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EDITORIAL t

a lectura se ha convertido en tema de 
investigacion y debate ineludible en 

L^HsiUla mayoria de las instituciones educa- 
tivas. Universidades, institutes universitarios 
y terciarios, centres de capacitacion y de ges- 
tion educativa y escuelas estan implicadas di- 
rectamente en lo que se conoce come la “crisis 
de la lectura”, crisis que responde a cambios 
culturales profundos ligados a enfrentamientos 
entre representaciones clasicas de la lectura y 
realidades donde estas imagenes contrastan 
con la aparicion de nuevas tecnologias de la 
palabra, nuevos habitos de lectura y nuevos 
condicionamientos economicos. La lectura se 
ha convertido en un problema complejo en el 
que se encuentran implicados docentes y 
alumnos, diversas concepciones sobre el co- 
nocirniento y su transmision y polemicas so
bre el sentido de la participacidn politica de 
los individuos en la cultura.

En este segundo numero, la revista Len- 
guas Vivas ha querido participar en el debate 
con articulos que, desde distintas perspectivas 
(la filosofia, la critica literaria, la didactica, la 
formacion de traductores y profesores, la his-
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V >toria y sociologia de la cultural, indagan, ex- 
ponen, se preguntan y dan algunas respuestas 
tentativas en relacion con el tema: la lectura 
como una particular experiencia de la soledad 
o como la construccion de multiples repre- 
sentaciones del mundo; la lectura, el “espiritu 
de epoca" y las politicas educativas actuates; 
el lector investigador y sospechoso del gene- 
ro policial, los recorridos del lector-traductor 
y los posibles visitantes de los manuales; las 
estrategias globales de lectura y los caprichos 
deliberados de la parodia; una lectura de La 
peste y de los libros de la infancia. En la en- 
trevista, el escritor y critico Noe Jitrik desplie- 
ga su autobiografia de lector, sus rechazos y 
atracciones con respecto al canon, sus lectu
res obligadas, profesionales y epifanicas, su 
mirada sobre el dificil arte de formar lectores.

En Avances de investigation abrimos un 
espacio para dar a conocer, en forma sinteti- 
ca, los temas, hipotesis y desarrollos investi- 
gativos que el Institute de Ensenanza Supe
rior “Juan Ramon Fernandez” esta Ilevando 
adelante: la formacion de docentes de len- 
guas extranjeras, la relacion entre la didacti- 
ca de lenguas y las representaciones docentes, 
aspectos de semantica comparativa frances- 
castellano, la literatura en estudios descripti- 
vos de traducciones y planteos de estrategias 
de aprendizaje.

Con esta edicion esperamos contribuir al 
debate sobre la problematica de la lectura y, 
al mismo tiempo, reafirmamos el desafio de 
continuar publicando la revista Lenguas Vi
vas en un presente signado por el desanimo.
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0 que nos dejen en paz cuando
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No es solo que lo 
lecture se de en 
la soledad, eomo 
si la soledad 
estuviera antes 
y nos pusieromos 
a leer para 
llenarla, sino 
que la lecture 
nos da uno mo- 
dalidad singular 
de la experiencia 
de la soledad.

La musica callada, 
la soledad sonora 

San Juan de la Cruz
*

uisicra dcstacar algunos 
aspectos cspccificos de 
la Icctura elaborados to- 
dos cllos desde cl micleo 

central de la soledad. Me intcrcsa 
tratar aqui la experiencia dc la lec- 
tura no s6!o como una experiencia 
solitaria sino como una experiencia 
dc soledad. Para cllo voy a utilizar 
algunos fragmentos dc un texto ju- 
vcnil dc Maria Zambrano, un texto 
que sc titula “Por qu6 sc escribe"', 
rcdactado cuando clla tenia 27 aflos 
y publicado por primera vez en 
1933. Y lo voy a utilizar practican* 
do con el texto tres operaciones.

1
La primera es una opcracion de 

borrado. He borrado del texto todos 
aquellos pasajes en los que Maria 
Zambrano, que aun no habfa eons- 
tituido su propio vocabulario, mon- 
ta su texto ulilizando un diccionario 
de tipo religioso, casi de catccismo, 
en cl que resuena cl Capilulo III del 
Genesis, una version muy ingenua 
dc la claboracidn catdlica del tema 
de la redencidn a trav£s de la pala- 
bra y. como no podria scr mcnos, la 
mistica cspanola del barroco y, cs- 
pccialmente, San Juan dc la Cruz. 
Y voy a haccr eso porque me gusta-
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ria separar de toda connotacion 
transmundana el caracter espedfico 
de la ''aventura espiritual” que Maria 
Zambrano construye mediante una 
detcrminada consideracion de la ex- 
periencia de la lectura. En la lectura 
solitaria, me parece, se da una re- 
lacion trasccndente con la lengua. 
Pero sc trata dc una trasccndencia 
intramundana, inmanentc, laica, 
ajena a cualquier connotacion salvi- 
fica: ese tipo de trascendencia que se 
produce, simplemente, al considerar 
nuestra relacion con la lengua de un 
modo no instrumental; de un modo 
que no esta normado por nuestro sa
ber, ni por nuestro poder, ni por 
nuestra voluntad.

La segunda operacion que he he- 
cho con cl tcxto es una operacion de 
sustitucion. El tcxto dc Maria Zam
brano esta dedicado al escribir, a la 
soledari de la escritura, al tipo de re- 
lacidn con el lenguaje, con uno mis- 
mo y con los otros que se da en la 
escritura. Pero gran parte dc la 
caracterizacion que hace de la expe- 
riencia de la escritura puede aplicar- 
se tambien a la experiencia de la 
lectura. En muchas de las Erases del 
texto las palabras “escritura" y “lec
tura","escribir" y “leer", “escritor’' y 
“lector", son estrictamente intercam- 
biables. Sobre todo, en aquellas en 
las que la escritura no esta pensada 
desde la comunicacion, desde el 
“querer decir" del escritor, sino des
de una relacion especlfica y solitaria 
con cl lenguaje que solo pasa a tra- 
ves del tcxto escrito. He substituido 
pues, siempre que he podido, escribir 
por leer, con los minimos cambios 
nccesarios en la cstruetura sintactica 
de la Erase para que no suene dema- 
siado forzada. Y, desde luego, esa 
operacion de sustitucion o, si se

quiere, esa voluntad de pensar la ex
periencia de la lectura en los mismos 
terminos en que Maria Zambrano 
caracteriza la escritura, me ha lle- 
vado tambien a borrar todas las 
secciones en que se trataba expllci- 
tamente de la comunicacion desde el 
punto de vista de la autoria.

Por ultimo, la tercera de mis 
opcraciones es un trabajo conven- 
cional de paraErasis, comentario y 
ampliacion del texto. Lo que he he- 
cho, por tanto, es recscribir parte 
del tcxto dc Maria Zambrano y dar- 
lo a leer, proponiendo al mismo 
tiempo, una consideracion de lo que 
signifka el hecho no desdcnable de 
que la experiencia de la lectura sea, 
a veccs, una experiencia de soledad.

2
El comienzo del texto es la 

pucsta en escena de un gesto aira- 
do, casi violento. Podemos imagi- 
nar a Maria sintiendose agredida 
por las continuas solicitaciones de 
una vida cotidiana siempre dema- 
siado publica, demasiado urgente, 
demasiado dispersa, demasiado bu- 
lliciosa. Podemos imaginarla cada 
vez mas irritada, sintiendo que ya 
no puede soportarlo mas y, enton- 
ces, subitamenle, cn un gesto tan 
limpio como eficaz dc autodeEensa, 
se retira a leer. Pero de pronto per- 
cibe lo que su gesto tiene de des- 
cortesia, de brutalidad incluso, cree 
notar la cara de sorpresa de las per
sonas que estaban con ella, siente 
la necesidad de justificarsc, de ex- 
cusarse y, como pidiendo disculpas, 
se dice a si misma: "leer es deEendcr 
la soledad en que se esta”. El que se 
retira a leer, se dice entonces, lo ha
ce porque ticne que deEendcr su so
ledad y, para defenderla, para justi-

Necesi tamos re- 
tirarnos a leer 

porque hablamos 
demasiado sin 

decir nada, por
que escuchamos 

demasiado sin 
oirnada,

“Creo que solo deberiamos leer libros que nos muerdan y nos aranen"
Franz Kafka
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ficarla, ticne que mostrar por que la 
necesita, “lo que en clla y unica- 
mente en ella, encuentra". Pero no 
es solo que la lectura se de en la so- 
ledad, como si la soledad estuviera

bla2 vacio y ruidoso, presa de las 
circunstancias y los apremios de la 
vida. La soledad de la lectura deriva, 
primero, de la necesidad de acallar 
esa chachara insustancial y siempre 
excesiva en la que estamos conti- 
nuamente sumergidos. Necesitamos 
retiramos a leer porque hablamos 
demasiado sin decir nada, porque 
escuchamos demasiado sin oir nada, 
porque estamos demasiado en el ha- 
bla3. Para Maria Zambrano, leer es, 
antes que nada, un imponer silencio 
al habla de la comunicacion mas 
banal, a la que responde en definiti- 
va a las necesidades mas inmediatas 
de la vida.

Nos retiramos a leer “para recon- 
quistar la derrota sufrida siempre 
que hemos hablado largamente". En 
el habla, las palabras siempre circu- 
lan demasiado de prisa y por eso nos 
traicionan; nos sentimos como fue- 
ra de nosotros mismos, disgregados 
y disperses; sentimos que las pala
bras que oimos nos invaden, nos 
atacan, nos tienden trampas; y sen
timos tambien que las palabras que 
decimos se nos escapan, que las per- 
demos en el momento mismo de de- 
cirlas. Y necesitamos, entonces, 
escapar de algiin modo a la veloci- 
dad del momento y a la presion de 
las circunstancias.

El leer nos da el silencio que 
necesitamos para darnos tiempo, 
para detemer el tiempo, al menos 
ese tiempo crdnico, veloz, por el 
que nos sentimos arrastrados. Y 
nos da tambien el silencio que nos 
es precise para escapar de las cir- 
cunstancias, para huir de ese modo 
de estar en el mundo siempre 
pragmatico e interesado, siempre 
demasiado concrete, demasiado 
proximo, demasiado circunstancial 
en suma, por el que nos sentimos 
atrapados. Y nos da por ultimo el 
silencio necesario para recuperar 
una cierta unidad, un cierto reco- 
gimiento, una cierta sensacion de

estar en nosotros mismos, un cier
to ensimismamiento.

Pero lo caracteristico de la expe- 
riencia de la lectura es que, en ella, 
esa interrupcion de la dispersion 
producida por la inmediatez del 
tiempo y por el asedio de las cir
cunstancias se da, precisamente, cn 
una modificacidn de nuestra rela- 
cion con ia lengua. Solo podemos 
salvamos de la presion del tiempo y 
de las circunstancias si somos capa- 
ces de rescatar las palabras y nues
tra relacidn con las palabras de esa 
misma presion. Y la lectura viene a 
“salvar las palabras" de la usura del 
tiempo y de la vacuidad de la comu- 
nicacidn circunstancial. Como si hu- 
bieramos perdido las palabras y la 
amistad de las palabras en el mo
mento mismo en que las hemos 
convertido en un instrumento de 
nuestras necesidades mas vanas. 
Como si la lectura viniese a salvar 
las palabras liberandolas, devol- 
viendoles esa libertad que les he
mos quitado desde que las hemos 
arrastrado con nosotros, desde que 
las hemos hecho humanas, dema
siado humanas.

En el leer se retienen las pala
bras. Hay en el leer “un retener las 
palabras, como en el habla hay 
soltarlas, un desprenderse de ellas, 
que puede ser un desprenderse ellas 
de nosotros”. Al leer vemos, oimos, 
saboreamos y sentimos las palabras 
de un modo que no se da en el ha
bla, en ese tomar y soltar las pala
bras que es el habla. Porque en el 
habla usamos las palabras toman- 
doias y soltandolas inmediatamen- 
te, y dejamos entonces de prestarles 
atencion. Y como al usar las pala
bras, sin prestarles atencion, las so- 
metemos a nuestro servicio, las 
convertimos en instrumentos para 
nuestras necesidades y nuestros fi
nes, entonces ellas, enjusta corres- 
pondencia, nos dan la espalda y se 
convierten en nuestras enemigas. El

antes y nos pusieramos a leer para 
Uenarla, sino que la lectura nos da 
una modalidad singular de la expe- 
riencia de la soledad. Por eso la ini- 
ciacion a la lectura es una iniciacion 
a un determinado tipo de soledad, y 
a los dones de esa soledad.

Despues de ese gesto primero de 
aislamiento, y quiza para comenzar 
a hacerlo perdonar, Maria Zambrano
se dice que la soledad de la lectura 
es una soledad especifica, una sole
dad que es comunicacion: retirarse a 
leer es establecer una separacion 
que une, una distancia que aproxi- 
ma. El lector se separa de la reali
dad, de la vida y de los otros para 
recuperarlos, en el alejamiento, de 
otra manera. Y eso porque lo que el 
lector rcchaza no es la realidad, la 
vida o los otros, sino un tipo deter
minado de relacidn con todo eso, 
esa relacidn que nos da una realidad 
trivial, una vida que no es vida y 
unos otros intercambiales. Lo que el 
lector necesita es cambiar su modo 
de relacidn. Y por eso confia que la 
soledad de la lectura Ic va a dar 
realidad mas nitida, una vida mas 
intensa y unos otros con perfiles 
mas agudos. Y tan prdximos, ade- 
mas, tan intimos.

Ademas de una soledad

una un

que es
comunicacion (aunque una comuni- 
cacidn especial), y de una distancia 
que es proximidad (aunque una pro- 
ximidad caracteristica), la lectura 
nos da tambien el silencio, un silen
cio sin embargo sonoro, aunque do- 
tado de una sonoridad distintiva. La 
pregunta de Maria Zambrano es ta- 
jante: “Habiendo un habla, ipor que 
leer?" De lo que se trata aqui, con 
esta pregunta, es de hacer emerger 
la soledad silenciosa de la lectura de 
la necesidad de interrumpir ese ha-

IV;



retener ias palabras propio de la lec
ture supone una modificacion de 
nuestra relacion con ellas que nos 
permite dctenemos en ellas, demo- 
ramos en ellas. Lo que, en definiti- 
va, es condicion para reconciliamos 
con ellas, pare reencontrar con ellas 
"una perdida amistad" y, a veces, 
para aprender a amarlas.

Parece entonces que, si atcnde- 
mos a lo especifico de la cxperien- 
cia de la lecture, leer “viene a ser lo 
contrario de estar en el habla". Lo 
que el lector busca al relirarse de la 
conversacidn, en esa soledad que es 
comunicacidn, y distancia que une, 
y silencio sonoro, y detencion del

tiempo, y emancipacidn de lo cir- 
cunstancial, y retencion de las pala
bras, es, precisamcnte, lo que no 
puede venir en el habla. La frase dc 
Maria Zambrano es la siguiente: 
"pero esto que no puede decirse, es 
lo que se tiene que cscribir" y, no- 
sotros, podriamos transformarla asi: 
esto que no puede venir en el habla, 
es lo que tienes que leer. Y de ahi se 
derivarian una serie de imperativos 
al lector como los siguientes: no 
leas como si estuvieras en el habla, 
no leas lo que meramente puede ve
nir en el habla, lee solo lo que no 
puede estar en el habla, lo que no 
puede decirse ni oirse en el habla, lo

que solo puede darse como leido, y 
de eso que lees no hables, no digas 
palabra, no lo comentes, no lo cx- 
pliques, no digas nada, no sea que 
al introducirlo cn el habla lo pulve- 
riccs y lo pierdas al convertirlo en 
objeto de conversacidn.

A eso que no sc puede decir, y 
por eso hay que escribirlo, y que no 
se puede escuchar, y por eso hay 
que leerlo, Maria Zambrano lo llama 
“e! sccrcto" Y “secreto" no significa 
algo que deba ser excluido dc la co
municacidn, sino algo que no puede 
comunicarse como si fuera informa- 
cidn. E! secreto se revela desde den- 
tro, no viene dc fuera sino de dentro. 
Y, desde dentro se le revela al escri- 
tor en la cscritura y al lector en la 
lecture. Pero se le revela permane- 
ciendo secreto, es decir, mantenien- 
dose incomunicable desde el punto 
de vista dc la informacidn.

Quiza por eso Maria Zambrano 
habla del leer como de un acto de 
fe y de fidelidad: el leer “pide la fi- 
delidad antes que cosa alguna. Ser 
fid a aquello que pide ser sacado 
del silencio’’. Y aqui se trata, natu- 
ralmente, del silencio interior pro- 
ducido al interrumpir ese ruido 
constante que atraviesa nuestra 
conciencia cuando estamos cn el 
habla. Al leer, leemos cl texto, pe
ro, sobre todo, sacamos algo de 
dentro, algo que viene de nuestro 
silencio, de nuestra disponibilidad. 
Por eso el lector debe hacer una 
suerte de vacio interior para que 
nada se interponga entre su silen
cio y las palabras que lee. La frase 
es muy hermosa: el lector “no ha 
deponerse a si mismo, aunque sea 
de si de donde saca lo que lee. Sa- 
car algo de si mismo es todo lo 
contrario que ponerse a si mismo".

\| 3
Hasta aqui la recscritura del tex

to de Maria Zambrano. Ahora, para 
terminar, debo confesar que mi de-
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cision de dar a leer aqui un texto so- 
bre la soledad de la lectara ticnc que 
ver con mi creciente aversion al mo- 
do como se trata la lectara eii los 
aparatos culturalcs, mcdiaticos y pe~ 
dagogicos. HI titulo, "La defensa de 
la soledad", es sorprendentc pero 
convencional. No hace otra cosa que 
sugerir un enfasis en la dimension 
solitaria de la lectara que va, sin du- 
da, a contracorricntc de aproxima- 
ciones, digamos, mas comunitarias, 
mas comunicativas. Pero el subtitu- 
lo, eso de "que nos dejen en paz 
cuando se trata de leer”, es un poco 
mas provocativo. Y va dirigido con
tra todos esos lugares en los que no 
se deja la lectura en paz, en los que 
el leer csta sometido a un juego re- 
glado, disciplinado y asignado en cl 
que nos vemos obligados constante- 
mente a hablar sobre nuestras lectu- 
ras. A un juego que, muchas voces, 
tiene la forma de un interrogatorio, 
y en el que tenemos que scr riguro- 
sos, creativos, inteligentes, perso- 
nales, sutiles o criticos. Saben a que 
tipo de juegos me refiero. Y saben 
tambien que cstos juegos, con cl 
prelexto de ensenar a leer y a escri- 
bir, no nos dejan ni leer ni escribir. 
En esos juegos siempre estamos le- 
yendo con otros y para otros, pre- 
sionados por el tiempo, atendiendo 
demandas circunstanciales, disper
ses en infinidad de lecturas heebas 
para una infinidad de proposilos y, 
sobre todo, siempre estamos ponien- 
donos a nosotros mismos: nuestra 
personalidad, nuestra cultura, nues
tra perspicacia, nuestra habilidad, 
nuestra competencia, nuestras pa- 
labras. Y en estos juegos, de cuya 
utilidad para fabricar libros y para 
fabricar lectores no dudo, me da la 
impresidn de que la expericncia de 
la lectura se cierra en lugar dc abrir- 
se. Porque los libros que de verdad 
cuentan no se fabrican sino que na- 
cen. Y los lectores que de verdad 
cuentan, no se si nacen, pero desde

luego tampoco se fabrican. Los 
aparatos mediaticos y culturalcs 
posicionan y fabrican al lector co
mo publico. Y el publico no es otra 
cosa que la serie de opinadores y de 
compradores constituidos por la 
publicidad y por el mercado. Los 
aparatos pedagogicos, porsu parte, 
posicionan y fabrican al lector como 
alumno (o investigador), es deeir, 
desde el punto de vista de la obliga- 
cion y del trabajo. No deja de ser 
sintomatica la naturalidad con la 
que llamamos “trabajos” a los infor- 
mes de lectura de los estudiantes y a 
los produclos de los investigadores.

Maria Zambrano, en su texto, 
habla a veces dc libertad. Dice que la 
lectura nos hace libres del momento 
y de las circunstancias. Dice que en 
el habla estamos prisioneros y que 
solo en la lectura "se halla libera- 
cion’'. Por eso leer es un juego que 
no se puede nunca controlar, ni si- 
quiera por nosotros mismos, "como 
el lanzarse a algo cuya trayectoria 
no es por nosotros dominable". La 
experiencia de la lectura tiene en- 
tonces algo de incertidumbre, algo 
de aventura no finalizada, algo de 
riesgo, algo de no-dominable que la 
hace relativamente independiente de 
nuestras intencioncs e, incluso, de 
nuestra voluntad. Uno no lee lo que 
quiere sino lo que pasa, y lo que 
pasa es de la dimension del aconte- 
cimiento, esto es, de lo que no se 
puede predecir, ni prever, ni prescri- 
bir, ni desde luego dominar. Por eso, 
y porque estamos hartos de exame- 
nes y de interrogatorios, y porque no 
queremos saber nada de esos que 
convierten la lectura en un analogo 
de la charla, del parloteo insustan- 
cial, dc! juego social de las opiniones 
sabias o de las emociones sensibles, 
de esos que leen para vanagloriase 
de su saber o para emocionarse de su 
emocidn, queremos que nos dejen en 
paz cuando se trata de leer.

N o t a s

1 En Hacia un saber sobre el alma. Madrid. 
Alianza 1987. pigs. 31-38. Quiza podria reco- 
rrerse gran parte del texto zambraniano desde 
la problematizacion vital de los modos del dar- 
se de la palabra. La de Maria Zambrano es una 
"razon vital" que se hace, por su propia necesi- 
dad interna, "razon politica", pero que, en cuan- 
to razon politica, precisa interrogar constante- 
mente los diferentes modos de su encarnacion 
en la vlda. Lo que le interesa a Maria Zambrano 
es la conexibn entre los modos del darse de la 
palabra y las condiciones existenciales del dar

se de la vida humana.

2 Voy a entender por "habla" no solo el hablar, 
sino la oralidad en general cuando se da en el 
modo de la conversacidn, es deeir, el hablar y el 
escuchar, el deeir y el oir.

3 Hay ocasiones, sin embargo, en que el hablar, 
la oralidad, surge de una recesidad esencial, de 
un darse de la palabra en la necesidad de la voz 
y del oido. Ese es el caso de la poesia y, en par

te, de la ensehanza. Sobre la oralidad en Maria 
Zambrano, ver Larrosa, Jorge y Aparici, Beatriz, 
"Aprender de oido. El aula, el claro y la voz en 
Maria Zambrano", en Educacibn y Pedagogic. 
n126. Medellin (Colombia). (En prensa). Tambien 
Larrosa, Jorge, "Un surco en el aire. Oralidad y 
escritura en Maria Zambrano", en Aurora. Pope- 
les del Seminario Mario Zambrano. n“ 3. Barce

lona (Esparia) (En prensa).
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Leer es 

representar
Fabio Jurado Valencia*

etras de las diversas 
concepciones sobre la 
leclura nos encontra- 

incvitablemente 
con puntos de vista sobre el signo 
y sobre cl lenguaje. Desde Platon, 
con cl Cratilo o del lenguaje, pa- 
sando por las preocupaciones pc- 
dagogicas de San Agustin sobre los 
signos y por las disquisiciones fun- 
damentales de Peirce, para destacar 
tres mementos decisivos en los di- 
lemas frente a los modos como nos 
representamos las cosas, los seres y 
las experiencias, ha estado latente 
la pregunta sobre como interpreta- 
mos lo que oimos, vemos, palpa- 
mos, olemos y gustamos. Digamos 
desde ahora que toda forma de re- 
presentacion en el pensamiento de- 
viene necesariamente de un acto 
de lectura. Digamos tambien que 
esto que llamamos "representa- 
cion” en el pensamiento coincide 
con lo que Bajtin y Vigotsky deno- 
minaron “dialogo interior’’, expe- 
riencia inevitable en el movimiento 
cognitive que presupone el proceso

del leer, sean cuales sean las sus- 
tancias de expresion.

Los procesos de representacion, 
o la manera como las palabras y 
las cosas se vuelven signos, estan 
mediados por los sentidos, jerar- 
quizados por la cultura en su deve- 
nir. Todos sabemos que en el siglo 
XV aparece una nueva forma de 
cultura determinada por la apari- 
cion de la imprenta; desde este 
momento el sentido de la vista je- 
rarquizara a los demas sentidos. “Si 
en la cultura oral, los contenidos del 
conocimiento eran inseparables del 
hablante que los transmitia, o del 
maestro, la introduccidn de la im
prenta hace que tales contenidos se 
independicen, se despersonalicen, 
y con ello se bacen accesihles a 
quien quiera que sepa leer. En la 
cultura oral se cree mas en lo que 
se puede oir que en lo que se puede 
ver."1 En la cultura de la imprenta, 
en el mundo del renacimiento, el 
sentido de la vista se vuelve prota- 
gonico; "a diferencia de la transmi- 
sion oral, que asume al menos dos

>mos
m

Digamos desde 
ahora que toda 
forma de repre
sentacion en el 

pensamiento 
deviene necesa
riamente de un 
acto de lectura.

a

k‘ Profcsor de la 
Universidad Nacional de Colombia
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participantes, la transmision por la 
escritura, cs decir, la lectura, cs un 
acto aislado y silencioso."

Es ese aislamiento, y el silencio, 
lo que hace del lector un ser extra- 
no y misterioso, tal cual lo sentian 
nuestros indigenas en el periodo de 
la conquista al ver a algunos hom- 
bres conversar y alegar con los li- 
bros como si eslos fuesen personas. 
Al comienzo de Los limites de la 
inlerpretacion, Umberto Eco refe
renda un pasaje del libro de John 
Wilkins en el que se cuenta como 
un esclavo se come en el camino 
gran parte de los higos que su amo 
estaba enviando a un amigo, junto 
con una carta; en la carta se infor- 
maba del envio de una cantidad de 
higos que finalmente no aparecian 
en la cesta; el esclavo cs acusado 
de haberlos comido, mostrandole 
como testimonio el papel con el 
mensaje escrito; cl esclavo niega el 
hecho maldiciendo el tal papel “por 
ser un testigo falso y mentiroso". 
Tiempo despues, el mismo esclavo 
es enviado de nuevo con otra cesta 
de higos y con una carta en la que 
se informaba del numero exacto de 
higos; el esclavo vuelve a comerse 
gran parte de los higos, “pero antes 
de tocarlos (para prevenir toda po- 
sible acusacion) cogio la carta, y la 
escondio debajo de una gran pie- 
dra, tranquilizandose al pensar que 
si no lo veia comiendose los higos, 
nunca podria referir nada de el; pe
ro al ser ahora acusado con mayor 
fuerza que antes, confiesa su error, 
admirando la divinidad del papel, y 
para el future promete la mayor fi- 
delidad en cada encargo."*

Sea o no ficcion, esta narrativa 
le sirve a Eco para mostrar el poder 
de la representacibn escrita y los 
imaginarios que puedc suscitar en 
quicnes lodavia no la reconocen, 
como convencibn, pero que muy 
bien puede indicarnos cse halo de 
magia y de sorpresa en quien la

descubre cuando accede a los do- 
minios de la interpretacibn, esto es, 
a la lectura. Lo mas relevantc dc di- 
cha narrativa es sin duda la imagen 
de ser viviente que se le asigna a la 
escritura en el momento en que cs 
objeto de lectura. Los textos hablan 
cuando tienen interlocutores, cuan
do hay alguien que coopera con 
ellos y los hace vivir; este alguien 
cs el lector. Y csta idea nos intere- 
sa desde el punto de vista pedagb- 
gico, pues solo cuando los textos se 
asumcn como instancias vivas, sus- 
citadoras de provocaciones, puede 
decirse que hay lectura, lo cual nos 
hace interrogar por la manera co
mo se abordan los textos cn los 
ambitos cscolares.

