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Analisis pragmalinguıstico de“Los lunes al sol”

Andres Garcıa ÁLVAREZ

 

1.Introduccion
 

Ya desde hace anos se viene adoptando una lınea de ensenanza y aprendizaje acerca
 

del estudio de una lengua y de ese fenomeno tan complejo que es la comunicacion, que
 

traspasa los lımites de la mera adquisicion de la competencia linguıstica -conocimiento
 

formal del codigo linguıstico-, y que atiende, de igual manera, a la competencia
 

comunicativa que un usuario adquiere en el uso real de la lengua. Segun Hymes(1971)en
 

Llobera et al. (1995), esa competencia se nutre de experiencias sociales y conlleva unas
 

capacidades y juicios de valor que estan interrelacionados con las caracterısticas
 

socioculturales. Dicho de otro modo,el objeto de estudio son los actos de habla en su
 

actuacion y en situaciones concretas que constituyen un comportamiento observable que
 

regula la vida social. Este mismo autor define esta competencia como la capacidad de
 

saber cuando hablar,cuando no,y de quehablar,con quien,cuando,donde,en queforma.

(Cit.pos.Llobera et al.,1995:34).

Siguiendo esta lınea de pensamiento y basandonos en un sustento teorico que apoye
 

nuestros argumentos y conclusiones, intentaremos realizar un pequeno retazo de lo que
 

constituye la comunicacion humana.

En este trabajo,nos disponemos a analizar un fragmento de la pelıcula de Fernando
 

Leon“Los Lunes al Sol”y en este analisis adoptaremos una perspectiva eminentemente
 

pragmalinguıstica. A lo largo de las escenas de esta pelıcula quedan patentes las tres
 

funciones del lenguaje humano citadas por Arzamendi: interactuar,conocer y comunicar

(Arzamendi,2004:22). Cosa que por otra parte no nos sorprende,ya que el cine tiene el
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１ Leon de Aranoa,F.(2002). “Los lunes al sol”.

２ En concreto en las tres escenas que hemos acotado como objeto de analisis:en el juzgado,a la salida
 

del juzgado y en el bar. Transcurren desde el minuto 17:33 hasta el 21:38.



habla como medio artıstico para representar retazos de la vida cotidiana (Calsamiglia,H.

y Tuson,A.,1999:2).

Teniendo en cuenta un analisis pragmalinguıstico, podemos decir que hay varios
 

autores que sostienen que,a finales del siglo XX,las pelıculas se consideraban como una
 

entidad comunicativa destinada al espectador o categorıa activa que,a su vez,adquiere
 

cada vez mayor importancia (Casetti y Di Chio,1994). Tambien Browne(1982)aborda el
 

analisis de las pelıculas desde la perspectiva del intercambio comunicativo entre su
 

enunciador y su receptor. En esta pelıcula no se cuenta una historia,sino muchos frag-

mentos de historias, que se intuyen, se comentan brevemente, pero que nunca llegan a
 

dominar la escena. Al someter los fragmentos de la pelıcula “Los lunes al sol”a un
 

analisis pragmalinguıstico,considerando algunos de los dialogos y realizando un analisis
 

del discurso,nos encontramos con un uso realıstico del lenguaje,rasgo que comparte con
 

las caracterısticas ideosincraticas del espanol conversacional.

2.Contextualizacion de las escenas analizadas de la pelıcula
 

Lo primero de todo,para poder entender esta pelıcula es imprescindible dar a conocer
 

al lector la situacion en la que tiene lugar. Su inspiracion se localiza en Vigo (Espana)

concretamente en los anos posteriores al comienzo de la reconversion industrial donde hubo
 

empresas que despidieron a gran cantidad de trabajadores. A traves de la vida de varios
 

de estos trabajadores se puede apreciar el dramatismo de la situacion que estaban pasando
 

tanto ellos,como sus familias y todo el entorno que les rodeaba.

Claramente,podemos estructurar este fragmento de la pelıcula,que nos disponemos a
 

analizar,en tres escenas.

1)Escena del juzgado donde se nos muestran los hechos ocurridos-rotura de una farola
 

por parte del protagonista,Santa,en la manifestacion por los despidos realizados por la
 

empresa de los astilleros donde trabajaba-y donde se juzga al protagonista por los mismos.

En esta escena se puede apreciar la abundancia de expresiones propias del vocabulario
 

jurıdico. Se muestra la incapacidad del abogado del protagonista de contraargumentar y
 

de defender a su cliente mientras el juez,con una logica absurda,expone las causas del
 

delito por las que debe pagar. El conflicto judicial y social se instaura a traves de
 

practicas y discursos que transmiten prohibiciones e ideales. El juez, expresando su
 

posesion de mando y autoridad,rechaza la explicacion que el abogado defensor le intenta
 

aportar. Éste intenta alegar a favor de su defendido que no ha sido en un acto de
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vandalismo y en solitario, ya que el contexto en el que ocurrio el incidente, en una
 

manifestacion de protesta,determina la propia naturaleza del mismo:un acto polıtico en
 

defensa de los derechos de los trabajadores ante una injusticia y privacion de un derecho
 

inalienable del ser humano,el derecho a trabajar.

2)Escena a la salida de los juzgados donde se entabla una conversacion entre Santa y su
 

abogado en la cual este ultimo le aconseja que pague el importe de la sancion,aunque Santa
 

se niega rotundamente a ello. Aquıla conversacion es mas coloquial,no obstante se puede
 

apreciar la diferencia y la lucha de clases;por un lado,estan las personas que representan
 

a la clase alta quienes no le dan mas importancia al dinero que no sea la material

(instrumento de poder)y,por otro lado,la clase trabajadora que sufre las consecuencias de
 

este materialismo deshumanizado. Es por ello que en la tercera escena hay una reflexion
 

del verdadero valor de este. En esta escena el abogado le pide a Santa que pague la multa
 

que se le ha impuesto,ya que es menor que el valor de la farola que rompioy,de momento,

es tan solo una sancion de caracter disciplinar.

3)Escena en el bar de Rico, lugar de reunion de los protagonistas, donde Santa esta

intentando explicar y argumentar lo injusto de la sentencia a sus amigos.

3.Lenguaje no verbal
 

Todo tipo de comunicacion no verbal desempena una funcion fundamental en las
 

interacciones comunicativas. Sin lugar a dudas,cuanto mas capaces seamos de emitir y
 

decodificar mensajes de la manera mas efectiva posible a traves de los canales no
 

linguısticos,nuestra comunicacion seramas fluida y mucho mas eficiente.

