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Re su men

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es ana li zar las es tra te gias
dis cur si vas uti li za das por Gui ller mo En ri que Hud son en
La Tie rra Pur pú rea para le gi ti mar a un gru po y des le gi ti -
mar al otro. El au tor cons tru yó bajo el re cur so li te ra rio de
la más ca ra de la fic ción, el per so na je de Ri car do Lamb
para edi fi car todo un dis cur so sus ten ta do en la di co to -
mía ci vi li za ción-bar ba rie. Los recursos lé xi cos y las des -
crip cio nes le per mi tie ron le gi ti mar a In glate rra, como nú -
cleo ci vi li za to rio y desle gi ti mar a Amé ri ca. A lo lar go de la
no ve la, la po si ción de Lamb cam bia de una de pen den cia
to tal ha cia una in de pen den cia po lí ti ca, pero man te nien -
do de pen den cia eco nó mi ca.

Pa la bras cla ve:
Ideo lo gía, ci vi li za ción-bar ba rie, dis cur so li te ra rio.

Abs tract

The objective of this paper is to analyze the discursive
strategies used by Guillermo Enrique Hudson in The Purple 
Land to legitimate one group and illegitimate the other.
Under the literary resource of the mask of fiction, the
author constructed the character of Ricardo Lamb to build
a complete discourse based on the civilization-barbarity
dichotomy. Lexical resources and descriptions allowed
Hudson to legitimate England as a civilizing nucleus while
it illegitimated America. Throughout this novel, Lamb´s
position changes from total dependence toward politic
independence for Uruguay, but it maintains economic
dependence.
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In tro duc ción

El hom bre se di fe ren cia del res to de los ani ma -
les, en tre otras co sas, por po seer un len gua je. Este com -
ple jo sis te ma de co mu ni ca ción y de re pre sen tación del
mun do se pue de con cre tar, bien sea en for ma oral o es -
cri ta. La pri me ra se efec túa cara a cara, mien tras la se gun -
da es una téc ni ca es pe cí fi ca que per mi te fi jar la ac ti vi dad
ver bal me dian te sig nos grá fi cos de ter mi na dos, lo que
im pli ca un pro ce so cog ni ti vo de alta com ple ji dad.

In du da ble men te, en todo acto de es cri tu ra está
en for ma sub ya cen te una ideo lo gía, bien sea en for ma
ex plí ci ta o im plí ci ta. La li te ra tu ra no es ca pa de ella, pues
cada cons truc ción rea li za da por el au tor res pon de a una
in ten ción; por lo tan to, el pro duc to ob te ni do (esas obras
ex ce len tes) no tie ne nada de “ge ne ro sa gra ti tud”, sino
que res pon de a sus ideo lo gías, y por ende, a las de la co -
mu ni dad a la cual per te ne ce.

Uno de los me ca nis mos al que re cu rren las
ideo lo gías son las es tra te gias dis cur si vas. Me ca nis mos
lin güís ti cos que per mi ten al usua rio de la len gua es ta ble -
cer el al can ce de sus me tas y fi nes co mu ni ca ti vos, la ma -
ni pu la ción del dis cur so en fun ción de sus in ten cio nes y
otros pro ce sos de in ter pre ta ción. El ob je ti vo de la pre -
sen te in ves ti ga ción es ana li zar las es tra te gias dis cur si vas
uti li za das por Gui ller mo En ri que Hud son en La Tie rra Pur -
pú rea para le gi ti mar a un gru po y des le gi ti mar al otro.

Se gún Fran co (1980), esta obra fue con ce bi da
como una obra más am plia, La casa de Lamb, sin em ba rgo,
fue pu bli ca da en 1885, con el ti tu lo “La Tie rra Pur pú rea que
In gla te rra per dió”. En 1904, apa re ce con el nom bre que ac -
tual men te se co no ce. Aun que Hud son uti li za en la cons -
truc ción de cier tos ca pí tu los de la no ve la di ver sos epi so -
dios de la his to ria uru gua ya como el con flic to en tre blan -
cos y co lo ra dos; no pue de con si de rar se como una no ve la
his tó ri ca.

En la ac tua li dad, son po cos los es tu dios crí ti cos
que se ha rea li za do so bre la obra, no obs tan te, Fran co
(1980) reú ne en una bi blio gra fía so bre el au tor, apro xi -
ma da men te trein ta y sie te tra ba jos en tre no tas, li bros y
ar tí cu los, to dos pu bli ca dos en tre 1922 y 1978; en tre los
cua les se des ta can las no tas rea li za das por Jor ge Luis Bor -
ges en una An to lo gía pu bli ca da en 1941 o los en sa yos de
Gar nett (1922), Hay ma ker (1954) y Hunt (1926) ci ta dos
por Fran co (1980) en su es tu dio so bre el au tor. Sin em -
bar go nin gu no de es tos es tu dios in cur sio na en el aná li sis
del dis cur so de la obra.