Como lo hemos insinuado al 
evocar las obras de Platon, San 
Agustin y Peirce, los movimientos 
interprelativos que presupone el 
acto de leer no son un asunto nue
vo. En otros trabajos he llamado la 
atencibn sobre la obra de Leon He- 
breo, pensador neoplatbnico del si- 
glo XVI, en cuya obra Didlogos de 
amor, magistralmente traducida del 
latin al Castellano por el Inca Gar- 
cilazo de la Vega, se nos mueslra 
como las obras literarias proyectan 
no una sino muchas intenciones.

"Los poetas antiguos no pusieron 
en sus poemas una sola sino muchas 
intenciones, que llaman sentidos. En 
primer lugar ponen como sentido lite
ral, como corteza exterior, la historia 
de algunas personas o de sus hechos 
notables dignos de recuerdo. Luego, 
en la misma ficcion, como corteza 
mas intrinseca y mas cercana a la me- 
dula, el sentido moral, util para la vi- 
da activa de los hombres, que aprueba 
los actos virtuosos y vitupera los vicio- 
sos. Ademas de esto, bajo las mismas 
palabras, presuponen algun conoci- 
miento verdadero de las cosas natura- 
les o celestes, astrologales o teologales 
y, alguna vez, los dos, o, mejor dicho, 
los tres sentidos cientlficos coexisten

dentro de la misma fabula, como la 
medula del fruto dentro de sus corte- 
zas. Estos sentidos medulares se de- 
nominan alegbricos."3

Dichas intenciones, solapadas en 
el juego del lenguaje, requieren de 
su identiflcacibn por parte de los 
lectores; pero no todos los lectores, 
nos dice Hebreo en su epoca, estan 
en condiciones de desentraiiar los 
sentidos implicados en las intencio
nes. La obra poetica es algo asi co
mo la contextura de una fruta que 
no puede ser consumida por todos:

"...Las mentes bajas solamente 
pueden tomar de los poemas la histo
ria junto con el adorno del verso y su 
melodia; las mas elevadas comen, 
amen de esto, el sentido moral; y 
otras, aun mas elevadas, pueden co
mer, ademas de todo lo anterior, el ali- 
mento alegdrico, no solo el de filoso- 
fia natural, sino tambien el astrologal 
y el teologal."

La corteza es la historia en si, 
aquello que se cuenta; la membra- 
na, que aparece despues de retirar la 
cascara, cs la connotacibn o sentido 
segundo, vinculado con un saber 
cercano; la medula, lo que mas nu- 
tre segun Hebreo, representa los 
sentidos profundos provenientes de 
distintos ambitos del saber.

Tcnemos entonces aqui, y desde 
el siglo XVI, el rcconocimiento de 
tres instancias en la interpretacibn, 
que coincidiran con lo que se deno- 
mina “lectura literal", lectura infe- 
rencial y "lectura critica" y que Eco 
asociara con las tres hipbtesis in- 
terpretativas senaladas por Peirce: 
hipbtesis hipercodificada, hipbtesis 
hipocodificada e hipbtesis creativa. 
Todos los que han reflexionado so
bre como funciona la interpreta
cibn coinciden en sehalar esas tres 
instancias.

Mas cercano a nosotros, Jitrik 
nos habla de “lectura literal", “lee-
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k e I. tura indicial” y “lectura critica". En- 
tiende Jitrik por lectura literal a una 
lectura cspontanea e inmediata: es 
el primer momento de un proceso. 
La lectura indicial, es aquella que 
"propone cierta distancia respecto 
del efecto de superficialidad (...) es la 
lectura de scnales, de registros." La 
lectura critica. en terminos de Jitrik, 
es una lectura culminatoria; "es la 
que organiza indicios de forma tal 
que si por un lado recupera todo lo 
que la lectura literal ignora y la in
dicia! promete. por e! otro es o debe 
ser capaz de canalizar de manera or- 
ganica el conocimiento producido 
en todo el proceso de lectura."4

Ubicados en este orden de ideas 
tratemos de cjcmplificar, buscando 
los caminos que nos conduzcan a la 
definicion de criterios para desarro- 
llar procesos interpretativos en el 
contexto de la formacion docente y 
en el contexro de la formacion de los 
nines y de los jovenes. Es decir, cri
terios sobre aquello que se busca a 
traves del acto de leer y sobre los 
modes de proceder en dichos contex- 
tos. Adelantemos afirmando que de 
cualquier modo en estos contextos 
no se trata simplemente de leer para 
informarse o de leer para el placer, 
cuando se entiende por ello el libre 
albedrio de la lectura, o el asumir co- 
mo valido lo primero que se nos ocu- 
rre, siempre en aras de una supuesta 
creatividad y espontaneidad del nino 
o del joven. Considero, al contrario, 
que ese dejar pasar la libre opinion 
sobre los textos, sin ponderacidn al- 
guna, constituye una de las secuelas 
de la restriccidn de los lectores a lo 
meramente literal y a la dispersion o 
perdida de la atencion en el texto. En 
todo caso, si hemos de hablar de pla
cer con el texto hemos de hablar

V ;
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tambien de modos distintos de placer.
En el contexto escolar se trata de 

trabajar con los textos, de discutir 
sus singularidades y sus esencias, sus 
convergencias y divergcncias, y de 
producir a partir de ellos mismos 
otros textos. Dice Eco, al respecto, 
que “la iniciativa del lector consiste 
en formular una conjetura sobre la 
intentio opens. Esta conjetura debe 
ser aprobada por el conjunto del tex
to como un todo organico. Esto no 
significa que sobre un texto se pue- 
da formular una y solo una conjetu-

"Ved como la Naturaleza es un libro vivo, incomprendido pero no 
incomprensible. ” Goethe
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ra interpretativa. En principio sc 
pueden formular inflnitas. Pero, al 
final, las conjeturas deberan ser 
probadas sobre la coherencia del 
texto, y la coherencia textual no 
podra sino desaprobar algunas con
jeturas aventuradas." Y aun las que 
se desaprueban hacen parte de ese 
asombro gozoso implicado en la in- 
terpretacidn.

buscan acomodo otros puntos de 
vista que el lector incorpora en ese 
esfuerzo por sostener la conjetura 
como, por cjcmplo, introducir en la 
argumentacion la voz de Octavio 
Paz: Sor Juana logra mantener 
“una distancia entre su entendi- 
miento raciona! y las turbias seduc- 
cioncs del ascetismo, la milagreria 
y la falsa mlstica. Sor Juana fue Hu
mana demasiado Humana, no en el 
sentido tragico de Nietszche, sino 
en su decision dc no querer ser ni 
santa ni diabla. Nunca renuncio a 
la razbn aunque, al final de su vida, 
la hayan obligado a renunciar a las 
letras."5

Es este un ejemplo de cbmo al 
asumir el texto poetico como un 
campo de trabajo, en el contexto 
academico, que requiere paciencia y 
no afan, se promueve el acceso del 
lector a ambitos de saber que el tex
to mismo (con su “enciclopedia", co
mo la llamara Ecoj reclama; en este 
caso, se trata de la filosofia, la que 
necesariamente tendria que abordar- 
se a partir de las senales y materia- 
les que el profesor puede proponer.

Sobre la base de lo anterior, en 
los lineamientos curriculares para 
el area de Lengua Castellana en Co
lombia, se ha sugerido cl apoyo en 
un enfoque polifonico y dialogico 
para el estudio de la litcratura. Esta 
sugerencia supone trascender ei es- 
quema de los programas cunicula- 
res anteriores a la Ley General de 
Educacion (1994), para considerar 
que no necesariamente la literatura 
debe abordarse por paises o por 
continentes sino, y en el reconoci- 
miento de la mismidad literaria, a 
partir de las convergencias de los 
textos, identificados como expre- 
siones de la cultura universal. Se 
trata de reconocer como "la com- 
prension mutua de centurias y mile- 
nios, de pueblos, naciones y culturas, 
esta asegurada por la compleja unidad 
de la humanidad entera, de todas las

Analiccmos este soneto de Sor 
Juana Ines dc la Cruz:

En perseguirme, Mundo, zque interesas? 
iEn que te ofendo, cuando Solo intento 

porter bellezas en mi enlendimiento 
y no mi enlendimiento cm (os bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas: 
y asi, siempre me causa mas contcnto 

porter riquezas en mi pensamienlo 
que no mi pensamienlo en las riquezas.

Y no estimo hermosura que, uencida, 
cs despojo cit/il de las edades, 

ni riqueza me agrada fementida.

Teniendo por mejor, en mi's verdades, 
consumir vanidades de la vida 

que consumir la vida en vanidades.

En una lectura literal observa- 
mos que quien habla en el poema 
pone de relieve la doble oposicion 
entre lo mundano y lo ideal, en un 
juego melodico y de retruecanos 
con las palabras; en una lectura in- 
ferencial, observamos que es el saber 
y el conocimiento, en su armonia, lo 
que se invoca, como algo propio de 
las expresiones humanisticas y ba- 
rrocas; y en una lectura critica, des- 
cubrimos una distancia ideologica 
entre la vision anagdgica del mun
do (vision cn la que todo esta dado 
por Dios) y una vision racionalista- 
aristotelica: cs el saber y el conoci
miento, proveniente de afuera, lo 
que se proyecta en el entendimien- 
to. Tambien en esta lectura critica
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culturas humanas, per la compleja 
unidad de la literatura humana. Todo 
esto se manifiesta tan solo al nivel del 
gran tlempo. Cada imagen debe ser 
comprendida y apreciada al nivel del 
gran tlempo. Los analisis suelen escar- 
bar en el reducido espacio del tiempo 
menor, es decir, de la actualidad y del 
pasado reciente y de un future prede- 
cible, deseado o inspirador de mie- 
do..."«

lectura misma y desde la argumen- 
tacion, sea oral o escrita, en tomo a 
las obras que se leen. Recicntemen- 
te hemos diseutido con un grupo de 
profesorcs de educacion media de la 
ciudad de Bogota una propucsta 
para la elaboracidn de referentes 
curriculares, que apunten a la 
transformacion del modo periodi- 
zante como se aborda la literatura 
en el bachillerato. Esta propuesta 
busca precisamentc alcanzar la 
agudeza critica de la que hablamos, 
a partir del dialogo entre los textos 
y tomando como eje el minicucnto. 
A continuacidn presentare un apar- 
lado de dicha propuesta.

Se trata de ubicar algunos mini- 
cuentos en cuyas historias y tonos 
narratives se solapan los textos del 
canon, para, a partir de alii, descu- 
brir los travestimientos y cl trasto- 
camiento, el sincretismo de los 
generos, y la intcrrogacion que po- 
demos hacer a cicrtas rcpresentacio- 
nes epoeales cn las obras literanas. 
Asi entonces podemos seleccionar 
narraciones breves a traves de las 
cuales hablan las obras canonicas, 
como La Odisea, La Divina Come
dia, Don Quijote, etc. Vcamos el 
ejemplo con La Odisea:

un gencro que domina sobre e! otro. 
Es indudable que en el minicuento 
de lord hallamos un acento Hrico en 
el modo de narrar y un halo de lo 
epico al evocar pasajes de una obra 
clasica: el canto X y XII, de La Odi
sea de Homero, en donde el rapsoda 
narra la manera como Ulises y sus 
guerreros descansan en la casa de 
Circe, luego de bloquear sus embru- 
jos, y el paso posterior por la isla de 
las sirenas, siguiendo los consejos 
de la misma Circe: “...Pronto llego la 
nave a la isla de las sirenas, cesando el 
favorable impulse del viento. Adorme- 
cidas las olas, la calma oblige a poner 
en actividad los remos, en tanto yo me 
ocupaba de cortar con la espada tro- 
zos de un bloque de cera que amase 
con las manos y ablande exponiendo- 
los al sol. En seguida procedi a tapo- 
nar los oidos de los compafieros, y 
ellos, a su vez, me ataron al mastil. 
Bien que remaban vigorosamente en 
las espumosas aguas y consiguieron 
redoblar la velocidad al acercarse a la 
isla, las sirenas, al ver la nave saltan- 
do en las olas, dieron al aire un armo- 
nioso canto. Su canto era hermoso y, 
en el deseo de oirlo mejor, hice una se
rial a los compafieros para que me sol- 
taran; pero continuaban remando sin 
atenderme y dos de ellos se acercaron 
y me ataron mas fuerte. Cuando ha- 
biamos pasado de aquel lugar y ya no 
oiamos la voz ni el canto de las sire
nas, los compafieros se quitaron la ce
ra y me dejaron libre de las ligaduras".

No hay otra practica stgnificante 
como la literatura, a traves de la 
cual podamos develar la condicion 
de lo que somos; este develamiento 
implica el reconocimiento del pasa
do, necesario para comprender el 
presente y para poder decidir sobre 
el future. Un pais que desconoce su 
pasado, como gran tiempo, no pue- 
de avizorar sus propios destinos. Si 
consideramos a la literatura como 
esa posibilidad de comprender lo 
que ha ocurrido con nuestra histo- 
ria, incluyendo aqui a la historia de 
las mentalidades, entonces hemos 
de poner cn dialogo a textos como 
El libro de buen amor, del Arcipres- 
te, y la Celestina, de Rojas, con El 
Camera, de Freyle; la obra de Fran
cisco Alvarez con ia obra de Sor 
Juana; la obra de Isaacs con la obra 
de Rivera; es decir, buscar las con- 
vergencias ideologicas, las constan- 
tes culturales y los cstilos para tratar 
desde alii de comprender lo que he
mos sido, de reencontrarnos con el 
pasado desde el presente para avizo
rar el futuro. Pero ademas de las 
obras del canon, es necesario aus- 
cultar tambien en el dialogo con las 
obras marginadas por los hisloria- 
dores de la literatura, que son mu- 
chas y que merecen ser reeditadas y 
releidas desde diversos angulos.

Para alcanzar la agudeza critica 
que se requiere en el acto de desen- 
trahar esas convergencias y cons- 
tantes en los textos no hay otra via 
de acceso que la formacion desde la

A Circe
/Circe, diosa venerable! lie seguido punlual- 
mente tus avisos. Mas no me hice amarrar 
al mdslil cuando divisamos la isla de ias 

sirenas, porque iba resuello a perderme. En 
medio del mar silencioso cstaba la pradera 
fatal. Parecia un cargamcnto de violctas 

erronre por ias aguas.
iCirce, noble diosa de los hermosos cabcllos!

Mi destino es cruel. Como iba rcsuclto a 
perderme, las sirenas no canlaron para mi.1

Como bien se observa en los dos 
minicuentos, las historias que se na- 
rran se apoyan en textos amplia- 
mente conocidos, lo cual coincide 
con Genelle cuando afirma que “la 
parodia literaria se realiza preferen- 
temente sobre textos breves (y, claro 
esta, lo bastante conocidos para que 
el efecto sea perceptible).”8 Se trata 
de un texto del canon (es el hipotex- 
to, La Odisea) que, aunque no es 
breve, es sobre algunos de sus pasa-

Es importante resaltar en el tra- 
bajo con la literatura en la educa
cion media como lo epico y lo lirico 
no constituyen una dicotomia, pues 
en lo epico aparecen rasgos de lo li
rico y viceversa, si bien hay siempre
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textual (“Circe" de Torri - La Odisea 
dc Homero - “La tela de Penelope..." 
de Monterroso) aparecen otras posi- 
bilidades de dialogo con obras del 
canon, como La Eneida, de Virgilio, 
y Wises, de Joyce. A1 respecto, dice 
Genette que “La Eneida y Uiises 
son, en grades distintos, dos (entre 
olros) hipertextos de un mismo hi- 
potexto: La Odisea". Y dirigir la mi- 
rada analitica hacia la novela de 
Joyce implica una reconstruccion 
de los cspacios urbanos y, por tanto, 
trabajar la relacibn literalura/ciudad 
y los problemas de la cotidianidad, 
asi como el lenguaje y la comunica- 
cibn que le atanen al hombre del si- 
glo XX. Aqui es necesario poner de 
relieve que tambien la ciudad es un 
texto, porque es interpretable y 
porque nos habla.

En esta misma perspectiva se 
destacan los analisis que realizan 
Fran^oise Perns (De seivas y selvd- 
ricos) y Jose Pascual Buxb {El poe- 
la colombiano enamorado de Sor 
Juana] sobre obras de la literatura 
colombiana en las que se remode- 
lan las obras clasicas dc la tradicion 
literaria universal. Perus muestra 
como El genio del cristianismo, de 
Chateaubriand, es un texto del ro- 
manticismo francos que habla a 
traves del proccso de enunciacion 
de la novela de Isaacs, Maria. Asi 
mismo respecto a La vordgine de 
Rivera, muestra Penis, que “en 
tanto que variantc hibrida de la le- 
yenda de Circe, el cuento de la in- 
diecita Mapiripana constituye 
tambien una prefiguracibn del mi- 
to del viaje al Hades narrado en La 
Odisea, y retomado luego por Vir
gilio en La Eneida primero, y por 
Dante Alighieri en La Divina Co
media, despues".10 Por su parte, Jo
se Pascual Buxb rastrea en la obra 
poetica del colombiano Francisco 
Alvarez de Velasco las voces de la 
obra de Sor Juana Ines de la Cruz y 
en estas voces, las voces de Pitago-

jes que se construyen otros textos, 
los contemporaneos (son los hiper
textos).

En la obra de Homero, se obser- 
va que Uiises escucha a las sirenas 
estando amarrado al maslil, mien- 
tras que en el minicuento se mues
tra totalmente lo contrario: el heroe 
no se hace amarrar al mastil, por
que esta dispuesto a dejarse perder 
-y, en consecuencia, no regresar a 
Itaca, porque entre los intersticios 
del texto de Torri podria leerse lam- 
bien como tal viaje de Uiises no es 
de padecimiento sino de placer-. El 
texto de Torri interpela entonces la 
lectura que ha sido legitimada por 
los historiadores y los filblogos, en 
la que se nos representa a un heroe 
sufrido que no puede regresar a su 
patria, cuando al contrario su ac- 
tuar moroso no es mas que un mo- 
do de aplazar el regreso. Esta otra 
lectura, transgresora respecto a la 
lectura impuesta por la tradicion, 
puede reconflrmarse en otras mini- 
ficciones, como las de Monterroso.

&

ras, Platon, Ovidio, San Agustin y 
Quevedo, entre otros autores, como 
espectaculo de voces generadoras 
de asociaciones semanticas y criti- 
cas en el lector.

Estos dialogos intertextuales son 
ilimitados y su reconfiguracibn por 
el lector dependera de lo que Eco 11a- 
mb la “enciclopedia" (los saberes y la 
experiencia). En la formacibn de 
lectores criticos le corresponde al 
docente, en gran parte, proponer 
analisis como los que aqui se sugie- 
ren y propiciar condiciones para que 
los estudiantes realicen otros, apun- 
tando no hacia el deber de cumplir 
para obtener una buena calificacibn 
sino hacia la posibilidad de la pu- 
blicacibn en revistas, peribdicos, 
carteleras, emisoras, ponencias en 
encuentros estudiantiles, formacibn 
de lectores cn barrios populares, sin- 
dicatos, hospitales, carceles, etc.

El profesor, como lector experto 
y como portador de una "enciclope
dia" mayor que la de los estudian
tes, podra sustentar en lo oral y en 
lo escrito (la escritura no compro- 
mete unicamente al estudiante sino 
a todos los que participamos en la 
vida academical analisis de textos, 
a manera de ejemplos mas no a ma- 
nera de estereotipos para replicar, 
pues todo texto que se analiza re- 
clama procedimientos particulares. 
En esta perspectiva, los textos seran 
siempre apuestas para lograr entu- 
siasmos en el trabajo con ellos, entu- 
siasmos que no siempre se alcanzan; 
por eso los analisis seran siempre 
propucstas de lectura. Las compe- 
tencias pedagbgicas estan aqui en

La tela de Penelope, o quien enga- 
na a quien
Hact rmichos anos vivia tn Grtcic un hombrt Ita- 
mado Uiises (quien a pesor de ser boslonfe sabio 
eramuyostuto), cosado con Penelope, mujerbella 
ysingularmente dotada cuyo unica defecto erasu 
desmedida aficion a tejer, costumbre gracias a lo 
cual pudo pasar sola largos lemporadas.

Dice la leyenda que en coda ocoslbn en que Uiises 
con su astucio obseruaba que a pesar de sus pro- 
hibiciones ella se disponia una vez mas a iniciar 
uno de sus interminables tejidos, se le podia ver 
por los noches preparando a hurtadillas sus botas 
y una buena barco, basta que sin decide noda se 
iba a recorrer el mundo y a buscarse o si mismo. 
De esta manera ella conseguia mantenerlo oleja- 
do mientras coqueteaba con sus pretendientes, 
haciendoles creerque tejia mientras Uiises viajaba 
y no que Uiises viajaba mientras ella tejia, como 
pudo haber imaginado Homero, que, como se so- 
be, a voces dormia y no se doba cuenta de nodo.s

Mas alia de esta relacibn meta-
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vilo. No cs en los estudiantes en 
donde hallamos las resistencias pa
ra leer y escribir sino en lo que les 
proponemos y en la capacidad dc 
hiivanar interlocucion con ellos.

Todo lo anterior nos pone en la 
situadon de definir que cs un lector 
y cuando no lo cs. Para afrontar es- 
te dilema terminemos con la expo- 
sicion de uno de los ensayos breves 
de Pedro Salinas, a quien tanto le 
prcocupo el rol del lector en la so- 
ciedad conlemporanea.

"En medio de este tumulto y con
fusion de libros, en el vortice de tanto 
desbarajuste, zarandeado de un lado a 
otro por las alborotadas confusiones, 
triste y desventurada figura hace el 
hombre, el lector. Supuesto sefior de la 
baraunda y, verdaderamente, su victi- 
ma. Porque el lector ya no sabe casi de 
que serlo ni como serlo. Perdido su se- 
norio, acude febrilmente a las listas de 
los best-sellers, a las selecciones del 
libro del mes, y entrega su gusto y sus 
boras en las manos de administrado- 
res publicos de la lectura.

Si cupiera en nuestra lengua distin- 
cion semejante a la que en frances usa 
Thibaudet en su obra Le liseur de ro
mans, un hombre al que vemos inclina- 
do sobre un libro, podria pertenecer a 
una de dos categorias muy distintas: 
leedor o lector. Y uno de los efectos del 
desorden intelectual contemporaneo 
es que mientras ha crecido el niimero 
de los leedores, se ha vuelto rareza sin
gular el tipo puro del lector.

De oportuna recordacion son estas 
palabras de Thoreau, en su Walden:'La 
mayoria de la gente ha aprendido a 
leer para servir a una mezquina con- 
veniencia, del mismo modo que se 
aprende a contar para llevar la conta- 
bilidad y que no le engahen a uno en 
los negocios; pero poco o nada saben 
de lo que es la lectura como noble 
ejercicio del intelecto'".11

en el horizonte de la escuela; ha de 
preocuparnos cl hecho de que mu- 
chos de los maestros se asuman hoy 
mas como leedores que como lecto- 
res, cuando simplemente repiten 
contenidos curriculares y someten a 
los estudiantes a transcribir defini- 
ciones mas no a interrogarlas o a 
reflexionar sobre sus proccsos gc- 
neticos.

N o t a s

1 Gonzalez, Cesar (19981. Accrca de lo represen

tation. Mexico. Unam.

2 Eco, Umberto (19921. Los limites de la inter

pretation. Barcelona. Lumen.

3 Hebreo, Leon (1986). Dialogos de amor Ma

drid. Tecnos.

4 Jitrik, Noe (1987]. Lectura y cuttura. MExico. 
Unam.

(1987). femes de teoria. Mexico.
Premia.

5 Paz, Octavio (1982). SorJuonode/o Cruz alas 
trampas de la fe. Barcelona. Seix Barral.
6 Bajtin, Mijail (1982). Estetica de la creation 
verbal. Mexico. Siglo XXI.

7 Torri, Julio (1984). De fusilamientos y otras 
narraciones. Mexico. F. C. E.

8 Genette, Gerard (1989). Palimpsestos. La lite

rature en segundo grado. Madrid. Taurus.

9 Monterroso, Augusto (1969). La oveja negra y 
demos fabuias. Mexico. Joaquin Mortiz.

10 Perus, Francoise (1998). De selvas y setvati- 
cos. Bogota. Univ. Nal. Plaza Et Janes. UniAndes.

11 "La soledad del lector" Pedro Salinas en: tec- 
turasuniversitarias, N"5, C.C.H., UNAM, Mexico, 
1977.
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I.a distincion entre leedor y lec
tor es, para Salinas, determinante
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Do Livro

Jose Augusto Seabra*

No fundo, o mundo e feito para 
chcgar a um belo livro.

Mallarme

a historia das civiliza- 
^oes e culturas de que 
somos herdeiros e 
sujeitos vivos, da 

Antiguidade a Modernidade, nao 
ha talvez um mais perfcito emble- 
ma de cria^ao e da comunica^ao 
humanas do que o livro. Nao foi 
por acaso que algumas das grandes 
religioes fizeram do Livro a tnani- 
festa?ao da Palavra Divina: tran- 
scendente a sua materializa^ao 
variavel no espa^o e no tempo, o 
Texto Sagrado -as Escrituras, como 
se diz da Biblia- liga e religa os 
crentes que nele se reconhecem e o 
transmitem de geragao em geragao. 
A sua leitura e exegcse deu por sua 
vez lugar a uma infinidade de 
livros -livros de livros- mullipli- 
candose como a “Bibliotcca de 
Babel", que Jorge Luis Borges no 
nosso seculo mitificou.

Mas o que chamamos “livro", 
nos seus avatares religiosos ou 
laicos, tomou historicamente for
mas multiplas, na nossa como 
noutras civilizagoes, desde e

Chinesa, em que teve segundo 
parece nascenga. Enrolado ou em 
volume, e qucr o seu suporte fisico 
fosse o papiro, o pergaminho ou o 
papel, ele tornou-se sobretudo 
com a “galaxia Guttenberg", que se 
tern expandido ate hoje, um 
elemento-chave da conservagao e 
transmissao do saber, atraves da 
educagao e da democratizagao da 
cultura, mesmo se outros media 
audivisuais com ele agora concor- 
rem, sem conseguirem porem sub- 
stitui-lo, ou se civilizagoes ainda ha 
que se mantem sob o signo da oral- 
idade. iE nao se diz que cada velho 
que em certas regioes do mundo 
morre e uma biblioteca que desa- 
parece? Com propriedade falava 
Fernando Pessoa de "pessoas- 
livros", que ele mesmo-outro 
heteronimicamente encamou, edito 
ou inedito.

