
Análisis lingüístico de textos literarios desde la teoría de la enacción 

María Amparo Montaner Montava 
Universitat de València Estudi General 

maria.a.montaner@uv.es 

Resumen 

En esta aportación se pretende mostrar cómo la mutua interacción entre lenguaje, acción y emoción 

postulada desde la teoría de la enacción, está presente dentro del texto literario, concretamente en el 

cuento, entendido al mismo tiempo como producto lingüístico y como cristalización de una cultura. Para 

ello se va a definir el concepto de cultura patriarcal de la cultura occidental en que vivimos inmersos y se 

expondrá cómo se manifiestan los rasgos de dicha cultura mediante el lenguaje en cuentos de dicha 

cultura. Además del análisis de los rasgos culturales de un cuento, se procederá a la comparación 

intercultural de dos cuentos comparables por el contenido pero pertenecientes a culturas muy distintas y 

con importantes diferencias en la manera de contar las historias mediante el lenguaje. La selección del 

género del cuento no es casual. El cuento presenta un interés especial, puesto que puede considerarse al 

mismo tiempo germen y producto de la literatura, germen y producto del imaginario cultural y también 

del bagaje emocional de un pueblo. Todo ello lo convierte en objeto de estudio natural de una teoría 

enaccionista.  
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1. Objetivo y metodología

En esta aportación se pretende mostrar la mutua interacción entre lenguaje y realidad 

cultural en el texto literario, concretamente en el cuento, entendido al mismo tiempo 

como producto lingüístico y como cristalización de una cultura. Para ello se va a definir 

el concepto de cultura patriarcal de la cultura occidental en que vivimos inmersos y se 

expondrá cómo se manifiestan los rasgos de dicha cultura mediante el lenguaje en 

cuentos de la misma. Además del análisis de los rasgos culturales en el cuento, se 

procederá a la comparación intercultural de dos cuentos con semejanzas en su contenido 

pero pertenecientes a culturas alejadas, y se cotejarán las diferencias en la expresión 

lingüística de la historia en ambos casos. Se adoptará un enfoque enaccionista, para el 

que se sigue a autores como Varela, Thompson y Rosch (1991), Maturana (1980, 1983, 

1990, 1993, 1995) y en España Á. López García (2014) y Á. López García y D. Jorques 

(2016). 

2. La cultura patriarcal en Occidente

De acuerdo con el objetivo expuesto, en este primer apartado se va a presentar el 

concepto de cultura y, más concretamente, las bases de la cultura patriarcal en que 

vivimos inmersos en Occidente. Vamos a basarnos principalmente en las aportaciones 

de H. Maturana (1980, 1983, 1990, 1993, 1995). De acuerdo con Maturana (1993: 32-

33), existe una íntima relación entre cultura y lenguaje, pues cuando se habla de cultura 

se connota 

 “una red cerrada de conversaciones que constituye y define una manera de convivir humano 

como una red de coordinaciones de emociones y acciones que se realiza como una configuración 

particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de la gente que vive en esa cultura. Como 

tal, una cultura es constitutivamente un sistema conservador cerrado, que genera a sus miembros 
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en la medida en que estos la realizan a través de su participación en las conversaciones que la 

constituyen y la definen.” 

 De acuerdo con dicha definición, las diferencias culturales se relacionarían con 

diferencias en la manera de vivir el lenguaje y de sentir las emociones. En palabras del 

autor (1993:33), “diferentes culturas son distintas redes cerradas de conversaciones, que 

realizan otras tantas maneras distintas del vivir humano como distintas configuraciones 

de entrelazamiento del lenguajear y el emocionar.” 

Entrando ya de pleno en nuestra realidad cultural, Maturana (1993: 36-37) define la 

cultura patriarcal occidental en la que vivimos como una 

 “red cerrada de conversaciones caracterizada por las coordinaciones de acciones y emociones 

que hacen de nuestra vida cotidiana un modo de coexistencia que valora la guerra, la 

competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento, la 

apropiación de los recursos, y la justificación racional del control y de la dominación de los otros 

a través de la apropiación de la verdad.” 

 Esta realidad cultural se manifiesta para este autor en acciones como las siguientes 

(Maturana, 1993: 37-38): 

1 Hablamos de “luchar en contra de”, como si todo fuese un desafío. 

2 Vivimos en la desconfianza y buscamos la certidumbre en el control. 

3 No aceptamos los desacuerdos como situaciones legítimas que constituyen puntos de 

partida para una acción concertada frente a un propósito común y solo toleramos al 

diferente en la confianza de llevarlo por nuestro camino o eliminarlo. 

