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RESUMEN
Cuando llegan a la pubertad, los chicos masáis son circuncidados. Esto suele suceder
entre los doce y los dieciséis años, aunque puede ser antes o después de esas edades
dependiendo del poder económico de los padres, que deben pagar la ceremonia .Para
que un muchacho o una muchacha puedan ser circuncidados es necesario que el padre
asuma su ancianidad y su cambio de rango social. El ritual de la circuncisión, que se
desarrolla de forma colectiva cada cuatro o cinco años, está basado en unos pasos bien
definidos y varía según el sexo de los circuncidados. 
TEMA 
Información sobre  ritual de la circuncisión en el pueblo masái

TIPO DE TEXTO , ÁMBITO DE USO Y GÉNERO TEXTUAL
En  el  texto  predomina  la  modalidad  expositiva,  ya  que  tiene  como  finalidad  la
transmisión de una información, en este caso,  acerca de la ceremonia de circuncisión
del pueblo masái. Esta información pretende ser proporcionada con claridad y precisión,
de modo que los datos y conocimientos se ofrecen como verdaderos e incuestionables.
Para  ello,  el  autor  hace  uso de  procedimientos  lingüísticos  como  citar  frases  que
reproduce literalmente, por eso van entre comillas y se cita la fuente : «Entre los masáis,
“la pubertad se produce hacia los doce años”».  En el segundo párrafo recurre a los
números para presentar ordenadamente los procesos o las distintas fases de la ceremonia
de  circuncisión  de  los  chicos  y  chicas  del  pueblo  masái.  No  obstante,  señalamos
marcadores  como  “por  lo  que  concierne  a”,  “  en  cuanto  a  “(  marcadores  de
tematización);  “es  decir”  como  marcador  explicativo  y  “por  tanto”,  marcador
consecutivo. 
El texto puede ser  un fragmento  de una  monografía perteneciente  al  campo de las
ciencias sociales o de las humanidades  puesto que se trata de un estudio exhaustivo y
novedoso acerca de un tema etnográfico  El texto es de carácter  divulgativo, debido a
que el  propósito del  autor es proporcionar una serie de conocimientos  acerca de un
determinado ámbito de las humanidades desde una perspectiva objetiva, y dirigido a
todo tipo de público. Es decir, que no son necesarios unos conocimientos específicos
sobre la cultura masái.  De hecho, traduce alguno de los términos para transmitir  un
significado claro(reciben el apelativo de ilmuran, “guerreros”). Destaca esa objetividad
mencionada en el uso preferente de la tercera persona, el uso de verbos en indicativo
(  modo  de  la  objetividad),  la  presencia  de  adjetivos  especificativos,  objetivos  y
necesarios ( arcilla blanca, masáis ingleses, pubertad social,  pubertad física). En este
texto destacamos además el uso del pronombre SE , preferentemente, como marca de
pasiva  refleja(se  les  rasura,  se  mata,  se  realiza).  Las  oraciones  de  esta  naturaleza
sintáctica son semánticamente impersonales, puesto que el sujeto es paciente, no realiza
la acción verbal; por lo tanto, el hecho de hallarnos ante un texto expositivo al que el
autor pretende dotar de objetividad hace que no sea de extrañar el uso de  se con este
valor.
Para finalizar, reiteramos que  la intención del texto es informar, por lo tanto la función
del lenguaje predominante en este pasaje es la representativa, ya que la intención del
autor es transmitir unos conocimientos de manera objetiva. Podemos citar también la
metalingüística en los casos ya  mencionados de traducción de palabras al  castellano
para transmitir un significado claro .

Maite Díez