Los componentes de la CNV forman parte de lo que Poyatos define como la triple
 

estructura basica de la comunicacion humana:lenguaje,paralenguaje y kinesica ,citado en
 

Cesteros et al., (1998: 79-80). Los principales sistemas de CNV son: el quinesico -

movimientos corporales y posturas que comunican o matizan el significado de los enun-

ciados verbales-; el proxemico -estructuracion y uso del espacio-; el paralenguaje -

elementos cuasi-lexicos, cualidades de la voz, silencios significativos-y;el cronemico -

estructuracion y uso del tiempo-. Todos estos signos pueden cumplir una o mas funciones
 

en cualquier momento de una interaccion verbal,es decir,son de caracter plurifuncional;

pueden confirmar,reforzar,debilitar o contradecir el contenido de una enunciacion verbal,

Analisis pragmalinguıstico de“Los lunes al sol”

３ De aquıen adelante nos referiremos a este tipo de comunicacion mediante el acronimo CNV.
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sustituir al lenguaje verbal,regular la interaccion,subsanar deficiencias verbales o favor-

ecer conversaciones simultaneas.

De todas maneras, no debemos olvidar que el principal elemento de la interaccion
 

comunicativa sigue siendo nuestro comportamiento linguıstico verbal,por lo cual debemos
 

considerarlos como elementos subsidiarios de los componentes verbales(Arzamendi,2004).

3.1 Elementos quinesicos
 

La quinesica o kinesica nos remite al estudio de los movimientos corporales,ya sean
 

conscientes o inconscientes,que,bien aislados o en combinacion de una enunciacion verbal
 

y elementos paralinguısticos,son significativamente comunicativos,ya sea de una manera
 

intencionada o no (Poyatos,1994).

En esta seccion se va a proceder a realizar un analisis de los gestos,las posturas y los
 

movimientos mas significativos realizados por los personajes de la pelıcula,“Los lunes al
 

sol”,en las tres escenas mencionadas anteriormente.

En la primera escena,se nos presenta a Santa sentado en una silla -recordemos que
 

esta siendo juzgado en la sala del juicio por la rotura de una farola-con un semblante que
 

muestra claramente sus emociones y su postura ante lo que esta sucediendo. Por una
 

parte,el protagonista muestra un alto grado de desconcierto y nerviosismo-movimientos
 

laterales de la cabeza y continuos parpadeos-ante la acusacion proferida por la parte
 

demandante. Esto puede que sea una reaccion ante un lenguaje jurıdico que no entiende
 

pero,a pesar de ello,esta aparente falta de comprension parece que se rompe puesto que
 

Santa realiza un gesto de asentimiento cuando el abogado lo acusa de la rotura de la farola.

Nos da la sensacion de que Santa es lo unico que ha comprendido en todo ese ritual jurıdico.

Por otra parte,su rostro denota unos valores altamente expresivos de ira,postura contra-

ria,seriedad y preocupacion. Siguiendo la clasificacion de Poyatos,podrıamos clasificar
 

estos gestos como“emblemas”.

Es significativo el hecho de que el unico agente que quiere establecer un contacto visual
 

con el resto sea Santa. Puede que esto sea motivado por el hecho de que este necesite
 

seguir el hilo de conversacion con sus correspondientes turnos de palabra, para (poder)

comprender de lo que se le acusa,para esperar la replica de defensa de su abogado y para
 

asentir ante la defensa expuesta por el letrado defensor. Éstas constituyen las pequenas

４ Emblemas: (…)actos corporales(…)que funcionan como entidades comunicativas autonomas,como
 

alternantes a la comunicacion linguıstica (Arzamendi,2004:56).
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y escasas acciones que se le permiten en el pequeno rol comunicativo que se le ha impuesto.

Tanto el juez-tan solo hace una mirada recriminatoria a Santa al oır los murmullos de este
 

y otra con fuerte carga de desaprobacion cuando oye las causas de la rotura de la farola,

que argumenta el letrado defensor-como los abogados demandantes no realizan,ni siquie-

ra, un conato de contacto visual con el acusado, lo cual nos muestra una posicion de
 

autoridad, sobre todo en el caso del magistrado, y de distanciamiento por parte de los
 

abogados de la empresa, que denotan una relacion de conflicto entre partes opuestas.

Parece que la presencia de Santa es puramente testimonial,como si no estuviera,como si
 

sus sentimientos, valores y argumentos no contaran. Esta escena refleja un escenario
 

donde se desarrollan unos convencionalismos altamente ritualizados y normativizados,

como son los de los juicios, para ası, entre otros motivos, llegar a unas conclusiones

(sentencia)que sean objetivas e imparciales.

Sin embargo,esta escena contrasta con la de la salida del juicio y,sobre todo,con la
 

escena del bar. En la salida del juicio,en los pasillos,Santa y su abogado mantienen una
 

conversacion cara a cara,que podrıamos decir que es mas equitativa,aunque no por ello
 

dejamos de percibir una relacion profesional (abogado-cliente). Los dos estan de pie y
 

caminando hacia la salida del edificio del juzgado mientras mantienen una conversacion de
 

tu a tu. Este contacto se pierde cuando Santa hace caso omiso del consejo que le da su
 

abogado -pagar el importe de la farola y terminar con todo ese asunto de una vez por
 

todas-, ya que caminan los dos en paralelo y miran al frente mientras discuten -Santa
 

continua en sus trece de no pagar la farola y,por otro lado,el abogado parece dar todo por
 

perdido y ya solo quiere acabar con eso puesto que manifiesta una clara sensacion de tener
 

prisa ante la mirada de su defendido-. Si bien se puede afirmar que, implıcitamente, la
 

escena del juicio contiene grandes dosis de artificiosidad, el otro lado del espectro lo
 

representarıa la escena del bar que se caracteriza por unas altas dosis de naturalidad y
 

familiaridad. Santa,de pie y apoyado en la barra del bar,comenta con el resto de amigos
 

lo ocurrido en el juicio y se explaya con una perorata acerca del valor moral del dinero,

reforzando y,en momentos,enfatizando la enunciacion verbal con gestos,movimientos y
 

miradas. Controla las interacciones comunicativas que se establecen entre todos los
 

personajes, pero sin imponer ningun tipo de imposicion a ninguno de ellos ya que, por
 

ejemplo, Jose se mantiene ajeno a la conversacion -no quita ojo al programa de la
 

television-, la chica continua sentada en una silla del bar y prosigue escribiendo en un
 

cuaderno sin mostrar atencion ni conato de intervenir en ningun momento y tan solo Rico

(dueno del bar)y su otro amigo sentado en la misma mesa de la chica hacen tenues intentos
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de seguir la conversacion de Santa. No obstante,no se puede asegurar que estos entiendan
 

una palabra de lo que Santa quiere comunicar. Esta seguridad,demostrada por Santa en
 

el bar,contrasta poderosamente con la postura mantenida en la sala del juicio,en la que
 

es retratado como una persona carente de libertad,caracterizada por una relacion entre
 

desiguales y enmarcada en un ambiente hostil.

