales formadores de representaciones de las diferencias y las
similitudes grupales, así como en la influencia que estos atributos culturales
tienen sobre la acción colectiva en acontecimientos y procesos históricos.
Frente a las perspectivas más psicologistas, preocupadas por el Self y la
autoidentidad, que tienen su gran baluarte teórico en Anthony Giddens y su
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preocupación por la reflexividad, la mayor parte de la sociología empírica
actual ha optado poco a poco por otra perspectiva más preocupada por la
introducción de la cuestión de la identidad en la teoría de la acción colectiva y
en el análisis de las identidades sociales como constructos culturales.
Como la investigación psicosociológica revela, la identidad personal requiere
tener en cuenta un conjunto amplio de elementos culturales como valores,
creencias y atributos culturales de diferenciación social, así como componentes
psicológicos muy diversos que influyen en la formación de la imagen sobre
uno mismo que cada individuo desarrolla. Tal conjunto de elementos es
difícilmente abarcable por la Sociología y, en realidad, se escapa del objeto de
estudio propio de ésta: el ámbito de lo social, y queda todavía por demostrar su
efecto sobre los hechos y procesos sociales. Ciertamente, toda identidad
necesita de la referencia al “otro” para constituirse, y, por tanto, toda identidad
es “social”. Sin embargo, el componente cognitivo-psicológico de la identidad
personal no debe tampoco negarse. La identificación de uno mismo es un
proceso socio-psicológico de carácter cognitivo que se produce en la
interacción social. Ésta genera un producto particular y personalizado cuyo
estudio sólo puede ser abordado adecuadamente de forma pluridisciplinar.
Teniendo esto en cuenta, es necesario distinguir entre la aproximación al
fenómeno de la identidad social que suele hacer un psicólogo social y el que
hace un sociólogo. El primero estudiará cómo forma esa imagen de uno mismo
tan compleja cada individuo en particular afectado por factores cognitivos,
afectivos, sentimentales, culturales y socio-estructurales. Por otra parte, el
sociólogo centrará el análisis en cómo se establecen y modifican los rasgos
convencionales de identificación social en un sistema social dado, cómo los
movimientos sociales influyen sobre ellos, así como cual será el efecto de la
dimensión estructural sobre el peso o relevancia en la conciencia de los
miembros de una sociedad. Asimismo, la investigación social buscará conocer
las consecuencias sobre la acción social de la manera en que se configura la
identidad social, siendo una preocupación constante para el sociólogo como
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ciertas problemáticas asociadas a la forma en que se construyen las identidades
sociales lleva hacia el desarrollo de conflictos sociales y políticos.
2.1.3. La identidad en el interaccionismo - símbolo
Es precisamente en la tradición del interaccionismo simbólico donde se perfila
con mayor nitidez una concepción de la entidad personal como identidad
social.
Como indica Blumer, el interaccionismo simbólico descansa en tres supuestos
fundamentales primero es que: los hombres se relacionan con las cosas, y con
ellos mismos, de acuerdo con los significados que tienen para ellos. El segundo
supuesto es el de que esos significados se derivan o surgen en él proceso de
interacción social. Y el tercero, el de que la utilización y modificación de esos
significados se produce a través de un proceso activo de interpretación de la
persona al tener que habérselas y tratar con los objetos -incluidos sus propios
yos- de su entorno. El énfasis en la comunicación, el carácter procesual de la
realidad social, así como el papel mediador y constructivo de las
representaciones, se desprenden de inmediato de esos supuestos.
Desde este mínimo esquema la consideración de que la identidad personal
surge a través de un proceso' social resulta coherente.
El concepto de Cooley del “yo-espejo”, o del “yo-reflejado” en otro, así lo pone
de manifiesto:
“Un auto-concepto de este tipo parece tener tres elementos principales: la idea
de nuestra apariencia a la otra persona; la imagen de su valoración de esta
apariencia, y cierto tipo de sentimiento sobre sí mismo, como orgullo o
mortificación. La comparación con el espejo apenas sugiere el segundo
elemento, que resulta fundamental, la imagen de la valoración del otro. Lo que
nos mueve al orgullo o la vergüenza no es el reflejo mecánico de nosotros
mismos, sino un sentimiento atribuido, el efecto imaginado de este reflejo en
la mente de la otra persona. Siempre imaginamos, y al imaginar compartimos
los juicios y valoraciones de la otra mente.” (Coolby, 1902, pp. 184-185.)
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Para Mead, la persona no solo surge en un contexto social, sino que es, en sí
misma, una construcción social y una estructura social. Lo que nos confiere la
posibilidad de ser personas es poder ser un objeto para sí, el ser consciente de
sí mismos, sujeto y objeto a la vez. Ahora bien, ¿cómo es posible al organismo
adquirir no sólo conciencia, sino conciencia de sí mismo, esto es, convertirse
en persona? “Se convierte uno en persona-nos dirá Mead- en la medida en que
puede adoptar la, actitud de otro, y actuar hacia sí mismo como actúan otros.
En el grado en que la "conversación de gestos" puede convertirse en parte de
la conducta, en ese grado puede surgir una persona...
La adopción o experimentación de la actitud de otro es lo que constituye la
conciencia de sí.”
Es decir, el sí mismo no puede derivarse simplemente de una expansión
acumulativa de la sensibilidad del organismo, considerado aisladamente, sino
que se deriva de la participación en un acto social de comunicación en el que
tiene que producirse una mínima reciprocidad de perspectivas. Cuando esta
reciprocidad implicada en el acto comunicativo es interiorizada, entonces es
cuando la persona puede convertirse en objeto para sí misma, adquirir ese
carácter reflexivo que es tener conciencia de sí mismo. Este proceso es para
Mead primordialmente cognoscitivo antes que afectivo. Textualmente señala:
La esencia de la persona es cognoscitiva: reside en la conversación de gestos
subjetivada que constituye el pensamiento, o en términos de la cual opera el
pensamiento o la reflexión. Y de ahí que el origen y las fases de la persona,
como las del pensamiento, sean sociales” (MilAD, G. H.: Espiritu, Persona y
Sociedad, Paidós, 1953, pág. 199)
Esas actitudes sociales, o de grupo -dice Mead- son incorporadas al campo de
la experiencia, directa del individuo e incluidas como elementos en la
constitución de su persona del

mismo modo que las actitudes de otros

individuos particulares” (p. 188) Está claro que Mead no sólo sitúa el campo
de constitución de la identidad en el nivel de las relaciones interpersonales, sino
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en el de la organización social y la cultura. Esta matriz sociocultural, cuya
apropiación individualizada es el otro generalizado, hace posible la
comunicación simbólica y, a través de ella, el surgimiento de la persona.

2.1.4. Tendencias históricas de las identidades sociales en Perú en los años 90.
Para comprender como son los sistemas culturales de identificación social, lo
primero es situarse históricamente. El porqué de ello lo explicó muy bien
Therborn en 1999.
Therborn sitúa la cuestión de las identidades sociales dentro del campo de
estudio de la aculturación. La cultura estaría formada por un sentido de
identidad, una noción de un “yo” y un “nosotros” que implica una frontera con
los otros; una forma específica de conocer las cosas, modelado por el lenguaje,
una visión o creencia del mundo y un conjunto de valores y normas que definen
lo bueno y lo malo. Todo lo cual se ordena y funciona dentro de sistemas
simbólicos que se producen y transmiten a través de los procesos de
comunicación.
Concretamente, las identidades sociales son modeladas en el tiempo histórico.
No cambian de la noche al día sino a través de unos procesos situados en el
tiempo y el espacio. Son fruto de una relación dialéctica entre el cambio
estructural y el cambio cultural de las sociedades. Por lo que debe situarse su
estudio en relación a la situación en la que se conforma y a las tendencias que
las moldean.
El escenario de la novela es el puerto de Chimbote, situado en el departamento
de Ancash, costa norte peruana. Hacia 1940 era solo una aldea de pescadores,
con algo más de 4,000 habitantes. Desde 1955 tuvo en despegue vertiginoso
merced a la industria de la harina y aceite de pescado, productos que por
entonces empezaron a tener mucha demanda en los mercados internacionales
pues eran insumos básicos en la fabricación de alimentos compuestos para
animales. A mediados de la década de 1960 funcionaban en el puerto 40
fábricas y operaban unas 600 bolicheras, algunas implementadas con alta
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tecnología; para entonces Chimbote tenía 250,000 habitantes y su producción
de anchoveta representaba un tercio del total nacional. El boom pesquero atrajo
a muchos inmigrantes de diversos partes del Perú, siendo el grupo más
significativo el de los serranos o andinos, principalmente de la zona norte del
país. La ciudad, cuyo trazo había sido diseñado por Enrique Meiggs, notable
ingeniero norteamericano del siglo XIX, pronto desbordó y se construyeron
barrios para obreros, como el de la Fundición, pero la marejada humana siguió
inundando el puerto. En total surgieron unas 27 barriadas en los médanos y
arenales de los contornos de la ciudad. En la novela se menciona la barriada de
San Pedro, surgida sobre un gran médano y a la que se subía por un angosto
camino trazado por las piaras de burros; más lejos se hallaba la barriada de El
Progreso, cerca al antiguo cementerio y en la ruta de la carretera principal, y
más alejado todavía la barriada de La Esperanza Baja, ya sobre los arenales.