Pre ci sio nes Teó ri cas

Se gún Cal sa mi glia y Tu són (1999, p. 15), “des de
el pun to de vis ta dis cur si vo, ha blar o es cri bir no es otra
cosa que cons truir pie zas tex tua les orien ta das a unos fi -
nes y que se dan en in ter de pen den cia con el con tex to
(lin güís ti co, lo cal, cog ni ti vo y so cio cul tu ral)”; es de cir, son 
for mas lin güís ti cas que se po nen en fun cio na mien to
para cons truir for mas de co mu ni ca ción y de re pre sen ta -
ción del mun do. De esta fun ción no se es ca pa la li te ra tu -
ra. No obs tan te, para po der ana li zar una obra li te ra ria
des de la pers pec ti va del dis cur so, se hace im pe ran te re -
vi sar una se rie de cons truc tos teó ri cos que per mi tan es -
ta ble cer los li nea mien tos teó ri cos- me to do ló gi cos con
los que se pre ten de es tu diar el tex to. En la pre sen te in -
ves ti ga ción se con si de ra ron los si guien tes:

1. La li te ra tu ra como pro duc to de la in te rac -
ción co mu ni ca ti va

La li te ra tu ra ha sido con ce bi da como una de
las ex pre sio nes más aca ba da y per fec ta del hom bre,
pero, tam bién se en tien de como pro duc to de la in te -
rac ción co mu ni ca ti va en tre au tor- lec tor. Des de la pri -
me ra pers pec ti va, los es tu dios li te ra rios se li mi tan úni -
ca men te a la es truc tu ra li te ra ria, a la uti li za ción de cier -
tas me to do lo gías que le per mi tan al ana lis ta lle gar a
de ve lar el pro ce so del acto crea dor. La se gun da, con si -
de ra ade más as pec tos ex ter nos al acto mis mo. Sin em -
bar go au to res, como Mar tí nez (2002), afir man que al -
gu nos tra ba jos re cien tes, de di ca dos al es tu dio de los
con tex tos psi co ló gi cos, so cial e his tó ri co de la li te ra tu -
ra ”son me to do ló gi ca men te in com ple tos, en el sen ti -
do que se apar tan de la in ves ti ga ción teó ri ca y em pí ri -
ca sis te má ti ca” (Mar tí nez, 2002, p. 165). van Dijk, ci ta do 
por Mar tí nez (2002) con si de ra que en los es tu dios li te -
ra rios no sólo se de ben cen trar en la es truc tu ra del tex -
to sino tam bién en tam bién en su fun ción, en el pro ce -
so y las con di cio nes de pro duc ción y, por su pues to, en
la re cep ción.

Al con si de rar a la li te ra tu ra como un acto co mu -
ni ca ti vo en tre un emi sor- au tor y un re cep tor- lec tor, el
len gua je li te ra rio es con ce bi do como len gua je, con di fe -
ren cias no ta bles, que cum ple una fun ción co mu ni ca ti va;
y en con se cuen cia deja de ser una en ti dad abs trac ta y se
con vier te en con cre ta y con tex tual. Esto hace, se gún
Mar tí nez (2002), que los ele men tos de acto co mu ni ca ti vo 
que lo in te gran ten gan las si guien tes cua li da des:
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1. La si tua ción del su je to emi sor es di fe ren te a la 
del emi sor del len gua je co mún, ya que no está fren te a su
re cep tor, no es tan in di vi dual ni con cre to y su re fe ren te,
tam po co es tan in me dia to y con cre to.

2. El re cep tor al igual que el emi sor tam bién pre -
sen ta ca rac te rís ti cas par ti cu la res, como son las de ser in -
con cre to y más im per so nal.

En con se cuen cia, tan to el re fe ren te como el
men sa je, es de cir, el tex to li te ra rio como un todo, ad quie -
ren ca rac te rís ti cas dis tin tas al men sa je de cual quier acto
co mu ni ca ti vo no li te ra rio.

En con clu sión, po dría mos de cir, si guien do a
Ochs (2000, p. 297), que la li te ra tu ra y con ello, la ac ti vi -
dad na rra ti va, es un me dio dis cur si vo “para la ex plo ra -
ción y re so lu ción co lec ti va de pro ble mas”. Ade más de
per mi tir la re pre sen ta ción de su ce sos, pen sa mien tos,
emo cio nes, ex pe rien cia, y so bre todo, su re fle xión de ma -
ne ra asi mé tri ca, ya que es el au tor quien po see casi todo
el de re cho de ha cer lo. En este sen ti do, si guien do al au tor, 
la li te ra tu ra pue de te ner la ca pa ci dad de li mi tar e in clu so
de apri sio nar, pero tam bién, la de cam biar, am pliar o
trans for mar los es que mas, las vi sio nes, las pers pec ti vas y
las ma ne ras de pen sar de los se res hu ma nos.

2. La noción de dis cur so y sus com po nen tes
o di men sio nes

Con cep tua li zar el tér mi no dis cur so ha sido unas 
de las ta reas más di fí ci les a la que se han en fren ta do los
in ves ti ga do res en la ac tua li dad. Fou cault (2002, p. 198) lo 
de fi ne como:

Un con jun to de enun cia dos en tan to que de -
pen dan de la mis ma for ma ción dis cur si va;
no for ma una uni da re tó ri ca o for mal, in de fi -
ni da men te re pe ti ble y cuya apa ri ción o uti li -
za ción en la his to ria po dría se ña lar se (y ex -
pli car se lle ga do el caso); está cons ti tui do por 
un nú me ro li mi ta do de enun cia dos para los
cua les pue de de fi nir se un con jun to de con -
di cio nes de exis ten cia. El dis cur so en ten di do 
así no es una for ma ideal e in tem po ral que
tu vie se ade más una his to ria […].