4 Vivimos en la apropiación. 

5 Vivimos en la desconfianza de la autonomía de otros. Vivimos en la jerarquía que 

exige obediencia, con autoridad y subordinación. 

Estamos listos para tratar todas las relaciones humanas en esos términos. 

Frente a la cultura patriarcal, Maturana presenta a la cultura matríztica y, según este 

autor, (Maturana, 1993: 36-37), la red de conversaciones definitoria de la cultura 

matríztica 

 “no puede haber consistido en conversaciones de guerra, lucha, negación mutua en la 

competencia, exclusión y apropiación, autoridad y obediencia, poder y control, bueno y malo, 

tolerancia e intolerancia, y justificación racional de la agresión y el abuso. Al contrario, las 

conversaciones de dicha red tienen que haber sido conversaciones de participación, inclusión, 

colaboración, comprensión, acuerdo, respeto y coinspiración.”  

3. La construcción del relato en la cultura patriarcal de Occidente

A partir de las premisas expuestas, en lo siguiente reflexionaremos sobre la 

construcción del discurso en el cuento dentro de nuestra cultura patriarcal. La elección 

del cuento se debe a que este es un género literario privilegiado para observar la 

presencia de lo cultural en el lenguaje que al mismo tiempo recoge el imaginario 

cultural de un pueblo y constituye una acción oral de la vida cotidiana, por lo que es una 

piedra de toque perfecta para la teoría de la enacción.  
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En la cultura occidental los cuentos tradicionales son predominantemente patriarcales, 

en ellos se dan los rasgos señalados en las relaciones en general y en la relación entre 

géneros en particular. Aspectos como el poder de lo masculino y la falta de poder de lo 

femenino o la capacidad del hombre frente a la mujer para la lucha quedan reflejadas en 

los cuentos más tradicionales de nuestra cultura, como Cenicienta, Blancanieves, 

Caperucita Roja, La Bella durmiente, y un largo etcétera.  

En este punto sería interesante comparar la forma de contar cuentos que tengan un 

trasfondo de contenido comparable en culturas distintas, para ver cómo las diferencias 

culturales, y con ellas, las emociones típicas de cada cultura se traducen en el lenguaje 

en formas distintas de elaborar los discursos. Para ello, se ha seleccionado el cuento 

Barba Azul. Este cuento, recopilado y adaptado por Perrault, y publicado en 1697, narra 

la historia de una mujer que se casa con un hombre rico, pero rechazado por las mujeres, 

por tener la barba azul y porque sus mujeres anteriores desaparecieron. Tras casarse, el 

marido sale de viaje y le entrega las llaves de la casa a su esposa, pero le prohíbe entrar 

en una de las habitaciones. La mujer entra y descubre los cadáveres de las anteriores 

esposas. La llave, que era mágica, queda tintada en sangre, con lo que el marido, al 

regresar, descubre que su esposa le ha desobedecido y, encolerizado, decide matarla. 

Finalmente, los hermanos de ella acuden, matan al marido y la salvan. Finalmente ella 

hereda y se vuelve a casar. 

En este cuento se observa cómo el marido tiene el poder sobre la esposa, le impone una 

prohibición, ella la transgrede y queda convertida en culpable, él se enfada y decide 

castigarla con la muerte, y finalmente son los hermanos de ella (hombres) los que 

luchan con el marido y salvan a la mujer. En todos estos aspectos se ve cómo la forma 

de narrar el cuento es patriarcal (hay lucha, el poder está en manos de los hombres, los 

hombres están en una posición jerárquica de superioridad respecto a la mujer, etc.) 

En este punto cabe introducir la aportación de K. Takagi (2004), quien compara Barba 

Azul con un cuento similar japonés El pueblo del ruiseñor a partir del análisis de Kawai 

Hayao (1994). Ambos cuentos pertenecen al tipo habitación prohibida y la autora citada 

relaciona los dos cuentos respectivamente, siguiendo a Kawai y a Neuman (1949), con 

la conciencia patriarcal de occidente y con la conciencia matriarcal, que se reflejaría en 

el citado cuento japonés. 

El cuento que analiza K. Takagi es Uguisu no sato (El pueblo del ruiseñor). El cuento 

narra la historia de un joven que descubre una mansión de una mujer muy hermosa, 

quien le pide que la guarde mientras ella sale. Él lo hace pero entra en una habitación en 

la que ella le había indicado que no entrara. Accidentalmente rompe tres huevos y de 

ellos salen tres pájaros que se marchan volando. Al volver, la mujer expresa su tristeza, 

le reprocha al hombre su acción, y le dice que ha perdido a sus tres hijas. Después ella 

misma se transforma en pájaro y desaparece volando, la mansión desaparece también, y 

el hombre queda solo. 