Entretanto, o livro, nao como 
sujeito mas como objecto impresso, 
conheceu nos ultimos seculos nao 
so uma difusao quantitativa 
impressionante mas mutagoes

m
Para que o livro 
-cada livro- 
possa ser um 
espogo de liber- 
tade dos sujeitos 
da escrita e da 
leitura, enquanto 
"pessoas-livros", 
como queria 
Pessoa, e 
recesario imagi- 
nar esse outro 
“livro a vir~, de 
que falava 
Maurice 
Blanchot.

| "Embaixador de Portugal, profesor catedratico,
poeta « ensaista11
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Acerca del libro

Jose Augusto Seabra*
Traduccion de Rui de Azevedo

En el fondo, el mundo ha sido para 
llegar a un bello libro.
Mallarme

n la historia de las civi- 
lizaciones y culturas de 
que somos herederos y 
sujetos vivos, de la An- 

tigiiedad a la Modernidad, no hay 
tal vez un emblema mas perfecto 
de la creacion y de la comunica- 
cion humana que el libro. No fue 
por azar que algunas de las gran- 
des religiones hicieron del libro la 
manifestacion de la Palabra Divi- 
na: trascendente a su materializa- 
cion variable en cl cspacio y en el 
tiempo, el Texto Sagrado -las Es- 
crituras, como se denomina a la Bi- 
blia- une y reune a ios creyentes 
que en el sc reconocen y lo Irans- 
miten de generacion en genera- 
cion. Su lectura y exegesis dio a su 
vez lugar a una infinidad de libros 
-libros de libros- que se multiplican 
como la “Biblioteca de Babel", y que 
Jorge Luis Borges en nucstro siglo 
mitificd.

civilizaciones, desde la China en la 
que tuvo, segun parece, su naci- 
miento. Enrollado o en forma de 
volumen, y siendo su soporte fisico 
papiro, pergamino o papel, se con- 
virtio, sobre todo con la "galaxia 
Guttenberg" que se ha expandido 
hasta hoy, en un elemento clave 
de la conservacion y transmision 
del saber, a traves de la educacion 
y la democratizacion de la cultura, 
aun cuando otros 
diovisuales lo complementan, sin 
conseguir sustituirlo, o existan ci
vilizaciones que se mantienen bajo 
el signo de la oralidad. iY no se di
ce acaso que cada anciano que en 
ciertas regiones del mundo muere es 
una biblioteca que desaparece? Con 
propiedad hablaba Fernando Pes- 
soa de "personas-libros", que el 
mismo-otro heteronimicamente 
encamo, editado o inedito.

Entre tanto, el libro, no como 
sujeto sino como objeto impreso, 
conocio en los ullimos siglos no 
solo una difusion cuantitativa im- 
presionante sino tambien mutacio-

Para que el 
libro -cada libro- 

puede ser un espa- 
cio de libertad de 

los sujetos de la 
escritura y de la 

lectura, en 
cuanto “perso

nas-libros", como 
quen'a Pessoa, es 

necesario imaginar 
ese otro "libro por 
venir", del que ha

blaba Maurice 
Blanchot.

medios au-

Pero lo que llamamos "libro", 
en sus avatares religiosos o laicos, 
tomb historicamente formas multi
ples, en la nuestra como en otras

K'Embajador de Portugal, 
catedratico, poeta y ensayista
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quantitativas continuas, decor- 
rentes de tccnicas de composi^cao e 
de reproduce cada vez mais 
sofisticadas, nomeadamente com os 
meios informaticos disponiveis. 
Dcsde as edi^oes de luxo e as obras 
eruditas a os livros de bolso, que cir- 
culam mundialmente nos supermer- 
cados, nos quiosques, nos aeroportos 
e nas gares, e mesmo a domicilio, 
essa proliferaqao nao deixa de 
levantar questoes graves, dado que 
a indiistria e o comercio do livro 
se tranformaram em empresas dc 
manipulagao e de alienaqao do 
grande publico atraves do con- 
sumo. Desse modo, nao so sao 
postas em causa as relates livres 
entre os escritores e os leitores, 
dominados pela publicidade, mas a 
propria concepqao do livro como 
fonte dc prazer intelectua). Apenas 
aqui e all as edi^coes artesanais, de 
tiragem rduzida, para iniciados, 
vao resistindo ainda.

Essa perversao foi pressentida 
ha um seculo por um grande pocta 
simbolista, Mallarme, que ao 
mesmo tempo que denunciava a 
degradaqao dos livros em mcrcado- 
rias, num texto celebre, concebia 
uma utopia do Livro como “instru- 
mento espirituar, que seria como 
que o ponto de chegada tendencial 
da historia do mundo e dos homens, 
na sua expressao simbolica. “0 
Livro, expansao total da letra": eis 
essa utopia inaudita, de que deli- 
neou e comeijou a pdr em pratica o 
proyeeto. "Impessoar mas "vivo", 
o Livro subsumiria em si “todos os 
livros" jamais escritos, tendo essen- 
cialmente uma estutura poelica: “o 
hino, a harmonia e a alegria, como 
um puro conjunto, agrupado em 
qualquer circunstancia fulgurante, 
das relates entre tudo". Por isso 
ele obedeceria a um "ritmo", que se 
traduziria "ate na paginaqao", 
atraves de uma especialidade e de 
uma mobilidade onde se jogaria um

“drama'' misterioso, o dos proprios 
simbolos, isto e, da letra em expan
sao infinita.

Esta utopia mallarmeana do 
Livro, que nao deixa de o aproxi- 
mar, como “instrumento espiritual”, 
do Livro das grandes religioes, 
embora como metafora poetica, da 
conta de uma crise profunda da 
nossa civilizaqao, de que a crise do 
livro e uma das manifestaqoes mais 
preocupantes: a do risco da reifi- 
caqao dos objetos culturais, quando 
submetidos a mera lei da produce 
e do consume, que aliena as criagoes 
e os seus sujeitos.

Para que o livro -cada livro- 
possa ser um espago de libertade 
dos sujeitos da escrita e da leitura, 
enquanto “pessoas-livros”, como 
queria Pessoa, e necesario imaginar 
esse outro "livro a vir", dc que fala- 
va Maurice Blanchot.
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de una cspacialidad y de una movi- 
iidad donde se jugaria un "drama" 
misterioso, el dc los propios si’mbo- 
los, esto es, de la letra en expansion 
infmita.

Esta utopia mallarmeana del Li- 
bro, que no deja de aproximarlo, 
como "instrumento espiritual”, al 
Libro de las grandes religiones, no 
obstante como metafora poetica, da 
cuenta de una crisis profunda de 
nucstra civilizacion, de que la crisis 
del libro es una de las manifesta- 
ciones mas preocupantes: la del 
riesgo de la reificacibn de los obje- 
tos culturales, cuando son somcti- 
dos a la mcra ley de la produccidn 
y del consume, que aliena las crea- 
ciones y sus sujetos.

Para que el libro -cada libro- 
puedc ser un espacio de libertad de 
los sujetos de la escritura y de la 
lectura, en cuanto "personas-libros", 
como queria Pessoa, es necesario 
imaginar ese otro "libro por venir”, 
del que hablaba Maurice Blanchot.

Ana Eckel •\Detalle nes cualitativas continuas, conse- 
cuentes de tecnicas dc composicion 
y de reproduccion cada vez mas so- 
fisticadas, principalmente con los 
medios informaticos disponibles. 
Desde las ediciones de lujo y las 
obras eruditas a los libros de bolsi- 
llo, que circulan mundialmente en 
los supermercados, en los kioscos, 
en los aeropuertos, en las estacio- 
nes de ferrocarril, y aun a domici- 
lio, esa proliferacidn no deja de 
plantear cuestiones graves, dado 
que la industria y el comercio del 
libro se transformaron en empresas 
de manipulacion y de alienacion 
del gran publico a traves del consu- 
mo. De ese modo, no solo son cues- 
tionadas las relaciones libres entre 
los escritores y los lectores, domi- 
nados por la publicidad, sino la 
propia conccpcion del libro como 
fuente de placer intelectual. Apcnas 
aqui y alii las ediciones artesanales, 
de liraje reducido, para los inicia- 
dos, aiin van resistiendo.

Esa perversion fue presentida 
hace un siglo por un gran pocta 
simbolista, Mallarme, que al mismo 
tiempo que denunciaba la degrada- 
cion de los libros en mercaderias, 
en un texto celebre, concebia una 
utopia del Libro como "instrumen
to espiritual", que seria como el 
punto de llegada tendencial de la 
historia del mundo y dc los hom- 
bres, en su expresion simbblica. "El 
Libro, expansion total de la letra", 
he aqui esa utopia inaudita, que de- 
lined y comenzo a poner en practi- 
ca e! proyecto. ''Impersonal" pero 
’Vivo", el Libro subsumiria en si 
"todos los libros" jamas cscritos, te- 
niendo esencialmente una cstructu- 
ra poetica: "el himno, la armonia y 
la alegria, como un puro conjunto, 
agrupado en cualquier circunstan- 

fulgurante, de las relaciones 
entre todo". Por eso, obedeceria a 
un "ritmo" que se traduciria " has- 
ta en la puesta en pagina", a traves
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El mundo 

como acertijo
O

LU

Graciela Montes*

stamos viviendo un 
tiempo raro y de mu- 
chas maneras nuevo, 
en el que el mundo 

-esto que nos rodea y nos contiene- 
se nos muestra de a ratos como pri- 
sibn, de a ratos como desierto, de a 
ratos como kermesse. A veces tene- 
mos la sensacibn de estar irremisi- 
blemente “adentro", atrapados en 
el interior de algo que, mal que 
bien -mas mal que bien para al 
menos los dos tercios del planeta- 
nos determina y rige con leyes de 
hierro nuestra vida. Otras veces la 
sensacibn es mas bien la de estar 
“afuera", la de no pertenecer a na- 
da. Nos sentimos solos y demasia- 
do sueltos, ya que “eso" que al 
parecer nos contiene nos resulta 
ajeno, no pensable y por complete 
desprovisto de refugios. Para esca- 
par de estas dos sensaciones de tin- 
te dramatico -la de la sumisibn a 
un poder opresivo y la del anoni- 
mato y la indiferencia- contamos 
con la kermesse. Ahi la sensacibn 
es la de estar asistiendo a un espec-

taculo siempre fugaz, y mas o me
nos colorido, mezcla de shopping, 
reality show y maxikiosco, donde 
nuestra misibn -mas alia de sobre- 
vivir- es entretenemos.

Es menos frecuente que el mun
do se nos presente de frente, diga- 
mos, mirandonos a la cara. En esos 
casos toma la forma de enigma, de 
acertijo. Nos sorprende, nos intri- 
ga, nos sume en la perplejidad. 
iQue es esto que me rodea? ique 
estoy haciendo yo aqui? ihay al- 
giin indicio del que pueda agarrar- 
me para moverme aqui adentro, 
para encontrar un sitio? Cuando 
experimentamos el mundo asi, en 
forma mas o menos directa, cuan
do nos disponemos a recibirlo en 
toda su multiplicidad, de 
densa, espesa y abigarrada, como 
cuando eramos ninos y nos permi- 
tiamos sorprendemos, toma esa 
forma, la de acertijo, un poco como 
si se tratara de un texto escrito en 
otro idioma, un texto que no logra- 
mos entendcr. Sin embargo, las 
mas de las veces la experiencia di-

a
iCuales son las 
ideas, las fanta
sias y las expec- 
tativas que 
nuestra epoca 
deposita en los 
libros, en la lectu
re, en las escenas 
lectoras (si es que 
deposita algu- 
nasjP^Por que 
nos parece tan 
necesaria salir a 
predicar que leer 
es bueno?

manera

* Escritora
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recta del mundo nos esta negada, 
ya que se nos interponen muchisi- 
mas mediacioncs, instrumentos, 
instructivos, consignas, Filtros, que 
nos cntrcgan el mundo envasado y 
despojado de su enigma. Y esa in- 
quietud, esa perplejidad, va siendo 
menos frecuentes que antes.

Un mundo opresivo, en el que la 
concenlracion de poder cs mas 
fuerte que nunca; un mundo indife- 
rente, en el que han cstallado los 
viejos marcos de referenda sin que 
se hayan constituido otros; un 
mundo hecho de fugacidad, de 
espectaculo y entretenimiento in- 
consecuente, y un mundo mediado, 
filtrado, cada vez mas alejado de la 
experiencia directa, en el que no 
nos permitimos, ni se nos permite, 
sentirnos perplejos y conslruir 
nuestros sentidos. dQue lugar puede 
ocupar la lectura en un mundo co- 
mo este?

Sin embargo, yo viene aqui a 
hablar do lectura, y ustedes a escu- 
char hablar de lectura. ^Por que? 
iQue nos lleva a dcdicar el dia a la 
reflexion sobre la lectura? £Por que 
hablamos tanto de lectura, y recor- 
damos con nostalgia a los lectores 
perdidos, y hablamos del modo de 
conservar a los que nos quedan y 
planeamos maneras de format 
cuanto antes -antes de que la lec
tura desaparezca del todo- otros 
lectores nuevos? iPor que tanto 
dramatismo en el plantco? iCuales 
son las ideas, las fantasias y las ex- 
pectativas que nuestra epoca depo- 
sita en los libros, en la lectura, en 
las escenas lectoras (si es que depo- 
sita algunas)? iPor que nos parecc 
tan necesado salir a predicar que 
leer es bueno?

For un lado, no deberia llamar

la atencibn que lo hagamos, que 
salgamos a defender la lectura, ya 
que vivimos literalmente sumcrgi- 
dos en la letra. Nuestro mundo cs 
un mundo escrito, aunque haya 
amenaza de extincion de lo que lia- 
mamos “lectores" y “lectura". Leer 
se leen -hay que leer- muchisimas 
cosas, desde un poema, una novela 
o un ensayo, a diarios y revistas, 
manuales, enciclopedias, dicciona- 
rios, un fnllelo, la lista de las com- 
pras, la guia telcfonica, el horario 
de los Irenes, las indicaciones de 
pantalla de las computadoras, cala- 
logos, carteles indicadores y publici- 
tarios, cartas, facturas de servicios, 
etiquetas, el menu de un restoran, 
inscripciones diversas -grabadas en 
la piedra o pegadas con un iman a 
la puerta de la heladcra-, recetas o 
formulas quimicas y matematicas. 
El camino de la letra ha sido hasta 
ahora arrollador e irreversible.

El analfabetismo resulta decidi- 
damente fatal, injusto y excluyente 
en una sociedad de escritura como 
es la nuestra. Se dice que se lo esta 
superando y que, en cinco anos 
mas, ya no quedaran en cl planeta 
habitantes mayores de diez anos 
que no sepan leer y escribir. ilen- 
dremos entonces un numero equi- 
valente de lectores? Todos sabemos 
que no nccesariamente. Todos he- 
mos hablado y oido hablar del 
analfabetismo funcional, del iletris- 
mo, en el que la practica de lectura 
y escritura, reducida a lo instumen- 
tal, progresivamente va pcrdiendo 
scntido y se atrofia. De manera que, 
si bien set un lector supone un ser 
un alfabctizado, aparentemente no 
todos los alfabetizados son lectores.

Pero entonces, si leer y escribir 
no es suficientc para tencr status de

h

>

Se me ocurre 
que la lectura 

-la practica 
de la iectura- 
esfd en crisis 

porque ha perdi- 
do su vieja signi- 
ficacion social y 

no termina de 
encontraruna 

nueva, la que le 
corresponde a 

nuestro tiempo.

O

“En cada acto de lectura complete late el deseo de escribir un libro
en respuesta." George Steiner, Pasion intacta
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“lector", ia quien Uamaremos lec
tor? Cuando hablamos de los lecto- 
res y de formar lectores, ien quien 
estamos pcnsando? ien un lector 
como Don Quijotc, leyendo con 
avidez sus novelas de caballeria y 
saliendo luego, lanza en ristre, a 
emular a los mejores? lo en Irineo 
Funes, la pura memoria? ^en Ma
dame Bovary, la sonadora, sentada 
en los jardincs de su internado, 
construyendose un mundo alterna
tive? ten la madre del revoluciona- 
rio de Gorki, que aprendc a leer en 
un panfleto por amor a su hijo? ten 
Bastian, el de La historia intermi
nable, siempre a caballo entre dos 
mundos? ten los lectorcs-libros vi- 
vientes que imagina Bradbury en 
Fahrenheit? ten los traductores de 
Aristoteles, que se peleaban con los 
teologos en el siglo XII? ten los de
votes del folletin? ten los activos 
usuarios de las bibliotecas popula
tes a principios de siglo? tQue cla- 
se de escenas lectoras se corporizan 
en nuestra imaginacidn cuando ha
blamos de lectura y que sentimien- 
tos nos despiertan esas escenas? 
tCdmo imaginamos al lector? tsen- 
tado en su catedra? ttendido en la 
cama? tatento a la pantalla? tho- 
jeando una revista? tmarcando el 
libro con un lapiz? tabrazandolo 
contra el pecho? tesgrimiendolo en 
la mano?

Raymond Williams, hisloriador 
de la cultura, define un concepto 
delicado, casi intangible, que llama 
“structure of feeling", estruclura de 
sentimiento. Es algo asi como cl to
ne, la pulsion, el latido de una epo- 
ca. No tiene que ver solo con su 
concicncia oficial, sus ideas, sus le- 
yes, sus doctrinas, sino tambien, 
ademas, con las consecuencias que 
tiene esa conciencia en la vida 
mientras se la esta viviendo. Algo 
asf como el estado de animo dc to- 
da una sociedad en un periodo his- 
torico. Algo que se palpa y

se atrapa del todo, pero que suele 
quedar sedimentado en las obras de 
arte. A eso llama Raymond Wi
lliams “estructura de sentimiento”. 
Esta estructura de sentimiento, 
aunque intangible, tiene grandes 
efectos sobre la cultura, ya que 
produce explicaciones y signifrea- 
ciones y justificaciones, que, a su 
vez, influyen sobre la difusion, el 
consume y la evaluacion de la cul
tura misma.

La pregunta seria entonces: 
ttiene la lectura un sitio significa
tive en la “estructura de scnli- 
miento" de nuestra epoca? Si no lo 
tiene, no habra discurso de legiti- 
macion que alcance para volver a 
convertirla en experiencia, y nece- 
sariamente todo recien alfabetizado 
terminara convirtiendose en iletra- 
do. Y, si lo tiene, £cual es? ique 
"sentimientos” despierta en nuestro 
momento historico la practica

Ana Eckel • Detalle

dividual y social- de la lectura? 
£son los mismos que despertaba 
hace quinientos, doscientos, ochen- 
ta o cuarenta aiios?

Se me ocurre que la lectura -la 
practica de la lectura- esta en cri
sis porque ha perdido su vieja sig- 
nificacidn social y no termina de 
encontrar una nueva, la que 1c co- 
rresponde a nuestro tiempo. Como 
si confluyesen, por un lado, un 
conjunto de “ideas acerca de la lec
tura", bastante cristalizadas, resa- 
bio de la estructura de sentimiento 
de un momento historico anterior, 
y, por el otro, un estado de animo 
-el correspondiente a la epoca- en 
ei que la practica de la lectura no 
termina de encontrar su sitio. Hay 
un desencaje, el desencaje nos pro- 
voca desasosiego, y el desasosiego 
nos lleva a multiplicar los discur- 
sos, que, cuando cristalizan, se 
convierten en trampas.-in-

t
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Una rehistorizacion de la Icctu- 
ra puede servir para ayudamos a 
salir de los discursos cristalizados. 
La lectura -como los historiadores 
de la lectura ban mostrado- cam- 
bia, tiene una historia, no es dc una 
vez y para siempre, siempre identi- 
ca, sino que ha llegado a scr, se 
transforma. Ni las modaiidades ni 
los protagonistas son los mismos. 
Durante muchisimo tiempo la lec
tura y la escritura fueron privilegio 
de un grupo muy reducido dc per
sonas, las mismas que decidian las 
guerras, las alianzas, las modas, los 
impuestos y que, mediante la letra 
y el canon, la ortodoxia que la le
tra transmitla, buscaban moldearla 
configuracion simbdlica de la so- 
ciedad. Pero, como bien se sabe, y 
aun en esas cstrechas circunstan- 
cias, aparecicron las contradiccio- 
nes, y la historia siguio adelantc. 
Hubo luchas rcligiosas, ascenso de 
la burguesla, invencion de la im- 
prenta, educacion piiblica, alfabeti- 

secularizacion.

so estaba en el libre acceso, que per- 
mitia el surgimiento de esta figura 
nueva: "el lector” o, muchas veces 
“el ciudadano lector". En E! siglo de 
las luces de Carpenticr, y tambien de 
alguna manera en la Amalia de 
Marmol, es posible encontrar a ese 
modelo dc ciudadano-lector.

Todavia podemos encontrar ese 
fuerte sentido de promocibn social 
si hablamos con algunos argenti- 
nos ya viejos, usuarios de alguna 
de las mas de mil quinientas bibtio- 
tecas populares que se abrieron en 
los barrios y en los pueblos a co- 
mienzos de sigio, vinculadas a ve
ces con una sociedad de socorros 
mutuos, un centra socialista, un 
sindicato. Luis Alberto Romero dio 
hace poco una excelcnte conferen
ce acerca del espiritu del momen- 
to. Leer -y conocer, porque cl 
conocimiento y la discusion esta- 
ban ligados a la lectura de bibliote- 
ca- era el modo dc completar -y de 
dar sentido- a todo un cambio so
cial en marcha. Leer era ocupar un 
espacio, convertirse en paseante dc 
la cultura, haciendola propia, no de 
manera erudita sino con frescura y 
libertad, como si se recorricsc un 
paisaje. Leer era significative.

Tambien era significative la lec
tura para los protagonistas del 
acontecimiento de quema de libras 
del Centro Editor de America Lati
na que se rememoro especialmente 
en la ultima Feria del Libra dc Bue
nos Aires. Para los que haciamos 
esos libros, para los que los leian y 
tambien para los inspectores de 
censura que cayeron sobre nosotros 
en 1978, en plena dictadura militar, 
y para el juez que mandb incinerar- 
los, leer era significativo, sin lugar 
a dudas. A todos, con un sentido o 
con otra, la lectura, lejos de sernos 
indiferente, nos significaba.

Un lector era alguicn para quien 
la lectura tenia sentido, significaba. 
Alguien que, por medio de la lectu-

ra -y de todo lo que la lecture traia 
aparejado: informacibn, marcos 
culturales, discusion de ideas, mun- 
dos fantasticos, viajes- de algun 
modo redefinia su lugar en cl mun- 
do, su lugar personal y tambien su 
dimension social. Y alguicn autdno- 
mo, ademas, que entraba y salia de 
los universes, y hacia su camino.

Creo que es eso lo que extrana- 
mos hoy: la significacibn -no la 
masividad-, y la autonomia. Aun- 
que se produzcan hoy muchos mas 
libros que antes, y aunque, en un 
sentido democratico, scan muchos 
mas los que estan en condiciones 
(potenciales) de leer, leer ya no pa- 
rece significar, para la estructura de 
sentimiento dc nuestra epoca, lo 
que significaba antes. Eso no supo- 
ne el apocalipsis, ni supone que la 
lectura este condcnada a desapare- 
ccr de la faz de la Tima, como su- 
gicren algunos profetas de lo irre
versible. Lo que supone, si, es que 
la lecture esta cambiando, y que, de 
alguna manera, habra que refun- 
darla para que gane un nuevo sitio. 
Debemos estar dispucstos a ese 
cambio. No creo que nos convenga 
abroquelarnos cn las viejas signifi- 
caciones, conservandolas asi, cris- 
talizadas y en bloque, ofendidos 
por el avance de las nuevas tccno- 
logias, por la inculiura y por la 
amenaza que parece pender sobre 
el objeto libra. Por scr lectores, 
justamente, deberiamos "leer" de 
manera mas libre y mas desprejui- 
ciada lo que nos esta pasando.

No cabe duda de que al mundo 
le hacen falta lectores y lecture, en 
eso estamos todos de acuerdo. In- 
cluso se podria decir que le hacen 
mas falta que nunca (por eso men- 
cionaba al comicnzo el poder con- 
centrado, la perdida de marcos.de 
refcrencia y el funcionalismo). Pero 
tampoco cabe duda de que es ncce- 
sario volver a plantear las cosas.

Voy a hacer pie en el sentido

zacion masiva,
multiplicacibn de los textos, abara- 
tamiento del libra y, para el siglo 
XIX, ya habia estallado eso que se 
Uamb “el furor de leer". Y aparecib 
“el lector", un agente social nuevo, 
agil, capaz de cruzar sus barreras 
sociales, a la vez devoto y exigen- 
te, alerta. Los lectores se interesa- 
ban por los lectores. El circuito del 
libra (formado por escritores, tra- 
ductores, editores, bibliotecarios, 
maestros, libreros, tipbgrafos e im- 
prenteros) estaba todo, de punta a
punta, en manos de lectores.

En ese tiempo de expansion del 
libra, leer ere socialmente muy sig
nificativo. La lectura era una Have.
Eso no significa que la letra fucra 
siempre y por naturaleza transmiso- 
ra de un pensamiento liberador (de 
hccho buena parte del material que 
circulaba era dogmatico y funcio- 
naba en un sentido domesticador, 
aunque habia de todo). Lo novedo-
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mas amplio, fuerte y primario de la 
palabra “leer": recoger indicios y 
conslruir sentido. Y esa es una acti- 
vidad que comienza al momento de 
naccr -o acaso antes- y termina en 
la lectura final, la del estribo (si te- 
nemos la suerte de que la muerte 
nos sorprenda leyendo), Es anterior 
al libro, incluso anterior a la letra, y 
sin duda anterior a la escuela, a las 
catedras universitarias, a los circui- 
tos literarios y culturales. Pcro es lo 
que hace a cualquier lectura ser lec
tura. Y lo que le da peso y sentido, 
en consccuencia, al libro, a la letra, 
a la escuela, a la cultura, a la civi- 
lizacidn, a la ciencia. Si esa clase de 
lectura desaparece, la lectura ya no 
cs lectura.

iQue es lo que desencadena esa 
actividad de construccion de senti
do? iQue nos lleva a recoger indi
cios y a "dibujamos" el mundo de 
cierta manera? El acertijo, el enig
ma. Esa presencia, enigmatica 
siempre, de lo que nos rodea cuan- 
do la recibimos de manera directa, 
con nuestros sentidos, en toda su 
densidad. Lcemos porque estamos 
perplejos, sorprendidos, conmovi- 
dos e intrigados. Tcnemos la difusa 
sensacion de que, en eso que nos 
deja perplejos, nos sorprende, nos 
conmueve y nos intriga, algo hay 
que tal vez podamos atrapar, algu- 
na clave, un secreto.