Aun que esta de fi ni ción esté sus ten ta da en la fi -
lo so fía mar xis ta y en las teo rías de la ideo lo gía, le con ce -
de al len gua je la prin ci pal vía para ma ni fes tar las for mas
de do mi nio y po der de las so cie da des con tem po rá neas.
La teo ría del dis cur so de Fou caoult (1971; 1972; 1979),
jun to a la teo ría ideo ló gi ca de Al thusser (1971), fue ron los 
sus ten tos para que Mi chael Pêcheux (1982), ci ta do por
(Fair clough y Wo dak, 2001) de fi nie ra el tér mi no:

“[…] el dis cur so es el lu gar de en cuen tro del
len gua je y la ideo lo gía, y el aná li sis del dis -
cur so con sis te en el aná li sis de la dimen sión
ideo ló gi ca de uso del len gua je y de la ma te -
ria li za ción de la ideo lo gía en el len gua je”
(Fair clough y Wo dak, 2001, p. 373).

Am bos au to res, por su par te, con si de ran el dis -
cur so como ac ción e in te rac ción so cial. To das es tas de fi -
ni cio nes en mar ca das en el aná li sis crí ti co lo con ci ben
como “in ter pre ta ción y cons truc ción de acon te ci mien -
tos, de las re la cio nes so cia les y de los su je tos” (Tru nea nu
y Do mín guez, 2002, p. 7).

van Dijk (2000) no lo de fi ne, sino que iden ti fi ca sus 
tres di men sio nes prin ci pa les: el uso del len gua je, la co mu -
ni ca ción de cre en cia y la in te rac ción en si tua cio nes de ín do -
le so cial. En la pre sen te in ves ti ga ción, se con ci be el dis cur so 
como una prác ti ca so cial que in te rac túa con otras prác ti cas
so cia les y se con for ma por las si tua cio nes, las es truc tu ras y
las re la cio nes so cia les, que a su vez le dan for ma e in ci de
bien para con so li dar las o bien para cues tio nar las.

En el dis cur so es plau si ble iden ti fi car un con jun -
to de com po nen tes que pue den ser agru pa dos en dos
gran des blo ques: los vin cu la dos di rec ta men te con la len -
gua o com po nen tes bá si cos (fo no ló gi co, sin tác ti co, se -
mán ti co, tex tual, es ti lís ti co y re tó ri co); y los re la cio na dos
con el con tex to (prag má ti co, in te rac cio nal y cog ni ti vo).
En la pre sen te in ves ti ga ción se es tu dia rán una de las es -
tra te gias dis cur si vas pro pias del com po nen te cog ni ti vo:
la le gi ti ma ción y des le gi ti ma ción de los gru pos.

3. Las es tra te gias dis cur si vas
El tér mi no es tra te gias tie ne su ori gen en el

me dio bé li co y se gún la pri me ra acep ción del Dic cio -
na rio de la Real Aca de mia (2001), se con ci be como el
arte de di ri gir las ope ra cio nes mi li ta res. Por su par te,
van Dijk y Kintsch (1983), ci ta do por Pa ro di (1997) en su 
Mo de lo de pro ce sa mien to es tra té gi co del dis cur so, las
de fi ne como pro ce di mien tos cog ni ti vos de or den per -
so nal que le per mi ten al lec tor uti li zar sus co no ci mien -
tos y los que apor ta el tex to de ma ne ra fle xi ble. Des de
esta pers pec ti va, las es tra te gias son un mo de lo cog ni -
ti vo heu rís ti co que fa ci li tan al lec tor ge ne rar con jun tos 
de ac cio nes or de na das o pro ce di mien tos con el fin de
lo grar una meta pro pues ta.

En los es tu dios del dis cur so, las es tra te gias dis -
cur si vas son en ten di das como “re cur sos lin güís ti cos y
dis cur si vos que po nen en es ce na el emi sor para lo grar un 
ob je ti vo o pro pó si to es pe cí fi co, to man do en con si de ra -
ción va ria bles con tex tua les. La es tra te gia es un as pec to
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dis cur si vo de na tu ra le za se mán ti co- prag má ti co” (Mo le ro 
de Ca be za, 2003, p. 26).

4. Ideo lo gías y dis cur so
van Dijk (1999) de fi ne las ideo lo gías como el

con jun to de cre en cias o, en otras pa la bras, las cre en cias
com par ti das por los miem bros de un gru po. Las ideo lo -
gías son inhe ren te men te so cia les y es tán li ga das a las or -
ga ni za cio nes de co lec ti vi da des de ac to res so cia les. Es ta -
ble cen un vín cu lo en tre el dis cur so y la so cie dad y per mi -
ten co or di nar las re pre sen ta cio nes so cia les com par ti das
que de fi nen, ca rac te ri zan y pro te gen al gru po. Es de cir,
or ga ni zan la cog ni ción so cial.

Aun que en al gu nos ca sos la ideo lo gía per ma ne ce 
im plí ci ta men te, por lo ge ne ral se ex pre sa en el dis cur so en
for ma di rec ta y ex plí ci ta de ma ne ras di ver sas en la se lec ción 
del tema, en la or ga ni za ción es que má ti ca, en el uso de los
sig ni fi ca dos lo ca les, en la se lec ción de lexías, en los de ta lles
o ni ve les de des crip ción, en el es ti lo, en tre otros.