Los cuentos coinciden en los temas de la promesa transgredida, la habitación prohibida 

y la curiosidad ante lo prohibido. Sin embargo, como señala K. Takagi (2004 114-115), 

en el cuento europeo sucede lo típico en los cuentos de este tipo, que es el 

desplazamiento a otro lugar, la existencia de un tabú, su ruptura, el castigo o salvación 

del infractor y una boda final. Sin embargo, en el cuento japonés, a diferencia de Barba 

Azul, es la mujer la que prohíbe una acción, el hombre no es castigado, y el final no es 

feliz pero tampoco trágico y aparentemente se vuelve al principio, aunque queda el 
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sentimiento de la nada. Tampoco existe un final que provoque satisfacción, sino que es 

un final abierto, que deja una sensación de melancolía. Por otro lado, recordando que 

este tipo de cuentos es habitual en la cultura japonesa, la autora aporta más ejemplos 

comparables. 

A partir de esta acertada comparación establecida por K. Takagi, sería interesante 

reflexionar un poco más sobre algunos aspectos del cuento Barba Azul desde la teoría 

de la enacción, de acuerdo con las aportaciones de Maturana anteriormente expuestas, a 

fin de ver cómo la cultura patriarcal se manifiesta en la forma de verbalizar la historia. 

Enfatizaremos las relación entre lenguajear, emocionar y actuar. Es decir, procuraremos 

describir las acciones, y los actos de habla relacionados, desde las emociones 

implicadas.  

1 En este cuento el hombre tiene el poder sobre la mujer desde el principio. Es rico, 

dueño de la casa y experimentado. Ella es joven, inexperta, y está en el territorio de él. 

2 La relación entre el hombre y la mujer protagonista es de lucha en todo momento. 

Desde el principio el hombre impone a la mujer una condición injusta y basada en 

acciones previas éticamente reprobables, como sabemos más adelante en el cuento. Es 

un acto de habla de exigencia que nace de un emocionar de mantenimiento de la 

superioridad. La obediencia de la mujer indicaría una actitud de sumisión. En cambio, 

en el cuento japonés, la mujer pide un requisito que finalmente sabemos que estaba 

justificado, por lo que la petición de la mujer no nace de un emocionar de control o de 

superioridad.  

3 La desobediencia de la mujer en el cuento europeo es vista desde la perspectiva del 

marido como un acto que la convierte en culpable, por ello el marido pretende castigarla 

con la muerte, desde un emocionar de superioridad en que actúa como juez, y que es 

contrario a los hechos, y desde un emocionar de enemistad, en el que ve a la mujer 

como enemiga y oponente. 

4 Son hombres (los hermanos de la mujer) los que la salvan del marido y lo castigan 

matándolo. Ella sola no tiene el poder suficiente como para matarlo, lo que reflejaría la 

relación jerárquica típica en la cultura patriarcal. En cambio, en el cuento japonés, la 

mujer es la que toma la iniciativa de desaparecer, y la mansión desaparece también para 

el hombre. 

5 La muerte final de Barba Azul a manos de los hermanos de la mujer también podría 

considerarse como reflejo de un emocionar de enemistad y se corresponde con los 

rasgos de guerra y lucha antes citados. En cambio, en el cuento japonés, la desaparición 

de la mujer y el que el hombre se quede en la nada, no parece responder a un emocionar 

de enemistad o lucha. Se produce un sentimiento de melancolía por la  pérdida, muy 

característico de la cultura japonesa. 

6 Aunque una interpretación adecuada del cuento Barba Azul refleja que el verdadero 

culpable es el marido y que la esposa es inocente, y algunos aspectos de la evolución de 

la protagonista se han interpretado desde el feminismo, ello no afecta a la forma de 

narrar el cuento, es decir su expresión mediante el lenguaje, que refleja los rasgos 

patriarcales de lucha, guerra, competencia, jerarquía, etc. En el cuento japonés no hay 

castigo final y el hombre, más que culpable, aparece como una persona en otro nivel de 
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conciencia, lo que es más propio de una cultura matríztica que patriarcal, en los 

términos en que se han descrito. 

4. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado algunos aspectos importantes dentro de la teoría de la 

enacción según la versión de Maturana y se ha visto su reflejo lingüístico en la manera 

de contar cuentos dentro de culturas diferentes. El cuento, como crisol donde convergen 

cultura, lenguaje oral y emociones muestra de forma transparente la relación íntima 

existente entre estos aspectos. 
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