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 Esta publicación adapta los contenidos gráficos de la memoria de máster, de modo que no se 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

n los manuales utilizados en la enseñanza del español como lengua extranjera 
aparecen fragmentos que explícitamente introducen la cultura meta como 
contenido de la clase. Convencionalmente se conoce esta parte del material 

para el estudio como “componente cultural” de la didáctica de la lengua. Por otra 
parte, en el resto de contenidos de los manuales se introducen cuestiones relativas a 
la sociedad, la política, etc., de la cultura meta a través de materiales para diversas 
actividades y contenidos curriculares. 

 
Nos proponemos realizar una lectura sociocrítica de algunos de esos textos desde la 
premisa de que los signos que encontramos en los textos analizados son un material 
que transcodifica algo social organizado en tres coordenadas: lugar, tiempo y 
estructura social. Estas coordenadas revelan el código que permite descifrar las 
relaciones entre los signos del texto, más allá de lo que cada signo aporta al 
enunciado. Hay que decir no obstante que estructura social es uno de los conceptos 
más abstractos y polisémicos de la sociología y no es sencillo llevar a cabo una 
definición unívoca del mismo. Es en estos materiales de la España de principios del s. 
XXI donde trataremos de detectar las manifestaciones de una estructura social. En la 
teoría sociológica, estructura social tiene dos sentidos primordiales y 
complementarios: uno, como estructura institucional, otro, como estructura 
relacional. Dividiremos en campos estructurales interdependientes la composición de 
la estructura social: el económico, el político y el simbólico, división que retomamos 
de forma expresa en el apartado de conclusiones. 
 
Conforme a las definiciones de texto, sujeto e historia sociocríticas y con el soporte de 
los conceptos que aporta esta disciplina centramos nuestra observación sobre los tres 
pilares esenciales que conforman esa realidad textual, a saber: 
 

- La primacía del significante, explorada en el estudio de la génesis de las formas 
adoptadas para abordar el estudio de la cultura en tanto que transcodificación 
de una estructura social.  
 
- Un análisis semiológico de contenidos visibles y especialmente de aquellos más 
ocultos, conectado si es posible con narraciones míticas o culturales que 
aportan grandes cargas de sentido al texto.  
 
- Un tercer pilar imprescindible que nos lleve a la lectura de los escorzos, blancos 
y silencios, tan reclamada por varios de los autores y autoras sociocríticos de 
referencia. 

 
En correlato con estos tres elementos que componen la realidad textual podemos 
construir nuestros objetivos de partida sobre tres grandes preguntas: 
 

E 
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1.1. ¿CÓMO DICE EL TEXTO? PRIMACÍA DEL SIGNIFICANTE, GÉNESIS DE LAS 
FORMAS 
 
Más acá de cualquier presunción de relaciones de determinación de tipo infra/supra 
estructural, nos proponemos indagar cuál es el conjunto de formas discursivas 
(sociolectos) que aparecen y cuáles son omitidas, tratando de proponer explicaciones 
adecuadas. Siempre tendremos presente el énfasis de la sociocrítica en la primacía del 
significante. Más de cerca, nos interesará también el rastreo de la doxa, el refrán, la 
lexía, el ideologema. Será también interesante una búsqueda lingüística de los índices 
del no-consciente, así como la observación de la representación del uso del idioma en 
torno al concepto bajtiniano de heteroglosia, que hace referencia a las diferentes 
formas de lenguaje que se asocian a diferentes grupos y puntos de vista sociales 
(lenguaje jurídico, sindical, partidos políticos, de los medios de comunicación de 
masas, etc.): 
 

“Todas las palabras "huelen" a una profesión, a un género, a una corriente, a un partido, a una 
determinada obra, a cierto individuo, a una generación, a una edad, a un día, a una hora. Cada 
palabra "huele" a los contextos sociales en los cuales ha vivido con intensidad” (Bajtin, 1986, 
p.212) 

 
 
1.2. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? EXAMEN DE CONTENIDO 
 
Dado que entendemos los textos analizados como herramientas de acceso al 
conocimiento de un momento histórico determinado, como su transcodificación, 
buscaremos clarificar las hipótesis sobre elementos no-conscientes de los discursos y 
sobre los elementos conscientes como podrían ser las intenciones autoriales 
declaradas en paratextos, etc. Dado que aceptamos el concepto sujeto cultural como 
lugar de encuentro de tres instancias (consciente, inconsciente, no consciente), la 
explícita intencionalidad de los paratextos y la distancia entre ésta y los efectos 
detectados en el texto genera un terreno que se presume fructífero para una lectura 
sociocrítica. 
 
Siguiendo a Foucault no es posible disociar las relaciones de poder del 
funcionamiento y circulación de los discursos. Aunque no es sencillo tratar de 
encontrar definiciones operativas de poder e ideología en relación con una definición 
de discurso, a trazo grueso se trataría de considerar la existencia de discursos 
hegemónicos en pugna con otros discursos no hegemónicos. 
 
Los materiales ELE que analizamos son actos sociales pertenecientes a un contexto 
histórico articulados con la infraestructura. Consideramos que la infraestructura y la 
superestructura no evolucionan al mismo ritmo, las relaciones entre lo económico y lo 
cultural no son ni mecánicas ni sistemáticas.  
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Althusser toma de Lacan la idea de ubicar la ideología en el inconsciente de manera 
que toda persona (lector y lectora, escritor y escritora, etc.) acepta inconscientemente 
ciertos presupuestos ideológicos. Consideramos estos presupuestos -a los que en 
parte podemos llamar “canon”- como objeto de rastreo. 
 
La elección de instrumentos del pensamiento althusseriano asumida por Cros facilita 
tener presente la hipótesis de que los llamados aparatos ideológicos del estado 
concurren con el único objetivo de reproducir las relaciones capitalistas de 
explotación. La transmisión y enseñanza del idioma español a personas extranjeras 
estaría en esta perspectiva inmersa en una estructura (el aparato cultural, el 
educativo). 
 
 
1.3. ¿QUÉ SILENCIA EL TEXTO? BLANCOS Y ESCORZOS DISCURSIVOS 
 
Siguiendo a Cros, habrá que identificar cuáles son los opuestos que hacen surgir el 
texto y las causas de la colisión de ideologías en conflicto en un momento histórico 
preciso. No perdemos de vista que la estructura global de los textos ELE tendería a 
reprimir elementos disruptivos. Tendrán especial interés los silencios en torno a la 
historia de España, sus gobiernos, problemas sociales, marco económico capitalista, 
etc. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Destacamos brevemente como trabajos de referencia en el estudio de manuales y 
materiales el estudio de Ezquerra de 1973 por encargo de la Junta Directiva de la 
Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE), donde recopila información 
sobre los métodos de español utilizados en Europa (autor, título, metodología y 
teorías del aprendizaje lingüístico en las que se basaban). Un año más tarde el autor 
publica las pautas necesarias para el análisis de métodos para la enseñanza del 
español como lengua extranjera (Ezquerra 1974). 

 
Por su parte Ramírez y Hall (1990) analizan manuales estadounidenses e incorporan la 
descripción del diseño curricular, una perspectiva sociocultural (grupos de 
hispanohablantes representados en el manual, modo en cómo se representa la 
información cultural y aspectos de la sociedad son tratados) y otra sociolingüística 
(temas comunicativos y situaciones en las que puede producirse la comunicación). 
 
En 1997 Areizaga Orube publicaría la tesis doctoral titulada Dos décadas de 
enseñanza del español como lengua extranjera a adultos en sus materiales. Esta 
autora trata de conocer la evolución que la enseñanza de lenguas durante los años 70 
y 80 reflejada en los manuales para la enseñanza del español como lengua extranjera. 
Parte de la hipótesis de que la forma en que las diferentes visiones del lenguaje y de 
su aprendizaje y enseñanza se proyectan en los manuales está condicionada entre 
otros por factores contextuales del medio en el que se producen y se usan dichos 
manuales. Entre otras cosas estudia algunas cuestiones de interés como la 
representación del mundo de habla hispana: fotos y dibujos, referencias a nombres 
propios y representación de personas y lugares en diálogos, lecturas y notas 
culturales. 
 
En su extraordinario trabajo sobre los contenidos culturales, Areizaga (2002) presume 
una evolución progresiva de los materiales hacia el objetivo de transmitir una 
“realidad compleja y cambiante” en detrimento de una superada “visión monolítica y 
pintoresca”. Esta autora propone una herramienta sistemática para analizar estos 
materiales. 

 
Varios de los índices que señala que se deben tener en cuenta a la hora de analizar 
estos materiales nos interesan pero tal vez no por el mismo motivo, dada nuestra 
diferente fundamentación conceptual. Por ejemplo, cuando esta autora señala la 
necesidad de prestar atención al papel del autor/a y el editor/a, lo hace admitiendo 
que éstos son sujetos individuales emitiendo un enunciado (de ahí el carácter 
relevante para su análisis de los atributos personales de estos sujetos individuales 
como su pertenencia o no a la cultura meta, por ejemplo). La metodología sociocrítica 
se separa radicalmente de este planteamiento ya que su concepto de sujeto es otro. 
Esta autora también considera relevantes las condiciones para las que el material está 
pensado (en nuestro caso enseñanza inmersiva e intensiva). Pero para nosotros esto 
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interesa más que como hecho empírico, como intención ideológica expresa y 
susceptible de ser leída en sus dimensiones sintomáticas, en lo no-consciente. Es decir 
lo que el material dice de sí mismo sería la ideología declarada que luego podría 
entrar en conflicto con el resultado final de los textos. 

 
Las preguntas clave que plantea Areizaga “¿Qué rol juega el componente cultural en 
el marco educativo en el que se inscribe el material? ¿Es un elemento central o 
periférico? ¿Acompaña el aprendizaje de la lengua, lo adorna, se integra con él?” 
reformuladas desde el punto de vista sociocrítico se condensarían en la interrogante: 
“¿Qué definición no-consciente de cultura transcodifican los textos ELE? Y en última 
instancia, nuestro objetivo principal ¿qué transcodificación de lo social presentan y 
cómo se lleva a cabo? 
 
No obstante los cuatro elementos para el análisis del material didáctico que presenta 
esta autora aunque pertenecen a un enfoque positivista, suministran una parte de los 
datos para la posterior interpretación que llevaremos a cabo.  
 
Byram y Risager (1999) presentan una definición de dimensión cultural, que abarca 
tanto el aspecto de la competencia comunicativa como otro más cercano a nuestra 
reflexión que se refiere a capacidad de la o el hablante extranjero de reflexionar sobre 
su propia cultura, mediar en el aprendizaje, comprender visiones de los otros de su 
propia cultura, etc. ¿No es esta acaso una capacitación exigible al y a la docente y un 
contenido imprescindible en la redacción de manuales y materiales? 
 
Por otra parte en su trabajo sobre la incorporación de la perspectiva descolonial en los 
cursos de cultura dentro de la enseñanza de las segundas lenguas, Amoretti (2010) 
nos pone sobre la pista de algunos aspectos muy importantes para una genuina 
lectura sociocrítica. 
 
Esta autora desmiente la ruptura con que convencionalmente se refiere la finalización 
de la época colonial y el inicio de una supuesta etapa poscolonial, señalando la 
continuidad histórica entre lo colonial y lo “mal llamado” poscolonial. Nos recuerda 
también esta autora la necesidad de tener presentes los escenarios local y global.  
Bajo la lógica de la exclusión se habría consagrado un canon aun presente en 
nuestros discursos, un canon que debe ser desvelado. 
 
En esta perspectiva la enseñanza ELE estaría impregnada de estrategias ideológico 
simbólicas occidentalistas, entre otras. El proceso de colonización (de América entre 
otros) estaría entrelazado con el proceso actual de economía global. Nos interesa 
entender el proceso de colonización como un proceso de resignificación a largo 
plazo. Un trabajo en el aula ELE que evita buscar una toma de conciencia de estos 
problemas escamotea quizás un conocimiento fundamental al alumnado. 
 