2.2. Interacciones verbales.
2.2.1. Semántica
La semántica es la ciencia del hombre que estudia el signiﬁcado que
expresamos mediante el lenguaje natural. Es una parte de la gramática que
investiga el modo como se proyectan los objetos y situaciones del mundo en el
código de la lengua. Su objeto primario de estudio es la capacidad innata de los
hablantes, que les permite desplazar los objetos del mundo en expresiones
codiﬁcadas en un lenguaje simbólico natural, y que constituye su competencia
semántica. Su objetivo es construir un modelo parcial que abstraiga alguna de
las propiedades del objeto. La explicación semántica podría concebirse como
un modelo que simula el saber semántico innato de los hablantes. Una vez
construido y adecuado a los datos empíricos, el modelo nos permitirá´
experimentar el funcionamiento dinámico de este conocimiento en distintas
situaciones de evaluación y hacer predicciones sobre la conducta potencial de
los agentes representados. El método empleado en semántica formal es el
método cientíﬁco. El modelo se codiﬁca usando el lenguaje formal de las
matemáticas y de la lógica. Se expresa así en un lenguaje no ambiguo que
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permite veriﬁcar o refutar el alcance de las conjeturas cuando se despliega en
la realidad y se valora su poder explicativo y predictivo. (Tarski, 1944)

2.2.2. Semántica del discurso
2.2.2.1. Discurso
El discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en una
situación social. Lo que distingue el análisis de discurso de la gramática
de la oración es que el análisis de discurso en la práctica se concentra
específicamente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, las
palabras y oraciones declaradas son una parte integral del discurso, pero
el discurso no se encuentra en sí mismo sólo en el conjunto de palabras
y oraciones expresadas en el texto y el habla. Como empíricamente
hablando, el significado del discurso es una estructura cognitiva, hace
sentido incluir en el concepto de discurso no sólo elementos
observables verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos de
habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias
involucradas durante la producción o comprensión del discurso (Van
Dijk, 1989). Es decir que nos interesa observar el discurso como un
factor dinámico de nuestras interacciones sociales, pero dicho
dinamismo no implica una falta de esquematización o normas
identificables en él, y que nos permitan encontrar modelos para su
interpretación y análisis.
Un estudio adecuado de las relaciones entre el discurso y la sociedad,
presupone que el discurso se localiza en la sociedad como una forma de
práctica social o de interacción de un grupo social. Estos estudios deben
profundizarse a través de la explicación de qué propiedades del texto y
el habla condiciona cuáles propiedades de las estructuras sociales,
políticas y culturales, y viceversa (Van Dijk, 1993).
Según Van Dijk (1989): “los objetivos que los estudios del discurso
deben alcanzar son dos: a) ofrecer una descripción integrada de cómo
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el uso del lenguaje construye las creencias y los aspectos sociales e
interactivos de los participantes; y b) formular una teoría que explique
las relaciones entre el uso del lenguaje, las creencias y la interacción
social.” (p. 2)

2.2.2.2. Actos de habla
Teoría de los actos de habla es una de las primeras teorías en
pragmática de la filosofía del lenguaje. Su formulación original se
debe a John Langshaw Austin en su obra póstuma Cómo hacer cosas
con palabras.
Un acto de habla es un tipo de acción que involucra el uso de la lengua
natural y está sujeto a cierto número de reglas convencionales
generales y/o principios pragmáticos de pertinencia.
La escuela de Oxford y la pragmática siguen a Peter Strawson y John
Searle en tanto que consideran que "acto de habla" se refiere
usualmente a lo mismo que se designa con "acto ilocutivo", término a
su vez acuñado por John L. Austin en ¿Cómo hacer cosas con
palabras?, publicado póstumamente en 1962.
De acuerdo con Austin, el "acto ilocutivo" se da en la medida en que
la enunciación constituye, por sí misma, cierto acto, entendido como
transformación de las relaciones entre los interlocutores o con los
referentes. Un ejemplo clásico es que al decir "lo prometo" o "sí,
acepto" (en una ceremonia matrimonial) estamos, a la vez que
hablando, realizando el acto. En este sentido, el "acto de habla", es
decir, la emisión del enunciado puede realizarse en forma oral o
escrita, siempre y cuando se lleve a cabo la realización de una acción
mediante palabras.
El efectuar un acto de habla, expresando una oración correcta
gramaticalmente y con sentido, implica un compromiso con el
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entorno. Un acto de habla puede ser solicitar información, ofrecer,
disculparse, expresar indiferencia, expresar agrado o desagrado,
amenazar, invitar, rogar, etc.
El acto de habla consta de tres niveles elementales:
-

Acto locutivo: es la idea o el concepto de la frase, es decir, aquello
que se dice.

-

Acto ilocutivo: es la intención o finalidad concreta del acto de
habla.

-

Acto perlocutivo: es el (o los) efecto(s) que el enunciado produce
en el receptor en una determinada circunstancia.

También, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos:
-

Actos directos: son aquellos enunciados en los que el aspecto
locutivo e ilocutivo coinciden, es decir, se expresa directamente la
intención.

- Actos indirectos: son aquellas frases en las que el aspecto locutivo
e ilocutivo no coinciden, por lo tanto la finalidad de la oración es
distinta a lo que se expresa directamente.
Searle, quien siguió el análisis de Austin sobre los enunciados de
acción o "performativos" y se centró en lo que aquél había llamado
actos ilocucionarios (actos que se realizan diciendo algo), desarrolló
la idea de que diversas oraciones con el mismo contenido
proposicional pueden diferir en su fuerza ilocucional, según se
presenten como una aseveración, una pregunta, una orden o una
expresión de deseo.
Según Searle, las fuerzas ilocucionales de un acto de habla pueden
describirse siguiendo reglas o condiciones especificables, dadas tanto
por las circunstancias como por el propósito que se sigue en diferentes
actos ilocucionarios.
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Clasificación
Los actos de habla pueden ser clasificados según su intención o
finalidad a que se refiera.
-

Actos asertivos o expositivos: el hablante niega, asevera o corrige
algo, con diferente nivel de certeza.

-

Actos directivos: el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar
una acción.

-

Actos compromisorios: el hablante asume un compromiso, una
obligación o un propósito.

-

Actos declarativos: el hablante pretende cambiar el estado en que
se encuentra alguna cosa.

-

Actos expresivos: el hablante expresa su estado anímico.

2.2.3. Semiótica
La palabra “semiótica” proviene del griego semeion y quiere decir ‘signo’,
‘distintivo’ o ‘señal’; la teoría ofrecerá diferencias y especificidades a estos
términos. Se entiende por “semiótica” una teoría general de los signos, es decir
a la ciencia de las propiedades generales de los signos. Más allá de una teoría
pura de los signos, lo que nos interesa en comunicación es ver sus aplicaciones,
sus modos de comportamiento; el signo no es solamente un elemento que entra
en el proceso de comunicación, sino que es una entidad que forma parte del
proceso de significación (Eco, 1994, p. 22); no se puede estudiar al signo fuera
del proceso de comunicación.
La semiótica se ha perfilado lo mismo como una teoría general de los signos
que como el estudio de la significación y el sentido en ciertos contextos y
fenómenos de comunicación. Ahí donde hay producción e interpretación de
sistemas de signos la semiótica tiene algo que decir. La semiótica es el saber
contemporáneo (aun cuando como veremos sus orígenes vienen de muy lejos)
que específicamente pretende ocuparse del sentido; en otra acepción también
se ve la semiótica como una teoría del signo (Cf. Ducrot y Schaeffer, 1998).
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Para Greimas y Courtés (1982) la semiótica es aquello que permite las
operaciones de paráfrasis (explicar o interpretar “amplificativamente” un texto)
o de trascodificación (traducir de un código a otro), aquello que fundamenta la
actividad humana en tanto que es intencional.

2.3. José María Arguedas Altamirano
Escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno
de los más destacados narradores peruanos del siglo XX. Sus padres fueron el abogado
cuzqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano, que se desempeñaba como juez en
diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro. En 1917 su padre se
casó en segundas nupcias (la madre había muerto tres años antes), y la familia se
trasladó al pueblo de Puquio y luego a San Juan de Lucanas. Al poco tiempo el padre
fue cesado como juez por razones políticas y hubo de trabajar como abogado itinerante,
dejando a su hijo al cuidado de la madrastra y el hijo de ésta, quienes le daban
tratamiento de sirviente. En 1921 se escapó con su hermano Arístides de la opresión
del hermanastro. Se refugiaron en la hacienda Viseca, donde vivieron dos años en
contacto con los indios, hablando su idioma y aprendiendo sus costumbres, hasta que
en 1923 los recogió su padre, quien los llevó en peregrinaje por diversos pueblos y
ciudades de la sierra, para finalmente establecerse en Abancay. Después de realizar
sus estudios secundarios en Ica, Huancayo y Lima, ingresó en 1931 a la Facultad de
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar
Literatura. Entre 1932 y 1937 trabajó como auxiliar de la Administración Central de
Correos de Lima, pero perdió el puesto al ser apresado por participar en una
manifestación estudiantil a favor de la República Española. Después de permanecer
alrededor de un año en la prisión El Sexto, fue nombrado profesor de castellano y
geografía en Sicuani, en el departamento de Cuzco, cargo en que descubrió su
vocación de etnólogo. En octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación
para colaborar en la reforma de los planes de estudios secundarios. Tras representar al
profesorado peruano en el Congreso Indigenista Interamericano de Patzcuaro (1942),
reasumió su labor de profesor de castellano en los colegios nacionales Alfonso Ugarte,
Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima, hasta que en 1949 fue
cesado por considerársele comunista. En marzo de 1947 fue nombrado Conservador
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General de Folklore en el Ministerio de Educación, para posteriormente ser promovido
a Jefe de la Sección Folklore, Bellas Artes y Despacho del mismo ministerio (195052). En 1953 fue nombrado Jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de la
Cultura Peruana, y el mismo año comenzó a publicar la revista Folklore Americano
(órgano del Comité Interamericano de Folklore, del que era secretario), la cual dirigió
durante diez años. A este cargo sucedieron el de director de la Casa de la Cultura del
Perú (1963-1964) y director del Museo Nacional de Historia (1964-1966), desde los
cuales editaría las revistas Cultura y Pueblo e Historia y Cultura. También fue profesor
de etnología y quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones (1950-53),
catedrático del Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos (195868), y profesor en la Universidad Nacional Agraria de la Molina desde 1964 hasta su
muerte, ocurrida a consecuencia de un balazo que se disparó en la sien y que
ocasionaría su fallecimiento cuatro días después. Fue galardonado con el Premio
Fomento a la Cultura en las áreas de Ciencias Sociales (1958) y Literatura (1959, 1962)
y con el Premio Inca Garcilaso de la Vega (1968).