Visto asi, cl universo de las lec- 
turas seria una tarea de por vida, un 
sitio en permanente construccion, 
una especie de ciudad, siempre en 
obra, nunca quieta. Cada lectura 
-como una especie de pequena 
consteiacion de sentido que ingresa 
y, al ingresar, reordena, reconstruye 
ese espacio en obra- nuestro espa- 
cio propio, nuestra produccion mas 
genuina. Si es cierto que el bebe, 
desde la cuna, busca claves y cons- 
truye sentido incansablemente 
-Frangoise Dolto piensa que, con el 
vaiven de una cortina hamacada

por el viento, el trino de un pajaro 
y el colico que se sientc ir y venir 
por el interior de su cuerpo, el re- 
cien nacido es capaz de construir 
sentido, de "decirse" algo- habria 
que concluir que esa clase de lec
tura es la primera en aparecer y la 
ultima en desaparecer de nuestra 
vida. El acertijo no se resuelve nun
ca, el enigma es siempre mudo -mi 
limite, como decia Wittgenstein-, 
pero entre tanto, fui construycndo 
mi ciudad, mi casa, mi pequena ga- 
laxia de lecturas.

Poner la lectura en este terreno 
elemental no pretende desprestigiar 
ni disminuir el valor especifico de 
la ensenanza de las destrezas de la 
lectoescritura, que seguiran tenien- 
do su espacio fundamental, ni qui- 
tarle su lugar al libro, al universo 
de la cultura, al patrimonio escrito, 
sino reinstalar la lectura en su di
mension Humana y en su lugar so
cial: recordamos que leer es una 
practica de lo mas natural, que es
tamos espontaneamente abiertos a 
la lectura, que todos somos lectores 
aunque muchas veccs luego deje- 
mos de serlo.

Primera posta refiexiva, enton- 
ces: el hambre de sentido -el acer
tijo- desencadena la lectura. Queda 
claro que, cuando hablo de cons
truir sentido, no me refiero a un 
significado especifico, concreto, co
mo si fuera decodificar una alego- 
ria o un mensaje cifrado. Un nino 
"lee" el mundo cuando esta jugan- 
do, por ejemplo. Un artista lo “lee" 
en su obra. A veces sc “lee" con un 
desplazamiento en el espacio: por 
ejemplo, cuando se recorre una ciu
dad de hecho se la esta “leyendo”. 
Si pienso en un lazo importante en
tre lectura y pensamiento.

Si bien se puede decir que los 
textos en general y los libros en par
ticular proponen formas de lectura 
mas cspecializadas (doblcs lecturas, 
ademas, ya que a la lectura de lo
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escrito precede el propio lenguaje, 
que es en si mismo una forma de 
lectura), y que las obras que a lo 
largo de la historia cuajaron en li- 
bros fueron componiendo un uni- 
verso cultural de mucha sutileza y 
algunas condensaciones formida- 
bles, la linica manera que tenemos 
de reinstalar la lectura como una 
practica social vigente y extendida 
es si recuperamos su vinculo con 
esa necesidad basica que tenemos 
los humanos dc cotejar con el acer- 
tijo del mundo.

En ese caso, la pregunta siguien- 
te seria: si nacemos lectores ipor 
que dejamos de serlo? Y derivaria- 
mos en que, al parecer, son las suce- 
sivas desatenciones y exclusiones de 
nuestros semejantes y de las condi- 
ciones dc! mundo las que terminan 
por tapiarnos la lectura, disuadien- 
donos de una aclividad natural y 
convirticndonos entonces, cada vez 
mas, en "no lectores". Hasta el pun- 
to dc llegar a convencemos de que 
en realidad no podemos leer, incluso 
de que no podremos leer nunca. Lo 
que supone un verdadero acto de 
fuerza, porque nosotros, desde el 
principio, queriamos construir senti- 
do, eramos lectores.

Si es la socicdad (la ocasion, las 
condiciones) la que convierte a al- 
gunos en lectores cada vez mas avi- 
zados y a otros en “no lectores", 
habra que preguntarse si dislintas 
sociedades, en distintos mementos 
historicos, ban disuadido mas o me- 
nos a sus lectores de seguir leyendo. 
Habra que preguntarse como apare- 
cen la ocasion o la clausura de las 
ocasiones en la crianza y en la cdu- 
cacidn, en el espiritu de las leyes, en 
las institucioncs. Habra que pregun
tarse cual es la idea que nuestra so- 
ciedad tiene hoy de estas cuestiones, 
que entiende por lectura, a que lla
ma lector, que considera estimulo o 
disuasion de lectura. Y preguntarse 
tambien si los discursos “oficiales”

en favor de la lectura no se contra- 
diran con otros discursos mudos 
-senales, indicios, figuras, conduc- 
tas- que tambien deberiamos "leer" 
como buenos lectores. No vaya a 
ser que los grandes gestos en favor 
de la lectura de la lelra nos impidan 
leer otros gestos, mas contundentes, 
que sirven para alejar a la mayoria 
de la poblacidn del planeta de toda 
forma de busqueda dc sentido.

Si observamos mas en detalle 
esc momento hisldrico particular de 
nuestros paises en que se instalo 
con fuerza la pasidn de la lectura, 
veriamos que -tal como muestra 
Luis Alberto Romero- hubo una 
confluencia de movilidad social, bi- 
bliotccas populares, ocio, vida de 
barrio, un conjunto de intelectuales 
que sc sentian compromelidos con 
la cultura y con la historia, cierto 
iluminismo universalista y un puna- 
do de editores entusiastas que pro- 
ducian libros buenos y baratos, todo 
lo cual termino por concretar una 
“estructura dc sentimiento" muy fa
vorable a la lectura y a la formacion 
de lectores. Tal vez podamos dar 
vuelta la cuestion y preguntamos 
que es lo que disuade hoy de la lec
tura, a pesar de las toneladas de ti- 
tulos nuevos que se producen y de 
la fuerte presencia de un discurso 
institucional, oficial, acerca de la 
lectura.

Como -vuelvo a lo mismo- las 
cristalizaciones no son algo propio 
de buenos lectores, prometo no co- 
menzar por decir que la culpa la 
tiene la television o la computado- 
ra. Mas bien voy a comenzar por lo 
mas elemental, la “estructura de 
sentimiento de la epoca", o lo que 
de ella podemos percibir dada nues
tra falta de perspectiva.

Lo de hoy no parece ser la criti- 
ca ni la argumentacion ni el razona- 
miento ni el pensamiento en general 
-y ya dije que, desde mi punto de 
vista, lectura y pensamiento estan

indisolublemente ligados- tampo- 
co la memoria. No manifestamos 
mayor interes por las causas, por la 
historia de los acontecimientos, la 
razon de ser, las tramas, las conse- 
cuencias, sino que, mas bien, nos 
dedicamos a beber a grandes sorbos 
las novedades. El tono parece ser 
asi, efimero y voraz: consumir, sin 
causas ni consecuencias.

Todo esto, que parece verdad de 
Pero Grullo, que cualquiera puede 
pulsar con solo mirar un poco a su 
alrededory en el interior dc su pro- 
pia casa, viene a cucnto porque 
contradice, bastante frontalmenle, 
lo que implica la lectura. Que es 
siempre construccion en el tiempo, 
y que supone cierta demora, cierta 
atencidn, cierto afincamiento. Es 
decir, justo lo contrario de la frag- 
mentacion, la fugacidad y cl "sur- 
feo", que parcccn ser nuestro tono. 
0 sea que la lectura, para decirlo 
con claridad, no csta de moda.

Las tecnicas de animacion a la 
lectura (una frase que siempre me 
recuerda la de “tecnicas de rcanima- 
cidn" y que no puedo disociar con 
la ambulancia), sobre todo las mas 
activistas, parccen un intento -algo 
obsecuente, segun mi modo de ver- 
de acomodar la lectura al clima de 
epoca. Hay que “hacer cosas”. Esta 
claro que lo que se busca es generar 
vertigo y espectaculo en tomo a una 
practica -la lectura- que se ve como 
demasiado quieta y andada, dema- 
siado perseverante, demasiado si- 
lenciosa, hasta aburrida.

Lo mismo se puede decir del 
malentendido en tomo al ‘‘placer de 
leer". El concepto habia nacido en el 
marco de la "erotica del texto" en 
que se habia embarcado Roland 
Barthes y que ponia el acento en la 
corporeidad y en la quimica de la 
lectura, pero luego, desprendido de 
ese marco, muto, y termino signifi- 
cando algo asi como "divertirse le
yendo" o "leer cosas faciles, diver-
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en el pensamiento, la television pa- 
rece mucho mas rezagada. Hs dificil 
saber si algun dia se podra aprender 
a ‘‘leer'’ la television -como propo
ne Bourdieu-, para convertirse asi 
en un “lector" de teve autonomo, 
del mismo mode en que se puede 
ser un “lector’' de cine autonomo o 
un lector de textos autonomo. Es 
dificil saberlo pero no imaginar la 
posibilidad; en cse caso la reflexion 
sobre la lectura tendria un nuevo 
campo. Ncgarnos a considcrar la 
posibilidad de leer -y entonces cri- 
ticar y modificar- los medios au- 
diovisuales (pensemos que el libro 
tambicn sirvio para dogmatizar 
muchas veces) es, sencillamente, 
condcnamos a vivir bajo su influjo. 
Que, por supuesto, es poderoso. 
iSera por eso, por celos de ese en- 
tretenimiento tan facil, que la in- 
dustria cultural insiste tanto en que 
los libros son por lo menos tan di- 
vertidos como la teve?

En todo caso, lo cicrto es que la 
transformacion sc ha dado; ya es 
un hccho. Y entonces, si la imagen 
y la voz ban ido ocupando muchos 
de los espacios de la letra, ique 
quedara para los libros? ^sera su 
funcion la misma de hace cincucn- 
ta anos? Seguramente no la misma, 
no identical nuestra epoca ha pues- 
to todo sobre el tapete y nos obliga 
a redefinirlo todo.

La palabra escrita ba sido consi- 
derada tradicionalmente sintesis 
condensada del acto de lectura tal 
como lo hemos definido, como 
construccion de sentido. Los mejores 
titulos conslituyen -aunque solo pa
ra quien ha aprendido a valorarlos, 
no olvidemos eso- pcqueiios e in- 
valorables universes portatiles. Pero 
aun asi, y aun teniendo en cuenta 
que el libro -el codice (que antes 
fue rollo, no hay quo olvidarse)- es 
un invento formidable, hubo un 
nuevo golpe de timon en el barco 
de la lectura y hoy hay quienes au-

guran la desaparicidn del libro, co
mo consecuencia del avance de la 
comunicacion virtual por computa- 
dora. No creo en la amenaza, pero 
tampoco creo quo haya que adoptar 
una posicion corporativa para dc- 
fenderse. Sin duda va a haber un 
rcacomodamicnto y, en este nuevo 
universe de la lectura, habra cotejos 
y muchas redefiniciones. La historia 
nos demuestra que no hay una tini- 
ca manera de leer, que la lectura ha 
ido cambiando y que ‘lambien’ en 
un memento historico coexisten di- 
ferentes practicas de lectura y dife- 
rentes modelos de lector.

Si la industria editorial estuvie- 
se mas intcresada en resignificar la 
lectura que en expandir la produc- 
cibn -cosa imposible de esperar, ya 
que en eslos mementos las decisio- 
nes ultimas de los sellos mas grandes 
ya no cstan en manos de editores- 
lectores, como sucedia antes, sino 
de grandes empresas de lucro (que, 
en muchos casos, tambien tienen 
intercses en los medios de comuni
cacion masiva)-, manifestaria me
nos panico y mas eficacia: de he- 
cho, el rumbo no parece el adecua- 
do. Si bien la ampliacion de los 
mercados permitio que cl libro se 
abaratara y estuviera siempre al al- 
cance de la mano, los mecanismos 
que se disenaron y perfeccionaron 
en las ultimas decadas para lograr 
ese objetivo de ampliacion de los 
mercados -basicamente la segmen- 
lacion y el culto a las novedades- 
minaron la signification social de 
la lectura.

La cxigencia de novedad -ha- 
biamos dicho que la fugacidad era 
una marca de la epoca- es devora- 
dora. Para satisfacerla la industria 
crea nuevos segmentos: libros para 
mujeres de 30 anos, para recien ca- 
sados, para aficionados a las cien- 
cias ocullas, a la pcsca, al petit 
point, a las orquideas. La segmenla- 
cion hace ilusion de variedad pero

tidas y que no traen problemas" o 
“leer edmodamente sentado en un 
almohadon”, que tambien era una 
manera de aggiornar la lectura al 
tono de la epoca. Si bien la vincu- 
lacidn entre lectura y entreteni- 
miento de ningun modo era nueva 
(la lectura habia llegado a ser el en- 
tretenimiento favorite del siglo XIX 
y buena parte del XX), si resultaba 
novedoso el mandate de “lo diver- 
tido" o de lo pasatista. En esos 
tiempos en que la leclura era un en- 
tretenimiento favorilo de las masas 
nunca habia parecido necesario di- 
vorciarla del pensamiento. Los lec
tores de los follelines que salian en 
el diario La Prensa recibian litera
ture estrictamente folletinesca, de 
genero, pero tambien otra mucho 
mas exigente: Sue y tambien Bal
zac, Romain Rolland y Zola. Es de 
suponcr que unos textos “hacian 
pensar" mas que otros, pero los que 
"hacian pensar" entretenian tanto y 
tan bien como los otros. En cambio, 
el mandate de “lo divertido" produ- 
jo un gran rccortc en las lecturas y 
una homogeneizacion que creo 
condiciones negativas a la practica.

Es curiosa la instalacion de ese 
mandato porque en cstos memen
tos la funcion de entretener ya no 
esta primariamente en la letra. Des- 
de mediados del siglo XX los medios 
audiovisuales ocuparon la parte 
principal del territorio del ocio. In- 
cluso dentro del propio libro, la 
imagen gano nuevo espacio. iComo 
juegan esos medios audiovisuales, 
la programacion de la television, 
por ejemplo, que segiin parece ocu- 
pa entre dos y seis horas de la vida 
de los argentinos, en la evolution y 
la transformacion de la practica la 
lectura? No es facil establecerlo con 
certeza. De lo que no cabe duda es 
de que, en el terreno del entreteni- 
miento, la television ha desplazado 
en buena medida a la letra. En cam
bio, en la construction de sentido y
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enclaustra los piiblicos. Es exacta- 
mente lo contrario de csas grandes 
colecciones de que hablaba Romero 
para las decadas del vcinte y del 
Ireinta, cn las que se ambicionaba 
darles "todo a todos", porque todos 
eran lectorcs y a un lector nada de 
lo humano podia serle ajeno.

For otra parte, el circuito se ha 
ido acelerando cada.vez mas, de 
manera que las novedades duran 
poco y nada. Una libreria de Bue
nos Aires, en los meses que van de 
marzo a noviembre, recibe alrede- 
dor de 300 titulos nuevos por mes, 
entre los editados en la Argentina y 
los extranjeros, que, al mes siguien- 
te, deberan hacerle sitio a los nue
vos. Los buenos libros nuevos no 
logran hacerse notar en el mare- 
magnum de las ofertas, algunas 
apoyadas por campanas publicita- 
rias fabulosas, impensables hace 
solo treinta anos. Como es imposi- 
ble mantenerse al dia con una pro- 
duccion tan alocada, los periodistas 
de los suplemcntos culturales "sola- 
pean" o se guian por los mandates 
del pequehos circulo de amigos, los 
usuarios desembocan obiigadamen- 
te en los best-sellers mejor promo- 
vidos y los maestros, en los libros 
de texto que les regalan -les Uevan 
hasta su casa o hasta su aula- los 
grandes sellos editoriales. El ran
king de “mas vendidos" que suelen 
publicar algunos suplementos se 
parece mucho a la pizarra de coti- 
zaciones de la bolsa de comercio, 
otra tombola parecida. iSera ese el 
“mundo de libros” que defende- 
mos?

individual y socialmente transfor- 
madora y enriquecedora. Y mi vida 
esta intimamente vinculada a los li
bros, que he atesorado y sin cuyos 
cuerpos no imagine poder vivir. Pe- 
ro, aiin asi, me niego a defender ri- 
tualmente al libro. A los libros me 
gusta elegirlos uno a uno, se que 
los hay buenos, pero tambien ma- 
los. Soy lectora y, en materia de 
lectura, me niego a obcdccer man
dates y defiendo mi autonomia.

Prefiero hacer pie cn la lectura 
como constraccidn de sentido, y en 
los lectorcs, titulo que otorgo a 
priori, en disponibilidad, a todos los 
humanos. Desde ahi me pregunto: 
ique intercs podria tener nuestra 
sociedad contcmporanea, que ha 
demostrado que puede declamar la 
lectura, en reinstalar la lectura como 
expericncia? ise trata de un interes 
homogeneo o hay grupos sociales 
que no tienen el menor interes cn 
estimular esa experiencia? £es 
reinstalar la lectura sinonimo de 
vender mas libros? icual es el sta
tus social de la lectura? £que for

mas nuevas adoplara en el future? 
ique tipo de lector conformara 
nuestro tiempo y que 1c significara 
a ese lector la lectura? ique sera 
leer para nuestro contemporaneo? 
iestar solo frentc a un libro? £solo 
o en compania frentc a un libro, en 
el cine, frente a una pantalla, cons- 
truyendo un relato, interpretando 
una noticia, navegando por la web, 
recorriendo una ciudad, recono- 
ciendose en un paisaje? iscra posi- 
ble, en un mundo riguroso y muy 
filtrado, recuperar la posicion de 
lector, esc temblor, la perplejidad, el 
hambre de sentido del que se colo- 
ca, cn un formidable acto de liber- 
tad, frenta al acertijo?

Nos va a llevar un tiempo res
ponder a esas preguntas. Y no creo 
que debamos apurarnos. Hay que 
aprender a dcsconfiar de las res- 
puestas demasiado prontas.

El libro ha sido durante mucho 
tiempo un objelo ritual. Habia quie- 
nes lo anteponian al cuerpo del en- 
fermo en la conviccibn de que asi, 
por virtud de su magia, el enfermo 
sanaria. Por mi parte, como lectora 
que soy, me niego a defender el li
bro ritualmente. Creo profunda- 
mente en la lectura como practica
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Sabemos poco 

acerca de la lectura
Gustavo Bombini*

i titulo que parecc una 
afirmacion exagerada 
es, en realidad, el resul- 
tado de algunas obser- 

vaciones sobre distintos campos y 
practicas en relacion con la lectu
ra. De la lectura mucho se habla, y, 
sin embargo, es posible afirmar 
que de ella poco se sabe. Y esta 
aseveracion atane tanto a la peda- 

. gogia como a la teoria y los estu- 
dios literarios, asi como tambien a 
las experiencias de las gestiones 
culturales y educativas y al discur- 
so publico en general.

iQue quiere decir que sabemos 
poco acerca de la lectura? Empece- 
mos por la manera en que cierto 
discurso publico se refiere a la lectu
ra y como esta manera de referirse 
impregna a los distintos escenarios 
y practicas. Parece existir en nues- 
tra sociedad un consenso generali- 
zado acerca de que estamos hoy 
ante un declive de las practicas de 
lectura, lo que se traduciria para al- 
gunos en una disminucion paulati- 
na del consume de libros y otros

materiales impresos y para otros en 
resultados poco satisfactorios de las 
practicas de ensenanza en el siste- 
ma escolar. Sean quienes sean unos 
u otros, lo que subyace en esta eva- 
luacidn del estado de las cosas es 
un cierto sentido sacralizante de la 
practica de la lectura, asociada a 
cierto recorte de culture alta letra- 
da, a la lectura de libros en silencio 
-para mencionar una escena posi
ble- y desde ese alto lugar se obser- 
va con cierta preocupacidn y algo 
de dramatismo el declive por el que 
se despefian las viejas glorias de 
una edad de oro de la lectura: una 
industria editorial pujantc, 
cuela juiciosa y eflcaz, unos niflos 
abocados.

Mas alia del correlato empirico 
de estas imagenes y de dbnde cada 
uno de nosotros las sitiie o fcche, 
!o que importa hoy es como cam- 
biar las preguntas, como modificar 
las actitudes para que la lectura no 
cristalice en un balsamo afiorado 
sino que se transforme en un obje- 
to de conocimiento diferenciado y

Leerss entraral 
universe de la 

^ culture letrada y,
en este sentido, 
la necesidad de 

0 politicos publicas
Z sostenidas y efi-
^ coces en torno a
” la lectura se liga

a la necesidad de 
politicos para la 
alfabetizacion.

>

una es-
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original y en unas practicas cultu- 
rales y educativas ampliamente in- 
clusivas.

Esta imagen sacralizada de la 
lectura se derrama hacia distintas 
escenas posibles: en la escuela pri- 
raaria y media, hoy en dia, subsiste 
un sentido de deuda, dc mision in- 
cumplida de la escuela hacia la so- 
ciedad; cada vez que cl Ministerio 
de Educacion de la Nacion ofrece a 
la prensa (nos preguntamos si co- 
rresponde que lo haga) las alar- 
mantes y controvertidas cifras de 
los operatives de evaluacion de la 
calidad del sistema educative ar
gentine, otra vez un manto de sos- 
pecha recac sobre la escuela que 
asume la culpa frente al fracaso. Si 
ligamos este problema de la lectura 
con el de la necesidad constante de 
innovacion dc los contenidos de 
ensenanza y con las experiencias 
de desarrollo curricular, observa- 
mos que en la ultima dccada la 
cuestion de la lectura se ha jerar- 
quizado como bloque organizador 
de los Contenidos Baskos Comunes 
y que, consecuentemente, es tema 
destacado en las diversas propues- 
tas editorialcs. En este sentido, se 
nos ocurre pensar que hay en la es
cuela diferentes lincas, disimiles y 
en un punto complementarias: por 
una parte una linea “dura", de base 
linguistica y cognitiva que, por un 
lado, confia en el valor descriptivo 
de las tipologias textualcs como co- 
nocimiento facilitador para el acce- 
so a los distintos textos leidos en la 
escuela y, por otro lado, recurre a 
las ultimas investigaciones en el 
campo de los estudios cognitivos 
cuyos resultados -en versiones 
divulgadas para el consumo esco- 
lar- estarian ofreciendo elementos

conceptuales y practices orientado- 
res del proceso dc lectura y del tra- 
bajo en e! aula; asi la difundida 
“prelectura/lectura/postlectura", pa- 
rece dar cuenta tanto de aspectos 
didacticos especificos (“organizo la 
clase en ties momentos"), como 
tambien de tcmcrarias hipotesis 
cognitivas (“asi funciona la cabeza 
del chico a la bora de leer"). La otra 
linea, “blanda", dc plena vigencia 
en las practicas escolarcs hoy, a la 
que hemos denominado “pedago- 
gias del placer"1, reduce el problema 
dc la lectura a una supuesta tension 
entre "lectura por placer" y “lectura 
por obligacion”, donde la escuela 
carga con la culpa de obligar a leer, 
lo que estaria en flagrante contra- 
diccidn con las practicas sociales de 
lectura desarrolladas en contextos 
extraescolares. Segun esta version, 
los ninos se encuentran de manera 
naturalizada con los textos siempre 
y cuando la escuela facilite ese cru- 
ce evitando cualquier intervencion 
de su parte. El planteo es trivial y 
encuentra su version mas exaspe- 
rante en el patetico y muy difundi- 
do libro Como una novcla del autor 
Trances Daniel Pennac2 que sin du- 
da es ratificatorio de esta posicidn y 
de aquella mirada nostalgica y sa- 
cralizadora de la lectura que descri- 
biamos mas arriba. Se dice, en 
nombre del "placer", que despues dc 
leer un texto en el aula, sobre todo 
si es literario, no hay que hacer na- 
da. Cualquier actividad en tanto es 
escolar sera enemiga de ese encuen- 
tro primordial y naturalizado entre 
el nino y el libro.

Sin embargo, podriamos rebatir 
esto, por ejemplo, sosteniendo que 
la lectura de un texto literario su- 
pone operaciones bastanle comple-

La lectura de un 
texto literario 

supone operaciones 
especificas que 

constituyen ver- 
daderos desafios 

cognitivos.

"...y asi, del poco dormir y del mucho leer, se le seed el cerebro, de manera que
vino a perder el juicio..." Cervantes, Don Quijote de La Mancha
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jas: leer una metafora o una altera- 
cion en el orden de la temporalidad 
en una narracion, suponen opera- 
ciones especificas en el orden reld- 
rico que constituyen vcrdaderos 
desafios cognitivos y de comprcn- 
sion que, en cualquier situacidn de 
ensenanza -incluyendo la promo- 
don de la lectura- deben ser acep- 
tados y trabajados como tales. "El 
gusto por leer -dice Michele Petit- 
no puede surgir de la simple frc- 
cuentacidn material de los libros"3.

Libras como el de Pennac apare- 
cen citados con frecuencia en pro- 
gramas de formacidn de docentes, 
de bibliotecarios, entre otros, y su 
presencia da cuenta de la ausencia 
de investigaciones especificas que 
trabajen con la lectura como prac- 
tica social. En este sentido, la in- 
vestigacion academica de corte 
teorico-litcrario ha sesgado su mi- 
rada sobre la lectura a un linea de

investigacidn tebrica que reduce la 
consideracion de las practicas de 
lectura a las que realiza un lector 
culto y anadiriamos, profesionaliza- 
do. Este aspccto ha sido lucidamen- 
te senalado por Pierre Bourdieu4:

ricncia, no analizada sociologica- 
mente, de lector culto.

Esta cita de Bourdieu puede ser 
leida como un sentido posible de 
este “no saber” sobre la lectura al 
que nos referimos en el titulo de es
te trabajo: se trata de la ausencia de 
investigaciones empiricas que recu- 
peren informacibn y planteen hipb- 
tesis acerca de los modos de leer de 
lectores no profesionalizados, por 
fuera del estandar "culto” del acade- 
mico. El temor a caer en el pecado 
del empirismo ha puesto anteojeras 
a la investigacibn literaria, acaso 
mas centrada en modelos de corte 
academico y desconocedora de las 
posibilidades de una investigacibn 
de campo, de orientacibn etnogra- 
fica. Romper con cierta “compla- 
cencia narcisista de la tradicibn 
hermeneutica” (en palabras de 
Bourdieu) obliga seguramente a

La mayoria de las feon'as de la 
recepcion y la lectura (...) basdndose 
cn un andlisis de cardctcrfeuomeno- 
logico de una experiencia vivida de 
lector culto, (...) se candenan a ej- 
traer de esta norma hecha hombre 
tesis ingenuamente normativas 
(...) que se Home "lector implici- 
to" con la teona de la recepcion y 
Wolfgang Iser, "archilector" con 
Michael Rifaterre o “lector infor- 
mado" con Stanley Fish, el lector 
del que realmente habla el andlisis 
(...) no es mas que el propio teori- 
co que, siguiendo en ello una pro- 
pension muy corrlente en el lector, 
toma como objeto su propia expe-
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abandonar posiciones establecidas 
y aceptar el desafio de realizar nue- 
vos recorridos para saber mas acer- 
ca de la lectura5.

Esta misma demanda de investi- 
gacion empirica sobre los actos de 
lectura tambien ha sido hecha des- 
de el campo de la psicologia cogni- 
tiva y, en este sentido, es revclador 
e incitante el texto de Jerome Bru
ner, Reaiidad mental y mundos po- 
sib/es6, en el que el autor senala, la 
ausencia de investigaciones acerca 
de la actividad psicologica del lec-

elementos de analisis interesante 
para pensar la proyeccion de nues- 
tras actuales practicas de lectura.7

For fin, esta idea del declivc dc 
la lectura y de la lectura placentcra 
como compensacion posible tiene 
su particular inflexion en el campo 
de las politicas publicas donde, a 
traves de distintas gestiones, fun- 
cionarios y tecnicos incentivados 
por este mandate social de “la im- 
portancia de la lectura" dan lugar a 
diversas acciones de desigual im- 
portancia.