3.2 Elementos Proxemicos
 

Antes de entrar en un analisis de los elementos proxemicos, que consideramos mas
 

significativos en el fragmento de la pelıcula, serıa importante detallar y matizar el
 

concepto de proxemica. Ésta se concibe como parte de la semiotica que estudia la
 

estructuracion del espacio entre los interlocutores, y entre estos y los objetos que los
 

rodean, durante un proceso interactivo (Martın Peris, 2008). Los componentes o
 

elementos proxemicos estan ıntimamente ligados a los conceptos de imagen, territorio,

espacio,gestos y posturas (Calsamiglia y Tuson,1999). La proxemica nos ayuda a inter-

pretar como se concibe el espacio tanto social como individualmente. Siempre hay que
 

tener en cuenta que este hecho puede variar,dependiendo del tipo de evento que ocurra y
 

de la cultura en que tenga lugar. El conocimiento de los codigos proxemicos es un aspecto
 

determinante a la hora de evitar malentendidos y conflictos en una interaccion
 

comunicativa. Para ello,nos vamos a basar en la clasificacion del antropologo Hall(1959)

para realizar el analisis del espacio personal.

Observamos que la disposicion de los personajes de la escena del juicio no responde a
 

una libre eleccion de los mismos,sino que se somete a unos parametros altamente arbitra-

rios que definen un acto social y ritualizado,y constituye un ejemplo prototıpico de este
 

tipo de actos. En este escenario,se establecen barreras fısicas que denotan los papeles que
 

deben adoptar los interlocutores:Santa esta sentado en la posicion mas baja,enfrente de
 

los abogados,manteniendo una gran distancia respecto a estos,y aun mayor con respecto
 

al juez -distancia que podrıa enmarcarse entre espacio social-consultivo (desde los 120 cm
 

hasta los 364)y espacio publico (desde los 364 hasta el lımite de lo visible y audible)-;los
 

miembros del tribunal,abogados de la acusacion,estan sentados unos al lado de los otros -

espacio casual-personal, distancia que permite un contacto fısico con la otra persona-y
 

tienen al letrado de la defensa enfrente,a una distancia que se puede considerar de tipo
 

social-consultivo;por ultimo,los letrados,tanto el de la defensa como los de la acusacion,

５ http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/diccio ele/diccionario/proxemica.htm［1-3-2015］
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mantienen tambien unas posiciones determinadas y unas distancias relativamente seme-

jantes con respecto al juez. Estas distancias marcan unas estructuras verticales que
 

establecen unas relaciones de poder desiguales:por un lado,el juez representarıa la figura
 

de mayor autoridad, a continuacion vendrıan los letrados que ocuparıan una posicion
 

intermedia y,por ultimo,el acusado se inscribirıa en el escalafon mas bajo de toda esta
 

estructura de poder.

Por otro lado, en la escena del bar, se puede declarar afirmativamente que las
 

distancias y posiciones que adoptan los protagonistas resultan ser fruto de su propia
 

eleccion:Santa y Jose,en la barra;Rico,detras de ella y;el resto,sentados en una mesa.

Aunque no responden a los parametros establecidos por Hall(1959),ya que entre algunos
 

dista una separacion de mas de 45 cm,consideramos que se deberıan inscribir dentro de la
 

subcategorıa de espacio ıntimo. Con respecto a esta afirmacion, hay que matizar que
 

aunque no sea el espacio de una pareja,esta distancia se inserta dentro de un marco de
 

intimidad o privacidad ya que al observar la escena,el espectador percibe de una forma
 

clara que hay una clara relacion amistosa y de confianza,y un claro vınculo emocional
 

entre ellos.

3.3 Paralenguaje
 

Con paralenguaje nos referimos a los elementos paraverbales o paralinguısticos de la
 

comunicacion,propios de la oralidad y de gran capacidad comunicativa,ya que a partir de
 

ellos se pueden realizar inferencias que comunican o matizan los enunciados verbales.

Éstos serıan, basicamente, las cualidades y los modificadores de la voz, los elementos
 

cuasi-lexicos, los elementos prosodicos, las pausas y los silencios significativos. Segun
 

Poyatos (1994), estos pertenecen a las cualidades primarias que individualizan a las
 

personas. Por lo tanto,se centrarael foco de atencion del analisis en el uso convencional
 

que se hace de estos recursos y se procederaa realizar un tipo de analisis de aproximacion
 

social.

En cuanto a los objetivos que nos hemos planteado en este apartado, un analisis
 

comparativo y contrastivo entre la escena del Juicio (1)y la del bar (2)puede ser muy
 

revelador de cara a realizar una interpretacion lo mas objetiva posible del acto
 

comunicativo.

En la primera escena,los miembros del tribunal que interrogan al protagonista utilizan
 

una entonacion diferente a la de Santa. La entonacion de los miembros del tribunal tiende
 

a ser un tipo de inflexion firme y ligeramente ascendente,propia de enunciaciones declar-
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ativas, con un ritmo regular y con pausas de valor enfatico que denotan seguridad y
 

autoridad, sobre todo en el caso del magistrado. Se puede observar tambien que la
 

produccion de palabras de estos es mas rapida que la del protagonista,quizas porque creen
 

que saben mas acerca de lo ocurrido y de la aplicacion de la ley que el acusado. De igual
 

manera,realizan una elocucion bastante ligada que refleja una adecuacion situacional y
 

discursiva a un ritual jurıdico-volvemos a insistir en la idea de que ellos son sabedores de
 

las leyes, en contraposicion a la ignorancia de Santa al respecto-y hablan con una
 

intensidad de voz moderadamente alta:un claro ejemplo de ello lo encontramos en el tono
 

imperativo y claramente sentencioso del juez. Por el contrario, Santa mantiene un
 

discurso,basicamente,no verbal basado en muecas,gestos de desaprobacion,desagrado,

contrariedad, rechazo e ira, que se ve complementado por las escasas enunciaciones
 

verbales que realiza,casi limitadas a la emision de murmullos,en un tono grave y volumen
 

bajo pero perceptible,como el acto de protesta de un nino ante la reganina de su padre.