2.3.1. Narrativa Arguediana
La producción intelectual de Arguedas es bastante amplia y comprende,
además de obras de ficción, trabajos, ensayos y artículos sobre el idioma
quechua, la mitología prehispánica, el folclore y la educación popular, entre
otros aspectos de la cultura peruana. La circunstancia especial de haberse
educado dentro de dos tradiciones culturales, la occidental y la indígena, unido
a una delicada sensibilidad, le permitieron comprender y describir como
ningún otro intelectual peruano la compleja realidad del indio nativo, con la
que se identificó de una manera desgarradora. Por otro lado, en Arguedas la
labor del literato y la del etnólogo no están nunca totalmente disociadas, e
incluso en sus estudios más académicos encontramos el mismo lenguaje lírico
que en sus narraciones. Y aunque no era diestro en el manejo de las técnicas
narrativas modernas, su literatura (basada especialmente en las descripciones)
supo comunicar con gran intensidad la esencia de la cultura y el paisaje
andinos. Arguedas vivió un conflicto profundo entre su amor a la cultura
indígena, que deseaba se mantuviera en un estado "puro", y su deseo de redimir
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al indio de sus condiciones económicas y sociales. Se puede decir que la
añoranza a las formas tradicionales de la vida andina hizo que postulara un
estatismo social, en abierta contradicción con su adhesión al socialismo. Su
obra revela el profundo amor del escritor por la cultura andina peruana, a la
que debió su más temprana formación, y representa, sin duda, la cumbre del
indigenismo peruano. Dos circunstancias ayudan a explicar la estrecha relación
de Arguedas con el mundo campesino. En primer término, que naciera en una
zona de los Andes que no tenía mayor roce con estratos occidentalizados; en
segundo lugar, que a la muerte de su madre, su madrastra lo obligara a
permanecer entre los indios. De esa manera asimiló la lengua quechua, y lo
mismo sucedió con las costumbres y los valores éticos y culturales del poblador
andino. Esta precoz experiencia, vivida primero y simbolizada en su escritura
por la oposición indios/señores, se vería más tarde reforzada con los estudios
antropológicos. Como resultado de esta trama, la vida de Arguedas transcurrió
entre dos mundos no sólo distintos, sino además en contienda. De allí surgió
su voraz voluntad de interpretar la realidad peruana, la permanente corrección
de sus ideas sobre el país y la definición de su obra como la búsqueda de una
imagen válida de éste. Ya desde sus primeros relatos se advierte la
problemática que terminaría por presidir toda su escritura: la vida, los azares y
los sufrimientos de los indios en las haciendas y aldeas de la sierra del Perú.
Allí también se presenta esa escisión esencial de dos grupos, señores e indios,
que será una constante en su obra narrativa. El espacio en que se desarrollan
sus relatos es limitado, lo que permite a esta oposición social y cultural
mostrarse en sus aspectos más dramáticos y dolorosos. Ya el derrotero de
Arguedas está trazado; aunque en su fuero interno vive intensamente la
ambigüedad de pertenecer a dos mundos, su actitud literaria es muy clara, en
la medida en que determina una adhesión sin atenuantes al universo de los
indígenas, generando dos cauces de expresión que se convertirán en sendos
rasgos de estilo: la representación épica y la introspección lírica. Su primer
libro reúne tres cuentos con el título de Agua (1935), que describen aspectos
de la vida en una aldea de los Andes peruanos. En estos relatos se advierte el
primer problema al que se tuvo que enfrentar en su narrativa, que es el de
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encontrar un lenguaje que permitiera que sus personajes indígenas
(monolingües quechuas) se pudieran expresar en idioma español sin que sonara
falso. Ello se resolvería de manera adecuada con el empleo de un "lenguaje
inventado": sobre una base léxica fundamentalmente española, injerta el ritmo
sintáctico del quechua. En Agua los conflictos sociales y culturales del mundo
andino se observan a través de los ojos de un niño. El mundo indígena aparece
como depositario de valores de solidaridad y ternura, en oposición a la
violencia del mundo de los blancos. En Yawar fiesta, de 1941, Arguedas
plantea un problema de desposesión de tierras que sufren los habitantes de una
comunidad. Con esta obra el autor cambia algunas de las reglas de juego de la
novela indigenista, al subrayar la dignidad del nativo que ha sabido preservar
sus tradiciones a pesar del desprecio de los sectores de poder. Este aspecto
triunfal es, de por sí, inusual dentro del canon indigenista, y da la posibilidad
de entender el mundo andino como un cuerpo unitario, regido por sus propias
leyes, enfrentado al modelo occidentalizado imperante en la costa del Perú. En
Los ríos profundos, de 1958, propone la dimensión autobiográfica como clave
interpretativa. En esta obra se nos muestra la formación de su protagonista,
Ernesto (que recobra el nombre del niño protagonista de algunos de los relatos
de Agua), a través de una serie de pruebas decisivas. Su encuentro con la ciudad
de Cuzco, la vida en un colegio, su participación en la revuelta de las mujeres
indígenas por la sal y el descubrimiento angustioso del sexo son algunas de las
etapas a través de las cuales Ernesto define su visión del mundo. El mundo de
los indios asume cada vez más connotaciones míticas, erigiéndose como un
antídoto contra la brutalidad que tienen las relaciones humanas entre los
blancos. La novela siguiente, El Sexto, publicada en 1961, representa un
paréntesis con respecto al ciclo andino. "El Sexto" es el nombre de la prisión
de Lima donde el escritor fue encarcelado en 1937- 1938 por la dictadura de
Benavides. El infierno carcelario es también una metáfora de la violencia que
domina toda la sociedad peruana. Con Todas las sangres, de 1964, Arguedas
reanudó, sobre bases más amplias, la representación del mundo andino. Del
relato autobiográfico se pasa a un cuadro general que comprende las
transformaciones económicas, sociales y culturales que suceden en la sierra
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peruana. A través de la historia de una familia de grandes latifundistas, el autor
afronta las consecuencias del proceso de modernización que avanza sobre un
mundo todavía feudal. Todas las sangres es un proyecto narrativo de largo
aliento y mucho más ambicioso, pues pretende sopesar todos los modelos que
se presentan como alternativos para construir y configurar la sociedad peruana.
A ello obedece su estructura coral, en la cual se enfrentan el proyecto
capitalista, el orden feudal y un boceto de capitalismo nacional. Pero el autor
invalida cada uno de ellos, proponiendo como legítimo un modelo social
comunitario que no desdeña, empero, la modernización. Todas las sangres
elevan el problema indígena a problema nacional, e incluso le brinda un tinte
universal, en la medida en que el conflicto expresado en la novela corresponde
ya en ese momento al llamado Tercer Mundo. La última novela de Arguedas,
El zorro de arriba y el zorro de abajo, que se publicó póstuma en 1971, quedó
inacabada por el suicidio del escritor. Los capítulos que consiguió escribir están
ambientados en Chimbote, un puerto pesquero del norte, que sufre un
desarrollo impetuoso y caótico. El autor alterna la representación dramática de
los costes humanos de este crecimiento, especialmente la pérdida de identidad
cultural de los indios trasplantados a la ciudad, con apuntes de diario, de los
cuales emerge la decisión, cada vez más inexorable, de suicidarse. La imagen
literaria de Arguedas se completa también con sus Relatos completos, reunidos
en 1975, y con importantes investigaciones antropológicas y folclóricas,
además de su producción poética en lengua quechua.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Objeto de estudio
3.1.1. Unidad de análisis
José María Arguedas es un escritor peruano muy prolifero. Así pues tiene una
amplia lista de textos escritos de forma personal; para lograr delimitar su
narrativa, se ha tomado como unidad de análisis su novela “El Zorro de arriba
y el Zorro de abajo”, tomando de ésta seis diálogos en la cual se basa nuestra
investigación.

3.1.2. Corpus
La investigación se ha centrado en pasajes dialogados de la obra los cuales
hacen referencia a la temática tratada en nuestra investigación. Así se ha creído
conveniente tomar esos seis pasajes de diálogos para la demostración de la
hipótesis planteada para la investigación.

3.2. Instrumentación
Según el corpus a analizar basado en el marco teórico fue necesario aplicar un sistema
de análisis.
Para ello se adaptó el Método Lingüístico Sistémico Funcional (LSF) del autor
Michael Halliday, el cual se enmarca en el análisis de los patrones gramaticales,
discusivos y semánticos de cada uno de los diálogos seleccionados.