Dcsde el punto de la vista dc las 
politicas publicas, la cuestion de la 
lectura no habra de reducirse a una 
manifestacion de buenas intencio- 
nes de parte de las gestiones de tur- 
no, ni se trata de “sensibilizar” ni 
de “instalar el tenia", pues hay cier- 
tos temas como la lectura, el anal- 
fabetismo o la falta de trabajo que 
no necesitan de ninguna etapa pre
via sino que requieren respuestas 
inminentes.

La cuestion de la lectura tomada 
en toda su complejidad involucra al 
conjunto dc las politicas publicas en 
el campo educative y cultural. Leer 
es entrar al universe de la cultura 
letrada y, en este sentido, la necesi- 
dad de politicas publicas sostenidas 
y eficaces en tomo a la lectura se 
liga a la necesidad de politicas pa
ra la alfabetizacion en sentido am- 
plio en el marco de proyectos de 
planificacion de politicas lingiiisticas 
para todo el territorio.8 Esto involu
cra tanto a la educacion publica for
mal, a la que deberia acceder el 
conjunto de los ciudadanos, como 
a otras modalidades de ensenanza 
que se presentan como altemativas 
para sectores excluidos por distin- 
tos motivos.

En la Argentina, donde crecen 
los niveles de pobreza, se agudizan 
las situaciones de fracaso en la es- 
colarizacion -en tension con el va
lor inalterable de la escuela publi

ca- y crecen los porcentajes de 
analfabetismo, resulta descabellado 
que no exista un Plan de Alfabetiza
cion. Todo Plan, Programa, Campa- 
na, de mayor o menor envergadura, 
estan mostrando la necesidad de 
atacar un sintoma ahi donde lo es- 
tablecido no alcanza. Evidentemen- 
te, la escuela publica no puede dar 
cuenta de las situaciones de exclu
sion que el propio sistema de la 
educacion formal produce, pues se 
trata entonces de promover estra- 
tegias de inclusion, donde la alfa- 
betizacidn y la "promocion dc la 
lectura" ocupen un lugar central. 
Desarrollar programas en este sen
tido invita asimismo a recuperar 
cscenarios diversos de practicas de 
lectura que en la complejidad de su 
heterogeneidad invitan a investi- 
gar, a saber mas acerca de la lectu
ra en diferentes contextos. Lo 
aprendido alii, producto de la in- 
vestigacion y la experiencia de 
campo, debe ser un insumo directo 
para el desarrollo de las propias po
liticas publicas y para indagar en 
aspectos absolutamente especificos 
en el campo del desarrollo curricu
lar de la lectura. A la vez, toda 
practica llamada de '‘promocion” 
habra de redundar de manera ex- 
tendida hacia distintos sectores de 
la comunidad educativa y mas alia 
de ella. Si leer es una practica so
cial, en relacion con el sentido de 
esta afirmacidn tiene la escuela 
bastantes elementos que ofrecer a 
la comunidad que la circunda.

De manera incipiente, con una 
fragil voluntad politica, tanto el 
Ministerio de Educacion como la 
Secretaria de Cultura a nivel nacio- 
nal propusieron, en el ultimo bienio, 
acciones aisladas mas destinadas a 
satisfacer tanto deseos personalistas 
de funcionarios de turno como una 
cierta apetencia de figuracion en el 
aparato del Estado de intelectuales 
de cerrados circulos del campo aca-

tor:

En realidad, el criteria predomi- 
nante es que debemos leer e inter
pretar de una manera multiple si 
queremos extraer un significado 
"literario" de un texto. Pero, de he- 
cho, sabemos poco sobre la manera 
en que los lectores lo hacen real- 
mente, sabemos muy poco sobre el 
"lector en el texto” como proceso 
psicologica.

Seguramente, la ultima frase es 
una frase incomoda para un hom- 
bre de letras, aun para un profesor, 
pero su sentido es nitidamente re- 
conocible cuando aceptamos que la 
lectura es una practica social que 
ademas es plausible de ser ensena- 
da en la escuela.

Como otro de los saberes posi- 
bles acerca de la lectura, esta, tam
bien en Bourdieu, la preocupacion 
por un conocimiento historico de 
las practicas sociales de lectura, 
quien caracteriza la historia de la 
invencion progresiva de la lectura 
pura junto con la historia del proce
so de canonizacion de obras que 
lleva a la formacion de corpus de 
lecturas canonicas. Sobre esta linea, 
interesa la difusion de los trabajos 
de Roger Charticr y de otros inves- 
tigadores de origen Frances que, a 
riesgo de convertirse en una nueva 
infertil erudicion, podrian ofrecer
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demico y editorial. En ningtin 
se programaron politicas piiblicas 
de alto nivel de planiflcacion que 
partieran del conocimiento de una 
geografia cultural y educativa 
complcja como es la argentina, que 
fueran sensibles a necesidades es- 
peciflcas de distintas regiones, que 
involucraran de manera coordinada 
a distintos organismos de nivel na
cional, provincial y municipal. En 
consonancia con otros aspectos de 
las politicas de la seudoilustrada 
democracia radical (que por princi- 
pio debia distinguirse de la barbaric 
eficicntista del justicialismo), las 
politicas en el campo de la lectura 
en la Argentina no ban estado a la 
altura de las circunstancias. Han 
demostrado una escasa capacidad 
de interpelacion hacia los distintos 
actores sociales involucrados tanto 
en el terreno educative como cul
tural, ban desconocido aspectos 
interesantes de la historia de las 
practicas de lectura en la Argentina 
y de otros paises, a la vez que no 
han sabido articular un dialogo

los distintos sectores de la produc- 
cion cultural. Se trata de otra zona 
de “no saber” accrca de la lectura 
que es la que tiene que ver con la 
discontinuidad en las gestiones y 
proyectos, con la falta de reconoci- 
miento por parte de los funciona- 
rios de turno de la necesidad de ar
ticular sus gestiones con un dialogo 
abierto al conocimiento especifico 
de los tecnicos, con un Estado cada 
vez mas rcducido en sus posibili- 
dades de dar respuesta a aspectos 
indelegables de la vida de los ciu- 
dadanos.

Otra vez, saber sobre la lectura 
es saber acerca de como gestionar 
politicas educativas y culturales, 
efectivas y con continuidad y sobre 
esto en la Argentina sabemos muy 
poco.

caso

N o t a s

1 Bombini, Gjstavo: "La enseranza de la litera
tura puesta al dia'" en Versiones. Revista del Pro- 
grama "La UBA y los Profesores Seeundarios", 
Buenos Aires, Nro. 7-8, 1997 y Diaz Slinico,con
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Estrategias de una 

lectura "sospechosa"
La pesquisa, de Juan J. Saer 

y Mares del Sur, de Noe Jitrik

Carlos Damaso Martinez*

La odisea del 
lector es descu- 

brir una causali- 
dad, un orden 

prexistente que 
el narrador va 

proporcionando 
de un modo 
gradual con 
indicias, con 
falsas pistas, 

con meras apa- 
riencias que 

esconden 
cierta verdad, lo 

que vuelve al 
lector cada 

vez mas 
desconfiado.

el mismo edita en 1997 con el titu- 
lo Cuentos policiales argentinos.2 
Podria agregarse la reedicion am- 
pliada de Asesinos de papel, un 
conjunto de ensayos del conocido 
investigador del genera Jorge B. 
Rivera y los del mencionado Laf- 
forgue.3 Entre las novelas publica- 
das durante estos afios,4 he elegido 
para este trabajo las interesantcs 
propuestas de lecturas que desplie- 
gan La pesquisa (1995), de Juan 
Jose Saer, y Mares del Sur (1997), 
de Noe Jitrik.

Borges solia decir que al inven- 
tar Edgar Allan Poe el relate poli-

a narrativa policial en 
la literatura argentina, 
lejos de perder vigencia 
o volverse epigonal, es 

una forma casi clasica que ha ve- 
nido renovandose en algunas no
velas y relates aparecidos durante 
la ultima decada. La reactualizacion 
del genera pareciera evidenciarse, 
ademas, en la nutrida cantidad de 
libros, antologias y ensayos publi- 
cados en el mismo periodo. En ese 
panorama son hitos significativos 
la coleccion La muerte y la bruju- 
la,' que dirige Jorge Lafforgue du
rante 1992-1993 y la antologia que

P-* Narrador y ensayista
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cial habia crcado un nuevo tipo de 
lector.5 Efectivamente, se referia a 
las estrategias de lecturas, a la 
creacion de una logica, como asi 
tambicn a la representacion de esas 
formas de leer, siempre activas e 
indagadoras, que esta narracidn 
propone. La novela inglesa de 
enigma sigue la tradicion de Poe y 
perfecciona esc modo de leer que 
Bertold Brecht define como la exi- 
gencia de “un pensar logico" o una 
operacion semejante a la del desci- 
framiento de un crucigrama. El 
placer de esa lectura cs un placer 
especialmente intelectual. La odi- 
sea del lector es descubdr una cau- 
salidad, un orden prexistente que el 
narrador va proporcionando de un 
modo gradual con indicios, con fal- 
sas pistas, con meras apariencias 
que esconden cierta verdad, lo que 
vuelve al lector cada vez mas des- 
confiado. Sospechar es sin duda su 
actitud primordial, la actitud que 
determina el ritmo cauteloso de sus 
operaciones deductivas y el de la 
comprobacion de sus conjeturas. 
Asiste asi (o acompana) a la dilu- 
cidacidn del detective, es decir, al 
relate de la investigacion de 
suceso criminal que, como senala 
Todorov,« prevalece en este tipo de 
novelas. Pero el placer intelectual 
alcanza su cima cuando se descu- 
bre la autoria del crimen. Esa moral 
de la razon cs la que rige la con- 
ducta de Sherlock Holmes y la de 
Hercules Poirot, para citar algunos 
de los clasicos, y esc mismo sentido 
es cl que tranquiliza al lector, pues 
sabe que cxiste la certeza de un or
den reconocible del mundo. Sobre 
estas formas de la narracidn policial 
ban indagado semidlogos como 
Umberto Eco y Thomas Scbeok.7

En la narrativa argentina es por 
demas conocido que Borges prefie- 
re el modelo del relate policiaco in
gles, tal como lo manifiesta cn su 
conferencia El cuento policial.9 Pe

ro su eleccidn obedece a razones 
esteticas y no a la mera rcpcticidn 
de un modelo probadamente exito- 
so. Borges es consciente de que la 
percepcidn del mundo, de lo real, 
ha cambiado y que ya no cs posible 
pcrcibirlo o referirlo desde la litera- 
tura de un modo racionalmente or- 
denado, como en la epoca de Conan 
Doyle o Gilbert Chesterton. Por eso 
afirma que “...la novela policial es
ta salvando el orden en una epoca 
de desorden". En esa eleccidn esteti- 
ca rechaza la novela negra, porque 
rechaza la representacion realista de 
tal vertientc policial. Asi como eli- 
ge la literatura fantastica porque es 
puro artificio, opta por la narracidn 
policial inglesa que es, segun sus 
propias palabras, “algo totalmente 
ficticio" y un “genero intelectual". 
Sin embargo, con lo que mas ha in- 
fluido Borges en el desarrollo del 
policial en la literatura argentina es 
justamente con las rupturas y cru- 
ces parddicos que efectua respecto 
al genero. Con La muertc y la brii- 
jula y Seis problemas para don Isi
dro Parodi inicia una tradicion de 
“degeneracidn del genero”, como 
senala Jorge Lafforgue, cs decir, 
una tradicion que cambia las con- 
venciones y alcanza a imprimirle 
nuevas senas de identidad a la na
rrativa policial argentina. En tal 
sentido, la lectura propucsta por 
esta modalidad exige que sea la de 
un lector inteligente, critico, que 
no solo desconfie en cada paso dc 
la revelacidn de un enigma, sino 
que ademas debe estar atento a los 
desvios o alteraciones dc ciertas 
claves y a las alusiones literarias e 
intelectuales.

La novela negra, a su vez, va a 
tener un desarrollo importante en 
la obra de varios narradores argen- 
tinos de los sesenta y comienzo de 
los setenta, y de ese modo se logra 
ampliar el horizonte del genero.9 Ya 
Raymond Chandler, el maestro de

un
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esa corrienle, advertia que “el lec
tor cada dia se hace mas astuto", 
mas sagaz y “toda cosa por lo que 
se pasa ligeramente se vuelve sos- 
pechosa"'0 La novela negra impli
ed, a partir de la decada del treinta, 
un cambio estetico y una mirada 
distinta sobre el mundo, que sc ha- 
bia vuelto mas inestablc c incierto. 
Aporta asi desde un nuevo “realis- 
mo” un punto de vista critico sobre 
la violencia y la corrupcidn pre- 
sentes en la sociedad norteamerica- 
na. Y en la narraliva argenlina se 
convierte en un modelo propicio 
para cjerccr desde la litcratura una 
vision cuestionadora de la dcscom- 
posicidn etica y la hipocresia de la 
sociedad argenlina de los anos se- 
tenta. En cuanto a sus procedi- 
mientos texluales, se opera tambien 
un cambio en la perspectiva de 
quien narra, es decir, se utiliza con 
cierta preferencia la focalizacion de 
un narrador detective protagonista, 
tal como se puede apreciar en la 
obra paradigmatica de Chandler. Y 
por lo tanto se produce una trans- 
formacibn en el piano de su lectu- 
ra. Sucede, como afirma Juan Jose 
Sebreli,'1 “que el lector comicnza a 
dudar de la buena fe del narrador 
en primera persona" y sospecha 
que tambien puede ser engahado o 
traicionado por el. Veamos como 
estos aspectos referidos a la lectura 
del relato policial aparecen en las 
dos novelas mencionadas.

hace desde la tradicion borgeana 
que hemos descrito, o sea, desde el 
tratamiento que el autor de Ficcio- 
ttes hizo de la literalura de enigma 
criminal y cuyo paradigma es La 
muertey la bnijula. En esta novela, 
Sacr se vale como Borges de la pa- 
radoja, de cierta circularjdad. En 
dos oportunidadcs, sus personajes 
Pichon Garay y Tomalis dicen -y 
estan de acuerdo-, aludiendo meta- 
foricamente a la historia que esta 
contando cl primero, que “cl galgo 
y su presa razonan siempre de la 
misma manera". Morvan, el comi- 
sario detective parisino que inves- 
tiga el crimen de una veintena de 
ancianas en Paris, termina descu- 
briendo - en la version de Pichdn- 
que el es el autor de los asesinatos 
similares de las ancianas. Sin em
bargo, Saer -como suele succder 
con los escritores que ban armado 
su poetica narrativa desde una tra
dicion de vanguardia- va mas alia 
que Borges y duplica esa circulari- 
dad con la introduccion de otro 
topico -tambien cultivado por 
Borges- que es el lema del doble, al 
que se alude tambien en el juego 
irbnico con los nombres en francos 
de los dos detectives: Morvan {mart 
value, muertc vana) y Lautret 
[L'autTe cst, es cl otro). Como decia- 
mos hay dos versioncs a manera de 
rcsolucion final, la que encuentra 
culpable a Morvan y la que sostie- 
ne que es Lautret, una narrada por 
Pichon y la otra leida e interpreta- 
da porlomatis, pero la ambiguedad 
es el resto, el verdadcro desenlace 
que la novela reserva para el lector. 
0 mejor dicho, la irresolucion de un

enigma que, inquietante, va a per- 
manecer como si flotara en la esfera 
mas mtima de quien lee. Obviamcn- 
te es una inversion clara de las cla
ves del relato policial, una apuesta 
a la modificacion y ruptura de sus 
reglas clasicas. Sin embargo, a di- 
ferencia del modelo borgeano del 
relato de resoluciones rotundas, 
Saer le imprime a sus narraciones 
una creencia mas acabada en la 
conjeturabilidad de la litcratura. En 
cste modo de utilizar o servirsc de 
rasgos del policial hasta se permi- 
te bromas, como la que protagoni- 
za Tomatis hablando con la boca 
liena “de trapecios irregulares de 
pizza caliente", que lo Ueva a decir: 
“Toda cocha dche cher perfechta en 
chii henero", transformando “la ge 
de genero en un hache excesiva- 
mente aspirada", segun aclara el 
narrador. Como es habitual en su 
narrativa sus personajes hablan de 
litcratura o las reflexiones sobre lo 
literario se centran sobre un libro o 
un texto que en la trama de la fic- 
cibn se hace presente (para citar un 
caso, basta recordar el best-seller 
"La brisa en el trigo” en Lo imbo- 
rrable}. En La pesquisa el hallazgo 
del "dactilograma'' En las tiendas 
griegas en la casa de Washington 
Noriega -otro de los personajes le
gendaries de Saer- se inserta en la 
novela como un contrapunto con el 
despliegue del enigma policial, en 
el sentido que el enigma de este 
texto reside en determinar quien ha 
sido su autor. Y con la acostumbra- 
da sutileza saeriana, tanto en el ni- 
vel de las consideraciones sobre el 
dactilograma, como en la historia

La pesquisa del lector

Quizd sea imposible leer La pes
quisa, de Juan Jose Saer, si no se lo

“El ministro tenia dos hijas muy bellas: la mayor se llamaba Shahrazad y la 
menor Dunyazad. La mayor habia leido Hbros, historias y gestas de los reyes 
antiguos, asi como las cronicas de las naciones del pasado. Se decia que habia
reunido mil Hbros...” Anbnimo, Las mil y una noches
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central que cuenta Pichon, se pone 
en evidencia una concepcion de la 
lectura como indagacion, como una 
verdadera y apasionante pesquisa. 
En el joven Soldi, erudito y adine- 
rado como su apcllido ironicamen- 
te lo indica, la prcocupacion como 
lector que manifiesta se parece a la 
de un critico de la filologia clasica, 
ya que lo mueve el objetivo princi
pal de averiguar la autoria del tex- 
to. En el circuito Pichon-narradory 
Tomatis-escucha-lcctor se establcce 
dcsde el vamos un pacto de enten- 
dimiento, donde finalmente Toma- 
tis, en calidad de habil lector, casi el 
ofro, el doblc del narrador Pichon, 
es quien va a cerrar su lectura, pro- 
poniendo, como ya senalamos, y 
como si se diera vuelta un guante, 
una resolucion opuesta a la del na
rrador. En el dialogo que se produ
ce hacia el final de la novela entre 
Pichon y la breve respucsta de To- 
matis se crea una placentera tension 
para el lector que tiende -como le 
sucedio a quien escribe- a compar- 
tir y aduenarse de las sospechas y 
los argumentos que Tomatis expone 
para demostrar que Lautret ha sido 
el asesino. El acto de leer como una 
verdadera pesquisa es quiza lo me- 
jor que Saer reelabora del genero 
policial. Por otra parte, la novela 
plantea a traves de la trama de la 
investigacion de una serie de ascsi- 
natos la imposibilidad de alcanzar 
una verdad, casi como una metafo
ra de la condicion inaprensible de 
lo real, y propone que solo cs facti- 
ble ensayar versiones aproximadas 
de lo sucedido, la de los protago- 
nistas y la que en su imaginario 
pueda construir el lector.

cretamente propone hacia la pagi- 
na 96 el narrador de Mares del Sur, 
de Noe Jitrik. En realidad, esta de- 
finiendo algo que ha formulado al 
lector desde los primeros parrafos 
del libro, porque su modo de enun- 
ciacidn lo esta incluyendo en el 
convocante uso del "nosotros". iCd- 
mo considerar un crimen aparcnte- 
mente comun en una epoca en que 
los crimenes y las desapariciones 
eran la politica del Estado de la dic- 
tadura militar? es el punto de 
arranque o la pregunta fundamen
tal que Mares del Sur instala como 
un desafio en quien se dispone a 
leerla. Afrontar esc dilema a traves 
de las formas del relate policial es 
la busqueda que Jitrik emprende 
apelando por cierto a sus conoci- 
mientos y erudicion sobre e! genero 
y a sus preferencias esteticas, como 
narrador y ensayista, por la tradi- 
cion borgeana de reelaboracion del 
policial y por los procedimientos 
parodicos y reflexives de Macedo- 
nio Fernandez. Para narrar la in
vestigacion de un crimen que se 
produce, como deciamos, en un 
momento en que el crimen se ha 
generalizado y reina e! silencio 
complice de las instituciones encar- 
gadas de hacerlo, Jitrik resuelve 
crear un narrador omnisciente que 
induye en su percepcion a! lector. 
Conforma una instancia ficcional 
de alguien que, como muchos ciu- 
dadanos, puede conjcturar y descu- 
brir el modo en que la dictadura 
militar lleva a cabo su accion geno- 
cida, pero que no puede impedirlo 
ni conseguir que se castigue a los 
asesinos. Para dilucidar entonces el 
crimen del comerciante Roberto 
Fresedo, ocurrido en la ciudad de 
Mar del Plata hacia los anos seten- 
ta, crea tambien un detective muy 
especial, un subcomisario e inspec
tor de policia, Malerba, al que su je- 
fe, el comisario Pracanico, le encar- 
ga que secretamente revise la in

vestigacion del asesinato de Frese
do. Un detective solitario, pero que 
no tiene la talla etica del Marlowe 
de la novela negra, que se compor- 
ta aparentemente como alguien 
neutral, pero que en realidad con su 
silencio es complice de la represidn 
criminal de la dictadura. Esc detec
tive policia, por cierto, va a saber 
menos que el narrador-lector y se 
podra seguir su investigacion le- 
yendo por sobre su hombro cl ex- 
pediente que el lee y asistir a los 
descubrimientos que va realizando. 
Algo similar sucede cuando Maler
ba revisa las cronicas de Cobian, el 
periodista del diario local. Por lo 
tanto, narrar, leer e interpretar son 
las constantes que construyen o, 
mejor dicho, reconstruyen el mun- 
do novelistico representado, dando 
cuenta de la red de relaciones cri- 
minales que el poder dictatorial 
establece en el orden social. El 
asesinato de un empresario en ver
dad implica algo mas que un simple 
crimen, sino que, como descubre 
Malerba, ha sido ordenado por el 
Vicealmirante Lomuto, jefe de la 
Base Naval de esa ciudad balnearia, 
y amigo de Luis Lepera(socio y con- 
cunado del ascsinado Fresedo), pa
ra enriquecerse sirviendose de la 
impunidad que su poder le permite. 
A diferencia de Lbnrot, el detective 
de La muerte y la brujula, que se da 
cuenta de que siguiendo su propio 
razonamiento logico el asesino 
Scharlach le ha tendido una trampa 
y lo mata, el ingenuo Malerba des
pues de haber revelado la verdad 
cae asesinado sorpresivamente, de 
un modo tambien paradojico, aun- 
que con otro sentido, por el mismo 
orden al que pertenece y del oral ha 
sido su disciplinado complice. En
tonces solo el narrador-lector des
cubre todo en el piano virtual de la 
ficcidn (“no fue el inspector el que 
lo averiguo todo sino que, en un 
piano virtual, fiiimos nosotros mis-

Leer por encima del hombro

Leer por detras de un personaje, 
leer con distancia “por encima del 
hombro" del inspector detective 
Malerba es la invitacion que con-
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como vcnimos dicicndo. Escribe en 
este scnlido una novela original, 
quc atrae adcmas por el manejo del 
suspense propio de la narrativa po
licial, por el humor y la ironia 
constante que sobresale en ocu- 
rrencias como la de ponerle nom- 
bres y apellidos de compositores de 
tango a casi todos sus personajes, 
por la representadon convinccnte

por una patota de sicarios de la dic- 
tadura militar. Una muerte mas que 
tendra una apariencia simulada -la 
de una rina callejera- y quc como 
tantas otras sera cubierta por un 
manto de silencio.

En Mares de! Sur, Jitrik recrca 
ese clima dc violencia criminal gc- 
neralizado. Lo hace usando esta 
perspectiva de un narradur-lector,

mos (....I", como se dice en la nove
la). El asesinato de Malerba, narra- 
do desde ese mismo modo virtual 
cn uno de los momentos culminan- 
te de la novela, sc produce en me
dio de una procesidn rcalizada cn 
las calles ccrcanas al puerto. Muere 
acuchillado -como si la novela cita- 
ra esa vieja tradicibn de la violencia 
argentina del cuchillo y el dcguello-
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de Mar del Plata, con su ritmo de 
ciudad balnearia, y por la inclusion 
bien engarzada de reflexiones sobre 
las formas del relalo policial y el 
arte de narrar.

En esta novela el narrador-lector 
descubre quienes fueron los asesi- 
nos, pero revela tambien que no se 
los puede castigar. Elios son impug- 
nes, pueden scguir matando. Tal vcz 
en este sentido Mares del Sur es, en- 
tre las narraciones publicadas en la 
decada del noventa, en plena decada 
menemista, la que mas paradigmati- 
camenle ofrecc desde la ficcion en 
clave policial un sugerente cuestio- 
namiento a las leyes de punto final 
y al indulto que ha permitido que 
aim los responsables de los crime- 
nes de la dictadura militar perma- 
nezean en libertad y sin castigo.

Desde una perspectiva sociolo- 
gica de la lectura es facilmente ob
servable que las novelas policiales, 
que hemos considerado y otras pu
blicadas en Argentina en la misma 
decada, lejos cstan de repetir, al 
menos hasta ahora, cse exito de 
masas que tienen y han tenido en 
su momento histbrico las distintas 
variantes del relate policial, ya que 
no son libros de un gran tiraje y re
cord de ventas.12 Quizas una de las 
razones sea que convocan o exigen 
la presencia de un lector que, en su 
vision obviamente desconfiada o 
sospechosa, sepa plantearse relacio- 

y preguntas antes que aspirar 
solamente a la satisfaccion tranqui- 
lizadora dc los desenlaces revelado- 
res y rotundos. Quiza tambien en e! 
relate policial, la narrativa de Juan 
Jose Saer, Noe Jitrik y la de otros 
escrilores contemporaneos ha en- 
contrado una posibilidad de 
var la literatura.
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cb que "solo se justificaria su continuidad si tu- 
viese una venta superior a los diez mil ejempla

res portitulolPag. 153).
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iQuienes custodian 

las palabras?
Rosana Bollini*

Las palabras no pueden romperse porei efecto de la 
artilleria, tampoco pueden vivir en refugios de guerra. 
George Steiner, El texto, tierra de nuestro hogar

1 significado basico de 
"custodiar” es “guardar 
con cuidado y vigilan- 
cia". Esto quiere decir 

que hay o bien una situacion de 
peligro, o bien de amenaza respec- 
to de aquello que se debe custodiar. 
La palabra nos remite a situaciones 
militarizadas o policialcs por lo 
que aquel que custodia tiene que 
cuidar de que alguien no se escape 
o de que un lugar no sea atacado o 
invadido. Hay una acepcion de 
"custodia” relacionada con un ob- 
jeto de culto que debe ser expuesto 
para su publica veneracion.