En lo concreto, la autora recomienda el estilo contrapuntístico del profesorado, 
mostrando todos los ángulos y opiniones constantemente, irónico y paródico con 
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respecto a sí mismo, como parte de la ambivalencia. Se debe polemizar para 
comprometer dialécticamente la estabilidad del discurso, evitar la definición. 
 
 Con la excepción de este último ejemplo, más próximo a nuestro enfoque, debemos 
dejar bien claro que el objeto principal de nuestra atención no está en los señuelos 
habituales del positivismo y neopositivismo. Lo que nos interesa en esta lectura 
sociocrítica está a otro nivel. Es la información que es portadora de la semiosis, que 
participa de la formación del texto, que se inscribe en su morfogénesis y se confunde 
con ella. Esta información opera en todos los niveles del texto, de ahí que 
seleccionemos aquellos aspectos visuales, de lenguaje, etc. que consideramos 
relevantes para poder establecer pares de opuestos que serán nociones, valores, 
conceptos, etc. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO: EL MODELO EXPLICATIVO SOCIOCRÍTICO 
EN SUS TRES VERTIENTES: TEXTO, SUJETO E HISTORIA 
 
Bajo el término Sociocrítica se agrupan una serie de investigaciones (Edmond Cros, 
Claude Duchet, Pierre Zima, Antonio Gómez Moriana, Pierrette Malkuzynski) que 
intentan llevar a cabo un estudio social y textual simultáneamente. Partiendo de la 
realidad de los textos se llega a su estudio como realidades sociales, en una 
aproximación de carácter interdisciplinar. 
 
La Sociocrítica se propone superar una terminología de origen hegeliano y marxista 
para intentar encontrar un repertorio terminológico más adecuado a los objetos de 
estudio que programa. Autores tan dispares como Benveniste, Bajtin, Lacan, 
Althusser, Goldmann, entre otros, constituyen el sedimento sobre el cual la 
Sociocrítica trata de edificar sus postulados. 
 
Se trata de representar los diferentes niveles textuales (semánticos, sintácticos) y sus 
relaciones dialécticas como estructuras a la vez lingüísticas y sociales. El complemento 
de esta descripción será la representación del universo social como un conjunto de 
lenguajes colectivos, de grupo. El discurso sería portador de las marcas ideológicas 
del grupo que las utiliza regulando y restringiendo su uso. La sociocrítica se propone 
restituir al texto todo su espesor social, haciendo patentes los discursos sociales que lo 
constituyen. Se trata de encontrar en el texto las huellas de la sociedad que lo 
produce. 
 
El objetivo de la sociocrítica no será explicar el sentido unitario del texto, sino explicar 
de forma unitaria sus múltiples fracturas; se intenta ver cómo los discursos sociales 
implicados actúan de un modo peculiar en la configuración del texto, se intenta 
detectar la incorporación de la historia a las estructuras textuales. Esta “trascripción” 
o “transcodificación” (Cros emplea ambos términos) de lo social en el texto ocurre de 
manera desplazada u oculta, en un no-consciente que se manifiesta principalmente 
en las formas, de ahí la primacía del significante, una de las bases sociocríticas. 
 
Tendremos siempre presente la hipótesis fundamental de que los cambios colectivos, 
los acontecimientos sociales son absorbidos y transformados por los textos, en 
nuestro caso los materiales ELE y que la analogía existente entre lo social y lo textual 
no es directa sino mediatizada.  

 
"Efectuar una lectura sociocrítica consiste en abrir la obra desde adentro, en reconocer o 
producir un espacio conflictual donde el proyecto creador se topa con resistencias, 
constricciones de lo ya existente, códigos y modelos socioculturales, exigencias de la demanda 
social, dispositivos institucionales" (Duchet, 1979: 4). 
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Desgranaremos por tanto su terminología y conceptos básicos y a partir de éstos 
intentaremos extraer una manera consecuente con la misma de abordar la lectura del 
corpus que proponemos. 
 
 
3.1. CUESTIONES FUNDAMENTALES RELACIONADAS CON LA TEORÍA DEL TEXTO 
 
Cuando en nuestra lectura sociocrítica decimos texto hablamos de un objeto nuevo, 
redefinido desde un planteamiento interdisciplinar, el de la confluencia de tres 
epistemes: Marx, Saussure y Freud. 
 
En los textos ELE hallaremos signos de distinta naturaleza y ubicados a diferentes 
niveles. Estos signos no nos interesan por su aportación concreta al enunciado donde 
aparecen, son para nosotros otra cosa, a saber, un material que transcodifica algo 
social. Esto es lo que nuestra lectura deberá sacar a la luz. Todo el espesor de la 
textualidad y de la significación compleja se extiende desde la superficie recorrida por 
las trayectorias de sentido regidas por las leyes de la semántica textual (el significado 
inmediatamente perceptible) hasta otras cadenas de significación a la vez 
dependientes y autónomas de las primeras, con las que interaccionan.  
 
La lectura de materiales ELE que realizamos se basará en la localización de una serie 
de discordancias discursivas a través de sus índices visibles: entre éstos índices objeto 
de especial atención es frecuente encontrar referencia en Cros a lexías, frases hechas, 
sentencias, refranes, lugares comunes, topos, ideologemas, clichés que se podrán 
confrontar con el llamado “discurso de partida”. Son todos ellos como vemos 
elementos relacionados con un alto índice de inseparabilidad que, en nuestra 
búsqueda metodológica marcan un camino al territorio de lo no-consciente. Se 
trataría de principios reguladores subyacentes en los discursos sociales a los cuales 
confieren autoridad y  coherencia, al modo de los topoi aristotélicos. Su eficacia 
ideológica está sobre todo en función de su aptitud para infiltrarse e imponerse en 
diferentes prácticas semióticas de un mismo momento histórico. 
 
La teoría sociocrítica presume además que en el texto hay nociones centrales que 
aparecen bajo la forma de opuestos en diferentes niveles: redes de significantes, 
cuestiones narratológicas, espacio, tiempo, mito, etc. Este hecho es consecuencia de 
que dos discursos en conflicto en torno a problemas sociales relevantes son los que 
coinciden y provocan el surgimiento del texto. Siempre manteniendo también 
atención especial a  

 
“lo implícito, los presupuestos, lo no dicho o lo no pensado, los silencios del texto y formular la 
hipótesis de lo inconsciente social del texto, dentro de una problemática de lo imaginario” 
(Duchet, 1979: 4). 
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3.2. CUESTIONES FUNDAMENTALES RELACIONADAS CON LA TEORÍA DEL SUJETO 
 
¿De dónde partimos para llegar a un concepto fundamental en el trabajo sociocrítico 
como es el de SUJETO CULTURAL? En breve: Partimos sin duda de la desaparición del Yo 
cartesiano. Hablamos de una conciencia que ya no es un espacio unitario, 
homogéneo y perteneciente a un individuo o individua. Partimos de una 
consideración de un sujeto que es transindividual, ideológico, un sujeto también del 
inconsciente y del no-consciente.  
Hallándonos ante una de las ideas fuerza sociocríticas hay que afirmar con claridad 
que la percepción de nuestra conciencia como propia nos equivoca. Nuestra 
conciencia, la conciencia, es intersubjetiva, es un hecho socioideológico. Una persona 
sólo deviene sujeto tras la incorporación a sí de los signos que la comunicación social 
le suministra en el medio en que se encuentra.  
 
Zima nos recuerda la consideración de que todo sujeto de enunciación (sujeto del -y 
sujeto al- discurso ideológico) se percibe a sí mismo como naturalizado y libre, no 
siendo consciente de que son las formas discursivas contingentes que le preceden, las 
que instauran y determinan su existencia (en todo o en parte, según el grado de 
fuerza que se quiera aplicar a esta idea y el espacio que se quiera dar a la presencia de 
un grado de incertidumbre que frene un planteamiento excesivamente determinista). 
Es necesario por consiguiente encontrar la manera de evidenciar y desnaturalizar las 
manifestaciones de estos fenómenos. 
 
El sujeto del no-consciente, como insistiremos, es un constituyente primordial del 
sujeto cultural.  Insistiremos en que el sujeto cultural es el lugar donde operan estas 
tres instancias: conciencia plena, no-consciente e inconsciente.  
 

“El sujeto cultural, de naturaleza doxológica, legislador, dicta normas de 
comportamiento, designa paradigmas, recuerda verdades fundadas sobre la 
experiencia o sobre la fe. Desarrolla así una estrategia discursiva que es radical en la 
exclusión del sujeto del deseo.” (Cros, 2009: 165) 

 
Cros plantea abiertamente que el llamado sujeto cultural está generado por una 
dinámica de la falta. Cada ser humano pertenece en un momento de su vida a una 
serie de sujetos colectivos (generaciones, familia, origen geográfico, profesión, etc.) y 
más precisamente, la clase social. Estos diferentes sujetos colectivos proponen a cada 
persona sus valores y visión del mundo a través de la materialización de expresiones 
semióticas, gestuales o verbales que las caracterizan (roles sociales, sintagmas fijos, 
organización jerárquica de los ejes paradigmáticos, etc.). El significante, que significa 
otra cosa de la que dice, o dice otra cosa que lo que significa, se halla desconectado 
de la significación sin saberlo el sujeto.  
 
Por otra parte, la cuestión del llamado SUJETO CULTURAL COLONIAL está edificada según 
Cros sobre el conflicto de la no-representabilidad del Otro y gira en torno a la 
incorporación de nuevos objetos irreductibles a las normas clasificadoras existentes. 
Esto provoca que los modelos discursivos deban acudir a negaciones y 
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comparaciones, pero allá donde esto no alcanza queda esa otra cosa irreductible a la 
norma clasificadora. Todo lo que excede la esfera de lo conocido cae dentro de lo no 
representable. Se identifica lo que está fuera del límite de lo representable con lo que 
está fuera de las normas, de ahí los recurrentes moldes satánicos y edénicos en los 
que se encaja lo desemejante. La representación de figuras de otredad desvalorizadas 
trata de probar la degeneración racial de aquellos a quien se desea someter, con el fin 
de justificar los objetivos de conquista. Nace así el sujeto cultural colonial (Homi 
Bhabha), dialogante con su propia sombra: 

 
 “La alteridad no puede representarse puesto que la identificación con el otro solo puede 
producirse a través de modelos discursivos producidos para expresar lo que soy, lo que sé o lo 
que imagino, y que no pueden dar cuenta de todo lo exterior al universo propio” (Cros, 2009: 
48). 

 
 
3.3. CUESTIONES FUNDAMENTALES RELACIONADAS CON LA TEORÍA DE LA 
HISTORIA 
 
Cros propone aceptar como hipótesis los presupuestos básicos del MATERIALISMO 

HISTÓRICO en el sentido de que en primer lugar hay que entender los textos (en 
nuestro caso los materiales didácticos ELE) como actos sociales que emergen en y de 
un contexto histórico determinado y que en última instancia se articulan con la 
INFRAESTRUCTURA y, en segundo lugar, hay que prestar atención al hecho de que la 
infraestructura y la superestructura no evolucionan al mismo ritmo, lo económico y lo 
cultural tienen sus relaciones que no son ni mecánicas ni sistemáticas. 
 