4.1. Le gi ti ma ción y des le gi ti ma ción.
La le gi ti ma ción es una de las prin ci pa les es tra -

te gias dis cur si vas de las ideo lo gías. Su prin ci pal fun ción
es la de “jus ti fi car la ac ción ofi cial en tér mi nos de de re -
chos y obli ga cio nes aso cia dos con ese rol po lí ti co, so cial
o le gal men te. […] El acto de le gi ti ma ción im pli ca que un
ac tor ins ti tu cio nal cree o dice res pe tar las nor mas ofi cia -
les y, en con se cuen cia, per ma ne ce den tro del or den mo -
ral pre va len te” (van Dijk, 1999, p. 319).

El dis cur so le gi ti ma dor im pli ca el es ta ble ci -
mien to de nor mas y va lo res, bien sea en for ma ex plí ci ta o 
im plí ci ta. Su emi sor ocu pa o es de sig na do para ser el por -
ta voz ins ti tu cio nal del gru po. Las ac cio nes, las de ci sio nes 
o las po lí ti cas que ex pre sa es tán den tro del mar co ju rí di -
co, po lí ti co o mo ral de la so cie dad pre do mi nan te. Las
ideo lo gías son las que pro veen los fun da men tos ne ce sa -
rios para emi tir los jui cios y las ac cio nes que el gru po em -
pren de, en otras pa la bras:

[…] las ideo lo gías for man los prin ci pios bá si -
cos de la le gi ti ma ción in ter na del gru po. Lo
ha cen es pe ci fi can do las ca te go rías ideo ló gi -
cas de los cri te rios de per te nen cia, las ac ti vi -
da des, los ob je ti vos, la po si ción so cial, los re -
cur sos (o base de po der), al igual que las nor -
mas y va lo res para cada gru po. Es tas nor mas
y va lo res no sólo re gu lan y or ga ni zan las ac -
cio nes de los miem bros del gru po, sino que
tam bién pue den ser uti li za das para jus ti fi car
(o, por cier to, de sa fiar) la po si ción so cial del

gru po con re la ción a otros gru pos (van Dijk,
T, 1999, p. 321).

En con se cuen cia, todo acto de le gi ti ma ción con -
lle va la des le gi ti ma ción del otro gru po: al otro se le ata ca
por que sus ideo lo gías son in con sis ten tes con los va lo res
do mi nan tes. Se des le gi ti ma su per te nen cia a un gru po, las 
ac cio nes, los ob je ti vos, las nor mas y los va lo res, la po si ción 
so cial, el ac ce so o no a los re cur sos so cia les.

Las es tra te gias de des le gi ti ma ción se orien tan
de muy di ver sas ma ne ras: pue den con cen trar se en el
con tex to, en la uti li za ción del dis cur so, en los ro les del
ha blan te, las cir cuns tan cias, los ob je ti vos, el co no ci mien -
to, la pe ri cia, etc. Ellas pre su po nen po der e im pli can do -
mi na ción. Las es tra te gias de le gi ti ma ción o des le gi ti ma -
ción se vuel ven efec ti vas cuan do pue den es ta ble cer las
nor mas, los va lo res e ideo lo gías por la que se juz gan a los
gru pos do mi nan tes o do mi na dos.

Es tra te gia de le gi ti ma ción y des le gi ti -

ma ción en La tie rra pur pú rea,

de Gui ller mo En ri que Hud son

En La Tie rra Pur pú rea de Gui ller mo En ri que Hud -
son, las es tra te gias dis cur si vas de la ideo lo gía se ma ni fies -
tan des de el pri mer ca pí tu lo de la obra. El au tor re cu rre al
re cur so li te rario de la más ca ra de la fic ción para crear el
per so na je de Ri car do Lamb, un inglés ra di ca do en Ar gen -
ti na que huye a la Ban da Orien tal (actual Uru guay). Des de
el ini cio de la obra, el per so na je pre sen ta sus cre en cias
com par ti das por los miem bros de su gru po: La di co to mía
ci vi li za ción-bar ba rie. Es tas pos tu ras se mues tran en el dis -
cur so al gu nas ve ces en mas ca ra das, en otros ca sos, en for -
ma ex plí ci ta. Este re cur so le per mi te al au tor “re di rec cio -
nar las re fle xio nes crí ti cas que con duz can a nue vos ca mi -
nos de in ter pre ta ción de nues tra rea li dad. Su pa la bra se
dis fra za de ver dad fren te a una ili mi ta da se rie de es cri tu ras 
po si bles, es un pun to de en cuen tro para to dos los en mas -
ca ra mien tos y develacio nes” (Are nas, 1999, p. 130).

Para Ri car do Lamb, la úni ca for ma de erra di car
los vi cios y lo grar el de sa rro llo ar mó ni co y es plen do ro so
de la zona se ría con el do mi nio in glés. Esta re pre sen ta -
ción men tal le per mi ti rá “de fi nir gru pos y su po si ción
den tro de es truc tu ras so cia les com ple jas y en re la ción
con otros gru pos” (van Dijk, 1999, 5, p. 2).