El cpigrafe esta tornado de una 
situacion muy concreta. En el texto 
citado, refiere Steiner que en Jeru- 
salen se puede vistar el "Santuario 
de los rollos”, o “Casa de los libros 
sagrados”, donde “estan guardados 
algunos de los Rollos del Mar 
Muerto y ciertos papiros biblicos 
de inapreciable valor”. Un gula ex
plica que en caso de bombardeo o 
ataque aereo el edificio queda a 
salvo bajo tierra, por medio de un

mecanismo hidraulico. Esto es in
dispensable, segiin Steiner, “Porque 
las naciones viven bajo el regimen 
de la espada. Pero precauciones co- 
mo esta constituyen tambien una 
barbaric metafisica y etica.” A con- 
tinuacidn, anade la cita que yo he 
transcripto.

Se cifra alii algo simbdlico. Las 
palabras en custodia son muy anti- 
guas y pertenecen, de algun modo, 
a la humanidad, a su historia. Yo 
me pregunto, entonces, si en el es- 
tado actual del mundo hay una ne- 
cesidad de custodiar las palabras; 
porque, en todo caso, hablariamos 
de una situacion de amenaza o de 
peligro que las rodea. Quisiera pre- 
guntarme por esta situacion y por 
sus distintas caras. Las palabras cn 
principio son ajenas, pcro si se las 
custodia es porque son o pueden 
llegar a ser tambien de todos, de 
cualquiera. Las palabras asi enten- 
didas solo deberian tener que vcr 
con la libertad. En principio, la li- 
bertad de acceder a cllas. Ahora 
bien, si esa libertad esta amenaza-

Es hacia el transito 
por la heferope- 
neidad y la com- 

plejidad de las 
formas discursivas 

que debemos 
orientarla tarea 

de la formacion de 
lectores: no 

sabemos exacta- 
mente quereac- 

ciones pueda 
suscitarun texto 
en un lector, pero 

nuestra tarea 
consiste en apun- 
taraactivartodos 

los intereses que, 
suponemos, nos 
ofrece el texto.

F-I* Profcsora dtl Lcnguas Vivas
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Ana Eckel

da isalvaguardar esa posibilidad cs 
tambicn una tarea de custodia?

Voy a dejar pendiente esta pre- 
gunta, hasta el final del texo, por- 
que quiero revisar la situacion de la 
lectura, ante todo, a partir de los 
lugares de forraacion, ya que son 
estas instancias donde habria que 
esperar que se diera la posibilidad 
de acceder, al menos, a ciertos tex- 
tos, a cierto universe de compleji- 
dad, a cierto universe de belleza.

minados generos, escritos u orales. 
En general, lo que admitimos es la 
perdida de ciertas habilidades y la 
ausencia de una practica; y la tna- 
nera mas breve de describir esta 
situacion es el enunciado: los 
alumnos no ken. Tendriamos, por 
tanto, algo asi como la perdida de 
un habito, o de una practica, que, 
suponemos lambien, alguna vez es- 
tuvo. Estas perdidas, digamos, des- 
criben asimismo un estado de cosas 
en otros ambitos de la ensenanza o 
de la cducacion formal: los estudios 
lerciarios y universitarios. Pero to- 
davia podemos avanzar un poco 
hasta encontramos con un enun
ciado que caracteriza la situacion 
de un mode mas abarcador: nadie 
/ee. Frente a estas circunstancias, lo 
que se ofrece como solucidn, es, 
mas bien, una orden, una imposi- 
cion: hay que leer. De esta forma, 
los docentes nos encontramos, para

decirlo de alguna manera, ante dos 
impedimentos o rcstricciones, aun 
pensando en malices: de un lado, 
las dificultades, la ausencia, la fal- 
ta de lectura, la resistcncia, el de- 
sinteres de los alumnos: y del otro, 
la necesidad de que se realice, su 
conveniencia, su valor, de acucrdo 
con nuestra idea.

Hasta aqui, me surgen dos cues- 
tiones: la primera es que estamos 
presuponiendo que bubo un estado 
de la cultura en que leer o escribir 
eran habilidades que estaban pre- 
sentes; cntonces, lo que nos ocurre 
es que vamos comprobando una 
perdida progresiva, tema que merc- 
ce una investigacion que excede el 
ambito de este trabajo. Pero, ade- 
mas, nunca hubo una produccion 
tan abundante como en estos ulti- 
mos anos dc materiales dedicados al 
texto, a la lectura y a la escritura. Y 
los problcmas persisten. En gran

La lectura en los ambitos 
de formacion

Cada vez que hablamos de leer 
y escribir en la escuela partimos del 
reconocimiento de un problema, 
que podemos hacer extensible a 
ciena clase de textos orales. Sinte- 
ticamentc, decimos que los alum
nos no comprenden lo que leen y 
que no pueden expresarse en deter-
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medida, cl contenido metalinguisti- 
co gano terrcno por encima de los 
textos que habia que leer como ta
les y con ello se fue desdibujando el 
interes, el placer, el trabajo con la 
complcjidad, tanto para los docen- 
les como para los alumnos.

En su forma extrema, la lectura 
como imposicibn, no solo es repro- 
chable sino que cierra las vias para 
explorarla como problema, para 
pensar en su valor de otra manera 
y en nuevas formas dc leer, para 
que los textos se comprendan y 
puedan despertar el interes y la cu- 
riosidad; es decir, para preguntarnos 
como formar lectores. La cscritura se 
encuentra estrcchamente ligada a 
estas cuestiones. El problema dc la 
lectura y la escritura, ya se lo pien- 
se como perdida de habilidades va- 
liosas o de intereses, se rclaciona 
con un cstado de la cultura, que 
afecta a la escuela y a los docentes. 
Creo que en esta relacion hay que 
repensar el tema de los textos, la 
lectura, la escritura.

Pero no se trata de trasladar el 
problema a otro ambito o a una cir- 
cunstancia “extema" para afirmar, 
simplemente, que nos excede. Ante 
todo, porque la escuela, como las 
demas instituciones de educacion 
formal, es parte dc la cultura: las 
personas que trabajamos en alguna 
de esas instituciones nos encontra- 
mos, respecto del tema, el dc la lec
tura y la escritura, no solo afectados 
respecto de un estado cultural, sino 
tambien involucrados en la nccesi- 
dad de repensar esa cultura e inclu- 
so en transformarla.

Si vamos a considerar la nocion 
del valor, sobre todo de lo valioso 
de leer, muchas de esas representa-

clones provienen de la llamada 
“cultura letrada", en senlido bien 
amplio, una cultura basada en los 
libros, cuya frecuentacibn deberia 
garantizar mejores condiciones pa
ra la vida Humana y un mejora- 
miento de la condicibn Humana en 
si. Leyendo trabajos de un critico 
como George Steiner, de formacibn 
humanista, algunos de cuyos con- 
ceptos se retoman en una entrevis- 
ta publicada en 1988 en el diario 
Clarin,' se advierten varias pregun- 
las pendientes en torno del valor, 
sin mas, de la cultura. Steiner dice, 
en ese texto: “Despues de todo, las 
ilusiones clasicas, que hago mias, 
no nos protegieron demasiado. No 
hay Miguel Angel que nos haya 
protegido cuando llegb la policia 
fascista. No hay sonata de Beetho
ven que nos haya protegido cuando 
los Irenes corrian hacia Auschwitz’’. 
Puede decirse que cl acontecimien- 
to del Holocausto -estrictamente la 
Shoah- o el fascismo ponen en evi- 
dencia una contradiccibn flagrante 
en la nocion de cultura, entendida 
no solamente como ambito del dis- 
curso literario y de la estetica en 
general, sino, y quizas, sobre todo, 
del discurso de la ciencia y el desa- 
rrollo de la tecnica. A1 mismo tiem- 
po, esa nocion de cultura letrada, 
de libros, dista bastante de ser, co
mo suele creerse, un bien al que 
pudieran acccder amplias capas de 
la sociedad. Steiner hace notar 
tambien que las condiciones que se 
requerian para un cierto tipo de re- 
lacibn con la lectura, los libros, es- 
tan profundamente modificadas: el 
tiempo parece inexislente al igual 
que el silencio, la intimidad. Pero, 
ademas, esa cultura de libros esta

decayendo como unica opcibn 
frente a las nuevas tecnologias de 
la palabra escrita, es decir, los 
nuevos formatos o soportes, dis- 
tintos de los libros, en que se al- 
macenan, escriben y leen textos y 
las nuevas formas en que se acce
de a ellos.2 Desde mi punto de vis
ta, sin tener en cuenta algunas de 
estas cuestiones, no es facil repen
sar en como podemos poner en 
juego nuevas formas de leer y si 
aquello que se adquiere en lo kido 
es, sin mas, algo que se puede po
ner a jugar al escribir.

Por otro lado, un autor como 
Guillermo Boido,3 desde el ambito 
de la ciencia e interesado en clla co
mo cultura, discute los presupuestos 
a partir de los cuales la cultura hu- 
manistica es, precisamente, mas va- 
liosa en relacion con la condicibn 
de lo humano y propone un com- 
promiso por parte de los cientificos 
y los tccnicos orientado a asumir 
posiciones diferentes de las que les 
confiere la opinion publica, para lo 
que deben abandonar su aislamien- 
to, con la intencibn de que sus 
practicas se liguen a los problemas 
humanos, pues “tal es el desafio de 
los hombres de buena voluntad en 
una sociedad que ha extraviado su 
identidad etica".

Quienes hemos sido formados 
en la cultura de los libros, en lo que 
comportan de belleza y desafio la 
lectura y la escritura -en tanto hay 
aun preguntas que podemos seguir 
formulando a partir de esos textos, 
respuestas que no nos satisfacen, 
incognitas que aun no se pueden 
resolver pero que cada uno de no- 
sotros tiene el dcrecho de explorar, 
con cl objeto de desarrollar su sub-

“No conozco un solo hombre feliz que lea. Todos los individuos de existencia 
mas o menos eomplieada que he conocido habian leido".
Roberto Arlt, Ag uafuertes portenas
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jetividad- persistimos en la idea de 
que, en medio de las contradiccio- 
nes y dificultades de la vida actual, 
leer y cscribir siguen siendo practi- 
cas a las que solo la escuela puede 
sen/ir de marco; teniendo en cuen- 
ta, ademas, que, en nuestro pais, la 
heterogeneidad cultural hace que 
en muchas zonas, para muchas per
sonas, el libro sea todavia un obje- 
to escaso y de dificil acceso.

culturas diferentes entre si. Ahora 
bien, esto repercute directamente 
sobre la posibilidad de que entre- 
mos en relacion con nuestra propia 
palabra, con lo que decimos y con 
lo que podriamos pensar o decir, en 
formas orales o escritas.

Quiero dcstacar la nocion de 
Bajtm de que un hablante “no es un 
primer hablante, quien haya inte- 
rrumpido por primera vez cl silencio 
del universeSe parte siempre de 
formas dadas. Entonces, lo que 
quiero dcstacar es que, si bien pue
de pensarse en que la relacion con 
lo dicho por otros no sea necesaria- 
mente simple o facil, creo que esta 
relacion, pensada desde ambos po
los, la emision y la recepcion esta 
dificultada. Y, quizas, esto sc deba a 
la dificultad de poder pensar en los 
enunciados, lo dicho o escrito, por 
otros o por nosotros, como enuncia
dos singulares, tinicos e irrepctibles, 
es decir, como el resultado de actos 
concretes de enunciacidn. Las for
mas en que cada practica discursiva 
-cada esfera o instancia en que 
pueda considerarse organizado el 
uso de la lengua- se dirige a los 
destinatarios, es particularmcnte re- 
levante en lo que respecta a como 
construimos como destinatarios, es 
decir, a como pensamos como suje- 
tos receptores, a los cuales esos 
mensajes estan dirigidos. Por cierto, 
no es solo el recurso a las formas 
pronominales, o a ciertas formas 
apelativas, lo que nos permite cons- 
truir un receptor o un dcstinatario.

Siguiendo estas ideas, gran 
cantidad de discursos que emplean 
formas de enunciacidn

a) caso del discurso publicitario en 
varias de sus expresiones. Y estos 
ejemplos son lo suficicntemente co- 
nocidos por todos. Por otro lado, las 
formas del discurso denominadas 
genericamente “impersonales", 
donde se emplea la tercera persona, 
o la no persona, tambien en termi- 
nos de Benveniste -ya sea porque 
se refieren a objetos, como las dis- 
ciplinas o las ciencias, o porque 
pueden enunciar desde posiciones 
generales que instauran lo que se 
dice, como lo linico pensable, los 
mandates, las prohibiciones- sue- 
len presentarse, sin mas, como va- 
lidos por si mismos, justamente, por 
su caracater “no personal", "no 
subjetivo"; es decir, poseen la fuer- 
za de las verdades universales o in- 
terpresonales; de lo que "dice”, por 
encima de nosotros mismos. Y cier
tas formas de enunciar se toman 
como validas en si mismas, porque 
se las considera provenientes de 
una autoridad o de un discurso mas 
valioso o prestigioso que otros. 
Son, sin duda, cuestiones muy 
complejas que deben apreciarse, en 
cada caso, respecto del problema 
que se quiere analizar.

Aqui se trata de ir construyendo 
una perspectiva cultural para abor- 
dar el problema de la lectura y la 
escritura, es decir, plantearse hipo- 
tesis para pensar en la paradoja de 
que cada enunciado sea un enun- 
ciado particular, y, a la vez, se re- 
lacione con otros enunciados; la 
paradoja de que construimos lo 
que decimos, a partir de lo dado, y, 
a la vez, decimos algo nuevo; el 
intcrcs que ofrecen las formas de 
enunciar, personales e impersona
les, como vias para decir lo propio. 
Tambien, en la excesiva consolida- 
cion de las formas de enunciar solo 
como restricciones o convenciones 
que atanen a los discursos y que 
no pueden pensarse desde sus fun- 
ciones, su caracter historico, su

Cultura y escuela

Volviendo a la relacion entre la 
cultura y la escuela, voy a proponer 
en primer lugar una hipotesis en la 
que ambas instancias puedan co- 
nectarse. A partir de la nocion de 
Bajtin4 del lenguaje como un dialo- 
go, voy a sostener que esta instan
cia de dialogo esta paticularmente 
dificultada, es decir que diversas 
causas contribuyen para que sea 
muy dificil la relacion con la pala
bra ajena, que es la forma basica en 
que cualquicr sujeto de una cultura 
entra en contacto con su propia 
lengua, para irla volviendo, de a 
poco, propia. Desde un grado muy 
general, podemos pensar en la difi
cultad para escuchar o comprcnder 
la palabra cotidiana, pasando por 
los distintos usos de la palabra cs- 
crita, hasta las maneras de hablar, 
de escribir, de pensar, que corres- 
ponden a las personas, grupos o 
culturas que consideramos diferen
tes. A pesar de los medios dc que 
dispone la cultura para intercam- 
biar y hacer llegar los mensajes 
desde distintos lugares del planeta, 
creo que, al mismo tiempo, hay una 
dificultad notable, crecientc y visi
ble en cl mundo actual, para enlrar 
en contacto con esa palabra ajena, 
en el senlido de prestarle atencidn, 
escucharla, tomarla en cuenta, 
comprcnder lo que dicen otros, sen- 
tir curiosidad, tanto en el interior 
de una misma cultura como entre

en sus
enunciados, es decir, formas de per
sona, pronombres en primera y se- 
gunda persona, segun el conccpto 
de Emile Benveniste,5 apuntan, en 
apariencia, a construir sujetos indi- 
viduales pero estrictamente nos 
construyen desde un modclo prees- 
tablecido. Me refiero, por ejemplo,
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flfia Eckel • Detail* Hay quc destacar, por tanto, que no 
se puedc hablar solamente de difi- 
cultades en Jos lectorcs si no se 
parte del reconocimiento de las di- 
ficultades que los distintos generos 
nos proponen, en cada caso, pcro 
quc se trata justamente siempre de 
leer, para lo cual es fundamental 
considerar el tiempo como factor de 
la lectura y de la comprension, en 
el sentido dialogico en quc la he- 
mos considerado, como contacto 
con las palabras de otro. Es hacia el 
transito por la hetcrogeneidad y la 
complejidad de las formas discursi- 
vas que debemos orientar la larea de • 
la formacion de lectores: no sabc- 
mos exactamente que reacciones 
pueda suscitarun texto en un lector, 
pero nuestra tarea consiste en apun- 
tar a activar todos los intereses quc, 
suponemos, nos ofrcce el texto.
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posibilidad de servirnos de ellas 
para seguir pensando.

Tanto las formas del discurso 
cientifico como las del discurso li- 
terario corrcsponden a generos es- 
trechamente ligados a la palabra 
ajena, a otros textos, dichos, escri- 
tos, es decir que provicnen de cier- 
ta “acumulacidn" quc tambicn debe 
ser leida y comprendida y que in- 
fluye en la posibilidad incluso que 
tenemos de pensar “lo nuevo", o si 
se quiere “lo propio”. En ultima ins- 
tancia, me refiero a! concepto de 
“creatividad", que debe ser consi
derado teniendo en cuenta las car- 
acteristicas de cada genera y sus 
ambitos de uso. Pero quiero dejar 
en claro que no se puede pensar en 
ningun acto de lectura particular de 
un genera si no se piensa en gene
ral en la lectura, aunque cada gene
ra pueda tener sus “formas para ser 
leido"; no creo que sea posible pen- 
sarlas fuera de una idea mas amplia 
o abarcativa de la lectura, de la di- 
ficultad y el placer, en general, que 
implica la lectura.

Entonces, hay que situarse en 
esa dimension, sin duda compleja, 
que es la del intercambio enlre los 
sujetos quc emplcan el lenguaje, y

que en este se van elaborando, a 
traves del tiempo, formas de uso 
que implican en cada ambito posi- 
ciones enunciativas,6 posiciones a 
partir de las cuales las personas 
vuelvcn a emplear el lenguaje; es 
decir quc hay que pensar en como 
los sujetos pueden llegar a valerse 
de esas formas ya creadas, compren- 
derlas, modificarlas, apropiarselas. 
Es una ardua tarea habituarse, leer, 
comprender, interpretar las formas 
que llamare "menos direetas" del 
discurso, en tanto no nos esta “di- 
rectamente dirigido", como las que 
corresponden al campo de la ciencia, 
denominadas, en general “imperso- 
nales"; lo mismo puede decirse del 
universo de relaciones conceptuales 
que alii se presentan, adentrarse en 
ellas, aprender en ellas. Y, de ser 
necesario, aprender a "deshacersc" 
de ellas. Otro tanto puede decirse de 
la filosofia, el discurso tedrico, las 
formas ensayisticas. Puede ser 
tambien lenta la manera en que 
llegamos a comprender, por ejem- 
plo, como es que las formas de la li
terature se dirigen a nosotros y que 
significa esto para cada uno. En ri
gor, cualquier discurso puede ser 
pensado desde esta perspectiva.

La comprension lectora 
como dialogo

Voy a retomar la idea de que 
cuando un sujeto cscucha o lee un 
texto entra en contacto con la pala
bra de otro, con una palabra ajena, 
con los textos o enunciados de los 
demas. Esto significaria que, en al- 
gun punto, se puede rcconocer que 
lo dicho pertcnece a alguien, a un 
sujeto, a un autor, o bien que se tra
ta de una forma de enunciar que no 
pertenece a nadic en particular, si- 
no, por ejemplo, a un decir popular, 
o bien que es un enunciado que se 
repite sin critica, o que proviene 
desde cierto lugar del conocimiento 
o del poder donde se “impersonali- 
za”. A su vez, lo quc nosotros deci- 
mos o escribimos tambien resulta 
para quienes nos escuchan o leen, 
textos o enunciados ajenos. Si- 
guiendo a Mijail Bajtin, se estable- 
ce un “dialogo" potcncial, a partir 
de la comprension, entre la palabra 
propia y la ajena, que da lugar a 
reacciones diversas -disenso, acuer-
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do, ideas nuevas, emociones-. Aho- 
ra bien, tendriamos que ver que 
cuestiones se ponen en juego en ese 
“dialogo", que lo hace posible o que 
lo dificulta. Este es, a mijuicio, un 
eje basico para pensar en ia forraa- 
cion de un lector.

Cuando un sujeto escucha o lee, 
esta entrando en relacion con la 
lengua, como palabra ajena, en la 
medida en que al escuchar o leer 
texlos estamos frente al texto de 
otro sujeto, de otra persona, o de 
una forma de emplearlo en un am- 
bito especifico; como se ve, esta hi- 
pbtesis puede hacerse extensible a 
la relacion con cualquier discurso, 
escrito u oral.

Esquematicamente, la posibili- 
dad de responder a esa palabra, en 
forma oral o escrita estara relacio- 
nada con la posibilidad de reaccio- 
nar frente a ella, de responder, de 
haber hecho propia, de habemos 
apropiado, de alguna manera, esas 
palabras ajenas, que se volveran 
"ajenas-propias”, o “propias-aje- 
nas", en la expresion de Bajtin;7 es
te autor considera que “nuestros 
enunciados estan llenos de palabras 
ajenas, de diferentes grades de alte- 
ridad o de asimilacion, de diferente 
grado de conscientizacion y de ma- 
nifeslacion". Se trata, entonces, de 
una cuestion muy compleja ya que 
todos nosotros incorporamos for
mas de decir y de hablar, y muchas 
veces es asi como logramos apren- 
der cosas distintas, o incorporamos 
formas de ver diversos aspectos del 
mundo o bien nos entcramos de 
muchas cosas en relacion con pre- 
guntas que nos hemos hecho pero 
tambien nos enteramos de algunas 
preguntas o cuestiones que se 
plantean en ambitos determinados 
-autores determinados, discursos 
determinados como la literatura, la 
filosofia, el discurso teorico en al
guna disciplina, etc-. Si es la prime- 
ra vez que nos ponemos en contac-

to con un tema, es logico que esos 
enunciados nos parezean los unices 
y puedan permanecer a lo largo del 
tiempo; que no encontremos mejo- 
res respuestas o incluso que no en- 
tendamos muchas cosas porque 
nuestras experiencias no nos han 
producido mucha modificacidn. El 
sabio consejo de Borges de que no 
todos los libros que leemos nos es
tan dirigidos en ese momento en 
que los leemos, no se debe solo a 
una cuestion de “capacidades inte- 
lectuales" sino, muchas veces, a 
nuestra experiencia emocional.

Lo que dije antes no apunta a 
dejar de lado el problema de apren- 
der a leer dentro de la complejidad 
de ciertas formas del pensamienlo o 
de la literatura; apunta a repensar- 
lo. Creo que no se insiste lo sufi- 
ciente en la importancia que tiene 
el docente como sujeto que posibi- 
lita a otro la introduccion al uni- 
verso de los discursos en sus formas 
mas complejas.

Distancia y proximidad: 
escenas de lectura

En lo que puede pensarse como 
el camino de formacidn de un lec
tor, se puede partir del presupuesto 
de la impronta que algunos textos o 
enunciados van dejando como pri- 
meras experiencias. Pero la imposi- 
bilidad de ir rcconociendo, a medida 
que seguimos leyendo, la proceden- 
cia de las palabras, el repetirlas sin 
mas como propias, sin instancias de 
"modulacion” -sin tones propios, 
como, por ejemplo, el de la ironia- 
en principio, no constituye, a mi 
juicio, una autentica apropiacion; 
puede consistir en una mera repeti- 
cion, que no ha pasado por la cfili- 
ca, a partir de nuestras experiencias, 
o que no supone una “reaccion" de 
parte de quien la toma, sino una 
apropiacion irreflexiva para otros 
fines, que no consideraremos aqui, 
como, por ejemplo, el plagio o la re
petition de una formula que garan-
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tiza un efecto para unos Ones muy 
espccificos.

Quiero inlroducir, a mode dc 
ejcmplo, una escena de lectura: el 
subrayado de ideas principales en un 
texto como instancia de comprcn- 
sion; ique se hace con las ideas su- 
brayadas? icdmo sc hace para su- 
brayar, por cjemplo, las ideas princi
pales en un texto tedrico o cn un en- 
sayo, como indice de lo mas impor- 
tante? .-.son, dc una vez y para siem- 
pre, las mismas ideas principales? 
Marcar los textos, como tarea dc lec
tor, es inevitable, pero se hacc desde 
una busqueda que sude variar a lo 
largo de los anos.

La otra escena de lectura que se 
me aparece, asimilable a esta, es la 
de que "los alumnos lean solos”; 
justamente, porque la lectura es so- 
litaria y cada uno debe comprendcr 
el texto en su intimidad. Esto que, 
en ultima instancia, es cierto, no 
tiene por que ser, siempre, solitario 
desde cl comienzo: £quien dice que 
no aprendemos a leer por la forma 
en que lecn los otros, que son lec- 
tores, que saben leer cn unas dis- 
ciplinas determinadas? ^quien no 
recuerda, cuando intenta leer de 
otras formas, las que adoptaban y 
adoptan los que son buenos lecto- 
res? Desde luego, pienso en las for
mas en que los que leen se van 
mostrando a si mismos como lecto- 
res, interpretando; no cuando se 
trata de construir una sola manera 
de leer. Una de las actividades mas 
interesantes para un lector es ver, 
por ejemplo, a los autores en sus 
textos, como lectores: que eligen, 
que invierten, que reinterpretan, 
que omiten. Asistimos a las relacio- 
nes dialogicas que entablan los au
tores con lo dicho o escrito. Muchos 
textos de Borges ofrecen esta esce
na; el se ha declarado a si mismo 
como buen lector y esto cs absol- 
tuamente comprobable, por cierto 
no solo respecto de la litcratura. So-

bre todo, sc trata de poder establecer, 
lentamente, tanto una distancia co
mo una proximidad, ambas nuestras, 
la que cualquicr sujeto lector esta- 
blece con lo leido o escuchado a lo 
largo del tiempo, para no aceptar 
simplemente lo dicho por otros, co
mo lo mencione mas arriba, como 
valido en si mismo o valido para to- 
dos, o, inversamente, para conside- 
rar que lo dicho por otros, me dice 
dc alguna manera a mi.

Si bien me he interesado en la 
lectura hasta aqui desde la perspec- 
tiva de la escuela o de las institu- 
ciones de formacion, porque creo 
que les corresponde asumir estas 
tareas, estrictamente, la lectura, en 
general, en cualquier ambito puede 
pensarse teniendo cn cuenta estas 
cuestiones. Quisiera tambien agre- 
gar que, a menudo, los alumnos que 
tenemos no comparten necesaria- 
mente nuestros gustos, no compar
ten nuestro horizonte de lecturas; 
esto nos incomoda muchas vcces y 
tenemos que aprender a dialogar 
con esas difercncias; es mas, tene
mos que advertir como dialogan los 
textos que les damos a leer con sus 
formas de leer. Este hecho no es 
mas que la manifestacion, en cual
quier ambito, de lo que seria la lec
tura. Pero hay que reconocer que, 
aun teniendo en cuenta todo esto, 
hay razones por las cuales elegimos 
nuestros materiales, que podemos 
fundamentar por que selecciona- 
mos los textos y que nos propone- 
mos al hacerlo.