Los primeros filtros o mediaciones entre lo social y lo textual son los llamados por 
Zima SOCIOLECTOS, es decir, la competencia semiótica del sujeto cultural, según Cros. 
Se trata de un conjunto de redes de significantes que testimonian la lectura que el 
sujeto hace de su propia época 

 
“El texto no selecciona sus signos en el lenguaje sino en el conjunto de las expresiones 
semióticas que han sido adquiridas-propuestas por sujetos colectivos. Esto nos autoriza a refutar 
la distinción introducida por Saussure entre lengua y habla o más exactamente los criterios 
utilizados para establecer esta distinción”. (Cros, 1986: 67) 

 
Resumiendo el planteamiento de Zima se puede decir que la lengua aparece como un 
sistema histórico cuyos cambios léxicos, semánticos y sintácticos se explican en 
relación a conflictos entre colectividades sociales, entre lenguajes sociales 
(sociolectos) más o menos claramente institucionalizados. Así, el sociolecto en 
nuestro contexto sería  

 
 “Un lenguaje ideológico que articula sobre el plano léxico, semántico y sintáctico intereses 
colectivos particulares, en otras palabras, un repertorio léxico codificado, es decir estructurado 
según las leyes de una pertinencia colectiva particular. Si bien es cierto que puede ser definido 
en relación a sus tres aspectos esenciales: el repertorio léxico, el código (pertinencia y 
taxonomía) y la puesta en discurso.” (Zima, 2000) 
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Concepto clave aportado para la formulación de una Sociocrítica feminista es la 
noción de IMAGINARIO CANÓNICO que,, dentro de la polifonía discursiva permite tener 
en cuenta que  
 

“El contenido canónico del imaginario siempre forma parte integrante del 
texto. Podríamos decir que lo canónico es lo “no decible” de toda formación 
imaginaria y, como tal, de cierta manera se identifica con lo que sería el hábito 
de su discurso. En consecuencia podemos argumentar que cuando la 
contingencia genérica es comprendida como una categoría de análisis 
propiamente dicha de la constitución del sujeto, la institución del patriarcado 
aparece entonces como un hábito con ramificaciones múltiples.” (Malcuzynski, 
2006: 34). 

 
La noción de “IDENTIDAD”, entendida como aquella percepción de nosotros mismos 
como personas y como seres sociales nos llevará a prestar atención a las formas de 
percepción y de autopercepción que se exteriorizan en el uso del lenguaje (signos) y 
que están impregnadas de las valoraciones sociales del momento, dándose una 
correspondencia con la ideología de la sociedad. La categoría de género es una 
variante más que se integra a esta idea de identidad como entidad relacional e 
histórica. 
 
Una de las definiciones de Cultura de Edmond Cros la describe como:  

  
“espacio ideológico cuya función objetiva consiste en anclar una colectividad dentro de la 
conciencia que ella tiene de su identidad… La cultura funciona como una memoria colectiva 
que sirve de referencia y es en consecuencia vivida como guardiana de la continuidad y garante 
de la fidelidad que el sujeto colectivo debe guardar con la imagen que le es de sí dada ante sí 
mismo” (Cros, 2009: 241) 

 
Es decir, la o el individuo es conminado a sumergirse en esta representación colectiva, 
a alienarse en ella, llevándose a cabo así de modo eficaz la imposición de lo 
ideológico. La cultura es un bien simbólico colectivo, las diferencias entre personas 
son gradaciones de apropiación de este mismo bien, de adaptación al modelo 
propuesto.  
 
Resumiendo, nuestra metodología implica dos etapas, una primera etapa en que se 
lleva a cabo un análisis semiológico conforme a los principios siguientes: 
 

a) Los elementos de los diferentes niveles del mensaje textual (visual, lingüístico, 
auditivo) se consideran parte de un sistema semiótico que desempeñan un 
papel en la producción de sentido. 
 
b) Se da en este sistema un conjunto de textos, definido cada uno por una 
relación correferencial existente entre sus diversos signos. 
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c) hay que separar cada elemento del contexto visual o lingüístico que le había 
dado un significado para colocarlo en una nueva red significante en la que 
ocupa una posición autónoma en relación a aquel contexto primario. 
 
d) Se producirá una progresiva reducción, en lo posible, hacia conceptos 
bipolares, consecuencia de la confrontación entre los signos extraídos de su 
contexto primario hallándose una nueva coherencia de significado. 

 
Posteriormente en una segunda etapa se procederá a realizar una interpretación 
Sociocrítica del referido análisis semiológico: las parejas de opuestos son textos 
semióticos, que comienzan 

 
“a instituirse en cuanto una de las denotaciones o connotaciones de un signo tiene una relación 
de correferencia con una denotación o connotación de otro signo. El analista debe definir esta 
correferencia por un par de opósitos, tarea tanto más difícil cuanto más numerosos son los 
signos implicados.” (Cros, 2006: 267) 

 
La lectura sociocrítica sacará a la luz el conjunto de los textos semióticos (el sistema 
semiótico) 

 
“articulados los unos con los otros por relaciones de convergencia reductibles a una serie de 
opósitos. Este sistema se plasma en el espacio virtual del genotexto iniciando la morfogénesis” 
(Cros, 2006: 266) 

 
 
3.4. DEFINICIONES SOCIOCRÍTICAS DE LENGUAJE, CULTURA E IDEOLOGÍA 
 
Podemos, siguiendo a Cros, definir cultura según sus manifestaciones:  

 
“a) el lenguaje y las diferentes prácticas discursivas, 
b) el conjunto de instituciones y de prácticas sociales, 
 c) La manera en como reproduciéndose en los individuos, la cultura los integra 
como un solo sujeto” (Cros, 2009:42) 

 
Lenguaje y cultura son nociones, en este planteamiento, parcialmente coextensivas 
dado que se define lenguaje como “todos los conjuntos significantes de una sociedad 
dada, considerada en un momento determinado de su evolución histórica”. Sabemos 
y debemos tener en cuenta a la hora de aproximarnos a los textos que es en el 
lenguaje donde se materializa la ideología, así como sabemos que la conciencia sólo 
se puede mostrar a través de un hecho social como el lenguaje. 
 
El concepto IDEOLOGÍA es también de primer orden a la hora de abordar el estudio de 
los productos culturales. Desde Marx a Engels pasando por Althusser, Gramsci y 
Rossi-Landi se ha oscilado entre el concepto estrecho de ideología como aceptación 
discursiva, normalmente inconsciente, del orden socioeconómico establecido y otra 
acepción más ancha que ve en el término ideología posibles y plurales concepciones 
del mundo, formas dialógicas de situarse ante la realidad: ideología como toma de 
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posición. Imposible deslindar por tanto las realidades discursiva de la ideológica. 
(Méndez Rubio 1997). La problemática ideológica incumbe tanto a las instituciones 
consideradas políticas como a nuestros contextos cotidianos diarios. La semiótica de 
la ideología debe ser considerada una disciplina de base de la sociocrítica aunque no 
se debe limitar a ella. 
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4. DISCUSIÓN 
 
Presentamos el análisis de una selección de textos que hemos encontrado relevantes 
en los capítulos de contenidos culturales (y algún otro) de dos manuales ELE 
españoles entre cuya publicación media una década de diferencia, se trata del 
manual AULA: CURSO DE ESPAÑOL. Autores/a: Jaime Corpas, Agustín Garmendia y 
Carmen Soriano. Bajo la coordinación pedagógica de Neus Sans. Barcelona: Difusión, 
2004. (Nivel B1 3 y 4) y el manual VEN 3: CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Autoras: 
Francisca Castro y Soledad Rosa, bajo la coordinación editorial de Pilar Jiménez. 
Madrid: EDELSA (Grupo Didascalia S.A) (1992-1995). 
 
Comenzamos fijándonos en los textos prefaciales en los que el primero de los 
manuales es definido por sus autores y autoras como un material específicamente 
orientado a cursos intensivos o semiintensivos en situación de inmersión en España. 
Sólo hay una referencia a la necesidad de “materiales para el descubrimiento de la 
cultura”. El resto de contenidos de carácter cultural son materiales que 
contextualizan contenidos lingüísticos y comunicativos de cada unidad. Los 
materiales con contenido cultural, bajo el título “Viajar”, al final de cada tema, dicen 
ayudar a comprender mejor la realidad cotidiana y cultural en la que se halla cada 
estudiante. Incluye además un anexo con información sobre los países en los que se 
habla español. 
 
Nos interesa la referencia a la inclusión de “novedosas propuestas comunicativas… 
donde su percepción del entorno se convierte en material de reflexión intercultural”, 
dado que el texto se postula así de forma explícita en defensa del interculturalismo. 
Este planteamiento excluiría en principio la posibilidad de presentar jerarquía alguna 
entre culturas, grupos sociales, segmentos de edad o género, ideológicos, etc. 
Veremos de qué modo está intención declarada resulta desmentida por el emerger 
no–consciente de elementos que la niegan. 
 
El segundo de los manuales por su parte combina el uso de textos auténticos 
(periodísticos, literarios, ensayo, etc.) y unos contenidos culturales ubicados en un 
apartado específico al final de cada tema, titulado “Descubriendo”, destinados según 
el prólogo del libro al “conocimiento y acercamiento a la vida y cultura de España y 
América Latina”. También la sección “Un día en…” “trata de mostrarles con la fuerza 
de la imagen diferentes y hermosos rincones del variado mundo hispano”. Este 
segundo manual es anterior en el tiempo a “Aula” y no hay referencia alguna en él a 
la interculturalidad. 
 
Por razones de claridad expositiva introducimos la referencia y comentario de cada 
texto en orden de aparición en cada uno de los manuales: 
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a) SELECCIÓN DE TEXTOS DE AULA 3 Y 4: 
 
TEXTO: “LENGUAS EN CONTACTO CON EL ESPAÑOL”. 
Aula 3, pág. 16 
FIGURA 1 
 

 
 
En un epígrafe con tres apartados hallamos, junto a un mapa de España y otro de 
América, lo que pretende ser una exposición sintética sobre lenguas en contacto con 
el español tanto en España como en el continente americano. 
 
El enunciado se plantea de entrada como el desmentido de una supuesta creencia 
generalizada de que en España y en Latinoamérica sólo se habla español. He aquí una 
primera singularidad de carácter sintomático: la supuesta necesidad de este 
desmentido, una especie de explicación no pedida (“A diferencia de lo que la gente 
cree…”). En otras palabras ¿es verdaderamente necesario plantear como un 
desmentido esta idea y si existiese verdaderamente esa creencia ¿de dónde vendría? y 
sobre todo, si no fuese así, ¿lo sintomático sería la creencia desde España de que en el 
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extranjero existe esa creencia o de que tal creencia deba existir? Desde luego si esta 
creencia es generalizada, en el texto no se documenta. Pensamos que se ha 
considerado que la existencia de la diversidad debe ser revelada por hallarse 
conectada con la desviación, mientras que la unidad se presume conectada con la 
normalidad. ¿No resulta más lógico pensar que en una extensión de kilómetros tan 
extensa lo raro o impensable sería que solo existiese una única lengua? El binomio 
que relaciona unidad con normalidad y la opone a la diversidad como 
excepcionalidad aparece aquí por primera vez en el manual. 
 
Otra de las singularidades de esta página es la evidente jerarquía visual de los 
elementos cartográficos, en la que el mapa de España aparece en primer lugar y 
situado encima del de América. Además ambos mapas están representados en 
escalas diferentes, siendo mayor el tamaño de España. El criterio de asignación de 
colores es diferente en el mapa de España y en el de América: mientras que en el 
mapa de España el color marrón indica las zonas donde solo se habla castellano, y se 
distinguen con un color diferente las áreas donde se habla catalán, euskera y gallego, 
en el mapa de América el color marrón no distingue las áreas lusófonas y anglófonas 
de las áreas donde se habla español. América resulta así más difusa, más borrosa y 
España más nítida, mejor diferenciada. La tarea del alumnado consiste además en 
rellenar espacios en blanco, significativamente esos espacios en blanco son los 
nombres de las lenguas en contacto, lenguas “otras”, lo que no es español, lo que se 
presume ignorado por el alumnado. 
 
También es digno de mención el hecho de que en el texto que desarrolla el tema las 
referencias a España se expongan en 4 líneas mientras que las referencias a América 
ocupan 27 (en un manual –recordemos- expresamente diseñado para cursos 
inmersivos en España) justo lo contrario que lo que representa en la imagen la escala 
del mapa. Este hecho aparece reforzado por la fotografía seleccionada para presidir el 
texto. Parece que a cierto nivel, América latina es un hecho más cómodamente 
abordable que la propia España. 
 