En cambio,los aspectos prosodicos,que caracterizan el discurso de Santa en el bar,

adquieren un brillo inusitado e impensable hasta entonces ya que si solo nos basaramos en
 

su actuacion en el juicio,este quedarıa retratado como una persona ignorante y obstinada

-recordemos que se habıa limitado a murmurar,a hacer muecas y gestos,a balbucear y a
 

insultar-. Sin embargo,en esta escena su elocucion estaperfectamente ligada y adopta un
 

tono grave con un timbre resonante y volumen alto. Produce las pausas en los momentos
 

precisos cuando quiere realizar los cambios tematicos que hilan su discurso y regulan los
 

turnos de intervencion, demostrando un alto grado de control interactivo. Inten-

cionadamente,da mayor entonacion a ciertas palabras que considera claves. Todos estos
 

elementos ayudan a dotar al discurso de un nivel intelectual elevado y de un gran poder
 

argumentativo,pero que parece no ser adecuado a la situacion donde ocurre.

Teniendo en cuenta a Tuson (2002), los elementos prosodicos -curva melodica, tono,

timbre, volumen, ritmo, pausas-sirven muchas veces para indicar la intencion de las
 

palabras; un mismo enunciado puede transmitir agresividad, ironıa, dulzura, seriedad,

alegrıa. En este caso se nos muestra la ironıa de que este personaje pueda hablar con
 

tanta propiedad llegando unas conclusiones acidas, reflexivas, crıticas y agudas cuando
 

anteriormente tan solo se nos habıa mostrado a un hombre obstinado,un poco ignorante,

que no sabıa hacer otra cosa que insultar,mover la cabeza y balbucear. A pesar de todo,

a juzgar por la reaccion del resto de los interlocutores,estos parecen no enterarse de lo que
 

Santa les quiere decir, llegando algunos a hacerle caso omiso. Por lo que no podemos
 

declarar que se logre la comunicacion, al menos de manera exitosa y/o efectiva: la
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comunicacion es un proceso de interaccion a partir de un mundo compartido y de unos
 

codigos convenidos (Littlewood,1994).

3.4 Elementos cronemicos
 

La cronemica constituye la concepcion,la estructuracion y el empleo que las personas
 

hacen de su tiempo en un acto comunicativo (Poyatos,1994). Ésta esta ligada al propio
 

contexto social de las personas. A continuacion,se reflexiona sobre el uso que se da ella
 

en este fragmento de pelıcula y veremos que tipo de informacion nos aporta.

En la primera escena,la estructuracion del tiempo esta marcada por los cambios de
 

turno de palabra entre los interlocutores,hecho que se ve apoyado por los cambios de plano

-cambiando y enfocando sucesivamente a cada persona-. Este aspecto se ve com-

plementado por el sonido producido por la maquina de escribir que dota la escena de
 

grandes dosis de realismo y de fuerza interactiva y comunicativa. No menos importante
 

son los gestos y movimientos que realiza Santa,como reaccion a las intervenciones de otros
 

interlocutores. Aunque la escena dura aproximadamente 1:05 minutos,a juzgar por sus
 

gestos parece que al protagonista le sean siglos,en este caso,de tremenda carga negativa.

De igual manera,cabe destacar que Santa apenas realiza mas que unas pocas interven-

ciones y que estas son de una mınima duracion temporal. En contra, los miembros del
 

tribunal intervienen mas veces y sus intervenciones son significativamente de mucha mas
 

duracion. Ello nos desmuestra que el control, casi absoluto, de la interaccion
 

comunicativa que se estaproduciendo en ese momento en la sala del juicio,lo ostentan los
 

letrados y magistrado del tribunal.

En la segunda escena,que se situa en el pasillo de los juzgados,Santa y su abogado se
 

dirigen a la salida del juzgado caminando. A traves del movimiento se dota al dialogo de
 

dinamicidad y rapidez. A esto hay que anadir que las intervenciones de los dos,de Santa
 

y de su abogado,son equitativas tanto en numero de intervenciones como en duracion.

Ya por ultimo,en la escena del bar,Santa monopoliza,controla y dirige todo el acto
 

comunicativo. En una atmosfera familiar,en clara contraposicion a la de la atmosfera
 

hostil del juzgado,Santa siente absoluta libertad en el empleo del tiempo que utiliza en sus
 

intervenciones.

4.Contexto
 

Con la palabra “contexto”nos estamos refiriendo al conjunto de reglas sociales de
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comportamiento,a las variedades sociolinguısticas,a un conocimiento compartido,a las
 

normas de interaccion e interpretacion y a los significados socioculturales que asociamos
 

a las palabras en su uso. Todo esto queda plasmado, de una forma evidente, en el
 

significado primario (y literal)que asignamos a las palabras y a su sentido,llegandose a
 

producir malentendidos cuando se produce alguna laguna en alguno de los elementos
 

citados. En ese caso,la manera de rellenar ese vacıo es establecer relaciones entre ese
 

significado primario, nuestro conocimiento y el contexto en que se produce la
 

comunicacion. Desde la perspectiva de la etnografıa de la comunicacion,la adquisicion de
 

la competencia comunicativa requiere la interiorizacion de un conjunto de normas de
 

comunicacion,siendo este hecho un proceso de socializacion que se produce a lo largo de
 

toda nuestra vida. Por lo tanto, la competencia comunicativa esta socioculturalmente
 

condicionada (Nussbaum y Tuson, 1996). Consiguientemente, sobre todo en lo que se
 

refiere a la adquisicion de una segunda lengua,no se puede aprender una L2 o LE si los
 

contenidos linguısticos estan desvinculados de los socioculturales.