3.3.

Métodos y técnicas
3.3.1. Métodos
Hipotético – Deductivo
Este método consiste en hacer observaciones manipulativas y análisis, a partir
de las cuales se formulan hipótesis que serán comprobadas mediante
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experimentos controlados. Es un proceso iterativo, es decir, que se repite
constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que
van arrojando los experimentos.
Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la hipótesis, o modificarla,
a partir de inducciones.

Análisis
Es un todo completo que se descompone en diversas partes y cualidades para
entender las relaciones que se dan entre ellas. El análisis permite la división
metal del todo en sus múltiples relaciones y componentes.

Síntesis
Establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y
posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre
ellas. Se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el
análisis.

3.3.2. Técnicas
Observación
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o
caso, tomar la información y registrarla para su posterior análisis. Es un
elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el
investigador para obtener el mayor número de datos.

Análisis literario
Esta técnica se utilizó para poder lograr la decodificación de los diálogos que
han sido analizados en la investigación, por tal motivo se ha tenido en cuenta
utilizar un sistema de análisis especializado para textos literarios.

34

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Análisis documental
Se usaron diferentes recursos para poder empoderarse de la información teórica
de los diferentes textos y autores que han servido como base y fuente para
explicar la presente investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

Basado en el Método Lingüístico Sistémico Funcional de Halliday se ha pasado a analizar
los pasajes de la novela El zorro de arriba y el zorro de debajo de José María Arguedas.
4.1. El Zorro de arriba y el zorro de abajo. Paginas Nº 33 – 34 – 35
- ANÁLISIS DE PATRONES GRAMATICALES
El análisis de los patrones gramaticales del texto se basa en la determinación
cuantitativa y cualitativa del modo oracional, junto con la polaridad y la modalidad
escogida por los participantes en el diálogo en cada uno de sus turnos de habla. El
modo oracional se refiere al tipo de oración utilizada, es decir, interrogativa,
imperativa o declarativa.
La polaridad se refiere a si los elementos oracionales se afirman o se niegan,
mientras que la modalidad abarca un número de opciones abiertas a los
interlocutores para atemperar o cualificar sus contribuciones. Dentro de la
modalidad, se pueden distinguir dos tipos: la “modalización” y la “modulación”
(Halliday 1994, pp. 356-363).
La modalización es una forma de atemperar la naturaleza categórica de la
información que se intercambia estableciendo grados de frecuencia o de
probabilidad. La modulación es una forma de atemperar los actos directos sobre los
demás estableciendo grados de obligación, inclinación o capacidad.

La

información de la tabla 1 nos aporta evidencia analítica de alguna de las diferencias
entre los tres participantes del diálogo cuando utilizan los recursos gramaticales en
los que se centra este estudio: el modo oracional, la polaridad y la modalidad.
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Tabla 1. Distribución de selecciones gramaticales en el texto
TIPO DE ORACIÓN
(Modo)
Nº total de oraciones = 80

Chaucato

Mudo

Violinista

40 (50%)

29 (37%)

11 (13%)

Declarativa

20

14

5

Elíptica

9

2

--

1ª persona

1ª persona

1ª persona

Interrogativa polar

8

2

2

Imperativa

4

2

1

Negación

3

6

1

Modalización

2

5

3

Modulación

3

4

2

Selección más frecuente del
sujeto

Los principales patrones que se ponen de manifiesto gracias al análisis cuantitativo
y cualitativo son los siguientes:
A. Número de oraciones.
El

porcentaje

de

oraciones

producidas

por

Chaucato

(50%)

es

significativamente superior al de El Mudo (37 %) y al del Violinista (13). Esto
quiere decir que Chaucato habla más que el Mudo y el Violinista, lo cual indica
su dominio de la interacción y la centralidad de su contribución en la
conversación.
B. Número de oraciones elípticas.
Como muestran los porcentajes de la tabla, el Violinista no produce una sola
oración elíptica. Todas sus oraciones son completas, hecho que refuerza la
impresión de seguridad en sí mismo y de planificación de sus intervenciones.
Por su parte, Chaucato produce oraciones elípticas, que dependen para su
interpretación de otra oración que inicia el intercambio. Por tanto, el uso de
oraciones declarativas elípticas por parte del Violinista evidencia su papel de
carácter reactivo frente al activo de Chaucato.
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C. Oraciones interrogativas polares.
Es interesante comprobar la diferencia de porcentajes en la producción de
interrogativas polares por ambos participantes. Frente al bajísimo porcentaje
que produce el Mudo y el Violinista, Chaucato utiliza este tipo de modo
oracional en un 11% de sus intervenciones. Las interrogativas polares
completas suelen utilizarse para iniciar un intercambio solicitando información
o servicios del interlocutor. En este sentido, otorgan al hablante que las utiliza
un papel social dependiente de la respuesta o de la acción de su interlocutor.
Sin embargo, como veremos más adelante en el análisis discursivo —que
complementa a este análisis gramatical—, Chaucato hace un uso indirecto y
diferente de sus oraciones interrogativas, a veces para expresar su incredulidad
sobre la información que le presenta el Mudo o el Violinista o para desafiarlo
indirectamente.
D. Oraciones declarativas.
Ambos participantes producen un alto porcentaje de oraciones declarativas. Sin
embargo, buena parte de dichas declarativas son de carácter elíptico, lo que
evidencia el carácter reactivo de las intervenciones de Chaucato.
E. Selección más frecuente de sujeto.
El tipo de sujeto más frecuente escogido por los protagonistas es la primera
persona, lo cual se explica por el ámbito temático del diálogo.
F. Modalidad.
En este aspecto es interesante comparar no tanto los porcentajes de los usos de
modalidad en general por parte de los interlocutores, sino los tipos de
modalidad que utiliza cada participante. Así, mientras que el Mudo utiliza
expresiones de modulación que se refieren a la probabilidad de un suceso (creo,
es posible, puede que, quizás), el Violinista utiliza preferentemente expresiones
de modulación que expresan deseo (quiero, deseo, me gustaría). El uso de estas
modalidades es un reflejo del papel social que adoptan ambos interlocutores.
El Violinista utiliza expresiones que refuerzan su sentimiento de poder y
seguridad en sí mismo y frente al Mudo (quiero, deseo, me gustaría saber). El
Violinista no utiliza la forma convencional de pedir algo (interrogativa) en la
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que se hace partícipe al interlocutor de la necesidad que uno tiene de algo. Por
el contrario, el Violinista utiliza oraciones declarativas como si se tratara de
aseveraciones, en vez de optar por formas más acordes con su estatus de
aspirante a discípula. Por su parte, el Mudo prefiere las expresiones de
modalización con las que matiza la probabilidad de la ocurrencia de un suceso.
De todas ellas, además, sólo una expresa una postura subjetiva sobre la realidad
(creo que), siendo el resto de sus modalizaciones de carácter objetivo (puede
que, es posible que, quizás). Con estas expresiones el Mudo pone de manifiesto
una postura distante y no comprometida, frente a la orientación mucho más
egocéntrica del Violinista. Estas selecciones indican un estilo menos seguro y
asertivo que el del Mudo. Sólo en el turno final el Mudo expone de forma
categórica, sin matices, su punto de vista.

-

ANÁLISIS DE PATRONES SEMÁNTICOS.
Los patrones semánticos investigados se centran en la selección de
determinados elementos léxicos mediante los cuales los interlocutores
expresan reacciones, estados emocionales y valoraciones tanto de la realidad
como sobre los valores sociales reinantes. La tabla 2 resume la distribución de
los diferentes tipos de elementos evaluativos analizados.
Tabla 2. Distribución de elementos evaluativos en el texto.
CHAUCATO

EL
EL
MUDO VIOLINISTA

Nº Total de oraciones = 82
Nº

Total

de

evaluadas = 49

oraciones
22

15

12

7

11

9

5

9

7

APRECIACIÓN
Valoración
JUICIO
Sanción social
Estimación social
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Como puede observarse, Chaucato, el Mudo y el Violinista están bastante
equilibrados en la utilización de elementos evaluativos en sus intervenciones.
Pero, posiblemente, más interesante que la diferencia de frecuencias, es la
preferencia en la utilización de determinados elementos evaluativos por cada
uno de los participantes.

El Mudo utiliza mayoritariamente elementos evaluativos que expresan el juicio
social o la estimación social de los otros, o intensificando sus intervenciones,
lo cual confiere a sus opiniones un carácter socialmente aceptable en términos
de los valores socio-culturales reinantes. Además, él mismo juzga al Chaucato
en términos de su conformidad con las convenciones sociales del momento.
Por contrario, Chaucato utiliza mayoritariamente elementos evaluativos que
expresan una valoración o juicio subjetivo sobre el contenido del mensaje
transmitido.

-

ANÁLISIS DE PATRONES DISCURSIVOS.
Este tipo de patrones operan entre los turnos de habla de los participantes y
son, por tanto, claramente de carácter interactivo y secuencial. Nos muestran
cómo los participantes interactúan a través de la selección de actos de habla
tales como peticiones, desafíos, apoyos, o contradicciones y cómo estas
selecciones

funcionan

para

mantener

o

terminar

los

intercambios

conversacionales. En este sentido, es interesante observar que para que la
conversación continúe y permita explorar las relaciones interpersonales entre
protagonistas, éstos deben escoger actos de habla que mantengan, la
conversación y esto implica confrontación, más que apoyo o conformidad entre
los interlocutores.