Este evidente escorzo a la hora de abordar la cuestión, coloca las lenguas indígenas 
americanas en primer plano, taponando o al menos ensordinando de algún modo la 
magnitud del problema histórico, político y social de las lenguas oficiales en España 
junto con el español, tan esclarecedor y directamente conectado con la conflictividad 
de su historia reciente. Es muy digno de mención el efecto de equiparación de 
lenguas indígenas americanas con el catalán, euskera y gallego. No siendo su 
elemento común más que el ser lenguas en contacto con el español (lenguas otras, 
ligadas a una cierta alteridad), la ausencia absoluta de cualquier tipo de 
contextualización sobre unas u otras, hace que se establezca un interesante trasvase 
de sentido subyacente en el cual gallego, euskera y catalán pasan a ser una especie 
de lenguas indígenas de la península ibérica, coexistiendo con la lengua “compañera 
del imperio”. Este índice podría ser la irrupción sintomática de un discurso que 
reafirma la posición de dominio del español tanto sobre unas como sobre otras 
lenguas, en el caso de América a causa de su pasado colonial y el caso de las lenguas 
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de la península por la política de prohibición y represión de las mismas durante la 
larga dictadura franquista. El reconocimiento y recuperación posterior de estas 
lenguas, su posición actual es objeto de debate y de polémica aún, donde a día de 
hoy cualquier consideración que ubique a lenguas que no son castellano en posición 
igual o preferente frente a éste en los correspondientes territorios es objeto de 
contestación y ataque por parte de amplios sectores de la sociedad, medios de 
comunicación y grupos de presión conectados en ocasiones con el ideario o el 
sentimiento nacionalista español trasnversalizado por cierto en un amplio espectro de 
partidos políticos de signo pretendidamente diverso. Todo ello lleva inevitablemente 
al señalamiento de la dualidad subyacente centro/periferia. 
 
Finalmente, se pregunta a modo de reflexión final al estudiante: “¿Sabes a qué 
familia pertenece tu lengua?”, haciendo aparecer una relación de pertenencia o 
exclusión señalada a través de la metáfora “familia”, que si bien es de uso común y 
recogido por el diccionario de la RAE, no por ello deja de señalar a la constitución de 
lazos de sangre como índice de identidad/alteridad. Al explicar las lenguas indígenas 
americanas, también aparecen agrupadas en “familias” al mismo tiempo que no hay 
alusión a las “familias” de euskera, catalán y gallego, excepto para señalar a la 
primera como de “familia” desconocida (carencia de familia, señalando la carencia o 
ausencia, el déficit), el resto no se mencionan. También se borra de modo radical la 
conexión entre portugués y gallego. 
 
La presencia del mapa lleva implícita además en un nivel más profundo la apelación a 
lo que autores como Franco Farinelli (2006) han denominado la “razón cartográfica 
de las imágenes”, que podríamos definir sobre las siguientes consideraciones: el 
mapa hace las veces de lo que representa, anticipa su naturaleza y su apariencia y 
pone el mundo al alcance de la mano. Tres son las reglas de la lógica cartográfica: 
Primera: El objeto es su significado, el nombre significa el objeto. Segunda: su 
lenguaje es el lenguaje de la lógica binaria (una cosa es o no es) que excluye cualquier 
término medio. Y tercera y suprema regla: reducción de lo real a la simple presencia. 
 
Al mapa se le pueden atribuir funciones retóricas en la empresa de dominación 
colonial, es legible como herramienta imperialista (no olvidemos el tamaño, la 
diferencia de escala de España en el mapa). Así como nombrar es la raíz del poder, 
cartografiar es tener el poder de someter lo cartografiado. La presencia del mapa 
evocaría por tanto una era en que occidente toma posesión del mundo. El mapa pasa 
a una contemplación además de externa, general, no particular, disciplina el espacio, 
hace mensurable, controlable y aprehensible lo real. Convoca un sueño panóptico de 
control absoluto, pone orden en el desorden (orden topográfico y quizá también 
orden moral), somete e integra en las leyes de la geometría, integra lo individual en el 
orden general, instaura una conciencia acerca de la realidad. 
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“LA ESPAÑA DE FRANCO” 
Aula 3, pág. 26 
 
Esta página aborda expresamente una etapa de la historia de España, en concreto la 
de la dictadura franquista, a través de una selección de titulares de prensa para que el 
alumnado coloque una serie de atributos de presencia/carencia a este periodo, lo cual 
impulsa el señalamiento de una construcción positiva de la etapa histórica 
inmediatamente posterior y la conecta con la actual. El binomio franquismo / 
superación del franquismo hacia el progreso y la modernidad, parece ser un hilo 
conductor esencial en la creación de sentido de esta clase de referencias a la 
dictadura. Se construye así una exposición altamente esquemática -por contraste- de 
las carencias de la España de la dictadura y los avances y modernización de la España 
de la transición (quizás el verdadero tema subyacente del texto) a través de las 
siguientes informaciones: Las libertades políticas (fin de las presas y presos políticos 
frente a ley de amnistía de 1977, legalización de partidos, fin del exilio político), 
censura en el cine frente a inexistencia de la misma en medios de comunicación 
actuales. Pena de muerte frente a abolición de la misma y finalmente libertad sexual: 
ley del divorcio y legalización de anticonceptivos. 
 
Así se alimenta la construcción del gran mito identitario de la España posfranquista, el 
de la modernización sobre el binomio antigüedad / modernidad, y se describe 
implícitamente la transición española como corte abrupto y ruptura pacífica con la 
España franquista con el inicio fechable en el fallecimiento del dictador. Literalmente 
dice “la televisión y otros medios estaban controlados por el gobierno”, dejando bien 
claro algo tan discutible como que este control haya desaparecido, sea cual sea la 
evolución de sus formas. Del mismo modo, divorcio y anticoncepción señalarían un 
hipotético fin del control patriarcal sobre el cuerpo de la mujer. 
 
Redundan en esta idea esencial de lo antiguo frente a lo moderno las dos imágenes 
fotográficas en blanco y negro que ilustran la página, mujeres de la España antigua, 
superada, pretérita, represiva, nacional-católica, que se habría esfumado con el 
advenimiento de la monarquía parlamentaria o incluso antes, con la muerte del 
dictador. 
 
 
“HISTORIA DE ESPAÑA” 
Aula 3, pág. 32 
  
El segundo abordaje explícito a la historia de España consiste en una panorámica 
esquemática de nueve viñetas, en las que consideramos como significativo: 
 
Se inician con una referencia que señala que los hombres de “la antigüedad” 
consideraban Hispania el fin del mundo. Hay un presupuesto, un no-dicho según el 
cual España es Hispania y no hay duda de que ya existía en la antigüedad. Esta 
antigüedad podría ser una referencia inexacta a la Edad Antigua. El planteamiento 
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que confunde Hispania con España en una especie de tinieblas de intemporalidad 
continúa en la siguiente viñeta donde se alude a “la península”, (identificación del 
accidente geográfico con España). La elección de la fórmula discursiva del cómic, de 
la caricatura (un apartarse consciente del discurso serio de la sobriedad 
historiográfica) no implica que el texto vehiculice con menor intensidad sus 
presupuestos ideológicos, bien al contrario en cierta medida quizás los hace visibles 
con mayor nitidez. 
 
La viñeta del s. X en que se indica que la sociedad musulmana ocupaba la mayor parte 
de la península, aparece con una representación de la esclavitud, que reaparece en la 
viñeta sobre el s. XIX, que retrata la decadencia colonial de España. Seguidamente se 
indica que a finales del. s. XV ya no había reinos musulmanes en la península, los 
reyes católicos estaban en el poder. Se prescinde de incluir referencia a causalidad 
alguna, es una forma un tanto ahistórica de entender los acontecimientos fuera de 
contexto alguno. 
  
Tras un tránsito por hitos denominados “el imperio español” y la dictadura de Franco 
(donde se alude de nuevo a la falta de libertades), significativamente la viñeta del 
presente (donde se representa la silueta del museo Guggenheim de Bilbao) está en 
blanco, no se la describe, es tarea del alumnado. Parece la trascripción literal de un 
presente en blanco, sin escribir o en proceso de ser escrito, que acude a un icono de 
la transformación de ciudad industrial en ciudad de servicios mediante la marca 
arquitectónica del canadiense Frank Gehry, dentro de un imaginario futurista 
convencional. 
 
 
“DEPORTISTAS DE ÉLITE: UNA GENERACIÓN PRODIGIOSA” 
Aula 3, pág. 56 
FIGURA 2 
 
De algún modo ese espacio en blanco acerca del presente histórico español se rellena 
en otras páginas que sí refieren aspectos de la actualidad más reciente como es el 
caso de la titulada “Una generación prodigiosa”, una generación que alcanza “éxitos 
nunca vistos”. Esta generación resulta ser un grupo de deportistas de élite españoles 
de gran proyección internacional: un jugador catalán de baloncesto (Pau Gasol), un 
piloto de fórmula 1 (Fernando Alonso) y un jugador de tenis (Juan Carlos Ferrero), 
también se cita a otros pilotos, tenistas, futbolistas y golfistas de éxito. 
 
Lo significativo es que se presente como un hecho sin precedentes que construye la 
esencia de una España nueva, diferente a la anterior, cargada con un atributo de 
excelencia. Detectamos la necesidad sintomática de mostrar el país al mismo nivel 
que las más avanzadas democracias occidentales, sobre todo europeas y quizás en 
algún momento con algún llamativo plus nacionalista o chauvinista que coloca a 
España, en excelencia deportiva, incluso por encima de otros países. La realidad de las 
infraestructuras y la práctica deportiva integrada en la formación de la ciudadanía 
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española no está muy conectada con esta imagen, aunque se hayan producido 
algunos avances en la etapa posterior al franquismo, como postula el texto. 
 

 

 

Lógicamente han existido otros deportistas de éxito internacional en otros momentos 
de la historia de España (es un escorzo, por tanto, la afirmación del texto de que se 
trata de “éxitos nunca vistos”). Más allá de esta omisión, el texto promueve una 
explicación sociológica y psicológica de esta “generación de españoles” 
(fundamental este trasvase de deportistas de élite hacia personas españolas de élite) 
que parece tener algo especial. Esta característica bien podría ser su pertenencia a 
una época democrática impregnada de modernidad, según se explicita en el texto; es 
decir el motivo de este éxito estaría tanto en las instalaciones deportivas de los 
ayuntamientos (riqueza y acceso popular a la misma) y en la integración de mujeres 
en la práctica deportiva (liberación de la mujer en la democracia). En contra del 
argumento de la democratización en el acceso a la práctica deportiva parece jugar el 
hecho de que varias de las disciplinas deportivas a las que pertenecen estos iconos del 
triunfo presente español son especialidades no demasiado conectadas con ningún 
tipo de democratización (tenis, golf y fórmula 1, pilotos de moto y de rally). Por 
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consiguiente se insiste de manera expresa en el mito modernizador señalado como 
causa de esta explosión de talento español. Esa es una de las claves de la construcción 
actual de la identidad española, la superación de su pasado y su entrada en la 
modernidad social a través del desarrollo económico y las libertades políticas. 
Finalmente esto se conecta de nuevo con un tono de exaltación nacionalista / 
chauvinista en muy poco diferente al de la etapa franquista del que tan insistente y 
sintomáticamente dice el texto que España se ha desprendido. 
 
Otro rasgo que se destaca de este grupo prodigioso es su edad especialmente joven, 
parece que esa juventud prodigiosa, no fuese otra que el prodigio de la joven 
democracia española. 
 