Y no so tros con si de ra mos con cre to arran car
de raíz es pi nas y cardos, ago tar los pan tanos
in fec ta dos de ma la ria, ex tir par ra tas y ví bo -
ras; pero se ria in mo ral, su pon go, ani qui lar a
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esta gen te por que sus co rrup tas na tu ra le zas
es tán re ves ti das de forma hu ma na; ¡este
pue blo que en crí me nes ha so bre pa sa do a
todos los de más, has ta que a cau sa de ellos
el nom bre de todo un con ti nen te se ha con -
ver ti do en un mote de sar cas mo y de re pro -
che en toda la tie rra, y apes ta en las raí ces de
to dos los hom bres!

Juro que yo, tam bién, me vol ve ré cons pi ra -
dor si me que do mu cho en esta tie rra. Oh,
¡que no da ría por te ner con mi go mil jó ve nes
de De vón y de So mer set, cada uno con un
ce re bro en cen di do de pen sa mien tos como
los míos! ¡Qué gran dio sos víc to res exha la ría -
mos por la glo ria de la an ti gua In gla te rra que
se está mu rien do! Co rre ría la san gre por las
ca lles como nun ca co rrió an tes, o, di ría,
como sólo una vez co rrió an tes en ellas, y eso 
fue cuan do fue ron ba rri das por las ba yo ne -
tas bri tá ni cas. Y des pués ha bría paz, y el pas -
to se ría más ver de y las flo res más bri llan tes
por esa llu via es car la ta (Hud son, 1980, p. 11).

En el trans cu rrir de la his to ria, el per so na je ten -
drá la opor tu ni dad de in te rac tuar con otros per so na jes re -
pre sen ta ti vos de cada uno de los gru pos. Ge ne ral men te,
flui rán opi nio nes en las cua les se de jarán ver o bien la su -
pe rio ri dad in gle sa so bre la ame ri ca na, o bien, la dis tin ción
en tre lo ci vi li za do (ciu dad) vs. la bar ba rie (el cam po).

Yo me ha bía ima gi na do una en can ta do ra ca -
se ta, en te rra da bajo las flo res y el ver dor, y
lle na de agra da bles re cuer dos de la vie ja y
que ri da In gla te rra; por lo tan to, tuve una do -
lo ro sa de cep ción al ver que su “ho gar” no
era más que un ran cho de as pec to po bre,
con un san jón al re de dor que pro te gía un te -
rre no dado vuel ta o ara do en el que no cre cía 
nin gu na cosa ver de (Hud son, 1980, p. 31).

Evi den te men te que la cau sa de cues tio nar, cri ti -
car y eva luar las prác ti cas so cia les a las cua les se en fren ta
está en la ideo lo gía. És tas al can zan su má ximo re fle jo en
el capítulo XIX Cuen tos de la Tie rra Pur pú rea. Allí Lamb no
pue de acep tar como real es las dis tin tas ex pe rien cias so -
bre na tu ra les que cuen tan Ri va ro la, Blas Arias, Ma ria no,
La ral de y Le chu za, lo cual lo obli ga a rea li zar su ce si vas in -
te rrup cio nes para emi tir opi nio nes con tra dic to rias a las
de sus cin co com pa ñe ros de via je:

No hice nin gu na ob ser va ción es cép ti ca y ni
si quie ra sa cu dí la ca be za […]
[…] Yo pen sa ba que a es tas al tu ras ya ha bía -
mos te ni do bas tan te de co sas so bre na tu ra les.

- Ami go, - le dije — per dó na me por in te -
rrum pir le; pero no ha brá quien duer ma esta
no che si se gui mos con his to rias de es pí ri tus
del otro mun do.
- Ha blan do de fan tas mas, - dijo Le chu za re -
to man do el hilo, sin dar se por en te ra do de
mi ob ser va ción, lo que me picó, de modo
que lo in te rrum pí una vez más - : - Yo pro tes -
to, - dije -, por que ya he mos oído más de lo
su fi cien te acer ca de ellos. Esta con ver sa ción
iba a tra tar so la men te de co sas ra ras y cu rio -
sas. Aho ra bien, los vi si tan tes del otro mun -
do son muy co mu nes. Yo les pre gun to, ami -
go, ¿no han vis to to dos us te des mu cho más
fan tas mas que lam pa la guas arras tran do
zorros con su alien to? (Hud son, 1980, p. 123).
[…]
La na rra ción de Le chu za pro vo có gran sa tis -
fac ción. Yo no dije nada, sin tién do me pas -
ma do de asom bro, por que apa ren te men te
el hom bre lo con tó con la ab so lu ta con vic -
ción de que era cier to, en tan to que los de -
más es cu chas pa re cían acep tar cada pa la bra
del cuen to con la más im plí ci ta fe. . (Hud son,
1980, p. 125).
[…]

La se lec ción lé xi ca tam bién per mi te re fle jar los
es que mas ideo ló gi cos sub ya cen tes del au tor, ya que a tra -
vés de ella se re sal tan las pro pie da des po si ti vas y se mar -
can las ne ga ti vas de cada uno de los gru pos. Hud son al re -
fe rir se a los po bla do res de la Ban da Orien tal o a sus ani ma -
les, siempre uti li za sus tan ti vos y ad je ti vos con un va lor pe -
yo ra ti vo. A lo lar go de la obra se en cuen tran fra ses como:

“el as pec to de una jau la para bes tias sal va -
jes” (Hud son, 1980, p. 31).
“pues to a la var la he ri da del bár ba ro”. (Hud -
son, 1980, p. 28).
“no pude so por tar más los in sul tos del bru -
to” (Hud son, 1980, p. 28).
“me mi ra ba con una ex pre sión im bé cil”
(Hud son, 1980, p. 31)
“Era un lu gar de as pec to mi se ra ble” (Hud -
son, 1980, p. 30).
“¿no les dije que el tipo era un or di na rio?”