Si, como dice Juan Jose Sacr, la 
litcratura pone palabras donde no 
hay signo, creo que se vuelvc inte- 
resante considerar el problema de 
los lugares comunes o las formas 
que se emplean siempre para 
nombrar ciertas cosas, cstados, 
sentimientos, ideas, como si los en- 
cubrieran y tendieran a que todo el 
mundo termine repitiendo unas mis
mas palabras para las mismas cosas
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y qucdc a un lado la cuestion de co- 
mo puede cada uno hablar de sus 
percepciones, impresiones, juicios, 
y esto incluye, por supuesto, el ca
se de que uno se reconozca cn las 
palabras dichas por otros. Frente a 
la necesidad de nombrar, de dedr, 
de poner palabras ahi donde es di- 
ficil hacerlo, los escrilores, aquellos 
a quienes leemos, nos permiten 
asistir al asombro de nombrar, a re- 
conocemos en esa misma dificultad. 
Asi logramos tener mas porciones 
del mundo y de nosotros mismos en 
esa confrontacion. No se trata de 
paisajes o de acciones, se trata de 
percibir como fuerzan la lengua pa
ra hacerla decir, como bajan todos 
los ruidos molestos, los sonidos del 
entomo, para que cada uno pueda 
prestarle atencion a lo quiere escu- 
char. A mi juicio, la lengua que se 
pierde si se deja de leer, la que 
proviene de algo trabajoso -como 
intentar nombrar o contaruna his- 
toria, a veces, densificada para cap- 
tar lo aparentemente simple- es, al 
fin, la que puede llegar a conducir a 
la de cada uno, a que no la perda- 
mos, a que podamos encontrarla. Es 
a partir de esto que comenzaria de 
nuevo a pensar en que consiste la 
custodia de las palabras.
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/
Una practica pedagogicstes images prfsenfenf/esens, /fs mots presen- 

rent I'image. Pour tirer a jour un sens, it n'y o 
rien de mieux que tes images; pour mettre une 
image en pleine lumiere, it n'y a rien de mieux 
que des mots. Les mots doivent se coneentrer 
surdes images, alors se decouvrent les mots jus- 
tes pour la consideration du sens. Le sens est 
edairci par ies images. Les images sont edair- 
cies par tes mots. Ceiui-la done qui parte pour 
edairertes images, it atteint les imoges etil ou- 
blie par consequent ies mots; de mime cetui qui 
cree des imoges riches desens, it atteint le sens, 
et it oublie tes images. Cest comme un tiomme 
qui suit un lievre a la trace: torsqu'il ottrape le 
lievre, il oublie la trace. Ou bien e'est comme un 
homme qui peche au filet: lorqu'il attrape le 
poisson, il oublie le filet. Aussi tes mots sont la 
trace sonore des images et les imoges sont les 
filets visibles des s/gnificot/ons. tes images sur- 
gissent de la signification, mais lorsqu'un hom
me se laisse prendre par les images alors ce ne 
sonfpes les justes imoges Les mots naissent des 
images mais lorsque, un homme se laisse pren
dre par des mots, alors ce ne sont pas...

Kr.' V
a lectura del texto fuen- 
te como paso previo 
obligado para traducir 
goza del mas absoluto 

consenso. Sin embargo, esta una- 
nimidad se diluye cuando se trata 
de definir lo que se entiende por 
lectura. Quizas esta dificultad se 
deba, en parte, a que se la conside- 
ra una competencia adquirida.

Ahora bien, la experiencia indi- 
ca que “saber leer" no implica for- 
zosamente “comprender", por lo 
que habria que reflexionar seria- 
mente sobre la posibilidad de que 
la comprension lectora este inclui- 
da en una o mas asignaturas1 de 
las carreras de Lenguas Extranjeras 
sin perder de vista que la misma 
tiene especificidades distintas se- 
gun se Irate de lengua matema o 
de lengua extranjera.2

En lengua matema, las operacio- 
nes realizadas no son conscientes; 
en lengua extranjera, al intentar 
trasladar los habitos de lectura, se

En traduccion, 
la lectura 

constituye una 
actividad que no 

se reduce a los 
"textos fuente y 
meta”sino que 
atraviesa todas 

las etapas e 
instancias del 

proceso,

Almanach Surrealists du demi-siede 
Nro. spicial de La Nef 
Ed. du Saggitaire

P-•Profesora del Lenguas Vivas
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produce una “regresidn” en la que 
se tiende a proccsar cada unidad 
por separado, sin tomar en cuenta 
su entorno. Comprendcr un texto, 
en cambio, signillca atribuir a ios 
signos la referencialidad que per- 
mita una construccion del sentido, 
actualizando asi su valor textual.3 
Hay que trabajarlo, entonces, como 
una red, ya que la comprensidn es 
una cuestion semio-linguistica. La 
linealidad no favorece la construc
cion del sentido y conduce, gene- 
ralmente, a una simple suma de 
sentidos moleculares.

En traduccion, la lectura consti- 
tuye una actividad que no se redu
ce a los textos fuente y meta sino 
que atraviesa todas las etapas e ins- 
tancias del proceso, en la medida en 
que, ademas del texto a traducir, sc 
leen las sucesivas escrituras media- 
doras. Por lo general, en todas estas 
lecturas, la dificultad recurrente de 
los alumnos es la no consideracion 
de la dimension discursiva.

Segiin Bajtin,4 “la tarea de la 
comprensidn no consiste en reco- 
nocer una forma siempre identica a 
si misma (lengua) sino en identifi- 
car la nueva significacidn concreta 
que la forma adquiere en un con- 
texto dado; al hablantc no le im- 
porta la forma linguistica como 
una senal estable y siempre igual a 
si misma, sino como un signo siem
pre mutante y elastico".

En cl mismo sentido, Charau- 
deau* indica que “la significacidn 
no tiene que ver con el signo lin- 
gtiistico concebido como una uni
dad morfo-semantica. Podriamos 
memorizar un diccionario entero y 
todas ias reglas gramaticales, sin 
por ello poder hablar; de ser asi, el 
lenguaje seria a-significante [...]

Efectivamente, lo que tenemos 
en la memoria no es un diccionario 
de palabras sino un conjunto de 
"discursos sociales” que se entrela- 
zan en secuencias discursivas mul

tiples. Esto define el lenguaje como 
un juego de espejos sin fin entre las 
"practicas sociales" y sus ‘represen- 
taciones linguisticas', juego de es
pejos que. hace que el lenguaje se 
designe como el lugar mismo de la 
significancia."

Con respecto a las teorias de la 
lectura que se siliian del lado de la 
recepcidn, Dufays6 dice que todas 
“admiten estos dos postulados:

1) Hasta que no sea ‘trabajado' 
por un receptor, el texto es un pro- 
ducto inacabado, un mensaje pu- 
ramentc virtual que espera una 
concrecion.

2) Antes de convertirse en un 
sistema ordenado de significacio- 
nes, el texto se presenta como un 
conjunto de indeterminaciones, de 
sentidos abiertos que apelan a la 
colaboracidn activa del lector.

Las teorias intemas estan cen- 
tradas en el texto y en como este 
determinaria la actividad de sus re- 
ceptorcs. Esta vision intema presu- 
pone la existencia de una estructura 
coercitiva de la lextualidad. Las ex- 
temas, en cambio, estan centradas 
en el lector empirico y se ocupan de 
los diversos aspeclos de su activi
dad. Es ahi donde interviene enton
ces el proceso de la comprensidn, 
definido como una interaccidn en
tre cl texto y el lector."

Por ultimo, para Souchon7 “El 
texto es un material semidtico que 
trabaja -como la madera o el me
tal-, el lugar de la recepcidn es en
tonces un lugar de privilegio y leer 
es entrar en relacidn con otra sub- 
jetividad. Ya que todo ocurre en el 
texto, hay que aprender a interro- 
garlo y a cscucharlo."

Sirvan estos breves pasajes para 
presentar la concepcidn tedrica de 
la lectura a la que aqui se adhiere y 
para poder entender el objetivo de 
esta experiencia pedagdgica en la 
ensenanza de la traduccion.

El objeto del presente trabajo

sera entonces tratar de mostrar la 
omnipresencia de la actividad lec- 
tora durante el proceso traductor; 
presuponiendo que la lectura no sc 
limita al texto fuente sino que se 
extiende a los nuevos objetos se- 
midticos (sucesivas escrituras me- 
diadoras) y a los textos satclitales 
(diccionarios, documentos, herra- 
mientas informaticas, etc.).

Lectura y traduccion

Una de las actividades pensadas 
para poder observar si el alumno 
Integra o no ciertos aspectos del 
proceso es escribir un “diario de 
traduccion". Este ejercicio consiste 
en ir anotando todo aquello que se 
va haciendo desde que se recibe el 
texto fuente hasta que se escribe la 
version que queda como defmitiva. 
No hay consignas para la realiza- 
cidn del “diario", pero lo que se pi- 
de es que se establezca una version 
cada vez que haya modificaciones 
considerables, que se la conserve y 
que se la lea como una produccidn 
independiente sin consultar el tex
to fuente ni las otras versiones, si 
las hubiera.

Este ano, la experiencia se rea
lize con las alumnas de Traduccion 
II (frances) del IES en Lenguas Vi
vas “Juan Ramon Fernandez", 
quienes trabajaron, por lo general, 
en forma grupal. Para este ejercicio, 
el trabajo en grupo es preferable 
porque el intercambio permite la 
verbalizacion de las preguntas que 
se le hacen al texto y de las respues- 
tas que surgen. Los textos fueron 
eligidos de una revista de divulga- 
cion cientifica6 y debian tener alre- 
dedor de 150 palabras.

Si bien los resultados de todos 
los diarios tuvieron comentarios en 
comun, el selcccionado para este 
analisis fue el de Lucia y Elena por 
respetar mejor las condiciones esta- 
blecidas: la redaccidn en forma de
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diario y la lectura independiente 
do las versioncs.

tades de traduccion sino mas faien 
a interrelacionar los tres polos: 
autor, lector y texto. Aparece cla- 
ramente el reconocimiento del 
genero, lo que conduce a hacer 
inferencias, importantes mas alia 
de si son ciertas o no {Nature es 
una revista cicntifica, no de divul- 
gacion), y a su vez confirma que el 
primer efecto de la lectura es ya 
interpretacidn. “Por mas dcscabe- 
llada que parezea una interpreta- 
cion, no debe descartarse: abre el 
camino para el aprendizaje, siem- 
pre y cuando sirva como punto de 
apoyo para hacerla progresar a 
traves del uso de los instrumentos 
de validacion".'0

Pasamos entonces a hacer una 
traduccion a primera visla en la 
que nos encontramos con palabras 
que nos presentaron ciertas dificul- 
tades, no por ser desconocidas (solo 
un termino nos era completamente 
desconocido: “supermassif), sino 
mds bien por sospechar que el 
significado que tenian en el texto 
podia ser distinto del que les asig- 
namos normalmente. Marcamos 
estos terminos para buscarlos mas 
adelante y redactamos una primera 
version haciendo una traduccion 
provisoria de esas palabras a traves 
de lo que el contexto nos permitia 
interpretar. Redactada la primera 
version, comenzamos la busqueda 
en los diccionarios.

En este parrafo se ve el esfuer- 
zo por hacer una primera traduc- 
cion “orientada al sentido”1' y por 
“redactar" a pesar de las indeter- 
minaciones ofrecidas por el texto. 
El paso siguiente es el uso del dic- 
cionario como herramienta, es de- 
cir, subordinado a la lectura del 
texto, lo que les permite no perder

Diario de una traduccion

El analisis de este diario9 se 
cenlrara en algunos aspectos pun- 
tuales como, por ejemplo, la pre- 
sencia de la dimension discursiva, 
la estructura coercitiva del texto, 
las indeterminaciones textuales y 
el grado de relacion del lector con 
el autor. Cabe destacar que la ri- 
queza expresiva del ''diario”, con 
sus multiples posibilidades de ex- 
ploracion, hizo que fuera inevitable 
matizar el analisis con obsevacio- 
nes y comentarios sobre aspectos 
mas gencrales.

La transcripcion del diario es 
practicamente integral y sin co- 
rrecciones, respetando asi el traba- 
jo original. Se publican en anexo 
cl texto fuente y las distintas ver- 
siones.

Primera reunion

Una vez terminada la primera 
lectura, determinamos el tipo de 
texto y el perfil del lector: es un ar- 
ticulo de divulgacion que se presen- 
fa como una noticia impactante; en 
cuanto a! lector, no necesita tener 
conocimientos especificos sobre el 
tema para comprender el mensaje, 
aunque el manejo de ciertos datos 
(como las dimensiones del Sol) se
ne ideal. En el articulo se mencio- 
na otra revista, de la que tal vez 
Science et Vie haya extraido la no
ticia, probablemente una revista de 
divulgacion: Nature.

Es interesante observar que la 
primera lectura no esta orientada a 
la busqueda de las posibles dificul-

“Las lentas hojas vuelve un nino y grave
suena con vagas cosas que no sabe... ” Jorge Luis Borges, El otro, el mismo
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une attraction si forte qu'il n'emet 
aucun rayomiancnt". Dado que tan- 
to en la definicion de masse como 
en la de trou noir se repite la idea 
“dense-densite", optamos por la 
palabra densidad en espaiiol, que 
buscamos en el Diccionario de la 
Real Academia Espanola, donde se 
dice “relacion entre la masa y el vo- 
lumen de un cuerpo". Confirmado el 
sentido, anteponemos “degran"pa
ra cubrir el sentido de “super".

Guiadas por la estructura coer- 
citiva, ya empiezan a "cerrar" algu- 
nos de los sentidos abiertos. Pero lo 
paradojico es que cada vez actuan 
con mas libertad, lo que queda 
enunciativamente plasmado a tra- 
ves dc los verbos que expresan las 
tomas de decisiones sin somefi- 
miento al texto, asi como tambien 
los conectores utilizados (causa y 
consecuencia) al describir las eta- 
pas del razonamiento seguido en la 
eleccion de los terminos.

Ejemplo 2, autour de: “fig. dans 
I'entourage, le voisinage, aux cotes 
de", buscamos aux cotes de: "cf. Ci- 
dessus", entonces pensamos equiva- 
lentes enfastellano, “junto a", “bajo 
la direccion de". Finalmente deci- 
dimos utilizar un posesivo “su 
equipo", dado que es el equipo 
conformado airededor de la fisica.

Resulta interesante comprobar 
que las dificultades sintacticas del 
texto fuente se distinguen clara- 
mente de las dificultades sintacticas 
del texto meta. Aqui tampoco se 
pierde la dimension discursiva, el 
termino les es conocido, pero la 
biisqueda les permite la reorganiza- 
cidn sintactica a traves del posesivo.

Ejemplo 3, mesurer: buscamos en 
el diccionario fr-fr, y como da la mis- 
ma acepcion que en el de la Real Aca
demia para medir: “determinar la 
cantidad de una magnitud por com- 
paracion con otra que se toma como 
unidad". Dejamos "medir" y desccha- 
mos “calcular" porque tambien tiene

un sentido de menor certeza.
Lo mas destacable de este ejem

plo es que la equivalencia no se 
‘‘acepta" sino que se "elige", ya que 
no necesitaban buscar en ei diccio
nario para saber que la equivalen
cia de “mesurer" es “medir”

Ejemplo 4, montrer: pensamos 
las opciones "mostrar" o “demos- 
trar", al buscar en el fr-fr encon- 
tramos “expliqucr" que nos hizo 
recordar la frecuencia con que el 
verbo “revelar" aparece en este tipo 
de noficias. Buscamos los significa- 
dos de revelar, explicar, demostrar 
en ei esp-esp y como en el primero 
de estos verbos encontramos “pro- 
porcionar indicias o certidumbre de 
algo", nos parecid el mas adecuado.

Los discursos sociales en la me- 
moria activan la eleccion de “reve
lar" lo que ya indica la construccion 
de un autor ideal. Este relaciona-' 
miento del lector con el autor, que 
tiene lugar en el escenario textual y 
que es aun incipiente en la primera 
lectura, empieza a insinuate mejor 
a traves de un texto externo al tex
to13 (el diccionario). Aqui se ve como 
el reconocimiento del genero ya esta 
influyendo en las decisiones, aunque 
solo se este manifestando a nivel in
tuitive. En la version ultima, el ver
bo “revelar" no queda ya que no 
corresponde al sentido, lo que no in- 
valida para nada la secuencia logica 
ni la voluntad de imitar el genero. 
Lo interesante es que este “error" de 
interprctacion esta ligado a la infe- 
rencia que hicieron con respecto a la 
revista Nature. Al ser esta una revis
ta cicntifica, el articulo publicado 
consiste en la demostracidn, no se 
trata de una entrevista en la que los 
cientificos revelan la primicia.

Al terminar una busqueda ex
haustion del vocabulario, ya mas 
acotadas las opciones, comenza- 
mos a trabajar ciertos problcmas 
sintacticas.

En principio, en la oracion “la

de vista la dimension discursiva. 
Notese que no se aceptan directa- 
mente las soluciones propuestas por 
cl diccionario sino que se lo consi- 
dera el lugar de posibles significa- 
ciones. El punto de referenda sigue 
siendo el texto meta rudimentario.

De los 14 teminos buscados en 
los diccionarios se seleccionaron 
los siguientes ejemplos a titulo ilus- 
trativo.

Ejemplo 1, supermassif: no 
aparece en el Petit Robert,™ entonces 
buscamos en el mismo diccionario el 
prefjo super: “essence, sensationnel, 
sur, element du latin 'supra', 'sirs’ 
servant a former des nombreux 
noms et adjectifs, surtout dans le 
domaine technique". Luego, massif, 
pero los significados que encontra
mos no se refieren a la “masse" en 
el sentido que la fisica usa el termi- ' 
no, sino al sentido corriente, “qui 
n'est pas creux", cuyo equivalente 
Castellano es “maeizo”. Como en el 
texto queda claro que se refiere a 
“masa", buscamos en el diccionario 
fr-fr masse, que en la acepcion IV. 
phys. mecan. dice: “quantite de 
matiere d'un corps. L'unite de mas
se: kg. Densite, volume". Luego bus
camos trou noir en la entrada trou 
de! mismo diccionario y en la acep- 
cion C.2. sc explica: “objet theori- 
que extremement dense exergant
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hipotcsis acaba de ser confirmada 
por mi equipo dc invcstigadores que 
junto a !a fisica Andrea Ghez (de la 
Uniucrsidad de California, en Los 
Angeles) acaba de medir la dimen
sion y la masa dc cste agujero ne
gro" deeidimos usar el posesivo 
"su"para alivianary aclarar lafra- 
se, y luego haccmos modificaciones 
para evitar la repeticion de “acaba 
de", nos queda “la hipotesis acaba 
de ser confirmada por A. G. (UC, 
LA) y su equipo de invcstigadores, 
quienes recientemente midieron la 
dimension y la masa dc estc aguje
ro negro".

Estu formulacion nos gusta mas, 
pero se nos presenta otro problema: 
el relative quienes parece retomar 
solo a invcstigadores porque es e! 
suslantivo plural mas cercano, con 
lo cua! estariamos cambiando el 
sentido al restringir el sujeto de 
"medir" a los invcstigadores. Final- 
mente, pensamos en “su equipo de 
investigacidn"y redactamos una se- 
gunda version, tambien provisoria.

La sintaxis, inscripta en cl lexi- 
co, va anudando, armonizando, 
dando cuerpo a lo que cste fuc su- 
giriendo, inslruyendo. Entonces, no 
hay causa o efecto porque el articu- 
lador en frances lo dice, sino por
que las sucesivas lecturas fueron 
dejando al descubierto las relacio- 
nes existentes entre los “retazos” 
discursivos.

Al respecto, resulta llamativo cl 
efecto domino producido a partir 
del uso del posesivo (que no figura 
en el texto fuente). Esta decision 
obliga a cambiar un relative que 
antes era perfectamente adecuado.

Cada una marco repcticioncs, pro- 
blemas sintdcticos y sobre todo 
construcciones que no sentiamos 
como naturales en nuestra lengua. 
Comenzamos a trabajar sobre las 
frases construidas, cada una propo
ne versiones distintas y trabajando 
sobre esas nuevas versiones llega- 
mos a oraciones mas naturales, que 
ya sentimos como defnitivas. Tam
bien hacemos otras modificaciones 
a partir de las lecturas que hicimos 
de textos similares escritos en espa- 
nol, como “observar” en lugar de 
“ver" y “con ayuda de" en lugar de 
“con la ayuda de".

Quieren la naluralidad de la ex- 
presion: ieual es la herramienta? La 
lectura. Leen los diccionarios, las 
versiones, los documentos pertene- 
cientes al genero. Al enriquecer el 
material preexistente -necesidad 
que expresaron claramente al etn- 
pezar el trabajo: “tener algunos co- 
nocimientos sobre el tema seria 
ideal''-, se proponen resolver las in- 
determinaciones del texto, llenar 
esos blancos, como parte de la tarea 
que hay que realizar.

Aparcce la autonomia en la lec
tura de la escritura mediadora: no 
hay diccionarios, no hay texto 
fuente. La creatividad y la libertad 
dejan aHorarla dimension afectiva; 
la estruclura coercitiva del texto no

las sofoca, mas bicn las contiene. 
Ahora cl punto de partida es solo el 
texto redactado por ellas.

Dos fueron las oraciones que 
mas trabajo nos dieron: la primera, 
que rcformulamos trabajando sobre 
versiones que cada una de nosotras 
iba proponiendo, y luego la oracibn 
que comienza “como es imposible de 
observar" (...), dado que discutimos 
arduamente acerca de la exclama- 
cion, pensamos que es mcnos fre- 
cuenfe en espanol que en frances y a 
su vez que provoca un corte mayor 
en el sintagma por el uso del doble 
signo. Pensamos omitir los signos y 
dar el valor a traves de adjetivos co
mo "increible velocidad", “sorpren- 
dente velocidad"... pero tampoco nos 
convencia esa variante. Finalmente 
deeidimos restringir los signos de 
exclamacion a la cifra y colocarla 
entre parentesis para llamar la 
atencion sobre ella (tambien pensa
mos colocar dos puntos y luego el 
numero, pero pensamos que es un 
signo que tambien establece relacibn 
de causa-efccto, problema que no 
nos ofrecian los parentesis).

El trabajo alejado del texto 
fuente permite la elaboracion de un 
texto que ya intuyen como version 
final. Se percibe en el relate ("sen
timos’', "mas naturales'', “discuti
mos arduamente") que se sienten

Segunda reunion

Despues de cuatro dias (en los 
que la'mos algunos articulos de as- 
tronomia en castellano), nos volve- 
mos a rcunir solo con la ultima ver
sion en espanol y sin diccionarios.
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mas libres para resolver cn funcion 
del texto meta como producto lin- 
guisticamente independiente. Hay 
un criterio nuevo: no lo dice el die-' 
cionario, no se calca del texto fuen- 
te, etc. Cuando piensan en utilizar 
un adjetivo en lugar de los signos 
de exclamacion “para llamar la 
atencion sobre la cifra" ticnen un 
objetivo claro: lograr una reexpre- 
sion que respete el querer deeir del 
autor que se habian construido.

Luego, modijlcamos el titulo so
bre el que no habiamos trabajado 
hasta ahora, pensamos que el hecho 
de haber pesado el agujero negro, 
segun lo que dice el texto, era haber 
confimado su existcncia, por lo 
tanto, pensamos que la notieia se 
podia presentar como un "descubri- 
miento" cn el sentido mds territorial 
o material del termino; por otra 
parte dejamos la metdfora “cora- 
zon" porque nos resulto atractiva 
para un titulo.

El acto fallido las delata al deeir 
“modificamos", puesto que todavia 
no lo habian trabajado. Quisieron 
deeir que descartaban una traduc- 
cion literal al espanol del titulo en 
frances. Sin embargo, lo que les 
resulta atractivo del titulo -la me- 
tafora- lo van a conservar. Esta 
manifestacion de empatia con el 
autor se articula muy bien en el pa- 
rrafo siguientc a traves del elocuen- 
te verbo “redactar".

Redactamos entonces, la version 
definitiva.

Mds tarde, al leerla, no termind- 
bamos de decidir si, en el primer 
pdrrafo, era conveniente repetir 
“hipotesis" o era mejor reemplazar- 
la, la segunda vez, por un pronom- 
bre "confirmarla", pero dado que el 
referente esta bastante lejos, repeti- 
mos el sustantivo.

La cnunciacion de “redactar" y 
“leer" reemplaza espontaneamente 
a “hacer la traduccion" y “revisar”, 
normalmente utilizados para este

trabajo de intermediacion entre un 
texto fuente y un texto meta.

Tampoco usan “releer", como se 
diria de una traduccion que viene 
siendo sometida a distintas lecturas 
y relecturas, sino que con toda na- 
turalidad dicen "leer". Si a esto le 
surnames que la reflexion final esta 
dedicada a “ser cooperativas" con el 
lector (no ofrecerle palabras repeti- 
das), vemos ya como se afirman en 
su lugar de escritoras, casi se podria 
deeir de “impostoras", puesto que 
van a ocupar el lugar del autor. Im- 
postura inevitable que quizas cons- 
tituya el rasgo distintivo de una 
lectura para la traduccion. A dife- 
rencia de las otras lecturas -infor- 
mativas o placenteras-, el fin ultimo 
es ocupar el lugar del otro que es
cribe y que tiene algo para deeir.

El traductor es un receptor me- 
diador que “trabaja" el objeto se- 
miotico, lo convierte en un sistema 
ordenado de significaciones y se 
instituye como autor, que es su tini- 
ca posibilidad de ofrecer un nuevo 
producto inacabado, que a su vez 
quedara a la espera de otro lector.

Conciusiones didacticas

Este diario no es la cronica de 
una traduccion anunciada. Durante 
el primer cuatrimestre, se fue ha- 
ciendo en clase un trabajo minucio- 
so sobre cada texto a traducir y las 
versiones preparadas por las alum- 
nas. El objetivo de este trabajo siste- 
malico es que los alumnos puedan, 
en forma paulatina pero segura, ir 
abandonando el habito de una lec
tura orientada al signo. La lectura de 
este diario revela que tanto las dis
tintas actividades de lectura como 
las de escritura, estan orientadas al 
sentido, un sentido que se construye, 
deconstruye y reconstruye en capas 
sucesivas. Para entender el proceso 
podriamos compararlo con lo que 
sucede al mirar algunos cuadros a
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travcs dc los rayos x, quc dcvelan 
las dislintas etapas del trabajo del 
artista. Entre el texto fuente y el me- 
ta existen una sene de escrituras 
mediadoras que van rcvclando esta 
relacion que cl lector construye con 
otra subjetividad usando el texto co- 
mo escenario.

Escribir estc diario puede ayu- 
dar a integrar la dimension discur- 
siva en la lectura y tambien en la 
cscritura. Ademas, la verbalizacion 
del proceso implica la recupcracion 
de los conocimientos adquiridos en 
otras asignaturas, convirtiendolos 
asi en criterios de apoyo para resol
ver diflcultades.

A partir de este tipo de analisis 
sobre el discurso del lector, aun 
cuando se puede entender racional- 
mente lo que quiere decir que un 
texto esta hecho de fragmentos de 
discurso y que es un material se- 
miotico que trabaja, se crearian 
mejores condiciones para internali- 
zar esta concepcion de la lectura y 
aceptar que se trata de un proceso 
lento y que exige un trabajo de ob- 
servacidn sutil de nuestras practi- 
cas docentes y lectoras.