 
“¿VOS SOS ESPAÑOLA?” 
Aula 3, p. 64 
FIGURA 3 
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De nuevo se aborda la diversidad del idioma español, insistiendo así en la dicotomía 
unidad / diversidad. Se repite la presentación de esta cuestión referida a 
Hispanoamérica rebajando muy a segundo plano la cuestión de la diversidad dentro 
del español de la península ibérica (de las 4 figuras solo una). 
 
Es significativo el modo en cómo se pone un texto en boca de una mujer cubana: “En 
Cuba usamos tú y hacemos las preguntas de forma muy diferente”. Como si hablase 
desde una especie de consciencia periférica en la que los que hablan “distinto” (con 
respecto al español estándar, la variante castellana, el centro) fuesen ellos. La 
presentación sería objetivamente reversible, percibir la diferencia como la del otro, 
pero no es así. Estas personas hispanohablantes no españolas emiten unos 
enunciados que parecen pronunciados por un sujeto español, desde España como 
centro simbólico, haciendo surgir el interesante opuesto subyacente centro / 
periferia, además de lo idéntico y lo diferente. 
 
También de forma subyacente se podría pensar que la elección del tema de la 
diferencias pivotando en torno a los pronombres personales (tú, vosotros/as, ustedes) 
y las formas de cortesía, implica una referencia a la distancia (pragmática) pero 
distancia al fin entre personas, entre uno y otros, entre el yo con resonancias de 
sujeto colonial y el diferente. 
 
Finalmente en las preguntas finales que intentan conectar lo expuesto con la 
experiencia propia del alumnado con su lengua. 
 
 
Aula 3, otros contenidos de interés. (pp.12, 14, 23, 84) 
FIGURAS 4 Y 5 

 
En la página 14 aparece de nuevo referencia a españoles famosos, bajo el significativo 
epígrafe “vidas especiales”: un cocinero asturiano, que triunfa con su tortilla de 
patata y gambas al ajillo y que tiene un restaurante en Washington. Y un pintor 
mallorquín definido significativamente como “pintor de raza”. La importancia de 
estos personajes parece medirse por su éxito en el extranjero, por su visibilidad 
internacional que equipara al español en capacidades dignas de ser reconocidas en 
otros países del mundo. Parece que va implícita una cierta insuficiencia en el hecho de 
que un español pueda ser alguien importante si solo es reconocido en España o quizá 
se señala así una separación, un corte del momento histórico reciente en que España 
habitaba en un déficit, ya superado, respecto a otros países de Europa. Además del 
necesario atributo del prestigio, que hace la España actual un país notorio a la vista 
del resto de países del mundo. Es la mirada subordinante del otro la que constituye 
ese lugar de prestigio para España, he aquí por tanto el emerger sintomático de una 
asimetría. 
 
La referencia a la expresión “pintor de raza“ también merece atención. Esta expresión 
hace referencia a una cualidad especial de algunas personas que hace que, 
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recurriendo a otra metáfora, lleven su profesión “en la sangre”, como una vocación a 
la que se les supone genéticamente predestinados. Refiere en todo caso una cualidad 
positiva, de autenticidad o pureza conectada con la aplicación del concepto “raza” a 
los seres humanos. Frente a los dotados especialmente (los ”de raza”) estarían las 
personas que no lo son, en exclusión. Además por proximidad hablar de un español 
“de raza” en última instancia lleva a conectar la condición de español con una raza, a 
retomar la conexión entre la hispanidad y la racialidad. 

 

 
 
En un epígrafe de la página 23 se presenta a un extraterrestre que visita España y 
habla de tres fiestas populares: los sanfermines, la semana santa andaluza y las fallas 
valencianas. La mirada de quien viene de otro país aparece aquí desplazada como la 
mirada del extraterrestre que a su vez exotiza lo autóctono, lo singulariza, lo hace 
extraordinario. Es singular la mezcla en la descripción de una fiesta religiosa católica y 
dos fiestas más percibidas como iconos paganos. Es una forma interesante de 
abordar la diferencia, se presume que la particularidad de estas celebraciones debe 
hacerlas “raras” o mejor, exóticas a los ojos de la persona extranjera. Se lee una 
prudente desaprobación hacia los sanfermines, donde, según se dice, siempre hay 
“heridos”, tal vez porque hay que mostrar distancia o ser ambiguo frente a 
tradiciones que proyecten una imagen de España primitiva o tribal, relacionada con el 
maltrato animal. 
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Se presenta en la página 84 destacada la biografía de Federico García Lorca. Es 
interesante la elección de este icono artístico e ideológico (y no de otro) para hablar 
de España. Se trata de la presencia icónica de un republicano asesinado por la 
represión franquista. En la actualidad es un personaje muy vinculado a la 
reivindicación de la llamada recuperación de la memoria histórica, es decir, la 
reparación por parte de las autoridades actuales españolas de las víctimas del 
franquismo. La pugna entre dos discursos sociales, el visibilizado en política por el 
Partido Popular, que refiere la historia bélica española del s. XX como dos bandos de 
la guerra que comenten atrocidades por igual y desacredita por innecesario el hecho 
de retomar reparaciones, búsqueda de fosas comunes y derechos de familias de 
represaliados por el franquismo y la otra versión promovida por la social democracia 
española (reclamando confusamente la herencia del bando perdedor de la guerra 
civil) que recuerda la legitimidad democrática del gobierno republicano y la 
ilegitimidad el gobierno franquista, a la vez que una versión atenuada de los derechos 
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de las víctimas. A la oposición a esta ley por parte de los sectores más conservadores 
hay que añadir las críticas de diversas asociaciones memorialistas que señalaban por 
ejemplo el deber del estado en la investigación de los delitos franquistas y no una 
reparación meramente personal llevada a la esfera de lo privado.  
 
 
“LIBROS, LIBROS” 
Aula 4, pág. 16 
FIGURA 6 

 

 
 

Se presentan tres obras literarias -escritas por tres hombres- como las posiblemente 
más traducidas del español (Quijote, Rayuela, Cien años de soledad). Es el canon de la 
mejor o más representativa literatura en español. Los hispanoamericanos pertenecen 
al siglo XX mientras lo más representativo de la literatura española sigue estando en 
el siglo XVII. 
 
 
“TEMAS QUE PREOCUPAN” 
Aula 4, (pág. 26)  
 

Se presenta una página bajo el epígrafe “principales problemas del país” partiendo 
de los resultados de una encuesta que pretende revelar las principales 
preocupaciones de los españoles en el periodo 1984-2004. Destacamos dos 
cuestiones: La fotografía que ilustra el texto, a contracorriente del contenido negativo 
del mismo, con una función aparentemente compensatoria u oclusiva. Y en segundo 
lugar, ya en el propio texto, la aparición del terrorismo como principal preocupación. 
La presencia del conflicto armado vasco señala un cuestionamiento acerca de la 
identidad de España y su -cuando menos imperfecta- transición democrática. Al 
terrorismo además se le alude genéricamente sin señalar que se trata del terrorismo 
etarra. No hay que olvidar la relevancia de la fecha de realización de este texto -
próximo a mayo de 2004- muy cercana a los atentados del llamado terrorismo 
islamista. Los problemas presentados carecen de contexto al igual que la dimensión 
de la preocupación de la población española por ellos. 
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“ESPAÑA EN DEMOCRACIA” 
Aula 4 (pág. 32) 
FIGURA 7 

 

 
 
Se transita de nuevo por el lugar común de la exaltación de la ejemplaridad de la 
transición y de la entrada en democracia de España, su icono de renovación. Se 
suministra información esquemática que inicia con la muerte de Franco (de nuevo el 
topos de la ubicación del inicio de la transición en el momento del fallecimiento del 
dictador), se enumeran una serie de fechas clave de la transición española y se hace 
énfasis en la conquista de las libertades, la Constitución de 1978, la entrada en la UE y 
en la OTAN y los hitos de 1992 (celebración del quinto centenario, juegos olímpicos 
de Barcelona). Las dos etapas más recientes en ese momento de gobierno de PP y 
PSOE se presentan de forma muy diferente: por un lado el titular “de Felipe González 
a Europa”, es decir la entrada de España en Europa se presenta en referencia a una 
etapa de gobierno del PSOE mientras que la etapa de gobierno del PP se resume en la 
participación de España en la guerra de Irak y los consecuentes atentados de 2004 
(un hecho negativo, un hecho positivo). En la presencia de esta alusión a la retirada 
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de las tropas españolas de Irak, se lee quizás el sesgo de que el libro se hace en el 
momento “caliente” de 2004, guerra de Irak, fin de la etapa del presidente Aznar, 
etc. También se menciona la ley de matrimonio homosexual (ilustración de 
avanzadilla del progreso social), el “sí“ en el referéndum de la constitución europea, 
que es un hecho de bajo impacto social pero útil aquí para insistir en el entendimiento 
de europeidad y modernidad de España. Con la perspectiva del tiempo se diría que 
esta selección de hitos o acontecimientos es sintomática en la media en que se 
sobrerrepresentan acontecimientos próximos al momento de la edición del libro. 
 
 
“BOLERO” 
Aula 4, pág. 40 
 
La presentación del bolero como modelo de la música en español y especialmente 
conectado con el continente americano es digna de mención. Esta selección excluye 
otras posibles y muestra una preferencia por este modelo (canon) de la música en 
español. Hay que recordar que esta forma musical tiene su origen en Cuba y que es 
contemporáneo del ocaso del imperio español. Pertenece a un imaginario 
sentimental que parece unir Latinoamérica con la metrópoli (en parte a través del 
sufrimiento y la culpa, como escenario simbólico compartido). Hay que destacar su 
conexión neorromántica, modernista (y con el amor cortés del s. XV) y el llamado 
populismo lírico amoroso, amén del papel del bolero en la etapa franquista. Se 
percibe una identificación del bolero con lo latino y una forma de sentir perteneciente 
a una idiosincrasia, a una identidad, la de la hispanidad. Se trata además de un 
discurso en general masculino y machista. 
 
 
“DE BALENCIAGA A CUSTO: MODA ESPAÑOLA”  
Aula 4, pág. 48 
  
De nuevo se insiste en la presentación de la imagen de modernidad de España en este 
caso a través del éxito internacional de algunos de sus diseñadores de moda. La alta 
costura española, al igual que sus deportistas de elite, son seleccionados como 
elementos representativos (lógicamente encubriendo como efecto otros posibles 
elementos que no aparecen). La pregunta sería, en una caracterización general de la 
cultura española, es decir, de la identidad de España, además de fiestas tradicionales 
y personajes de éxito internacional, ¿cabría algo más? ¿Por qué han de ser estos 
elementos los que definan un país en este momento? ¿Hay un canon especifico de la 
transición acerca de lo que debe ser la “tarjeta de visita” de España a los ojos de las 
personas extranjeras que desean aprender su idioma? ¿A qué responde esa España 
situada en los primeros puestos del “ranking” internacional de la moda, ese insistente 
énfasis en la internacionalidad y en modelos de éxito (aunque no de alta costura) 
como el empresario textil Amancio Ortega? 
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“MAGIA O RELIGIÓN” 
Aula 4, pág. 56 
 
En este texto tenemos una referencia a la santería en Cuba en el marco de una 
descripción de este país a través de varios lugares comunes que lo identifican en el 
mundo, con la llamativa excepción de su sistema político y económico, que no 
encuentra espacio aquí. Es significativo el hecho de que, además de seleccionarse 
Cuba –sería una segunda mención, tras la del bolero- (la última colonia del imperio 
español, hecho que no se nombra), se tome en concreto un tema ligado a una 
imagen africanizada, tribal y primitiva, de aroma tan marcadamente colonial. No hay 
por otra parte referencia alguna a sus especiales lazos migratorios históricos con 
España. 
 