76

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  AÑO 4 Nº 6. ENERO - JUNIO 2009



(Hud son, 1980, p. 39).
“Un pue blo su cio, de as pec to mi se ra ble,
com pues to por po cos ran chos” (Hud son,
1980, p. 54).

Mien tras que al re fe rir se a In gla te rra o a las per -
so nas na ci das en el con ti nen te eu ro peo, las exal ta con
ha la go usan do pa la bras me yo ra ti vas. Son co mu nes fra -
ses como:

“Una es plén di da con quis ta y una her mo sa
com pen sa ción” (Hud son, 1980, p. 12).
“mi pro pio ul tra ci vi li za do y ex ce si va men te
lim pio país” (Hud son, 1980, p. 139).
“Pero los in gle ses sa ben to das las co sas has -
ta los se cre tos de una flor” (Hud son, 1980,
p. 50).

Este pro ce so per mi te la le gi ti ma ción de In gla te -
rra como nú cleo de la ci vi li za ción y, a la vez, mar car las
pro pie da des ne ga ti vas del otro gru po, se des le gi ti ma a
Amé ri ca para así le gi ti mar se. La des crip ción tam bién le
per mi te al au tor afian zar la di co to mía civi li za ción-bar ba -
rie. Ge ne ral men te, los ha bi tan tes de la Ban da Orien tal vi -
ven en con di cio nes in frahu ma nas que son mar ca das por
Hud son con suma pre ci sión:

Su re si den cia pri va da era una muy su cia casa 
de es tan cia, de as pec to des cui da do, con una 
gran can ti dad de pe rros, aves de co rral y ni -
ños por to das par tes (Hud son, 1980, p. 54).

Un caso par ti cu lar en el cual se mues tra las es -
tra te gias dis cur si vas de le gi ti ma ción y des le gi ti ma ción
se da en la his to ria que le cuen ta Ri car do Lamb a Ani ta.
Esta his to ria está mar ca da con una gran car ga ideo ló gi ca. 
No es coin ci den cial que Nie bla (la niña ima gi na ria del
cuen to), quien pre senta ras gos indoeu ro peos, se niegue
a ju gar con Alma has ta tan to no se vis ta como ella. En
otras pa la bras, Nie bla pu die ra re pre sen tar a In gla te rra (la
ci vi li za ción), mien tras Alma se ría Uru guay (la bar ba rie)
quien para al can zar el pro gre so de be ría acep tar el do mi -
nio inglés y cam biar sus cos tum bres. Ade más, los co lo res
del ves ti do de Nie bla (blan co y es car la ta ) son los mis mos
de la ban de ra na cio nal de In gla te rra:

La niña lle gó, se de tu vo en el ver de ban co, y
miró a Alma. Era muy bo ni ta; lle va ba un ves -
ti do blan co — más blan co que la le che, más
blan co que la es pu ma y todo bor da do de flo -
res co lor púr pu ra; te nía ade más me dias de
seda blan ca y za pa tos co lor es car la ta bri llan -

tes como mar ga ri tas ro jas. Su ca be llo era lar -
go y ondula do, y bri lla ba como el oro, y
alrede dor de su cue llo lle va ba un co llar de
gran des cuen tas de oro, en ton ces Alma dijo:
- oh, her mo sa ni ñi ta, ¿C ómo te lla mas? — a
lo que la niña res pon dió:
- Nie bla
- ¿Qu erías ha blar y ju gar con mi go? — pre -
gun tó Alma.
- Oh, no, - dijo Nie bla - ¿C ómo po dría ju gar
con una ni ñi ta ves ti da como tú y con los pies
des nu dos?
- Por que sa brás que la po bre Alma solo lle va -
ba un vie jo ves ti di to que ape nas le lle ga ba a
las ro di llas y que no te nía za pa tos ni me -
dias... (Hud son, 1980, p. 75).

No obs tan te, los es que mas ideo ló gi cos de Ri -
car do Lamb su fren un apa ren te res quebra ja mien to en
el ca pí tu lo XXI. Li ber tad y Mu gre. El per so na je se en cuen -
tra con John Ca mickfer gus, un es co cés ra di ca do en las
afue ras de Lo más de Ro chás. Ca mickfer gus ais la do de
su con tex to es pe cí fi co de ac ción su fre una va ria ción de
los es que mas ideo ló gi cos que se ma ni fies ta en un cam -
bio en las cre en cias y en las prác ti cas so cia les, lo que
conlleva una nue va au toi den ti fi ca ción, ya que las ideo -
lo gías de ben ser por lo ge ne ral com par ti das con el res to 
de los miem bros de la co mu ni dad. Por lo tan to, sus cre -
en cias ge ne ra les se amol dan “para la cons truc ción de
cre en cias es pe cí fi cas acer ca de su ce sos, ac cio nes y
otras per so nas que en fren tan en su vida co ti dia na” (van
Dijk, 1999, p. 57).