Sin tener en cuenta estos aspectos, serıa imposible entender las tres escenas de la
 

pelıcula y, sobre todo, el mensaje implıcito que nos quiere transmitir Fernando Leon a
 

traves de los dialogos, acciones, interacciones, relaciones e historias. En una primera
 

instancia,nos debemos remitir al conjunto de la pelıcula en su totalidad,que representa una
 

crıtica de la realidad social y economica que se vive en Espana,para entender la actitud
 

de Santa:en un astillero de la ciudad de Vigo se produce una reconversion industrial que
 

tiene como consecuencia el despido de los trabajadores. El cierre de esta empresa no esta

motivado porque la empresa le vaya mal,sino porque recalificando el terreno,ya que esta

cerca de la costa,y construyendo apartamentos en esa zona los propietarios pueden obtener
 

un beneficio economico mucho mas lucrativo. A lo cual,hay que anadir el drama social
 

o,dicho de otra manera,el estigma social que supone tener una edad comprendida entre los
 

30 y 40 anos y perder el trabajo;no eres joven para que se te contrate en otro sitio, ni
 

suficientemente mayor para poder prejubilarte. Como consecuencia,tenemos un mosaico
 

de personajes rotos y desamparados ante cualquier tipo de instancia legal,social,polıtica
 

y moral. Para Santa,la rotura de esa farola es un acto simbolico de protesta,de rebeldıa
 

y de justicia ante un sistema que solo protege a los mas favorecidos. Este hecho es
 

sumamente importante a la hora de comprender su actitud en la sala del juicio, su
 

obstinacion a no pagarla y su discurso en el bar acerca del valor del dinero. A pesar de

６ Segunda lengua (L2). Lengua extranjera (LE).
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este disfraz con el que se nos retrata al protagonista,un personaje picaresco,mujeriego,

que tiene deudas,es el unico que mantiene sus valores morales ıntegros a los cuales no esta

dispuesto a renunciar por nada del mundo o por los cuales estadispuesto a luchar hasta el
 

final.

5.Aspectos discursivos
 

En este apartado se va realizar una interpretacion de los actos comunicativos que
 

tienen lugar en el fragmento de la pelıcula de“Los Lunes Al Sol”,en el sentido en que
 

Molina se refiere a la lengua como una actividad,una forma social de comportamiento

(citado en Arzamendi, 2004:110). Sobre todo, se va a poner un especial enfasis en la
 

relacion que se establece entre los signos y el uso que los usuarios hacen de estos en un acto
 

comunicativo y contexto concreto. Morris definıa las lenguas como sistemas de signos
 

que se relacionan entre sıy que conectan las respuestas de las personas de una comunidad
 

entre ellos y el ambiente, en Bertuccelli (1996). Por lo tanto, vamos a necesitar de las
 

reglas pragmaticas para explicitar esas costumbres de uso de los usuarios.

En la primera escena,abunda el lenguaje jurıdico conformado por un tipo de lexico y
 

expresiones propias del ambito judicial. Este tipo de lenguaje esta caracterizado por la
 

fuerza performativa de sus enunciados declarativos e imperativos y por un uso de una
 

lengua culta llena de tecnicismos. Segun la teorıa de los actos de habla de Austin (1962)

y Searle (1969), este tipo de actos de habla se podrıan inscribir dentro de los actos
 

elocutivos de tipo directivo,que pretenden conseguir que los receptores hagan algo,pero
 

que no tienen un resultado perlocutivo en el receptor,en este caso,acatar la sentencia y
 

pagar la indemnizacion,a juzgar por las reacciones y enunciaciones verbales del mismo,

Santa. Para una mejor comprension de lo afirmado,analicemos el siguiente extracto de
 

esta escena:

Mediante la topicalizacion de este elemento y la elision del resto,se quiere dar enfasis
 

al sentido de“desmesurado”. Su comprension nos remite a un contexto extralinguıstico,

ya que desde una perspectiva puramente gramatical serıa difıcil de comprenderlo. La

 

Letrado defensor:

Santa:

(…) y que terminaron en muchos despidos.

Muchos.
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enunciacion de Santa tiene connotaciones valorativas de juicio.

La eleccion del vocabulario que escoge Santa no se adecua al tono del discurso formal
 

que tiene lugar en la sala,debido a que su lenguaje es grosero,vulgar,irrespetuoso y lleno
 

de tacos o de palabras malsonantes. El uso de los tacos nos indica el estado afectivo de
 

Santa, mientras que, por otro lado, las formulas judiciales de natulareza aseptica y
 

axiomatica se inclinan hacia la objetividad y la neutralidad. Tampoco se puede decir que
 

Santa respete las normas que rigen los comportamientos en un determinado acto de habla,

o en otras palabras, su comportamiento no es apropiado ni se adecua a la situacion
 

comunicativa:hace un uso de expresiones coloquiales,no respeta el turno de palabra de los
 

demas,hace comentarios en momentos en los que se supone que tiene que estar callado,que
 

son inapropiados pero tremendamente reveladores de su postura ante lo que estaocurrien-

do. Sin lugar a dudas,se puede decir que viola la norma de la cortesıa. Entendemos esta
 

como la manifestacion mas patente de la vida y de la interaccion social de los individuos,

el rasgo linguıstico que revela de la manera mas clara la naturaleza de la sociabilidad
 

humana (Brown cf.en Melser y Baltes,2001:11620). O en palabras de Escandell (1995:

33):

En el nuevo enfoque , la cortesıa iba a entenderse como
 

fruto de la necesidad humana de mantener el equilibrio en las relaciones interper-

sonales y su manifestacion externa serıa el conjunto de maniobras linguısticas de las
 

que puede valerse un hablante para evitar o reducir al mınimo el conflicto con su
 

interlocutor cuando los intereses de ambos no son coincidentes.

７ El encorchetado y la negrita es nuestro.

(…) enfrentamientos entre los trabajadores y la fuerza
 

publica.