En definitiva, un modelo completo de cómo los

participantes en la conversación construyen relaciones interpersonales requiere
ir más allá de los recursos gramaticales y semánticos que utilizan. Es necesario
especificar las funciones que desempeñan los actos de habla que producen
durante sus intervenciones. Si podemos clasificar lo que están haciendo los
interlocutores en el diálogo y relacionar los movimientos con los recursos
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gramaticales y semánticos que utilizan para llevarlos a cabo, entonces
dispondremos de herramientas muy sofisticadas para explorar la negociación
de las relaciones interpersonales en el diálogo. En este sentido, son necesarios
dos tipos de análisis para un estudio completo del diálogo:

(A)
Un análisis gramatical que estudie las estructuras oracionales (modo oracional,
polaridad, modalidad, etc.), destinado a ofrecer información sobre los papeles
sociales de los participantes en el diálogo en el contexto cultural en que tiene
lugar el diálogo.
(B)
Un análisis discursivo que estudie los tipos de movimientos que se producen
en un contexto interactivo determinado. Este tipo de análisis explicará cómo
los participantes, mientras están representando determinados papeles sociales,
están negociando constantemente relaciones interpersonales (de solidaridad y
de intimidad o de confrontación).
A continuación nos centraremos en el análisis discursivo, comenzando por una
descripción detallada de las unidades de análisis utilizadas.

a. Unidades de análisis:
La unidad más clara del discurso es el «turno», que consiste en el habla
producida por un hablante antes que otro. Sin embargo, esta unidad no es
válida para analizar los actos de habla ya que un único turno puede realizar
varios actos de habla. Por ello es necesaria una unidad lingüística a través
de la cual se expresen dichos actos de habla. Halliday (1994, pp. 68-71),
propone que, al igual que la oración es la unidad a través de la cual se
expresan los patrones gramaticales de modo, el «movimiento» es la unidad
a través de la que se expresan los patrones discursivos de los actos de habla.
La relación entre oraciones y movimientos es de carácter semiótico o
representativo: los movimientos, que son unidades discursivas, se expresan
o «realizan» lingüísticamente a través de oraciones, que son unidades
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gramaticales. Sin embargo, esta realización no es unívoca, ya que, como
veremos en el análisis a continuación, un mismo movimiento puede estar
realizado por una o más oraciones. En cuanto a la identificación de los
movimientos en el diálogo, se han propuesto dos criterios principales: un
criterio gramatical y un criterio prosódico. Según el criterio gramatical, un
movimiento se realiza típicamente mediante una oración con modo
independiente. Por ello, aquellas oraciones compuestas por una o más
oraciones subordinadas cuyo modo depende de una oración principal se
analizan como un único movimiento. Según el criterio prosódico, la
entonación y el ritmo desempeñan un papel importante en la identificación
de los movimientos en el diálogo. Así, aunque generalmente se suele
identificar cada unidad tonal con la oración, hay casos en que los límites
prosódicos y gramaticales no coinciden. Pueden darse casos en que dos
oraciones

coordinadas,

que

deberían

realizar

dos

movimientos

independientes, forman un único movimiento dado que forman una única
unidad tonal. En cualquier caso, como los analistas no siempre cuentan con
la transcripción prosódica de las conversaciones, e incluso cuando están
disponibles surgen dudas sobre los límites de los movimientos, el criterio
más seguro es basar la división de movimientos en el criterio gramatical.
En la siguiente sección aplicaremos este último criterio en el análisis de los
patrones discursivos en el pasaje dialogado seleccionado. Pero, antes del
análisis, presentaré los tipos principales de movimiento que caracterizan al
diálogo analizado. La figura 1 ilustra gráficamente dichos tipos de
movimiento:
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INFORMACIÓN
MOVIMIENTO
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Figura 1. Red general de tipos de movimientos en el texto

Como puede observarse, la representación se lleva a cabo en forma de red,
es decir, como una jerarquía clasificatoria en la que las categorías en la parte
izquierda son las más generales e incluyen a las más específicas en la parte
derecha de la red. Además, es importante destacar que la representación
propuesta está basada en la evidencia empírica que proporciona el texto
analizado, es decir, se trata de una especificación funcional de las
distinciones lingüísticas existentes en este texto, pudiendo variar en el
análisis de un texto diferente. Las dos opciones más generales son la de
apertura frente a la de mantenimiento. Los movimientos de apertura pueden
ser de atención —cuando se trata de saludos, por ejemplo— o de iniciación.
Estos últimos pueden ser de muy diferentes tipos semánticos, que pueden
resumirse en dos pares principales de opciones: dar o pedir información, o
bien dar o pedir bienes o servicios. Estas cuatro opciones configuran actos
de habla generales como las aseveraciones (dar información) frente a las
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preguntas (pedir información), o los ofrecimientos (dar bienes o servicios)
frente a las solicitudes (pedir bienes o servicios), entre otros. Por su parte,
los movimientos de mantenimiento pueden ser de dos tipos: de
continuación, en los que el mismo hablante sigue hablando, o de reacción,
en los que otros hablantes reaccionan tomando otro turno. Los movimientos
de continuación pueden ser de monitorización, en los que el hablante
comprueba si el resto de los interlocutores le sigue, de prolongación, en los
que el hablante prolonga su contribución elaborando, extendiendo o
ampliando la información presentada, o de adición, que ocurren cuando un
hablante inicia un movimiento, pierde el turno, pero en cuanto vuelve a
recuperarlo produce un movimiento que representa una expansión lógica del
movimiento inmediatamente anterior.

Conclusión 1
Al comienzo de la novela, el carácter vulgar de la conversación del pescador
Chaucato da la sensación de agresividad y potencia. Hasta cierto punto el
lector siente que el personaje abusa de él, a medida que agrede contra las
circunstancias sociales que lo rodean. Pero las palabras engañan, la rebelión
no va más allá del ataque verbal, arma que cuanto más se sostiene, tanto más
hunde y deja estancado al que la blande. La repetición pronto demuestra una
actitud fatalista ante un medio tan adverso como Chimbote; sólo los
inválidos se conforman con semejante miseria una vez que se dan cuenta de
ella. Por otro lado, aunque se trata de un diálogo entre dos personas, lo que
se destaca es la subjetividad individualista de Chaucato, cuyas palabras
caben dentro de la función emotiva del lenguaje.
En el caso del diálogo de Chaucato, se establece un estrecho lazo entre los
vocablos vulgares y el contexto físico.
En resumen, entonces, las palabras desagradables al oído destacan una
violación en términos económicos de todo el Perú empezando por el punto
de penetración que es el puerto de Chimbote.
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4.2. El zorro de arriba y el zorro de abajo pág. 38 -39 – 40
- ANÁLISIS DE PATRONES GRAMATICALES
Tabla 3. Distribución de selecciones gramaticales en el texto
TIPO DE ORACIÓN
(Modo)
Nº total de oraciones = 52

Chaucato

Mudo

Maxe

16 (55%)

8 (28%)

5 (17%)

Declarativa

9

4

4

Elíptica

2

0

1

1ª persona

1ª persona

1ª persona

Interrogativa polar

6

0

1

Imperativa

2

0

0

Negación

0

0

0

Modalización

2

1

1

Modulación

2

1

1

Nº

total

de

oraciones

evaluadas = 29

Selección más frecuente del
sujeto

Los principales patrones que se ponen de manifiesto gracias al análisis cuantitativo
y cualitativo son los siguientes:

A. Número de oraciones.
El

porcentaje

de

oraciones

producidas

por

Chaucato

(55%)

es

significativamente superior al de El Mudo (28%) y a Maxe (17). Esto quiere
decir que Chaucato habla más que el Mudo y Maxe, lo cual indica su dominio
de la interacción y la centralidad de su contribución en la conversación.
B. Número de oraciones elípticas.
Como muestran los porcentajes de la tabla, el Violinista no produce una sola
oración elíptica. Todas sus oraciones son completas, hecho que refuerza la
impresión de seguridad en sí mismo y de planificación de sus intervenciones.
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Por su parte, Chaucato produce oraciones elípticas, que dependen para su
interpretación de otra oración que inicia el intercambio. Por tanto, el uso de
oraciones declarativas elípticas por parte del Violinista evidencia su papel de
carácter reactivo frente al activo de Chaucato.
C. Oraciones interrogativas polares.
Es interesante comprobar la diferencia de porcentajes en la producción de
interrogativas polares por ambos participantes. Frente al bajísimo porcentaje
que produce el Mudo y Maxe, Chaucato utiliza este tipo de modo oracional en
un 11% de sus intervenciones. Las interrogativas polares completas suelen
utilizarse para iniciar un intercambio solicitando información o servicios del
interlocutor. En este sentido, otorgan al hablante que las utiliza un papel social
dependiente de la respuesta o de la acción de su interlocutor. Sin embargo,
como veremos más adelante en el análisis discursivo —que complementa a este
análisis gramatical—, Chaucato hace un uso indirecto y diferente de sus
oraciones interrogativas, a veces para expresar su incredulidad sobre la
información que le presenta el Mudo o Maxe o para desafiarlo indirectamente.
D. Oraciones declarativas.
Ambos participantes producen un alto porcentaje de oraciones declarativas. Sin
embargo, buena parte de dichas declarativas son de carácter elíptico, lo que
evidencia el carácter reactivo de las intervenciones de Chaucato.
E. Selección más frecuente de sujeto.
El tipo de sujeto más frecuente escogido por los protagonistas es la primera
persona, lo cual se explica por el ámbito temático del diálogo.
F. Modalidad.
En este aspecto es interesante comparar no tanto los porcentajes de los usos de
modalidad en general por parte de los interlocutores, sino los tipos de
modalidad que utiliza cada participante. Así, mientras que el Mudo utiliza
expresiones de modulación que se refieren a la probabilidad de un suceso (creo,
es posible, puede que, quizás), el Maxe utiliza preferentemente expresiones de
modulación que expresan deseo (quiero, deseo, me gustaría). El uso de estas
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modalidades es un reflejo del papel social que adoptan ambos interlocutores.
Maxe utiliza expresiones que refuerzan su sentimiento de poder y seguridad en
sí mismo y frente al Mudo (quiero, deseo, me gustaría saber). Maxe no utiliza
la forma convencional de pedir algo (interrogativa) en la que se hace partícipe
al interlocutor de la necesidad que uno tiene de algo. Por el contrario, el Mudo
utiliza oraciones declarativas como si se tratara de aseveraciones, en vez de
optar por formas más acordes con su estatus de aspirante a discípula. Por su
parte, el Mudo prefiere las expresiones de modalización con las que matiza la
probabilidad de la ocurrencia de un suceso. De todas ellas, además, sólo una
expresa una postura subjetiva sobre la realidad (creo que), siendo el resto de
sus modalizaciones de carácter objetivo (puede que, es posible que, quizás).
Con estas expresiones el Mudo pone de manifiesto una postura distante y no
comprometida, frente a la orientación mucho más egocéntrica del Chaucato.
Estas selecciones indican un estilo menos seguro y asertivo que el del Mudo.
Sólo en el turno final el Mudo expone de forma categórica, sin matices, su
punto de vista.