- Veinticin co años he es ta do en este con ti -
nen te, - dijo - contándome su his to ria - y die -
cio cho de ellos en la Ban da Orien tal.
- Bue no, no se ha ol vi da do de su len gua, - le
dije -. Su pon go que lee.
- ¡Leer! ¡Bah! Sería como si se me ocu rrie ra
usar pan ta lo nes. No, no, ami go, nunca lea.
No se meta en po lí ti ca […]
En nues tra vie ja tierra no pen sa mos más que
en li bros - me con tes tó en én fa sis -En nues -
tra vie ja tie rra no pen sa mos más que en li -
bros, lim pie za, ro pas, en todo lo que sea bue -
no para el alma, el ce re bro, el es tó ma go; y los 
ha ce mos des gra cia dos. Li ber tad para to -
dos... esa es mi nor ma. […] (Hud son, 1980,
pp. 135-6).
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El re sul ta do de ese día en tre Lamb, John y Can -
de la ria se re fle ja en el ra zo na mien to que hace este al sa lir
de casa de sus ami gos.

En mi pro pio ul tra ci vi li za do y ex ce si va men te 
lim pio país ¿p odría al gu na mu jer ha ber me
ins pi ra do un sen ti mien to como ese en tan
poco tiem po? Pien so que no. Oh ci vi li za ción, 
con tu mi llón de con ven cio na lis mos, con la
gaz mo ñe ría que mar chi ta el alma y el cuer -
po, la vana edu ca ción de los pe que ños, las
ideas a la igle sia con las me jo res ro pas ne -
gras, el des na tu ra li za do fer vor por la lim pie -
za, el afie bra do es fuer zo tras de un con fort
que no con for ta el co ra zón ¿s erás un com -
ple to error? Can de la ria y aquel cor dial tráns -
fu ga, John Ca mickfer gus, me lo hi cie ron cre -
er así (Hud son, 1980, p. 139).

Aquí pa re cie ra que los es que mas ideo ló gi cos
co mien zan a res que bra jar se, e, in clu so, acep ta que la
civilización“es un com ple to error”, mas lo jus ti fi ca di cien -
do que en un ini cio es tu vo en tre no so tros, pero fue des -
pre cia da y que para en con trar la de nue vo, “no te nía mos
más que con quis tar la na tu ra le za, des cu brir sus se cre tos,
ha cer de ella nues tra obe dien te es cla va, y en ton ces la tie -
rra se ría un Edén, y cada hom bre Adán, y cada mu jer Eva”
(Hud son,1980, p. 139).

Su po si ción se rea fir ma en el capítu lo XXVIII,
Adiós a la tie rra pur pú rea. En este mo nó lo go, que es un
ver da de ro tex to ar gu men ta ti vo, pues plan tea su hi pó -
te sis so bre la si tua ción po lí ti ca de la Ban da Orien tal,
apor tan do sus ar gu men tos a fa vor y es ta ble cien do
una se rie de con trar gu men tos que per mi ten re for zar
su te sis; fi nal men te lle ga a su con clu sión. Lamb su bi do
en un ce rro (el mis mo en que una vez exal tó la con quis -
ta de Uru guay por In gla te rra) vuel ve a re fle jar una apa -
ren te va ria ción en sus es que mas ideo ló gi cos. El mo nó -
lo go se ini cia con una jus ti fi ca ción a los ac tos co me ti -
dos en sue lo ame ri ca no:

No es una ca rac te rís ti ca ex clu si va men te bri -
tá ni ca el mi rar a las gen tes de otras na cio na -
li da des con una cier ta do sis de des pre cio,
pero no es po si ble que en tre no so tros ese
sen ti mien to sea más fuer te que en otros
pue blos (Hud son, 1980, p. 181).

Segui da men te lan za la te sis de su ar gu men ta -
ción, la cual ha sufrido una apa ren te va ria ción fren te a la
pro mul ga da en el capítulo I.

Per mí ta se me en fin, de esos vie jos an teo jos
in gle ses, con mon tu ra de ma de ra y len tes de
cuer no, para en te rrar los en este mon te, que
por me dio si glo y más ha con tem pla do las
lu chas de un pue blo jo ven y dé bil con tra la
agresión ex tran je ra y los ene mi gos ca se ros,
y allí don de unos po cos me ses an tes yo con -
ta ba los elo gios de la ci vi li za ción bri tá ni ca la -
men tan do que ella solo hu biera sido im ple -
men ta da aquí y re ga da abun dan te men te
con san gre, para ser arran ca da de nue vo y
arro ja da al mar” (Hud son, 1980, p.  181).

En la te sis se ob ser va que para Ri cardo Lamb, la
con quis ta del Uru guay por In gla te rra ya no es la for ma de 
re sol ver to dos los ma les de la na cien te na ción, pues exis -
ten li mi tan tes in trín se cas que lo im pi den. És tas se con -
vier ten en los ar gu men tos de la de fen sa de su te sis. En
pri mer lu gar, para Ri car do esa “an ti cua da y bla so na da su -
pers ti ción” se ría un im pe di men to para que In gla te rra hu -
biera con quis ta do y re co lo ni za do, pues “ese aro ma ca -
rac te rís ti co no pu die ra po seer se al mis mo tiem po que la
pros pe ri dad ma te rial re sul tan te de la ener gía an glo sa jo -
na” (Hud son, 1980, p. 181).