Letrado defensor:

Santa: Hijos de Puta.
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Con la enunciacion de Santa tenemos un ejemplo de lo que Bloomfield(1996)denomina
 

como“habla desplazada”:emision de formulas linguısticas en las que el estımulo no esta

presente. En este uso,hay una desviacion del sentido primario (“valor monetario”)para
 

expresar valores connotativos de “pensamiento, voluntad, sentimiento”. Estos usos
 

marginales o connotativos adquieren su valor por las situaciones en las que hemos oıdo
 

esta forma (Bloomfield,1996:7). Es evidente que las 8000 pesetas (el hecho de hacerle
 

pagarlas)para Santa simbolizan un acto de injusticia:

Aquıtenemos otro ejemplo de la riqueza expresiva y de la tremenda variedad de
 

valores connotativos que aporta este enunciado. Mediante esta figura retorica,la ironıa,

se pretende emitir un acto de habla indirecto con fuertes intenciones agresivas (re-

criminacion,acusacion)y sarcasticas. Segun la clasificacion de Frıas Conde (2001),este
 

tipo de actos se podrıan inscribir dentro de los performativos-institucionalizados,ya que,

y siguiendo a este mismo autor,se refieren al hecho de que decir es hacer y al acto donde
 

el emisor adquiere un poder social del que hace uso. Para comprender el sentido de este
 

enunciado tenemos que recurrir al concepto de implicatura, ya que el valor locutivo-lo que
 

decimos-del mismo no concuerda con su fuerza elocutiva-lo que queremos decir-y ya que
 

esta (implicatura) es necesaria al transgredirse una de las maximas convencionales de
 

Grice; en concreto,la maxima de modalidad que tiene que ver con la eleccion del lexico

８ La peseta fue la unidad monetaria en Espana desde 1868 hasta 1999,ano este en el que fue reemplazada
 

por el euro.

９ Entendemos por implicatura todo tipo de informacion que el emisor de un mensaje trata de manifestar
 

a un interlocutor,pero sin expresarsela de forma explıcita. En diccionario de terminos clave de ELE.

［En lınea］http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca ele/diccio ele/diccionario/implicatura.htm

［21/08/2014］

10 Op.cit.en Cole y Morgan (1975).

“A cuanto asciende la indemnizacion que se le pide a su
 

defendido?”

Juez:

Santa: “8000 PESETAS”

Letrado defensor: “8000 pesetas, senorıa”

?

Juez: “Pero la farola no tenıa la culpa”
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y con el modo de decir las cosas o expresar las ideas -claro,breve,ordenado y evitando
 

expresiones ambiguas y oscuras-. Entonces,necesitamos realizar un proceso inferencial
 

para cubrir el hueco provocado por la transgresion del principio de cooperacion y para que,

en definitiva,el acto comunicativo tenga exito. Este lenguaje figurado exige mucho mas
 

esfuerzo inferencial,pero lo compensa ampliando y enriqueciendo nuestros conocimientos
 

de la situacion comunicativa. A traves de la explicatura-lo dicho por el juez-,realizamos
 

un proceso de inferencia o una implicatura-lo comunicado-:Santa ha roto la farola y tiene
 

que pagarla.

En la escena del pasillo, tenemos un lenguaje mas directo y coloquial que podemos
 

observar a traves de la discusion que mantiene Santa con su abogado. Parece como si de
 

esta conversacion subyaciera un contexto de conflicto de clases:por un lado,la clase que
 

se rebela contra el sistema(Santa)y,por otra parte,la se asienta en el orden y acatamiento
 

de las normas (el abogado). En esta escena destacamos los siguientes elementos:

Con la enunciacion de Santa, se hace un uso del lenguaje desde su funcion re-

presentativa,funcion que tiene una serie de valores connotativos a los que solo podemos
 

acceder a traves de un proceso inferencial basado en implicaturas. La farola representa
 

el uso de un lenguaje simbolico por el medio del que se representa a “la empresa”como
 

sımbolo del capitalismo,de la desigualdad y de la injusticia,que el desprecia,mientras que

“la rotura de la farola”simboliza la figura alegorica de la lucha legıtima de sus derechos.

A su vez,mediante la enunciacion del abogado se hace un uso del lenguaje denotativo-a su
 

valor monetario,al valor material del dinero-y se comunica la intencion del interlocutor
 

con toda su fuerza ilocutiva:has roto la farola,y no es tuya,por lo tanto la tienes que pagar.

Mierda de farola.Santa:

Letrado defensor: Una mierda de farola nada, un (cita el modelo de farola)

de la hostia.

?

?

Y a ti, que te parece?

(...) es la tercera vez que vamos a sala y a la cuarta ya
 

sabes lo que pasa. Los conoces o no los conoces?

Letrado defensor:

Santa:
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Estas enunciaciones nos remiten a un contexto extralinguıstico-conocimiento compar-

tido por los interlocutores-a traves de los elementos deıcticos -referencia a otros par-

ticipantes y al problema-y por medio de un sobreentendido. Sin ese conocimiento compar-

tido y sin conocer el contexto,no nos serıa posible entender esta interaccion comunicativa
 

puesto que los datos linguısticos son insuficientes por sımismos.

En la tercera escena,Santa hace un discurso acerca de los valores morales. Como se
 

ha mencionado con anterioridad,parece que su discurso tampoco se adecua a la situacion,

debido a la dificultad del resto de interlocutores para comprender lo que quiere comunicar.

Ahora bien,es destacable la brillantez que muestra a la hora de exponer sus argumentos,

la manera de cohesionar el discurso como un todo y de como da coherencia a las distintas
 

partes tematicas del mismo. Utiliza el humor:“Jose, es feo o es guapo?”, preguntas
 

retoricas:“Cuanto valen 8000 pesetas?”,ejemplificaciones,metaforas,...En definitiva,hace
 

un exquisito uso de los recursos retoricos. La imagen que proyecta ahora contrasta con
 

la imagen que proyectaba en la escena del juicio;un hombre tosco e ignorante. Si bien,no
 

se puede afirmar que en esta escena se produzca un exito en la comunicacion,ya que esta

marcada por un fuerte caracter monologal y por el hecho de que el resto de interlocutores
 

no comprenden lo que Santa quiere comunicar, lo cual limita sus intervenciones
 

comunicativas. Nos da la sensacion de que este personaje solo tiene la necesidad de
 

justificar su postura ante los suyos y no ante los miembros del tribunal. Para Santa,el
 

valor del dinero depende de dos criterios:el moral y el contextual. En primer lugar,pagar
 

el importe serıa un atentado contra sus principios,y estos no tienen precio. Y en segundo
 

lugar,debido a la situacion que se encuentra-estadesempleado-,esa suma de dinero supone
 

mucho para el:tal vez en otra situacion u otro momento la pagarıa,pero en esta ocasion,

en esta situacion,y bajo estas circunstancias sociales y morales,no.