- ANÁLISIS DE PATRONES SEMÁNTICOS.
Los patrones semánticos investigados se centran en la selección de determinados
elementos léxicos mediante los cuales los interlocutores expresan reacciones,
estados emocionales y valoraciones tanto de la realidad como sobre los valores
sociales reinantes. La tabla 4 resume la distribución de los diferentes tipos de
elementos evaluativos analizados.
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Tabla 4. Distribución de elementos evaluativos en el texto.
CHAUCATO

EL
MUDO

Maxe

15

8

5

7

3

1

Sanción social

5

3

1

Estimación social

4

2

0

Nº

TOTAL

oraciones

evaluadas = 28

Nº

TOTAL

DE

ORACIONES = 51

APRECIACIÓN
Valoración
JUICIO

Como puede observarse, Chaucato, el Mudo y Maxe están bastante equilibrados en
la utilización de elementos evaluativos en sus intervenciones. Pero, posiblemente,
más interesante que la diferencia de frecuencias, es la preferencia en la utilización
de determinados elementos evaluativos por cada uno de los participantes.
Chaucato utiliza mayoritariamente elementos evaluativos que expresan el juicio
social o la estimación social de los otros, o intensificando sus intervenciones, lo
cual confiere a sus opiniones un carácter socialmente aceptable en términos de los
valores socio-culturales reinantes. Además, él mismo juzga al Mudo en términos de
su conformidad con las convenciones sociales del momento. Por contrario, Maxe
utiliza mayoritariamente elementos evaluativos que expresan una valoración o
juicio subjetivo sobre el contenido del mensaje transmitido.
- ANÁLISIS DE PATRONES DISCURSIVOS.
Este tipo de patrones operan entre los turnos de habla de los participantes y son, por
tanto, claramente de carácter interactivo y secuencial. Nos muestran cómo los
participantes interactúan a través de la selección de actos de habla tales como
peticiones, desafíos, apoyos, o contradicciones y cómo estas selecciones funcionan
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para mantener o terminar los intercambios conversacionales. En este sentido, es
interesante observar que para que la conversación continúe y permita explorar las
relaciones interpersonales entre protagonistas, éstos deben escoger actos de habla
que mantengan, la conversación y esto implica confrontación, más que apoyo o
conformidad entre los interlocutores. En definitiva, un modelo completo de cómo
los participantes en la conversación construyen relaciones interpersonales requiere
ir más allá de los recursos gramaticales y semánticos que utilizan. Es necesario
especificar las funciones que desempeñan los actos de habla que producen durante
sus intervenciones. Si podemos clasificar lo que están haciendo los interlocutores
en el diálogo y relacionar los movimientos con los recursos gramaticales y
semánticos que utilizan para llevarlos a cabo, entonces dispondremos de
herramientas muy sofisticadas para explorar la negociación de las relaciones
interpersonales en el diálogo. En este sentido, son necesarios dos tipos de análisis
para un estudio completo del diálogo:

(A)
Un análisis gramatical que estudie las estructuras oracionales (modo oracional,
polaridad, modalidad, etc.), destinado a ofrecer información sobre los papeles
sociales de los participantes en el diálogo en el contexto cultural en que tiene lugar
el diálogo.
(B)
Un análisis discursivo que estudie los tipos de movimientos que se producen en un
contexto interactivo determinado. Este tipo de análisis explicará cómo los
participantes, mientras están representando determinados papeles sociales, están
negociando constantemente relaciones interpersonales (de solidaridad y de
intimidad o de confrontación).
A continuación nos centraremos en el análisis discursivo, comenzando por una
descripción detallada de las unidades de análisis utilizadas.
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a.

Unidades de análisis:
La unidad más clara del discurso es el «turno», que consiste en el habla
producida por un hablante antes que otro. Sin embargo, esta unidad no es válida
para analizar los actos de habla ya que un único turno puede realizar varios
actos de habla. Por ello es necesaria una unidad lingüística a través de la cual
se expresen dichos actos de habla. Halliday (1994, pp. 68-71), propone que, al
igual que la oración es la unidad a través de la cual se expresan los patrones
gramaticales de modo, el «movimiento» es la unidad a través de la que se
expresan los patrones discursivos de los actos de habla. La relación entre
oraciones y movimientos es de carácter semiótico o representativo: los
movimientos, que son unidades discursivas, se expresan o «realizan»
lingüísticamente a través de oraciones, que son unidades gramaticales. Sin
embargo, esta realización no es unívoca, ya que, como veremos en el análisis
a continuación, un mismo movimiento puede estar realizado por una o más
oraciones. En cuanto a la identificación de los movimientos en el diálogo, se
han propuesto dos criterios principales: un criterio gramatical y un criterio
prosódico. Según el criterio gramatical, un movimiento se realiza típicamente
mediante una oración con modo independiente. Por ello, aquellas oraciones
compuestas por una o más oraciones subordinadas cuyo modo depende de una
oración principal se analizan como un único movimiento. Según el criterio
prosódico, la entonación y el ritmo desempeñan un papel importante en la
identificación de los movimientos en el diálogo. Así, aunque generalmente se
suele identificar cada unidad tonal con la oración, hay casos en que los límites
prosódicos y gramaticales no coinciden. Pueden darse casos en que dos
oraciones coordinadas, que deberían realizar dos movimientos independientes,
forman un único movimiento dado que forman una única unidad tonal. En
cualquier caso, como los analistas no siempre contamos con la transcripción
prosódica de las conversaciones, e incluso cuando están disponibles surgen
dudas sobre los límites de los movimientos, el criterio más seguro es basar la
división de movimientos en el criterio gramatical. En la siguiente sección
aplicaremos este último criterio en el análisis de los patrones discursivos en el
pasaje dialogado seleccionado. Pero, antes del análisis, presentaré los tipos
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principales de movimiento que caracterizan al diálogo analizado. La figura 2
ilustra gráficamente dichos tipos de movimiento:

DAR
ATENCIÓN
PEDIR

APERTURA
INICIACIÓN

BIENES Y SERVICIOS
MOVIMIENTO
INFORMACIÓN

MONITORIZACIÓN
CONTINUACIÓN

PROLONGACIÓN
ADICIÓN

MANTENIMIENTO

ELABORACIÓN

RELACIÓN

EXTENSIÓN

AMPLIACIÓN

Figura 2. Red general de tipos de movimientos en el texto

Como puede observarse, la representación se lleva a cabo en forma de red, es
decir, como una jerarquía clasificatoria en la que las categorías en la parte
izquierda son las más generales e incluyen a las más específicas en la parte
derecha de la red. Además, es importante destacar que la representación
propuesta está basada en la evidencia empírica que proporciona el texto
analizado, es decir, se trata de una especificación funcional de las distinciones
lingüísticas existentes en este texto, pudiendo variar en el análisis de un texto
diferente. Las dos opciones más generales son la de apertura frente a la de
mantenimiento. Los movimientos de apertura pueden ser de atención —cuando
se trata de saludos, por ejemplo— o de iniciación. Estos últimos pueden ser de
muy diferentes tipos semánticos, que pueden resumirse en dos pares principales
de opciones: dar o pedir información, o bien dar o pedir bienes o servicios.
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Estas cuatro opciones configuran actos de habla generales como las
aseveraciones (dar información) frente a las preguntas (pedir información), o
los ofrecimientos (dar bienes o servicios) frente a las solicitudes (pedir bienes
o servicios), entre otros. Por su parte, los movimientos de mantenimiento
pueden ser de dos tipos: de continuación, en los que el mismo hablante sigue
hablando, o de reacción, en los que otros hablantes reaccionan tomando otro
turno. Los movimientos de continuación pueden ser de monitorización, en los
que el hablante comprueba si el resto de los interlocutores le sigue, de
prolongación, en los que el hablante prolonga su contribución elaborando,
extendiendo o ampliando la información presentada, o de adición, que ocurren
cuando un hablante inicia un movimiento, pierde el turno, pero en cuanto
vuelve a recuperarlo produce un movimiento que representa una expansión
lógica del movimiento inmediatamente anterior.