 
“DÍAS DE RADIO” 
Aula 4, pág. 64 
FIGURA 8 

 

 

 

Para ilustrar el papel de la radio en la sociedad española se hace alusión a varios hitos 
de la historia de España, que fueron seguidos por la ciudadanía a través de este 
medio de comunicación: Subrayamos los acontecimientos del s. XX y XXI 
seleccionados: El estallido de la Guerra Civil (1936), la muerte de Franco (1975), los 
grandes acontecimientos deportivos, el intento de golpe de estado del 23 de febrero 
(1981) y los atentados de Atocha (2004). El último de los acontecimientos señalado 
probablemente por su proximidad cronológica con la edición del texto. De modo 
directo o indirecto, tres de los cuatro hitos elegidos son alusiones al franquismo. 
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“TRADICIONES SINGULARES” 
Aula 4, pág. 72 
   
Interesa la representación de las tradiciones llamadas singulares por varios motivos: la 
identificación como tradiciones “españolas” de tradiciones que dentro de España 
identificamos claramente como ajenas si no pertenecen a nuestra región. Y su 
aparición junto a una tradición mexicana. Además los castells se definen como 
“expresión característica del pueblo catalán”, presentados en el marco de la llamada 
cultura española (reproducción del paradójico nación de naciones, ambigüedad 
esencial del precario equilibrio conceptual de la transición española). Reaparece en 
este texto el interesante y llamativo puente subterráneo que se construye entre 
tradiciones indígenas hispanoamericanas y tradiciones “nacionales” periféricas 
dentro del estado español. 
 
 
“EL SPANGLISH” 
Aula 4, pág. 88 
 
Resulta muy interesante la presentación acerca del spanglish abordado como una 
curiosidad pintoresca, ajena y lejana de España. Se introduce significativamente la 
definición de Seco “idioma español hablado con abundancia de anglicismos”, es 
decir se refiere como idioma español contaminado por la irrupción de una lengua 
extranjera. El tema de las lenguas en contacto, de la mezcla, del mestizaje, de la 
hibridez es especialmente espinoso cuando se trabaja con identidades entendidas de 
forma unitaria. Las preguntas que se plantean al alumnado son significativas 
“¿Consideras que es una lengua? ¿Crees que puede hacer desaparece la lengua 
española?” esta segunda pregunta es especialmente sintomática, refiere el contacto 
entendido como amenaza de extinción de la propia identidad.  
 
 
B) SELECCIÓN DE TEXTOS VEN 3 
 
De entrada se puede considerar interesante la repartición en la elección de personajes 
entre los masculinos y los femeninos, mientras que el personaje masculino 
representado en los textos es un español, premio Nobel de literatura (Camilo José 
Cela pág. 8 y más adelante aparecerá Antonio Machado), se elige una cantante 
hispanoamericana (la chilena Violeta Parra) a través de una de sus canciones, asociada 
a la cultura popular, observemos que no a la cultura “elevada” de lo literario aquí 
masculinizado (pág. 16). 
 
En el texto titulado “Jacqueline y Picasso” (pág. 116) se hace expresa la 
representación de la mujer como “odalisca sensual de los días de seducción”. El 
artista es él y ella, la musa. 
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“FIN DE SEMANA” 
Ven 3, pág. 28 
 
No siendo sorprendente la presencia de las referencias a lo turístico en la descripción 
de España es significativo que aparezca representada esta modalidad de turismo, 
diferente del turismo de sol y playa, tan asentado en los lugares comunes de la 
representación de la España franquista. Al mismo tiempo se visibiliza a la española y al 
español como usuaria y usuario potencial en un marco que habilita la dicotomía de las 
ciudades (con su ajetreo, rasgo de modernidad) frente a la necesidad de espacio de 
descanso para complementar esta vida urbana. Además está la apelación al historia 
de Castilla como tierra de gentes “nobles y generosas” donde se puede encontrar un 
“hospedaje de reyes”, digamos, intuyendo el trasvase subyacente de significado, un 
hospedaje de reyes democratizado, al alcance de “todos”, de reyes en cierto modo, 
parlamentarios. 
 
 
“EL PERFIL DE LA MUJER DIRECTIVA ESPAÑOLA” 
Ven 3, pág. 40 
 
De nuevo encontramos el lugar común de la liberación de la mujer y la conquista de 
derechos e igualdad una vez superado el franquismo “durante los seis últimos años, 
la mujer ha empezado a ocupar puestos de alta responsabilidad en nuestro 
país”…”no se consideran discriminadas en el ejercicio de su poder”. Es la imagen de 
renovación, cambio y superación de la transición española. Parece interesante 
señalar, que pese a estar hablando de mujeres el texto se refiere a la “profesión de 
abogado” y no de abogada, el uso de lenguaje no inclusivo (sexista) es siempre un 
buen indicador de la existencia de un canon no consciente, en este caso el patriarcal, 
que contradice el discurso consciente del texto. 
 
 
“FAMILIA FELIZ” 
Ven 3, pág. 54 
 
El texto presenta una interesante referencia a un aspecto central de la sociedad 
española como es la familia: “las familias españolas de hoy tienen poco que ver con 
las de hace 10 o 15 años”… “las parejas jóvenes planifican su descendencia 
detalladamente y el divorcio ha traído consigo la creación de la segunda familia”. 
Presenta estadísticas sobre cifras de matrimonio empezando en la fecha emblemática 
(sintomáticamente) 1975, donde se insiste en ubicar el comienzo de otra época para 
España. “España ha vivido unos años de transición política y de cambios sociales que 
se reflejan en las costumbres; la libertad religiosa es un hecho y casarse por lo civil 
comienza a ser algo muy respetable”. En cuanto al gasto económico se afirma: “los 
años de austeridad han quedado atrás”. También indica: 

 
“ahora los jóvenes de clase media y alta no tienen el más mínimo interés por abandonar el 
hogar paterno. Tienen toda la libertad deseable, ya no hay horarios preestablecidos ni 
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preguntas para saber con quién salen o a qué hora volvieron la noche anterior y muchos tienen 
unos sueldos muy decentes que destinan a sus gastos personales. Obviamente también los hay 
en paro, pero éstos están excluidos de este reportaje, ya que tienen motivos suficientes para no 
moverse de casa”. 

 
Es llamativa esta visión esquemática, idílica y un tanto falsificada de la sociedad 
española. Ese mito acerca de la rapidez fulminante de la transformación social que 
hace esfumarse la represiva España nacional-católica. Significativa también la 
exclusión expresa de las personas desempleadas, como asunto de escaso interés. 
 
 
“CULTIVOS DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO” 
Ven 3, pág. 66 
 
Una actividad como la agricultura aparece ubicada en Latinoamérica, recordemos 
que España apenas unas líneas más arriba necesitaba lugares de reposo para huir del 
ajetreo urbano. La referencia es además al azúcar y al cacao cultivados en Cuba y 
Brasil principalmente. De nuevo aparece Cuba, en Aula citado por la santería, 
indirectamente luego por el bolero, aquí por el azúcar. Clima y paisaje dan un trazo 
exótico. Por supuesto sin consideración alguna de tipo político. Hay algo de la historia 
colonial en las plantaciones de caña de azúcar en Cuba, que queda apuntado. Cuba, 
país fuera del sistema económico capitalista, que no puede ser nombrado, sino 
naturalizado, es objeto de señalamiento por sus creencias primitivas, por sus 
románticos, casi místicos géneros musicales, por su agricultura de fuerte aroma 
colonial. Amén de otras consideraciones cabría sospechar si el énfasis especial que 
exotiza Cuba no está conectado, de modo desplazado, con el señalamiento de su, en 
cierto modo innombrable anomalía político-económica externa al capitalismo. 
 
 
“MÉXICO” 
Ven 3, pág. 78  
 
Para referirse a México se indica que “El idioma oficial es el español, aunque se 
conservan lenguas y dilectos indígenas”. Obviamente se establece una relación 
asimétrica, jerárquica entre una lengua y otras dentro de una estructura oracional 
adversativa. El epígrafe “país de contrastes” se refiere en exclusiva a cuestiones 
paisajísticas, en modo alguno por ejemplo a contrastes sociales. Las referencias a las 
personas mexicanas por otra parte están plenamente construidas sobre el 
estereotipo. 
 
La alusión a las ciudades coloniales se presenta con el consabido escorzo de la 
exaltación de la belleza y valor de su patrimonio arquitectónico. Se refiere la vida en 
ellas con el enunciado “la vida en estas ciudades permanece como en siglos 
pasados”. Lo cual coloca a Latinoamérica en un tiempo pasado, en un pretérito 
pretecnológico, en un estadio anterior de desarrollo en definitiva, sin relación alguna 
con un contexto económico o político mundial. 
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“LA INDEPENDENCIA AMERICANA” 
Ven 3: I y II, págs. 92 y 104 
 
La narración de la independencia no deslegitima ni somete a crítica la empresa 
colonial en ningún momento. Pese a la representación en un mapa titulado “las 
grandes campañas de la independencia” este proceso parece haber sido incruento, si 
nos atenemos a los textos. 
 
Significativamente se habla de los españoles (los derrotados en las guerras de 
independencia) en tercera persona. Es decir, se hace necesario fracturar la identidad 
para señalar que esos españoles eran otros, no éramos nosotros. Paradójicamente los 
y las habitantes peninsulares de la edad antigua en otro texto comentado eran ya 
“españoles”. La narración no pasa de ser la de las gestas de los generales y una breve 
enumeración de sus éxitos militares. 
 
 
“ANTONIO MACHADO” 
Ven 3, pág. 130 
 
Además de la selección de la figura icónica de Machado (de nuevo un hombre ligado 
a la literatura, a la llamada convencionalmente cultura con mayúsculas) el texto se 
centra en dos poemas de descripción paisajística de este autor. Otra vez Castilla, de 
nuevo en este texto con la consecuente omisión de la periferia geográfica de España. 
No olvidemos además, que no se aborda otra faceta de este autor, ya que la idea de 
“las dos Españas” es machadiana. 
 
 
“EL NORTE Y EL SUR” 
Ven 3, pág. 142 
 
Interesante la presencia del texto del uruguayo Eduardo Galeano de “Las venas 
abiertas de América latina” (1971) hablando de la dependencia tecnológica y de la 
reproducción actual del modelo colonial. Aunque el libro, que fue muy popular, se 
puede considerar un clásico de la literatura política de su tiempo sin embargo sus 
posicionamientos no son los asumidos por los editores del libro ya que con sus 
preguntas finales plantean la posibilidad del desacuerdo con las afirmaciones de 
Galeano. Al margen de la interesante aparición de la denuncia de esta situación, las 
alternativas no se presentan, se dejan a la propuesta del alumnado, sin sugerencia 
alguna. La imagen de subdesarrollo y subordinación hispanoamericanos sale 
reforzada y no se contextualiza lo suficiente como para deslegitimar la identificación 
del desarrollo económico con el progreso. Significativa además, la imagen que ilustra 
el texto, que no refleja nada de su contenido, es una veleta ornamental que ilustra la 
metáfora norte-sur, que la vacía. 
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5. APLICACIÓN DIDÁCTICA 
 
Adquirir conocimientos y habilidades para saber valorar los libros de texto es un 
objetivo dentro de la formación del que enseña. Considero que las lecturas de 
inspiración sociocrítica deberían incorporarse de manera transversal al análisis y 
elaboración de manuales y materiales, a la interpretación de la propia posición del 
docente en el desempeño de su tarea, a sus propios discursos en el aula. No hay 
ingenuidad posible ni posición más peligrosamente ideológica que la que aleja de su 
conciencia y su actividad la complejidad de aquella realidad en la que se halla inmerso 
y de la que participa. 

 
Considero que sería un error pedagógico ignorar en el aula ELE la realidad del 
contexto local y la asimétrica realidad de la globalización económica, así como los 
elementos de la historia altamente activos e imprescindibles para entender nuestro 
presente. Creo que no se debe abordar con supuesta ingenuidad la enseñanza de 
contenidos culturales porque cualquier abordaje despreocupado, que da por hecho 
que un planteamiento crítico puede no caber en el aula conduce a la transmisión o 
reproducción de elementos ideológicos que alteran la comprensión de la historia 
presente hasta hacerla indescifrable o bien legible con determinados sesgos y 
escorzos que consideramos merecedores, cuando menos de una mirada crítica, 
descubridora. Si el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso de 
descubrimiento, de apertura del propio lenguaje, de apertura cognitiva, de 
comprensión del otro y de la realidad, tal vez deba superar ciertas convenciones de 
ocultamiento que, edificadas tras el imperativo de ofrecer una cara amable de lo 
propio a los ojos de la persona extranjera, conduce a un empobrecimiento didáctico 
profundo. 
 