5.Aspectos cinematograficos
 

Fernando Leon de Aranoa pretende,y a nuestro juicio consigue brillantemente,con la
 

pelıcula“Los Lunes al Sol”,realizar crıtica social de un problema que acucia a la sociedad
 

espanola:el drama humano que constituye perder el trabajo. Es admirable como adereza
 

este drama con unos toques de humor negro,acido e ironico,sin desvirtuar o enmascarar
 

el verdadero problema que se esconde tras todo esto en ningun momento. Es una pelıcula
 

que te provoca la carcajada y,a continuacion,te mata de pena en la escena siguiente.

Para dotar a la pelıcula de una gran carga dramatica,en la que resaltan los aspectos

?

?
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psicologicos, se basa, principalmente, de una serie de elementos que nos disponemos a
 

describir.

La intencion de esta narracion esta relacionada con dos factores:por un lado, con-

centra la atencion del publico en la interaccion de los personajes y a la vez le resta
 

importancia al contexto fısico que los rodea. De esta forma,los planos abiertos expresan
 

distancia,los medios significan cercanıa y los planos cerrados estan relacionados con los
 

momentos en los que se quiere transmitir mayor emocion.

Utiliza normalmente un plano medio o corto para resaltar las interrelaciones entre los
 

personajes y los objetos. Pretende envolvernos en el estado anımico de los personajes,

haciendonos partıcipes de sus problemas,angustias e ilusiones. Al final, empatizas con
 

Santa, no te puedes mantener al margen. Todo ello viene complementado con el
 

movimiento de la camara;a veces estatica,otras veces utilizando la tecnica del travelling.

Este movimiento nos guıa en sus interacciones,en sus gestos y en sus movimientos como
 

si fueras un partıcipe mas de la escena.

Los elementos como la luz,el vestuario,los ruidos,la ropa y el mobiliario nos ayudan
 

a situar las escenas en unas coordenadas espacio-temporales,pero tambien dotan a estas
 

de una gran carga psicologica y de un gran valor comunicativo. En la primera escena,se
 

utiliza una luz tenue y predominan unos colores sombrıos para dar un aspecto de seriedad
 

propio de una sala de un juicio,pero tambien para retratar la angustia de Santa. En la
 

segunda,se nos presenta al protagonista sin corbata,posiblemente como sıntoma de alivio
 

al haber podido salir de toda esa farsa,que se ha montado en el juicio,a pesar de que la
 

sentencia no haya sido favorable para el. En esta escena,ademas apreciamos unos colores
 

mas claros y la luz de la puerta del edificio nos indica que estamos a mediodıa aportan-

donos una sensacion de continuidad narrativa. En la escena del bar,hay un contraste de
 

mobiliario y vestuario,en comparacion con el de la sala del juicio,que constituye un camino
 

de transito entre las togas y las mesas de los tribunales a un atuendo mas informal y a la
 

barra y las mesas de un bar de barrio, transformando la escena en un ambiente mas
 

familiar y acogedor. Una luz que vuelve a ser mas tenue y unos colores mas oscuros nos
 

vuelven a indicar el transcurso del tiempo. Un elemento a destacar es la television.

Estan retransmitiendo un programa de variedades que provoca la reaccion de Jose. A
 

traves de los comentarios crıticos y acidos de Jose,se nos transmite un mensaje subliminal
 

acerca del tipo de sociedad en que vivimos. Una sociedad superficial en la que todo vale
 

para obtener el exito. Un exito que si es facil y sin esfuerzo es mucho mejor, pero la
 

realidad nos muestra una cara muy bien distinta.
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6.Unas ultimas palabras y reflexiones
 

A modo de conclusion,a lo largo del analisis de este trabajo ha quedado patente la
 

complejidad de la comunicacion humana y,particularmente,las dificultades y los retos a
 

los que nos tenemos que enfrentar en la adquisicion de una lengua, en nuestro caso el
 

espanol como lengua extranjera (ELE),abordada esta tanto desde el punto de vista del
 

aprendizaje como de la ensenanza. Desde una optica practica fundamentada en un
 

constructo teorico,hemos pretendido constatar y abordar las siguientes ideas y conceptos:

- En cualquier interaccion comunicativa, no solo expresamos nuestras ideas o
 

sentimientos a traves de las palabras,sino que en gran medida nuestros compor-

tamientos comunicativos vienen determinados por nuestros movimientos,gestos
 

y actos,siendo estos,los elementos no verbales los que definen,complementan,o
 

contradicen los actos linguısticos. A su vez,como ha senalado Arzamendi(2004),

en una interaccion comunicativa humana creamos convenciones que nos ayudan,

por una parte,a comunicarnos y,por otra,a procesar nuestros conocimientos.

- En cualquier intercambio comunicativo,intervienen muchos factores a tener en
 

cuenta: agentes (emisor, receptor), canal (coordenadas espacio-temporales),

mensaje (significado-sentido), contexto extralinguıstico (conocimiento compar-

tido),elementos paraverbales,lenguaje no verbal,tan solo por citar unos pocos.

El exito o fracaso de cualquier intento comunicativo, tanto en su produccion
 

como interpretacion,dependeradel dominio de estos aspectos,de las estrategias
 

compensatorias como del compromiso cooperativo de construir un mensaje
 

compartido.

En las escenas de esta pelıcula hemos observado como se proyectan los componentes
 

esenciales de la comunicacion humana,entendida esta como un acto semiotico que trans-

mite una carga informativa o mensaje. Para que se produzca su materializacion es
 

necesario un proceso de negociacion e interaccion comunicativa,o lo que es lo mismo,para

?

?

Jose: Tiene que ser la hostia salir en la tele. Presentar un
 

programa. Te imaginas? Sales  allı, dices  cuatro
 

gilipolleces rodeado de tıas buenas y a vivir. Tu sabes lo
 

que se lleva eso por salir ahı?
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que la comunicacion se culmine es preciso que el receptor sea consciente de lo que le
 

propone el emisor y que reconozca ese mensaje seleccionandolo de entre otros muchos
 

posibles. El enfasis de este trabajo ha consistido en dilucidar un punto de encuentro entre
 

los signos linguısticos y los usuarios de estos signos en una situacion comunicativa.

Insistimos en el hecho de que en cualquier acto comunicativo no solo se produce una
 

aportacion significativa a traves de las palabras sino que,a su vez,en el se inscriben una
 

serie de convenciones comunicativas que aportan un contenido contextual de la cultura en
 

la que se enmarca, cuyo conocimiento o desconocimiento y su acertada o desacertada
 

interpretacion determinaran el logro o el fracaso del acto comunicativo.