Conclusión 2:
Aquí los trabajadores entregan sus fuerzas viriles/vitales a la empresa que
intenta conquistar al mar. Sólo logran terminar rendidos (es decir, pobres) en
los prostíbulos establecidos precisamente con el propósito de arrebatarles el
sueldo y devolverlo a la compañía. También la presencia de la prostitución, que
produce verdaderos hijos ilegítimos, está representada en el habla vulgar. El
Mudo lo sabe, su «Yo soy hijo de puta’> no es mera vulgaridad; su madre
trabaja todavía en un burdel. Tampoco es afirmación gratuita la de la
embarazada «chuchumaca’> Paula Melehora cuando se dirige a un Tinoco
ausente con «Me judiste~, ¡ay, putaza vida!». (Arguedas 1971) La palabra
actualizada, entonces> cobra una fuerza doble en estos contextos, ejerce no
sólo una función emotiva, sino también referencial.
4.3. El zorro de arriba y el zorro de abajo pag. 219 – 220 -221
- ANÁLISIS DE PATRONES GRAMATICALES
El análisis de los patrones gramaticales del texto se basa en la determinación
cuantitativa y cualitativa del modo oracional, junto con la polaridad y la modalidad
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escogida por los participantes en el diálogo en cada uno de sus turnos de habla. El
modo oracional se refiere al tipo de oración utilizada, es decir, interrogativa,
imperativa o declarativa. La polaridad se refiere a si los elementos oracionales se
afirman o se niegan, mientras que la modalidad abarca un número de opciones
abiertas a los interlocutores para atemperar o cualificar sus contribuciones. Dentro
de la modalidad, se pueden distinguir dos tipos: la «modalización» y la
«modulación» (Halliday 1994, pp. 356-63).
La modalización es una forma de atemperar la naturaleza categórica de la
información que se intercambia estableciendo grados de frecuencia o de
probabilidad. La modulación es una forma de atemperar los actos directos sobre los
demás estableciendo grados de obligación, inclinación o capacidad.

La

información de la tabla 5 nos aporta evidencia analítica de alguna de las diferencias
entre los tres participantes del diálogo cuando utilizan los recursos gramaticales en
los que se centra este estudio: el modo oracional, la polaridad y la modalidad.

Tabla 5. Distribución de selecciones gramaticales en el texto
TIPO DE ORACIÓN (Modo)
Nº total de oraciones = 58

Chaucato
26(55%)

Mantequilla
21 (45%)

Declarativa

8

12

Elíptica

4

3

1ª persona

1ª persona

Interrogativa polar

3

2

Imperativa

1

1

Negación

1

3

Modalización

2

2

Modulación

2

2

Nº de oraciones evaluadas = 47

Selección más frecuente del
sujeto

Los principales patrones que se ponen de manifiesto gracias al análisis cuantitativo
y cualitativo son los siguientes:
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A. Número de oraciones.
El

porcentaje

de

oraciones

producidas

por

Chaucato

(55%)

es

significativamente superior al de Mantequilla (45%). Esto quiere decir que
Chaucato habla más que Manteqquilla, lo cual indica su dominio de la
interacción y la centralidad de su contribución en la conversación.

B. Número de oraciones elípticas.
Como muestran los porcentajes de la tabla, Mantequilla y Chaucato no
producen muchas oraciones elípticas. La mayoría de sus oraciones son
completas, hecho que refuerza la impresión de seguridad en sí mismo y de
planificación de sus intervenciones.

C. Oraciones interrogativas polares.
Es interesante comprobar que ambos comparten los mismos porcentajes en la
producción de interrogativas polares. Las interrogativas polares completas
suelen utilizarse para iniciar un intercambio solicitando información o servicios
del interlocutor. En este sentido, otorgan al hablante que las utiliza un papel
social dependiente de la respuesta o de la acción de su interlocutor. Sin
embargo, como veremos más adelante en el análisis discursivo —que
complementa a este análisis gramatical—, Chaucato hace un uso indirecto y
diferente de sus oraciones interrogativas, a veces para expresar su incredulidad
sobre la información que le presenta Mantequilla o para desafiarlo
indirectamente.

D. Oraciones declarativas.
Ambos participantes producen un alto porcentaje de oraciones declarativas. Sin
embargo, buena parte de dichas declarativas son de carácter elíptico, lo que
evidencia el carácter reactivo de las intervenciones de Mantequilla.

E. Selección más frecuente de sujeto.
El tipo de sujeto más frecuente escogido por los protagonistas es la primera
persona, lo cual se explica por el ámbito temático del diálogo.
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F. Modalidad.
En este aspecto es interesante comparar no tanto los porcentajes de los usos de
modalidad en general por parte de los interlocutores, sino los tipos de
modalidad que utiliza cada participante. Así, mientras que Mantequilla utiliza
expresiones de modulación que se refieren a la probabilidad de un suceso (creo,
es posible, puede que, quizás), el Chaucato utiliza preferentemente expresiones
de modulación que expresan deseo (quiero, deseo, me gustaría). El uso de estas
modalidades es un reflejo del papel social que adoptan ambos interlocutores.
Ambos personajes utilizan expresiones que refuerzan su sentimiento de poder
y seguridad en sí mismo. No utilizan la forma convencional de pedir algo
(interrogativa) en la que se hace partícipe al interlocutor de la necesidad que
uno tiene de algo. Por el contrario, ambos utilizan oraciones declarativas como
si se tratara de aseveraciones, en vez de optar por formas más acordes con su
estatus de aspirante a discípula. De todas ellas, además, sólo una expresa una
postura subjetiva sobre la realidad (creo que), siendo el resto de sus
modalizaciones de carácter objetivo (puede que, es posible que, quizás). Con
estas expresiones Mantequilla pone de manifiesto una postura distante y no
comprometida, frente a la orientación mucho más egocéntrica de Chaucato.
Estas selecciones indican un estilo menos seguro y asertivo.

- ANÁLISIS DE PATRONES SEMÁNTICOS.
Los patrones semánticos investigados se centran en la selección de determinados
elementos léxicos mediante los cuales los interlocutores expresan reacciones,
estados emocionales y valoraciones tanto de la realidad como sobre los valores
sociales reinantes. La tabla 6 resume la distribución de los diferentes tipos de
elementos evaluativos analizados.
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Tabla 6. Distribución de elementos evaluativos en el texto.
CHAUCATO

MANTEQUILLA

8

7

4

3

Nº Total de oraciones = 58

Nº Total de oraciones
evaluadas = 47
APRECIACIÓN
Valoración
JUICIO
Sanción social
Estimación social

Como puede observarse, Chaucato y Mantequilla están bastante equilibrados en la
utilización de elementos evaluativos en sus intervenciones. Pero, posiblemente, más
interesante que la diferencia de frecuencias, es la preferencia en la utilización de
determinados elementos evaluativos por cada uno de los participantes.
En ambos utilizan mayoritariamente elementos evaluativos que expresan el juicio
social o la estimación social de los otros, o intensificando sus intervenciones, lo
cual confiere a sus opiniones un carácter socialmente aceptable en términos de los
valores socio-culturales reinantes. Además, el mismo Mantequilla juzga al
Chaucato en términos de su conformidad con las convenciones sociales del
momento. Por contrario, Chaucato utiliza mayoritariamente elementos evaluativos
que expresan una valoración o juicio subjetivo sobre el contenido del mensaje
transmitido.

- ANÁLISIS DE PATRONES DISCURSIVOS.
Este tipo de patrones operan entre los turnos de habla de los participantes y son, por
tanto, claramente de carácter interactivo y secuencial. Nos muestran cómo los
participantes interactúan a través de la selección de actos de habla tales como
peticiones, desafíos, apoyos, o contradicciones y cómo estas selecciones funcionan
para mantener o terminar los intercambios conversacionales. En este sentido, es
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interesante observar que para que la conversación continúe y permita explorar las
relaciones interpersonales entre protagonistas, éstos deben escoger actos de habla
que mantengan, la conversación y esto implica confrontación, más que apoyo o
conformidad entre los interlocutores. En definitiva, un modelo completo de cómo
los participantes en la conversación construyen relaciones interpersonales requiere
ir más allá de los recursos gramaticales y semánticos que utilizan. Es necesario
especificar las funciones que desempeñan los actos de habla que producen durante
sus intervenciones. Si podemos clasificar lo que están haciendo los interlocutores
en el diálogo y relacionar los movimientos con los recursos gramaticales y
semánticos que utilizan para llevarlos a cabo, entonces dispondremos de
herramientas muy sofisticadas para explorar la negociación de las relaciones
interpersonales en el diálogo. En este sentido, son necesarios dos tipos de análisis
para un estudio completo del diálogo:

(A)
Un análisis gramatical que estudie las estructuras oracionales (modo oracional,
polaridad, modalidad, etc. destinado a ofrecer información sobre los papeles
sociales de los participantes en el diálogo en el contexto cultural en que tiene lugar
el diálogo.