No hay neutralidad ideológica posible en la enseñanza ELE, la persona accede a la 
condición de sujeto cuando accede al lenguaje y éste es ideológico. Tal vez sea 
exigible a la ética profesional del profesorado ELE una toma de conciencia de su 
propio rol como vehículo productor y transmisor de ideología y el entendimiento de 
los materiales como productos mayoritariamente eurocéntricos y propagadores de la 
ideología patriarcal, perpetuadores de una prescripción no consciente. 

 
En este sentido la lectura sociocrítica de los textos aporta un bagaje y una caja de 
herramientas que, convertidas en hábito pueden aportar unas destrezas y una 
perspectiva altamente enriquecedoras en la enseñanza ELE. 
 
Se propone perseguir como objetivo que el alumnado adquiera y desarrolle la 
capacidad de cuestionarse, de generar dudas acerca de la realidad que se le presenta 
en los textos y medios de comunicación y que es una buena parte del entorno social 
con el que va a entrar en contacto. 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 14, 2012 

PABLO MARÍN ESCUDERO: LECTURA SOCIOCRÍTICA DE MANUALES ELE  

 

37 

Proponemos como aplicación didáctica la posibilidad de hacer lecturas de textos que 
sirvan de contrapunto crítico de los textos de los manuales, proponemos la reflexión 
detenida sobre las palabras y sus múltiples significados y las múltiples acentuaciones 
ideológicas que cada una puede llevar. Lógicamente lo que se propone no es 
trasladar al alumnado, ni siquiera al profesorado la capacidad de llevar a cabo una 
lectura sociocrítica rigurosa y estricta sino la posibilidad de que el docente proponga 
un cuestionamiento, una interrogante acerca de las lugares comunes, estereotipos y 
pensamientos canonizados “convencionalmente” utilizados (y sin duda útiles, 
aunque no más que su propia puesta en duda) en el aula ELE. 
  
Este objetivo no es fácil y es comprometido prever hasta qué punto es realista o 
alcanzable y cuáles son sus límites, puede sugerirse en inicio, tal vez la apertura hacia 
una lectura inspirada de modo holístico en la teoría dura de la sociocrítica. 
 
Sobre algunas de las ideas recurrentes más expuestas en nuestro pequeño corpus de 
análisis, se deduce la necesidad de presentar en el aula a lectura y debate esos 
mismos textos tomando después como textos contrapuntísticos algunos de los 
referentes actuales del cuestionamiento de ese canon acerca de la España de la 
transición, por ejemplo. 
 
Así ante la insistencia de colocar la fecha de la muerte del dictador como el momento 
en que se desencadena un periodo de cambio, se propondrá una visión de la historia 
menos esquemática que haga entender la complejidad y ritmo real de algunas 
transformaciones. 
 
Ante la tachadura de varios de los significados del periodo colonial y la pervivencia de 
éste y sus transformaciones dentro del sistema económico, se propondrán lecturas 
alternativas. 
 
La comprensión de la llamada realidad plurinacional del estado español debe 
ilustrarse con textos que expliciten la represión que la historia reciente de España ha 
llevado a cabo sobre esas culturas y lenguas y la pervivencia de esa visión jerárquica 
del español sobre el resto que emana de los textos analizados. Así como las causas 
que frenan la superación de esa visión. 
 
La “selección” de personajes icónicos de lo español o lo hispano debe completarse 
con la muestra de otros personajes alternativos adjuntado una reflexión sobre las 
causas de la iconización de unos y la no iconización de otros. No se trata de 
complementar lo central con la periférico, sino de disolver de facto esta distinción. 
 
El papel de la iglesia católica en la historia reciente de España y su influencia política y 
social no debe ser desdeñado y debe servir como elemento para explicar 
determinadas situaciones sociales, políticas, incluso discusiones sobre bioética 
trasladadas al debate social, etc. 
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 Las equiparación convencional entre el crecimiento económico y la 
abundancia de bienes de consumo con la idea de progreso puede cuestionarse desde 
las miradas al atraso social de España que describe, junto con sus causas textos, como 
los del catedrático Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org) el repertorio en su sitio 
web es amplio, lo cual permite elegir. 
 
Los textos relativos a las teorías sobre decrecimiento económico del catedrático 
Carlos Taibo (http://www.carlostaibo.com), acerca de las dificultades del encuentro 
de culturas en sociedades como la española, sus reflexiones recentísimas sobre el 
movimiento 15M propician una mirada hacia la incompletud del actual estado de 
cosas político, económico y social. 
 
Recomendamos también trabajar con el texto Círculos virtuosos: Nuevos lenguajes 
para la exclusión social, de Manuel Delgado, porque aborda cuestiones muy 
relevantes del contacto entre culturas y determinadas añagazas de su representación 
mediática: 
 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/02/cc3adrculos-viciosos-manel-
delgado.pdf 
 
Aunque es una de las cuestiones con entidad propia suficiente para tener su propio 
abordaje analítico y pedagógico, creo que no pueden faltar en una lectura sociocrítica 
las aportaciones a esta teoría de la sociocrítica feminista, que no deben quedar fuera 
de nuestro intento de hacer visible un determinado canon para poder cuestionarlo. 
Se puede abordar en el aula por ejemplo desde el análisis del lenguaje no inclusivo 
(morfológicamente) hasta determinados aspectos de la representación de la mujer. 
Respecto al primer aspecto recomiendo el uso de algún analizador online de lenguaje 
sexista (por ejemplo Themis): http://www.themis.es. 
 
Respecto al segundo aspecto, el del desvelamiento del canon patriarcal, los informes 
de la Secretaria de Estado de Igualdad pueden suponer materiales reveladores para 
mostrar una visión menos edulcorada de la realidad de la discriminación de las 
mujeres en España. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Defendemos que los elementos detectados, incluidos los silencios, transcodifican la 
estructura social de la España del momento en que se producen en los textos que 
contienen los manuales y deslindamos por razones de claridad expositiva estos 
elementos sociales de la siguiente manera: 
 
TRANSCODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
En España tienen gran peso sectores como la construcción, el turismo y los servicios. 
Los índices de paro son además superiores al doble de la media de la Unión Europea, 
se trata de un elevado índice de desempleo estructural. España es un país de un nivel 
salarial sensiblemente inferior al de su contexto más cercano, con uno de los estados 
menos redistributivos de su entorno (Navarro) y con una baja movilidad vertical entre 
generaciones consecuencia posiblemente del sistema educativo dual. 
 
La insistencia en la comparación con otros países con la idea de fondo de la 
equiparación u homologación de España a un estándar de riqueza occidental que 
detectamos en los textos silencia el subdesarrollo social de España presentando a 
cambio con insistencia sintomática sus contrarios: modernidad, riqueza y modelos de 
éxito. 
 
Las características de la sociedad post-industrial o de capitalismo tardío, como el 
desplazamiento de la esfera industrial de la economía hacia la esfera financiera, la 
desregulación contractual, espacial y temporal del trabajo, la reducción del papel 
regulador del estado a favor de las leyes del mercado, el desempleo estructural en las 
economías avanzadas, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la pérdida 
de legitimidad de los partidos políticos (Briceño, 2004), conforman un conjunto de 
circunstancias desfavorecedoras de los mecanismos de inclusión social. Podemos 
afirmar por tanto que lo esencial de la historia reciente y el presente de España 
aparece radicalmente tachado. 
 
La realidad económica española es descrita en términos de cierta opulencia, de salida 
definitiva de un estado anterior de pobreza o subdesarrollo, de pertenencia 
inequívoca a la élite del primer mundo. Sin duda al servicio de alimentar el imaginario 
canónico acerca de la España actual promovido por los aparatos del Estado. 
 
El cambio familiar en España y la igualdad de género se produce en un contexto que 
Jurado (2005) ha descrito como de dos velocidades: la igualdad de género es mayor 
en la esfera pública que en la privada y los cambios son rápidos en cuanto a 
expansión educativa, empleo, caída de fecundidad pero al mismo tiempo esos 
cambios son lentos en el trabajo doméstico y la crianza, así como en la menor difusión 
de parejas de hecho. Estas dos velocidades se narran en los textos sobre el lugar 
común del camino andado y el camino por andar, proponiendo sin análisis alguno un 
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esbozo de la historia como un continuum esquemático que presume que el avance de 
la historia es idéntico al progreso social. 
 
La incorporación creciente de las mujeres al trabajo asalariado se produce con menor 
tasa de actividad, menor tasa de ocupación y mayor índice de paro.  Las mujeres 
asalariadas tienen una ocupación de menor calidad que los hombres. Se tapona y se 
falsea este hecho en los textos presentando como referencia para la comparación la 
figura de la mujer en el franquismo, en lugar de la mujer actual en los países del 
entorno de España. Todo ello al servicio del mito del progreso y de una especie de 
liberación light de unas mujeres sin techo de cristal, en un entorno favorecedor. 

 
TRANSCODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA 

 
En España el llamado estado de bienestar es tardío, desarrollado a contracorriente y 
con ámbitos limitados de acción estatal, con gran importancia de la familia y un gran 
peso social de la iglesia católica. Se pueden señalar dos vectores en crisis: a) la propia 
crisis del estado de bienestar y b) la crisis del estado-nación. En el primero de los 
vectores cabe señalar el cuestionamiento del consenso anterior y los avances hacia 
una menor acción del Estado, reducción de gastos sociales señalando los aspectos 
negativos de la intervención y asistencia estatales, lo cual ha llevado a una reducción 
relativa de su acción y grado de cobertura sobre la población, pasándose a la 
generalización de las combinaciones público – privado en prestación de los servicios, 
así como el fomento de las coberturas privadas y la redefinición del concepto usuario-
cliente “responsable”. 
 
En cuanto al segundo de los vectores, relaciona y problematiza conceptos como 
globalización, ciudadanía (nacional, europea, de residencia…) y pérdida de soberanía 
relativa de los estados tanto en lo referente a la Unión Europea como en lo relativo a 
la descentralización. También una evidente pérdida de poder frente a los flujos 
financieros y los denominados mercados globales. Esta evolución debilita el viejo 
modelo de Estado y fuerza a su adaptación en diversas direcciones. Pese a todo ello 
vivimos en un mundo de Estados que continúan siendo instituciones muy poderosas y 
centrales para la vida moderna. Se trata de un silencio atronador en los textos. 
 
Son conceptos de especial interés el de las “dos Españas”: bipartidismo, iglesia 
católica y nacionalismos central y periféricos: Nos servimos del concepto machadiano 
de las dos Españas (ese otro Machado elidido en los textos) entendiendo que se 
compone de tres pares de oposiciones: la oposición ideológica izquierda / derecha 
(visibilizada parcialmente y con matices en la oposición PP / PSOE), que guardaría 
aparentemente cierta similitud con la división de otros países de Europa entre 
democracia cristiana y social democracia, en segundo lugar la oposición catolicismo / 
anticlericalismo como extremos del par de opuestos confesionalidad / laicismo y en 
tercer y último lugar la oposición nacionalismo español/nacionalismos periféricos, 
confundida en algunos discursos con otra diferente, la referida a centralismo / 
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descentralización del estado. Cada par de opuestos se expresa en su sociolecto 
grupal. 
 