Si estos principios pragmalinguısticos son consustanciales al lenguaje humano y
 

determinan el uso de la lengua, nuestra pregunta es por que no se integran de manera
 

sistematica en el proceso aprendizaje y ensenanza de las lenguas extranjeras,ya que en el
 

fondo este no deja de ser otra cosa que un conjunto de actos conscientes,con una clara
 

intencion comunicativa cuya naturaleza se enmarca en una dimension pragmatica de las
 

lenguas.

Dentro de la optica de la didactica de ensenanza de las lenguas extranjeras,abogamos
 

por la adopcion de una perspectiva mas globalizadora,multidisciplinar e interdisciplinar,

que no solamente centre su objeto de atencion,investigacion y puesta en practica en los
 

aspectos metodologicos y enfoques acordes con las tendencias pedagogicas del momento,

sino que abrace los nuevos descubrimientos de las ciencias cognitivas.

Estos principios pragmalinguısticos nos aportaran grandes beneficios pedagogicos.

Entre otras muchas cosas,nos ayudaran a reelaborar una gramatica definida en terminos
 

comunicativos mucho mas operativa y capaz de generar reglas del significado menos
 

ambiguas y generalizables y, a su vez, nos dotara de un modelo de manipulacion del
 

lenguaje que defina las reglas estrictas de generacion de ese significado final a partir del
 

significado estricto de las formas con que se vehicula,de modo que se pueda operar con
 

ellas,de una manera intencional y significativa,en persecusion de ese significado final.

(Ruiz Campillo et al.,2012:20).

Con ello estaremos en condiciones de proporcionar a nuestros estudiantes unos criter-

ios mucho mas coherentes a la hora de entender, seleccionar y emplear las formas
 

linguısticas y de producir los efectos comunicativos que podemos observar en el uso real del
 

lenguaje en una comunidad de hablantes nativos,que en ocasiones pueden estar alejados de
 

los modelos normativos,artificiales e incluso,no pocas veces,erroneos que se presentan en
 

los libros de texto;por ejemplo,vease la crıtica del empleo de uso y contraste entre los
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tiempos verbales de imperfecto e indefinido.

Pero para ello, en numerosas ocasiones, deberemos adoptar un posicionamiento
 

psicologico respecto al mensaje y hacia la actitud del hablante. Y es aquıdonde entra en
 

juego la pragmatica al constituir un nexo de union entre el significado de sistema, el
 

contexto comunicativo y la intencion del hablante (Ruiz Campillo et al.,2012:150),lo cual
 

ayuda,a los profesores,a explicar mejor los fenomenos y a no limitarlos a prescribirlos,

describirlos o,en el mejor de los peores casos,enumerarlos por medio de una extenuante
 

y no pocas veces contradictoria lista de contenidos nociofuncionales,y,final y principal-

mente, a los discentes a entenderlos y por ende a producirlos con una mejor y precisa
 

adecuacion al contexto y al uso del que harıa un hablante nativo.

En conclusion,la pragmalinguıstica es un subcampo de la linguıstica que estudia lo que
 

el lenguaje refleja sobre las relaciones sociales y el uso de la lengua en la comunicacion;

especialmente, la relacion que se establece entre el lenguaje y el contexto. Este ultimo
 

constituye un concepto basico en la pragmalinguıstica y desempena una funcion esencial en
 

la comunicacion al determinar el uso de las formas linguısticas. Concretamente, el
 

objetivo de esta disciplina es precisar en un contexto especıfico el significado de una
 

expresion, ya que esta adquiere su verdadera significacion en el contexto. En el se
 

incluyen el conocimiento de los roles y la posicion social del individuo, la ubicacion
 

temporal en la que se encuentra,el conocimiento del medio que utiliza para comunicarse,

el nivel de formalidad que requiere el acto de comunicacion. En definitiva, es en este
 

marco contextual donde se determina tanto el contenido y caracter de la comprension
 

como la produccion del lenguaje,estableciendo un puente de relacion entre lo que el emisor
 

quiere decir y lo que el receptor entiende. El significado puede cambiar de acuerdo a la
 

relacion entre los participantes,de acuerdo a su intencion o motivo al hablar,entre otros
 

aspectos, por lo cual surge la necesidad de no aprender/ensenar frases o expresiones
 

aisladas,sino enmarcadas en un contexto donde se explicite su significado real.
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NUSSBAUM,L.y TUSÓN,A.(1996):El aula como espacio cultural y discursivo.Signos,pp.14-22.

POYATOS,F.(1994):La comunicacion no verbal.Madrid:Istmo.

RUIZ CAMPILLO,J.P.,LLOPIS-GARCIA,R.y REAL ESPINOSA,J.M.(2012):Quegramatica ensenar,

que gramatica aprender.Madrid:Edinumen.

SEARLE,J.(1969):Speech acts.Cambridge:Cambridge University Press.
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《要約》

映画 Los lunes al solの語用論的分析

アンドレス・ガルシア・アルバレス

相互的コミュニケーションを達成することは、一見するよりも非常に困難である。というの

も、コミュニケーションにおいては、話者の考え（伝達事項）は言語のみによって伝えられる

のではなく、その態度、振る舞い、動き、ジェスチャーによっても伝えられるからである。こ

れまで、構造主義的あるいは生成文法的なモデルに基づいて、言語的コミュニケーションの諸

側面が重要視され、この分野に関して多くの研究がなされてきた。しかしながら、現在では、

メタ言語的なコミュニケーションにより一層の重きが置かれるようになり、それにつれて、語

用論的な観点からの研究が著しく増加している。

生涯を通して、私たちは、コンテクストや発話を向ける相手に基づきながら、どのようにコ

ミュニケーションを行うかを学ぶ。また、それに加えて、どのように言語やコードを解釈する

のかについても学習する。とはいえ、様々な要因によってしばしばコミュニケーションが失敗

したり、受け取られた情報に欠落があったり、あるいは情報が正確に伝わらないといったこと

もある。これらは、あらゆるコミュニケーションにおいて避けることができない。

本論文では、人間の心的プロセスを支える記号論的システムと、コミュニケーションが行わ

れるコンテクストとのあいだに成立する関係について考察する。相互的コミュニケーションと

いう観点から、フェルナンド・レオン・デ・アラノア監督のスペイン映画 Los lunes al sol（英

語タイトル Mondays in the Sun）におけるいくつかの場面を分析していく。
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