En se gun do lu gar, la per fecta re pú bli ca que ha
nacido en el vie jo mundo necesita una cons ti tu ción que
se pue da ejer cer. Sin em bar go, en esta tie rra la re pú bli ca
sólo pue de exis tir de nom bre, pues:

Su cons ti tu ción es un inú til pe da zo de pa pel, 
su go bier no es una oli gar quía bien tem pla da 
por el ase si na to y la re vo lu ción.
Es cier to; pero el gru po de go ber nan tes am -
bi cio sos que se es fuer zan por des po jar se
unos a otros no tie nen fuer za como para ha -
cer mi se ra ble a la gen te. La cons ti tu ción no
es cri ta, más im por tan te que la es cri ta está en 
el co ra zón de cada hom bre para ha cer de él,
pese a todo, un re pu bli ca no y un hom bre li -
bre con una li ber tad que se ría di fí cil de igua -
lar... (Hud son, 1980, p. 180).

Pos te rior men te, jus ti fi ca todas las atro ci da des
que ocu rren Ban da Oriental com pa rán do las con las ocu -
rri das, con las del Im pe rio In cai co, Po lo nia y Bra sil, para fi -
na li zar di cien do que un es ta do ideal don de no haya lo cu -
ra ni crí me nes ni su fri mien to es una uto pía. Ri car do con -
clu ye pi dien do que:

[…] oja lá que el res plan dor de nues tra ci vi li -
za ción su pe rior nun ca cai ga so bre tus flo res
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sil ves tres ni cai ga tam po co el yugo de nues -
tro pro gre so so bre tu pas tor - des cui da do,
ai ro so, aman te, de la mú si ca como los pá ja -
ros - para ha cer lo como el malhu mo ra do y
ab yec to pai sa no del vie jo mun do (Hud son,
1980, p. 184).

Éste apa ren te re cha zo a la con quis ta de Uru -
guay por In gla te rra no es tan cier to, pues la expe rien cia
vi vi da le per mi tió de ter mi nar que era in com pa ti ble el he -
cho y que lo me jor es que sea una re pú bli ca in de pen -
dien te para así po der mante ner las re la cio nes en tre am -
bos. Al res pec to Fran co (1980) afir ma:

La pro tes ta de Lamb al fi nal de la no ve la con -
tra la ocu pa ción in gle sa no es un re cla mo re -
vo lu cio na rio sino más bien una ver sión idea -
li za da de la pro pia po lí ti ca im pe ria lis ta bri tá -
ni ca que des ti na ba el Uru guay a la in de pen -
den cia apa ren te en tan to ase gu ra ba su de -
pen den cia eco nó mi ca. Hud son no es ta ba,
por su pues to, abo gan do por el neo co lo nia -
lis mo. Sim ple men te no per ci bía que el ana -
cro nis mo no cons ti tuía una ver da de ra opo -
si ción al sis te ma (Hud son, 1980, p. XXXVII).

Esta po si ción tam bién se ve apo ya da por el he -
cho de que la obra no fue es cri ta pen san do en los ame ri -
ca nos sino en los in gle ses. Esto se evi den cia en la no uti li -
za ción de las va rie da des lin güís ti cas pro pias del Uru guay
como lo ha rían pos te rior men te Ró mu lo Gal legos, José
Eus ta quio Ri ve ra y , ade más, el mis mo au tor lo con fir ma
den tro de la obra, en la voz de Ri car do.

Cuan do lle guen las lar gas no ches de in vier -
no, y yo ten ga mu cho tiem po de ocio, pien so 
es cri bir una na rra ción de mis va ga bun dos
por la Ban da Orien tal, y voy a lla mar mi li bro
La Tie rra Pur pú rea; por que ¿qué nom bre
más con ve nien te pue de en con trar se para
un país tan man cha do con la san gre de sus
hi jos? Us ted nun ca va a le er lo, por su puesto,
por que lo es cri bi ré en in glés... (Hud son,
1980, p.174).

A ma ne ra de con clu sión

En La Tie rra Pur pú rea, Gui ller mo En ri que Hud -
son cons tru yó bajo el re cur so li te ra rio de la más ca ra de la
fic ción, el per so na je de Ri car do Lamb, para edi fi car un
dis cur so sus ten ta do en la di co to mía ci vi li za ción-bar ba -

rie. Los re cur sos lé xi cos le per mi tie ron a Hud son le gi ti -
mar a In gla te rra como nú cleo ci vi li za to rio; mien tras se
desle gi ti ma a Amé ri ca. A lo lar go de la no ve la, la po si ción
de Lamb cam bia de una de pen den cia to tal ha cia una in -
de pen den cia po lí ti ca del Uru guay, pero man te nien do
una de pen den cia eco nó mi ca, sin que con esto Hud son
abo gue por el neocolo nia lis mo. Aun que la obra está
cons trui da bajo esta di co to mía, ella no ad qui rió re co no -
ci mien to en Eu ro pa sino en Améri ca. Es ne ce sa rio re cor -
dar que la pri me ra ver sión de la obra tuvo por título La
Tie rra Pur pú rea que In gla te rra per dió. La cau sa pu die ra es -
tar en que la ideo lo gía sub ya cen te de los per so na jes San -
ta Co lo ma, De me tria, Can de la ria, Do lo res, John Ca -
mickfer gus, en tre otros, se so bre po ne a la de Ri car do
Lamb con tal fuer za que se ani da más rá pi do en los la ti -
no ame ri ca nos que en los eu ro peos.
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