El modelo adoptado para la transición española tras la larga dictadura franquista se 
basó en la continuidad institucional y en una determinada fórmula de consenso 
político plasmado en la Constitución de 1978, que taponaba o aplazaba la resolución 
de algunas de las cuestiones más difíciles de aquel momento. Esta solución, 
canonizada por amplios sectores de la historiografía como modélica (p.ej. Santos 
Juliá) ha dejado ver sus nudos no resueltos y variadas fisuras con el paso de los años. 
En estos problemas está el origen de cuestiones como la llamada “memoria histórica” 
que emerge para ser legislada muchos años después como consecuencia 
posiblemente de la no exigencia de responsabilidades en su día a las personalidades 
políticas y sociales beneficiadas por el franquismo. La prolongación del conflicto 
armado en el país vasco y determinadas tensiones entre las diversas competencias de 
las administraciones manifiestan también con claridad las importantes cuestiones de 
una definición del Estado todavía objeto de tensión. Esta continuidad es obviada en 
los textos para presentar la fotografía de un cambio o de una especie de 
reconciliación buenista, de un milagroso e inverosímil salto al futuro tras la muerte del 
dictador. 
 
 
Como hemos visto, la cuestión de los idiomas y nacionalidades no españolas que 
coexisten dentro del estado sigue siendo una de las cuestiones más llamativamente 
inabordables en los textos del corpus que, en su imposibilidad de un decir 
normalizado sobre esta cuestión imprescindible para la comprensión de España y su 
historia, naufragan en una sintomatología centralista (en torno a Castilla) y colonial 
respecto a hispanoamérica que conecta y confunde otredades (otras lenguas 
peninsulares con lenguas indígenas americanas) arrastrando la premisa imposible del 
estado-nación unitario sostenido sobre una lengua única en una posición jerárquica 
incuestionable. 
 
El sistema electoral aprobado en los inicios de la transición española configura dos 
aspectos muy significativos: por una lado la Ley d’Hont que hace que el reparto de 
escaños en las cámaras legislativas no sea proporcional al número de votos, 
favoreciendo el bipartidismo, lo cual a su vez ha reforzado la presencia de las fuerzas 
conservadoras y consecuentemente según Navarro (2008) el retraso social de España 
que, varias décadas después de la muerte del dictador continúa a la cola de la Europa 
social. El otro aspecto es que la Ley Electoral española toma la provincia como la 
unidad básica favoreciendo a regiones que tienen gran número de provincias poco 
pobladas, lo cual significa un marcado sesgo desfavorable hacia la clase trabajadora 
(concentrada en las zonas urbanas pobladas). Señala este autor que el objetivo de la 
Ley era marginar al PCE. Este sesgo conservador del sistema electoral y el bipartidismo 
conllevarían gran abstención entre tales clases populares. La aceptación de este 
sistema distorsionador fue al parecer una condición impuesta por el Consejo Nacional 
del Movimiento para su disolución, como garantía de la no irrupción de la izquierda 
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con un papel electoralmente dominante. Como hemos comprobado en los textos se 
promueve una identificación entre los procesos de crecimiento económico con la idea 
de progreso social, de progreso en general. 
 
La sociedad católica en el estado aconfesional: Desde la Constitución de 1978 el 
estado español se define como aconfesional, no hay ninguna confesión oficial y hay 
separación entre religiones y Estado, se reconoce institucionalmente el hecho 
religioso: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
sociedad española” (Constitución, art. 16), se establece la colaboración mutua y se 
hace mención expresa de la Iglesia Católica. La Ley de Libertad Religiosa de 1980 
matizaba de algún modo esta aconfesionalidad, señalando la libertad religiosa como 
elemento básico y dando derecho a las confesiones y religiones a la igualdad jurídica 
entre ellas. 
 
En cierto sentido se puede considerar que el proceso de secularización actual de la 
sociedad española es parcial: si bien el voto católico se reparte en diferentes partidos 
políticos, la religión sigue teniendo influencia electoral, las demandas de la iglesia 
católica al estado son elevadas, y posiblemente ciertos códigos simbólicos de la 
religión se hayan trasvasado a la política: expectativas casi mágicas sobre su 
capacidad de transformación, el binomio sacerdotes / laicos (políticos / no políticos), 
el binomio ortodoxia/herejía en el funcionamiento de muchos partidos políticos, la 
disciplina de voto, sacralización de ciertos tótems como estado, monarquía, 
constitución, ejército, o ciertos sentimientos nacionalistas funcionando a modo de 
religión civil, etc. (Díaz-Salazar, 2007). En la perspectiva de los materiales ELE esto 
acercaría al pasado en lugar de marcar las ansiadas fronteras nítidas con éste. 
Viviremos por tanto en un país con un fuerte escorzo conservador consecuencia de 
un pacto no rupturista con la dictadura, que tiene que ser tachado constantemente 
en los discursos públicos y que emerge con reiteración sintomática. Así la referencia a 
celebraciones como la Semana Santa aparecen diluida o equiparada con festejos 
laicos y la presencia social de la Iglesia católica es como mucho un molesto ruido de 
fondo cuyo abordaje riguroso exigiría poner a la vista ciertas continuidades y 
cuestiones centrales que esa España moderna de la transición guarda con ese pasado 
con el que dice haber roto y presenta como lejano, remoto y desde luego, superado. 
 
Treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución española, las ficciones 
de aquel delicado momento constitucional y sus eufemismos no son sino indicadores 
de graves cuestiones no resueltas en torno a la definición del estado. La aceptación o 
no del carácter plurinacional del estado español enmascara una cuestión de reparto 
de poder en el cual el nacionalismo español (tanto la versión del PSOE como la del PP) 
que dispone del gobierno del Estado en alternancia bipartidista es quien más tiene 
que perder en este posible reparto que por consiguiente, bloquea. 
 
La identificación de centralismo con nacionalismo español y de descentralización con 
nacionalismos periféricos y ruptura de España se opone a la idea de la separación de 
ambos ejes, es decir que el eje nacionalismo español frente a periféricos no es 
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identificable al eje centralización frente a descentralización. Reaparecen así las dos 
Españas: La España de izquierdas en la periferia y la de derechas en el centro. 
Productora de discursos que impregnan los materiales de enseñanza del idioma. 

 
TRANSCODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA SIMBÓLICA 
 
Se ha considerado que España en su transición política desde el franquismo se ha 
tenido que enfrentar a la reconstrucción de su identidad nacional y cultural. Hemos 
insistido mucho en la existencia de un mito de transformación que se referiría a un 
proceso de modernización y cambio profundo.  
 
La cuestión de la configuración identitaria nacional de los estados nación modernos 
en lo referente al caso español nos interesa en tanto que posibilita un análisis de la 
construcción de una supuesta comunidad imaginaria -en sentido de Anderson- en el 
periodo cronológico estudiado a la luz de los inmediatamente precedentes. 
 
El periodo franquista alimenta esta construcción identitaria en torno a un concepto 
de inspiración racial denominado hispanidad (que genera aun, según hemos visto en 
el corpus, españoles “de raza”), sobre principios nacional-católicos, sobre una 
estructura centralista del estado -en torno a Castilla, sobrerrepesentada en los textos 
como centro de diversas periferias internas y externas- sobre un fuerte discurso de 
tipo chauvinista al servicio de la justificación del aislamiento internacional (reciclado 
tal como hemos visto como igualatorio en excelencia con el mundo occidental), y 
sobre el impulso de un intenso nacionalismo español que fomentaba estereotipos 
(esencialización, reducción, naturalización) apoyados en diversas exclusiones 
depurativas (personas judías, no-católicas, no-heterosexuales, no 
castellanohablantes, republicanas, indígenas en el caso americano, etc.). De ahí la 
necesidad de una cruzada ante la amenaza judeo masónica y comunista proveniente 
del extranjero. Recordemos que  
 

“La construcción de una identidad nacional se apoya en un sistema polimorfo de múltiples 
exclusiones: étnicas, raciales, culturales y sexuales”. (Balibar, 1991) 

 
Sería erróneo reducir la aparente refractividad española ante la alteridad al periodo 
franquista puesto que al menos desde la unificación de la nación ”moderna”, a 
finales del s. XV y su consolidación con la expansión colonial y la expulsión de los 
moriscos, pasando por los conflictos entre las reformas borbónicas y el legado de los 
Austrias y cierta “ceguera” hacia la realidad internacional en el final isabelino, son 
periodos que no dejarían de aportar sustratos diversos a una relación conflictiva con 
la alteridad. Además la guerra de Marruecos 1859-60 y la posterior guerra contra las 
cabilas de Abdelkrim, dictadura de Primo de Rivera, más la Guerra Civil y la 
participación de tropas marroquíes del lado franquista son los antecedentes más 
próximos en esta materia. El imaginario que hemos hallado según el cual varios siglos 
de historia se desvanecen en 1975 no es realista. 
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Esta elaboración del concepto de hispanidad, en lo que se refiere a la historia del s. 
XX conecta directamente con sus raíces noventaiochistas. La celebración del doce de 
octubre como Fiesta de la Raza fue promovida desde la organización Unión Ibero-
Americana en 1913 y en 1918 alcanzó en España el rango de fiesta nacional con esa 
denominación. Concretamente el propio término hispanidad se atribuye al obispo 
católico Zacarías de Vizcarra Arana que en “La hispanidad y su verbo” (1926) propuso 
la sustitución del término “raza” por el de hispanidad –desplazamiento altamente 
significativo- para designar la fecha conmemorativa del avistamiento de tierra por la 
expedición colombina en 1492 (el 12 de octubre). El término hispanidad no estaba 
exento además de la búsqueda de una cierta analogía con el de cristiandad. El origen 
de este significante y su carga ideológica junto con la vigencia del interés en el 
mantenimiento y promoción de esta festividad señala claramente su pertenencia al 
presente histórico. 
 
Como propuestas finales para su ulterior desarrollo habría que pensar en la 
construcción del otro (la persona que viene de fuera) que se erige al idear materiales y 
manuales de las que se pretende sustraer aquellos elementos vagamente señalados 
como conflictivos. Habría que pensar también qué concepto de lenguaje maneja un 
planteamiento que pretende convertir los discursos, las palabras en definitiva, en 
meros elementos comunicativos ajenos a la batalla ideológica que se libra en sus 
significantes. 
 
Se nos ha presentado con bastante nitidez el ideologema modernización como 
elemento recurrente, central, con una presencia mayor que otros signos en el 
discurso social que España produce sobre sí misma en el momento presente y traslada 
a la enseñanza de su idioma a las personas extranjeras. 
 
Por último una mención imprescindible al papel de las mediaciones institucionales en 
la producción y transmisión de discursos: el Instituto Cervantes, la Real Academia 
Española de la Lengua, los grandes e influyentes grupos editoriales que predominan 
en la producción de textos, etc. 
 
La -en palabras de Binotti (1999)- “secular tradición de enseñar la cultura de una 
lengua extranjera como una colección más o menos disparatada de curiosidades 
exóticas” es un hecho motivado, explicable, con objetivos definibles, no un borroso 
habitus sobre el cual podamos sobrevolar sin la debida atención. Como también 
recordaba esta autora, comidas, fiestas, costumbres populares y hechos estadísticos, 
aparecen como elementos naturalizados, convertidos en referentes canónicos de un 
elemento aislado de los manuales llamado cultura. 
 
La separación entre lengua y cultura es una arbitrariedad injustificable, siquiera por 
razones de claridad expositiva, ambas constituyen un cuerpo único, un tejido 
ideológico indiferenciable. Tal vez tentados por la célebre imagen saussuriana 
podríamos decir haz y envés de una misma hoja, pero seguramente nos quedaríamos 
cortos. 
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Recordemos que enseñamos la palabra, pero la palabra contextualizada, la palabra-
campo de batalla ideológico. Recordemos que enseñamos discursos, que hablamos 
sociolectos grupales. Recordemos que no hay neutralidad ideológica posible en 
nuestra tarea. Recordemos que navegamos en discursos en conflicto, sometidos a los 
hegemónicos, a relaciones de poder en definitiva. 
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