(B)
Un análisis discursivo que estudie los tipos de movimientos que se producen en un
contexto interactivo determinado. Este tipo de análisis explicará cómo los
participantes, mientras están representando determinados papeles sociales, están
negociando constantemente relaciones interpersonales (de solidaridad y de
intimidad o de confrontación).
A continuación nos centraremos en el análisis discursivo, comenzando por una
descripción detallada de las unidades de análisis utilizadas.

a. Unidades de análisis:
La unidad más clara del discurso es el «turno», que consiste en el habla
producida por un hablante antes que otro. Sin embargo, esta unidad no es válida
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para analizar los actos de habla ya que un único turno puede realizar varios actos
de habla. Por ello es necesaria una unidad lingüística a través de la cual se
expresen dichos actos de habla. Halliday (1994, pp. 68-71), propone que, al
igual que la oración es la unidad a través de la cual se expresan los patrones
gramaticales de modo, el «movimiento» es la unidad a través de la que se
expresan los patrones discursivos de los actos de habla. La relación entre
oraciones y movimientos es de carácter semiótico o representativo: los
movimientos, que son unidades discursivas, se expresan o «realizan»
lingüísticamente a través de oraciones, que son unidades gramaticales. Sin
embargo, esta realización no es unívoca, ya que, como veremos en el análisis a
continuación, un mismo movimiento puede estar realizado por una o más
oraciones. En cuanto a la identificación de los movimientos en el diálogo, se
han propuesto dos criterios principales: un criterio gramatical y un criterio
prosódico. Según el criterio gramatical, un movimiento se realiza típicamente
mediante una oración con modo independiente. Por ello, aquellas oraciones
compuestas por una o más oraciones subordinadas cuyo modo depende de una
oración principal se analizan como un único movimiento. Según el criterio
prosódico, la entonación y el ritmo desempeñan un papel importante en la
identificación de los movimientos en el diálogo. Así, aunque generalmente se
suele identificar cada unidad tonal con la oración, hay casos en que los límites
prosódicos y gramaticales no coinciden. Pueden darse casos en que dos
oraciones coordinadas, que deberían realizar dos movimientos independientes,
forman un único movimiento dado que forman una única unidad tonal. En
cualquier caso, como los analistas no siempre cuentan con la transcripción
prosódica de las conversaciones, e incluso cuando están disponibles surgen
dudas sobre los límites de los movimientos, el criterio más seguro es basar la
división de movimientos en el criterio gramatical. En la siguiente sección
aplicaremos este último criterio en el análisis de los patrones discursivos en el
pasaje dialogado seleccionado. Pero, antes del análisis, presentaré los tipos
principales de movimiento que caracterizan al diálogo analizado. La figura 3
ilustra gráficamente dichos tipos de movimiento:
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DAR
ATENCIÓN
PEDIR

APERTURA
INICIACIÓN

BIENES Y SERVICIOS

INFORMACIÓN
CONTINUACIÓN MONITORIZACIÓN

MOVIMIENTO

ELABORACIÓN

PROLONGACIÓN
MANTENIMIENTO

ADICIÓN

EXTENSIÓN

RELACIÓN
AMPLIACIÓN

Figura 3. Red general de tipos de movimientos en el texto

Como puede observarse, la representación se lleva a cabo en forma de red, es
decir, como una jerarquía clasificatoria en la que las categorías en la parte
izquierda son las más generales e incluyen a las más específicas en la parte
derecha de la red. Además, es importante destacar que la representación
propuesta está basada en la evidencia empírica que proporciona el texto
analizado, es decir, se trata de una especificación funcional de las distinciones
lingüísticas existentes en este texto, pudiendo variar en el análisis de un texto
diferente. Las dos opciones más generales son la de apertura frente a la de
mantenimiento. Los movimientos de apertura pueden ser de atención —cuando
se trata de saludos, por ejemplo— o de iniciación. Estos últimos pueden ser de
muy diferentes tipos semánticos, que pueden resumirse en dos pares principales
de opciones: dar o pedir información, o bien dar o pedir bienes o servicios.
Estas cuatro opciones configuran actos de habla generales como las
aseveraciones (dar información) frente a las preguntas (pedir información), o
los ofrecimientos (dar bienes o servicios) frente a las solicitudes (pedir bienes
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o servicios), entre otros. Por su parte, los movimientos de mantenimiento
pueden ser de dos tipos: de continuación, en los que el mismo hablante sigue
hablando, o de reacción, en los que otros hablantes reaccionan tomando otro
turno. Los movimientos de continuación pueden ser de monitorización, en los
que el hablante comprueba si el resto de los interlocutores le sigue, de
prolongación, en los que el hablante prolonga su contribución elaborando,
extendiendo o ampliando la información presentada, o de adición, que ocurren
cuando un hablante inicia un movimiento, pierde el turno, pero en cuanto
vuelve a recuperarlo produce un movimiento que representa una expansión
lógica del movimiento inmediatamente anterior.

Conclusión 3:
Estas palabras no describen, encarnan la situación social> son el reflejo
lingüístico de una realidad igualmente caótica. Es más: el encuadre tan escueto
les permite señalar al lector en forma más directa los males que se han juntado.
Igual que en el caso de la vulgaridad, el signo equivale al concepto de
explotación y corrupción; el material, tanto lingüístico (los sustantivos) como
social (los bienes anhelados), predomina sobre la dinámica (los verbos y la
lucha de clases).
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CAPITULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La tabla 7 resume los resultados cuantitativos del análisis detallado de las selecciones
discursivas realizadas por los tres interlocutores del diálogo propuesto: Estos resultados se
basan en el análisis de la estructura conversacional del texto, basada en los diferentes turnos
y movimientos que realiza cada uno de los interlocutores.
Tabla 7. Resultados Cuantitativos
ACTOS DE HABLA
Nº turnos

CHAUCATO MUDO
10
5

MAXE
3

Nº movimientos

12

7

5

Nº oraciones
APERTURA
Iniciación: opinión

40

29

11

1

1

1

Iniciación: (hechos)preguntas
CONTINUACIÓN
Prolongación: elaboración

8

2

2

2

---

1

Prolongación: extensión
REACCIÓN – RESPUESTA

1

1

---

----

1

----

1

1

----

----

----

----

Respuesta: conformidad
Respuesta: asentir
Respuesta: contradicción
Respuesta: desaprobación
REACCIÓN REPLICA
Seguimiento: comprobación
Seguimiento: extensión
Respuesta: resolución
Respuesta: reparación
Respuesta: secuencia

1

-----

----

--1
1
1
1

--1
1
1
1

--1
-------

Confrontación:
Desafío: rebote
CLAUSURA

1
2

--1

--1
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En un nivel de análisis más general, se pueden observar los siguientes patrones:
-

Los interlocutores participan con diferentes números de turnos en el diálogo, Chaucato
produce un número superior de movimientos en sus turnos. Esto indica que, desde el
punto de vista de producción de actos de habla, Chaucato se configura en un papel
dominante sobre sus interlocutores.

-

Como ya comprobamos en el análisis gramatical, Chaucato produce un número de
oraciones en un porcentaje mayor (50%) que los otros interlocutores. De nuevo, esta
diferencia cuantitativa indica que Chaucato domina la interacción y que su
contribución es central en la conversación.

Como se ilustra en el gráfico, el análisis permite desvelar una serie de patrones, que pasamos
a comentar a continuación:
-

Chaucato domina los movimientos de apertura. Esto indica que el discurso de los otros
interlocutores es dependiente del de Chaucato aunque habla más, siempre lo hace de
forma reactiva.

-

Los dos tipos de movimientos de apertura preferidos por Chaucato son de preguntas
y de opinión. La expresión de su opinión en vez de hechos objetivables pone de
manifiesto su egocentrismo y autosuficiencia. Estos resultados concuerdan con los
patrones gramaticales analizados anteriormente y con los patrones semánticos
analizados, en los que Chaucato utiliza mayoritariamente elementos evaluativos que
expresan una valoración o juicio subjetivo sobre el contenido del mensaje transmitido.

-

Chaucato domina los movimientos de respuesta en uno de los casos. El resto de sus
respuestas manifiesta una ligera tendencia a las respuestas en las que manifiesta su
desaprobación con respecto a las opiniones del Mudo y el Violinista. Este resultado
concuerda con el análisis semántico en el que, como vimos anteriormente, Chaucato
utilizaba mayoritariamente elementos evaluativos que expresan el juicio social o la
estimación social reinante para juzgar las intervenciones del Mudo.
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CONCLUSIONES

-

El análisis de los patrones gramaticales, semánticos y discursivos ofrecen unos
resultados cuantitativos y cualitativos que pueden interpretarse como el reflejo
lingüístico de las identidades sociales que encarnan y construyen los participantes
durante el desarrollo de los pasajes dialogados que se presenta como muestra.

-

El análisis de los patrones gramaticales del texto se basa en la determinación
cuantitativa y cualitativa del modo oracional, junto con la polaridad y la modalidad
escogida por los participantes en el diálogo en cada uno de sus turnos de habla. Los
patrones gramaticales son un recurso fundamental para encarnar y construir diferencias
de estatus entre los participantes.

-

Los patrones semánticos investigados se centran en la selección de determinados
elementos léxicos mediante los cuales los interlocutores expresan reacciones, estados
emocionales y valoraciones tanto de la realidad como sobre los valores sociales
reinantes.
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ANEXO Nº 1

Método Lingüístico Sistémico Funcional
(Adaptado de la propuesta de Michael Halliday)

1. Análisis de patrones gramaticales.
a. Modo oracional.
-

Oración interrogativa.

-

Oración imperativa.

-

Oración declarativa.

-

Oración interrogativa polar.

b. Selección más frecuente del sujeto.
c. Polaridad
d. Modulación
-

Modalizacion

-

Modulación

2. Análisis de patrones semánticos.
a. Apreciación
-

Valoración

b. Juicio
-

Sanción social

-

Estimación social

3. Análisis de patrones discursivos.
a. Unidades de análisis
-

Turno

-

Ritmo

-

Entonación

-

Modo
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