Ahora bien, si se analiza desde 
esta perspcctiva lo que ocurre en la 
ensenanza de las lenguas extranje- 
ras resulta interesante observar que, 
a menudo, las actividades conducen 
a una lectura "orientada al signo” 
en vez de una lectura "orientada al 
sentido’’.'4 Este habito se traslada en 
forma natural a la tarea de traducir, 
por lo que parte de un curso de tra- 
duccion deberia dedicarse a desmon- 
lar estc mccanismo ya intemalizado 
por el alumno, para incentivarlo a 
trabajar con mayor aulonomia y 
creatividad. Para lograrlo, deberia 
apropiarse de la dimension discursi- 
va, es decir que, sin cuestionar la 
utilidad de las correspondencias/e- 
quivalencias en lengua extranjera, 
habria quc guiarlo para que no las 
resignifique recien en la lengua de

llegada. Asi, el docente debera ge- 
ncrar en el alumno un cambio de 
mirada sobre el proceso de traduc- 
cion, para lo cual es un punto de 
partida inevitable tratar de producir 
en c! un cambio en su comporta- 
miento como lector.

Cabe agregar que este trabajo 
tambien tiene el ambicioso objetivo 
de “cambiar la representacion que 
el otro tiene sobre la traduccibn’’.15 
Es necesario aclarar que seria im- 
pensable que un traductor profesio- 
nal dedicara todas estas boras a la 
traduccibn de un texto tan corto. 
Debe quedar claro que el propbsito 
del diario es cminentemente peda- 
gbgico, lo quc se persiguc es el en- 
trenamiento de una metodologia de 
trabajo que, de volverse natural, 
hasta podria acelerar la realizacibn 
de una traduccibn.

Andrea Ghez.
M. C.
Science cl Vie, n° !000. Hnero 2001

Primera version

Actuslidad/ Investigation/ Astronomla
Obscrvacion tras observacidn. los astro- 

nomos cstaban cada vez mas convcncidos 
de que en el centre de nuesira galaxia sc ha- 
llaba un agujero negro de gran masa. la hi- 
pdtesis acababa dc scr confirmada por un 
cquipo de investigadores que junto a la fisica 
Andrea Ghez (de la Universklad de California, 
en Los Angeles) acaba de medir la dimensidn 
y la masa de este agujero negro llamado Sag- 
gilarius A'. Gracias a las obscrvaciones lleva- 
das a cabo con la ayuda del tclcscopio de 
Keck, los investigadores mostraron, cn el n° 
407 de Nature, que el monstruo pesa 2,6 mi- 
lloncs de vcccs la masa del Sol. mientras que 
su diametro mide “solamentc” 220.000 veces 
el de nucstra estrella. Como es imposible ob
servar directamentc un agujero negro, los 
astronomos hicieron estos calculos a partir 
del movimiento de seis estrellas que gravitan 
a cierta proximidad de Saggitarius A*, ia 
una velocidad de 1400 km/s!

■Si galaxias tan tranquilas como la 
nucstra tienen un agujero negro en cl cen
tre, logieamente podemos pensar que es cl 
caso de todas las galaxias.» afirma Andrea 
Ghez.

Anexos

Actu a I ite/Recherche/Astronomic 
On a pese le eceur de la galaxie

Observation apres observation, les as- 
tronomes etaient de plus en plus convaincus 
qu’au centre de notre galaxie sc trouvait un 
trou noir supermassif. L'hypothese vient d'e
tre confirmee par une equipe de ehercheurs 
qui, autour dc la physicienne Andrea Ghez 
(de 1’universite de Californic, a Los Angeles), 
vient de mesurer la taille et la masse dc ce 
trou noir appele Sagittarius A".

Grace aux observations menees a I'aide 
du telescope de Keck, les ehercheurs ont 
montre dans Nature (n° 407) que le monstre 
pese 2.6 millions de fois la masse du Soleil, 
alors que son diametre mesure “seulement" 
220 000 fois celui dc notre etoile. Comme il 
est impossible dc voir directement un trou 
noir, les astronomes ont effectud ces calculs 
a partir du mouvement dc six ctoilcs gravi- 
tant a proximitc de Sagittarius A* a la Vites
se de 1400 km/sl

“Si des galaxies aussi calmes que la no
tre comportent un trou noir en leur centre, 
alors on peut raisonnablemcnt penser que 
e'est le cas dc toutes les galaxies", affirme

Segunda Version

Actualidad/ Investigacion/ Astronomla
Observaeion tras observacidn, los astrd- 

nomos se convencian cada vez mas de quc 
en el centra de nucstra galaxia habia un 
agujero negro de una gran densidad. La hi- 
pdtesis acaba de ser confirmada por la fisica 
Andrea Ghez (de la universidad dc Califor
nia. cn Los Angeles) y su equipo dc investi- 
gacidn, quienes rccientemente midicron la 
dimensidn y la masa dc cstc agujero negro 
llamado Sagittarius A*.

Gracias a las obscrvaciones realizadas 
con la ayuda del telescopic de Keck, los in- 
vestigadorcs revelaron. en Nature (n0 407), 
que este monstruo pesa 2,6 milioncs dc vc-
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ces la masa del Sol micntras que su diame- 
tro mide 220.000 veces el dc nuestra estrella. 
Como es imposible ver directamente un agu- 
jero negro, los astrdnoraos hicieron estos 
caleulos a partir del movimiento de 6 estre- 
llas, que gravitan ccrca de A', ja
una velocidad de 1.400 km/sl

"Si galaxias tan tranquilas como la 
nuestra contienen en el centro un agujero 
negro, logicamenle puede pensarse que este 
cs cl caso de todas las galaxias", sostiene 
Andrea Ghez.

vcz con mayor scguridad, la hipotesis de la 
existencia de un agujero negro de allisima 
densidad en el centro de nuestra galaxia. La 
fisiea Andrea Ghez (dc la Universidad de Ca
lifornia, Los Angeles) y su equipo de inves- 
tigacidn acaban de conflrmar esta hipotesis, 
al haber logrado medir la masa y la dimen
sion del agujero negro denominado Sagitta
rius A*.

Gracias las observaciones realizadas uti- 
lizando el telescopio de Keck, los investiga- 
dores pudieron dcmostrar en la revista Natu
re (n° 407) que este monstruo pesa “apenas" 
2,6 millones de veces la masa del Sol mien- 
tras que su diimetro cs 222.000 veces mayor 
al de nuestra estrella. Ya que resulta imposible 
la observacion directa de un agujero negro, 
los astrbnomos establecieron estos caleulos 
basandose en el movimiento de 6 cstrellas 
que gravitan cerca de Sagittarius A‘ nada 
menos que a la increible velocidad de 1.400 
km/s.

2-3, Bruxelles, 1991.

7 Souchon, Marc. Notas del seminario de docto- 
rado dictado en la Universidad National de Tu- 
cuman, Abril 2001 : "Analisis del discurso de los 
aprendientes, consecutive a la lectura de un 
texto".

6 Science ft Vie, n” 1.000, enero 2001

9 Este articulo se gesto reproduciendo, en cierto 
modo, la metodologia de trabajo en el descripta. 
La profesora y tres de sus alumnas (entre ellas 
lasdos redactoras del Diario) se reunierony 'tra- 
bajaron’ el articulo como un objeto semiotico, a 
traves de las discusiones que se fueron desarro- 
llando a lo largo de las sucesivas reuniones.

10 GOFFARD, Serge. "Lecture: negocier une In
teraction sociale', in Semen 10, Beganson, 
1995.

11 Lbrscher, Wolfgang. "Process-Oriented Re

search into Translation and Implications for 
Teaching Translation”, in TTR, vol. V, n« 1, Que
bec, 1992.

12 Diccionario de lengua francesa, referencia 
obligada para los estudios del idioma.

13 ib., nota 7
14 ib., nota 1!

15 Purer, Christian. Notas del seminario "Ense- 
rianza y autoformacion en lenguas extranjeras: 
nuevas tendencias”, IES en LV "Juan Ramon 
Fernandez”, junio 2001. Puren definib el acto 
pedagogico como un intento de cambiar la re
presentation del otro.

16 Esta version no es el resultado de una ver

sion corregida por la profesora ; fue redactada 
por las alumnas despues de las sugerencias dis- 
cutidas en clase.

Version definitiva

Actualidad/ Investigation/ Astronomia 
Encontraron el corazon de la galaxia

Observacion tras observacion, los astro- 
nomos sostenian cada vez con mayor segu- 
ridad la hipotesis de la existencia de un agu- 
jero negro de allisima densidad en el centro 
de nuestra galaxia. La fisiea Andrea Ghez (de 
la universidad de California, en Los Angeles) 
y su equipo de investigacion acaban de con- 
firmar esta hipotesis, al medir la masa y la 
dimension del agujero negro denominado 
Sagittarius A'.

Gracias a las observaciones realizadas 
con ayuda del telescopio de Keck, los inves- 
tigadores revelaron, en Nature In” 407), que 
este monstruo pesa 2,6 millones de veces la 
masa del Sol mientras que su diametro mide 
220.000 veces cl de nuestra estrella. Como es 
imposible observar directamente un agujero 
negro, los astrbnomos hicieron estos ealcu- 
los a partir del movimiento de 6 estrellas que 
cerca dc Sagittarius A’ gravitan a gran ve
locidad (11.400 km/s!).

“Si galaxias tan tranquilas como la
nuestra contienen en cl centro un agujero

negro, logicameme puede llegar a pensarse 
que esto es asi en todas las galaxias", afirma 
Andrea Ghez.

“Si galaxias tan estables como la nues
tra contienen en cl centro un agujero negro, 
seria logico pensar que lo mismo ocurre en 
todas las galaxias", asegura Andrea Ghez.

Dedicamos este trabajo a Alicia, Carolina, Fer

nanda, Laura, Josefa, Natalia, Maria Jose, Ma- 
rie-Noelley Silvia.

Notas

1 Venticinque, N. ”iQue significa comprenderen 
traduction?”. Actas del II Congreso latinoameri- 
cano de Traduction e Interpretation; CTPBA, 
Buenos Aires, 2000

2 En las Jornadas de Investigacion de la Facul- 
tad de Psicologia de la UBA (agosto 2001), se 
presentaron varios trabajossobre este tema. En

tre ellos el de la Ora Carlino (CONICET), quien 
usb la expresibn “alfabetizacibn academica”.
3 ib., nota 1.

4 Bajtin, M (Voloshinov, V.),. El marxismoy la fi- 
losofia del lenguaje. Col. Alianza Universidad. 
Alianza, Madrid, 1992.

SCharaudeau, Patrick. Apuntes del seminario de 
DEA, Paris III, 1981.

6 Dufays, J.-L "Les theories de la lecture. Essai 
de structuration dans un nouveau champ de re

cherche", in Le langage et I'homme, Vol. XXVI, n'

Version definitiva despues de la 
discusibn en clase!e

Actualidad/ Investigation/ Astronomia 
Descubrieron el corazon de la galaxia 

A partir de sucesivas observaciones, los 
astrbnomos han venido sosteniendo, cada
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Una vision de 

la lectura en la 

traduccion literaria
o

Margara Averbach*

Una parte impor
tant? de las ma

les opciones y !os 
errores que se 
ven en las tra- 

ducciones de las 
alumnos provie- 
nen de una mala 
lectura y un mal 

manejo de ese 
segundo contex- 

to. En cualquier 
tipo de traduc
cion, la lectura 
establece este 

segundo contex- 
to, io describe y 

to analiza.

“contextos" a la vcz. El contexto 
oracional puede ayudarlo a definir 
opciones lexicas y estructurales y 
es la unidad practica con la que se 
tiene la ilusion de trabajar a nivel 
de la traduccion propiamente dicha, 
el llamado paso dos, d momento 
del pasc de un eddigo lingiiistico a 
otro. Sin embargo, este contexto es 
totalmente insuficiente para cl tra- 
ductor y cl ejemplo es mas que co- 
nocido. Si a un traductor o una 
traductora argenlinos de ingles 
(acentiio la identidad nacional por- 
que aqui la cultura es esencial) se 
le pide que traduzca una oracidn

e los tres pasos de la 
traduccion, la lectura es 
el primero en mas de un 
sentido. No se trata 

simplemente de que se lea (o debie- 
ra leerse) como primer paso del 
proceso, antes de empezar la tra
duccion propiamente dicha, sino 
sobre todo de que la lectura define 
y determina la traduccion propia
mente dicha y desde ya, tambien la 
revision o correccion. Esta verdad, 
includible para cualquier tipo de 
traduccion, tiene caracteristicas di- 
ferentes en cada una.

Todo traductor maneja varies

1
• Traductora y profesora del lenquas Vivas



n
simple como ‘‘The doctor opened 
the door”, traducira probablemente 
"E! medico abrid la puerta" y si se 
le pide que haga lo mismo con “The 
teacher opened the door”, traducira 

■H “La maestra...” Sin embargo, en 
gran parte de los textos literarios 

MB que provienen de los EEUU, la se- 
gunda de las oraciones sera "El 
maestro", o “El profesor" y en un 

BlS cincuenta por ciento de los casos, 
la primera sera “La doctora” o “La 
medica". Ese ejemplo -casi de pero- 
grullo-sirve para ejemplificar clara- 
mente el problema del segundo 
contexto: la lectura general del 
texto seguramente despejara la du- 
da sobre el genera del personaje 
que tiene como profesion la medi- 
cina o la docencia, y si no la despe- 
ja, el hecho de que en el original no 
se defina el genera sera esencial 
para el traductor y definira de he
cho su manera de enfrentarse al 
problema de esa oracion, aparente- 
mente tan simple.

Dentro de mi experiencia como 
docente, una parte importante de 
las malas opciones y los errores que 
se ven en las traducciones de los 
alumnos de traduccion provienen 
de una mala lectura y un mal ma- 
nejo de ese segundo contexto. En 
cualquier tipo de traduccion, la 
lectura establece este segundo con
texto, lo describe y lo analiza. Esa 
descripcion determina opciones, 
decisiones y estracturas en el paso 
dos de la traduccion y ayuda a fijar 
criterios claves para la autoevalua- 
cion del paso tres, o correccion. For 
lo tanto, la lectura es instrumental 
para la traduccion: la lectura es, 
esencialmente, un instrumento, una 
herramienta.

Cada tipo de traduccion -tecni- 
ca, cientifica, literaria- tiene sus 
propias caracleristicas y la lectura 
que corresponde a estos tipos tam- 
bien las tiene. La traduccion tecni- 
ca y la traduccion cientifica tienen

Ana Eckel • Detalle objetivos que puede establccerse a 
priori del texto, objetivos que son 
esencialmente los mismos en teo- 
ria, ya se trate de un articulo sobre 
medicina o de un manual de funcio- 
namiento de un electrodomestico. 
Estos objetivos estan relacionados 
con el analisis y comprensidn del 
“mensaje” o "referente”. Estos obje
tivos no siempre pueden cumplirse, 
ya que en un pais en el que no es 
posible la especializacidn, los tra- 
ductores no pueden comprender en 
profundidad todas las disciplinas, 
leer en profundidad un texto de fi- 
sica nuclear y a continuacion uno 
sobre historia. Esta imposibilidad es 
la razon por la que es necesario co- 
nocer la metodologia de la consul- 
ta a informantes especializados que 
puedan ayudar a entender lo que 
dice el texto tecnico o cientifico. Es 
decir: la lectura de estos tipos de 
texto puede ser muy ardua y com- 
plicada pero desde el punto de vis
ta de lo que busca girara siempre 
alrededor de los mismos puntos o 
preguntas.

En el caso de los textos litera
rios, el problema de la lectura es 
mas complejo. Las caracteristicas 
de cada texto literario determina- 
ran totalmente la lectura, sus obje
tivos, sus prioridades, lo que debe 
analizarse etc. Dentro de los mu- 
chos niveles de comprension de un 
texto literario, el del “mensaje” o 
“referente" es apenas uno mas (no 
siempre importante). Para explicar 
lo que se busca en cada una de es- 
tas lecturas y sobre todo, para ex
plicar como “lo que se busca” 
cambia de una lectura a otra, una 
teoria interesante es la de Roland 
Barthes en su libro El grado cero de 
la eseritura, en el que el gran teori- 
co Frances estudia lo que comiin- 
mente se llama "tipos de texto".

En ese analisis, Barthes utiliza 
la metafora de una ventana para 
explicar lo que se suele llamar "ti-

/

7
W •

•p»

IV;



pos de texto”. En esla metafora, el 
vidrio de la ventana seria el cddigo 
linguistico escrito, el texto, y el 
■‘referente", lo que esta del otro la- 
do del_,vidrio, por ejemplo, un ar- 
bol. El “grado cero de la escrilura’’, 
es decir aquel en el que el cddigo 
linguistico (vidrio) iransmitiria (de- 
jaria pasar) al “referente" sin modi- 
ficarlo de ninguna manera, como si 
no existicra, cs para Barthes una 
hipdtesis de trabajo, ya que no 
existe en los eddigos humanos rea
les. Segun el critico frances, lo que 
mas se le acercaria seria cl cddigo 
con el que se expresan ciertas cien- 
cias duras, por ejemplo, las mate- 
maticas o la quimica, cddigo que 
parece transmitir la idea o referen
te con muy pocas interferencias. La 
formula 2 + 2 = 4 transmitiria la 
idea de que dos unidades mas dos 
unidades son cuatro unidades. Sin 
embargo, no se trata del grado cero 
“real" ya que esa formula transmi
te varias cosas relacionadas con el 
cddigo mismo ademas de transmitir 
el referente: por ejemplo, transmite 
que el autor o autora es una perso
na que maneja numeros arabigos y 
no romanos, que escribe en linea 
horizontal y de izquierda a derecha, 
etc. Todos esos datos no correspon- 
den al “arbor de la metafora sino 
puramente al “vidrio" o cddigo en 
el que se lo transmitid.

A medida que se avanza hacia 
la literatura, a traves de textos es- 
critos primero de ciencias puras, 
luego de ciencias humanas, este 
"vidrio" se va ensuciando y hacien- 
do mas complejo y notable. Cada 
vez modifica mas la imagen del 
“arbol". Para cuando se llega a la li- 
leratura, el vidrio se ha convertido 
en translucido y transmite la ima

gen del arbol a traves de sus pro- 
pias caracteristicas, dibujos y “su- 
ciedades”.

En la traduccidn, lo que se hace 
es cambiar el cddigo, es decir, el vi
drio de la ventana. Dcsde un punto 
de vista tedrico, esta actividad pa
rece mas posible en el caso de los 
textos mas cercanos al grado cero 
(cs decir los tecnico cientificos), en 
los que el foco esta en e! “arbol”, 
que sigue siendo casi el mismo 
aunque cambiemos el vidrio que lo 
transmite. Digamos que la idea de 
las dos unidades que sumadas a 
otras dos son cuatro seria casi la 
misma en cl caso de transmitiria en 
numeros romanos.

En los textos tecnicos y cienti
ficos, la lectura (que dentro de la 
metafora seria algo asi como una 
exploracidn previa de la ventana 
antes del cambio de vidrio) seria un 
intento por captar los rasgos esen- 
ciales del arbol para poder cambiar 
el vidrio sin modificar la imagen. 
En cambio, cuando se traducen 
textos literarios, en los cuales el 
valor de lo traducido no esta en el 
arbol sino en gran parte en las mo- 
dificacioncs introducidas por el vi
drio a esa imagen (es decir cn los 
dibujos que posee el vidrio), el pro- 
blema se hace mas complejo. Asi, 
se explica que dcsde un punto de 
vista teorico, haya quien crea que 
no es posible traducir literatura: si 
el valor del texto esta en el vidrio y 
lo que voy a cambiar es el vidrio 
(sabiendo que no es posible conse- 
guir un vidrio exactamcnte igual 
que realice las mismas modificacio- 
nes sobre la imagen), es logico que 
algunos crean que es mejor darse 
por vencido de entrada.

Esta claro quo en textos litera

rios, la lectura no puede limitarse a 
la comprension de la imagen del 
“arbor, al analisis del “referente": 
lendra que abarcar tambien la 
comprension de la “cualidades" (los 
dibujos y formas) del vidrio mismo. 
Y como, en literatura, cada vidrio 
es completamente distinto de todos 
los demas, es imposible determinar 
que voy a encontrar antes de ana- 
lizar la ventana con la que se va a 
trabajar: en la traduccidn literaria, 
la lectura es imprevisible e imposi
ble de planear a priori.

De ahi que, desde mi punto de 
vista, sea tan importante la prdctica 
de la lectura instrumental en cual- 
quier curso de traduccidn literaria. 
Aqui la metodologia es la practica 
misma ya que es completamente im
posible hacer una especie de “ficha" 
previa a la lectura o disenar una lis- 
ta de preguntas que es necesario 
contestar para hacer una lectura 
realmente util (instrumental) para 
los dos pasos siguientes del proceso 
de traduccidn. En la traduccidn lite
raria, la lista de preguntas depende 
siempre de cada texto en particular 
y por lo tanto, es parte del ejercicio 
de la lectura misma. Lo que si pue
de sistematizarse hasta cicrto punto 
es la utilidad de la lectura instru
mental, que ofrece al traductor o 
traductora literaria los siguientes 
puntos de apoyo para su trabajo:

-una scrie de objetivos a lograr 
a traves dc la traduccidn (dentro 
del planteamiento de Barthes, esos 
objetivos le ayudarlan a disenar su 
vidrio para acercarlo lo mas posi
ble al vidrio original cn cuanto a 
dibujos, efectos de luz, “sucieda- 
des", etcetera)

-una jerarquizacidn de dichos 
objetivos, de modo que si, en c! pa-

“Y si despues de tantas palabras 
no sobrevive la palabra...” Cesar Vallejo, Poemas humanos
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La imagen del “arbor cn nuestra 
traduccion no sc pareceria en nada 
a la imagen que Iransmite cl origi- lectura de este tipo de textos exige 
nal de Twain. Una buena lectura una traduccion en la que la ambi- 
instrumental de The Adventures of giiedad se conserve. Es evidente 

• Huckleberry Finn deberia llcgar a la que conservar la ambigtiedad no va 
conclusion de que en el niicleo del a ser un trabajo facil, ya que las es- 
iibro de Twain esta la retdrica es- tructuras del ingles y el castcllano

son muy diferentes cn cuanto a la 
marca de genero: el ingles no mar- 
ca demasiado esta caracteristica, el 
castellano lo marca cn cada adjeti- 
vo y cada artlculo. For lo tanto, es 
posible que esa decision implique 
tambien una perdida de lo que se 
generalmcnte se llama “fluidez” y 
"naturalidad” en la lengua meta ya 
que la falta de marca de genero no 
es “natural" en el castellano. Sin 
embargo, si la lectura jerarquiza la 
“ambiguedad'' de genero como nu- 
cleo del texto (es decir, una parte 
del texto que es csencial para su in- 
tegridad), la traduccion debera 
aceptar la perdida de “naturalidad" 
y tratar de conservar la ambigue
dad. For otra parte, si no se toma la 
decision de conservarla a nivel del 
paso uno, es decir de la lectura, no 
se puede lograrlo: como la lalta de 
marca de genero no es “natural" en 
espanol, se trata de un ejercicio que 
necesita consciencia.

La lectura instrumental (o la 
falta de ella) esta implicita en la 
traduccion misma y un traductor o 
corrector (o docente) experimentado 
suele saber que errores provienen di- 
rectamente de una mala lectura o 
una falta de lectura. Sin embargo, 
para que la relacion entre traduc- 
cidn y lectura sea evidente (tanto 
en cuanto a los aciertos como cn 
cuanto a los errores) a veces, es ne- 
cesario pedir una lectura explicita, 
en cursos de formacidn de traduc- 
tores literarios. Ese ejercicio es util 
tanto para el profesor como para el 
estudiante: si la lectura es buena y 
hay errores en la traduccion, sera 
evidente para ambos, profesor/a y

externo al texto mismo como es la 
identidad de la autora. Una buena

pecial de su primera persona na- 
rradora, una persona que utiliza 
una lengua escrita con errores de 
ortografia y sintaxis, varios nive- 
les de lengua, incluyendo jergas 
sociales y etarias. Una vez que se 
llegara a esa conclusion, deberia ser 
imposible tomar decisiones erro- 
neas, como la de neutralizar esa 
voz y transmitirla en un lenguaje 
estandar, y hasta pomposo, como 
ocurre en muchas versiones que to- 
davia circulan en el mercado. La 
lectura deberia dejar bien en claro 
que sin esa "calidad’', esa "textura" 
en el lenguaje (esas marcas en e! vi- 
drio) la infidelidad con respecto al 
texto original es tan completa como 
si se pretendiera “traducin'', digamos, 
una obra de teatro de Shakespeare 
contando el argumento.

Otro ejemplo posible, uno que 
explica mejor la necesidad de tener 
consciencia de ciertos recursos que 
es nccesario repetir o imitar en la 
traduccion, es el caso de algunos 
autores que escriben en una prime
ra persona indefinida en cuanto al 
genero, por ejemplo Susan Sontag 
en uno de los cuentos de I, etcete
ra. En esos casos, la lectura instru
mental debe detectar que el centre 
del texto de que se trata esta en la 
ambiguedad de genero de su narra- 
dor/a, ambiguedad inscripta clara- 
mente en el discurso original. Una 
vez que se entiende la importancia 
de ese detalle, se hace imposible de- 
cidir, como se hizo en la traduccion 
al castellano de I, etcetera, que la 
mejor solucion al problema es ele- 
gir un genero para la voz narrado- 
ra, por ejemplo a partir de un dato

so dos, es necesario elegir entre 
conservar una cualidad, un detalle, 
un rasgo y no otro, sea posible ha- 
cer esta eleccidn del modo menos 
danino para el texto.

La lectura instrumental

Algunos ejemplos pueden servir 
para clarificar estos conceptos me- 
todologicos. Si se pensara en tradu- 
cir al castellano la famosa novela 
de Mark Twain, Huckleberry Finn, y 
la lectura instrumental se centrara 
solo en lo que podria llamarse “re- 
ferente" (en este caso, la historia del 
viaje de Huck y Jim por el rio Mis
sissippi), como se hizo durante mu- 
chos anos, el resultado seria una 
traduccion en lengua estandar (o 
peor aun, en lengua engolada y 
pomposa, de registro escrito y muy 
alto), como la que puede encontrar- 
se todavia en muchas versiones de 
la novela que se encuentran en el 
mercado. Estas versiones eliminan 
casi por complete el valor de la no
vela original. Dentro de la propues- 
ta de Roland Barthes, estariamos 
cambiando un vidrio claramente 
definido por dibujos propios (el cd- 
digo de lenguaje de la primera per
sona narradora, es decir Huck Finn) 
por un vidrio mucho mas cercano 
al grade cero, neutro c indefinido.
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estudiante, que los problemas pro- 
vienen de la competencia lingiiisli- 
ca de alguno de los dos idiomas. A1 
contrario, si hay errores en la lectu- 
ra (esos errores pueden ser vacios, 
huecos en el analisis o mala inter- 
pretacion de datos), muchas veces 
los errores provienen directamente 
de ellos. Es evidcntc que el tipo de 
trabajo que debe hacerse para solu- 
cionar unos y otros problemas es 
completamente distinto y el ejerci- 
cio de la lectura explicita ayuda 
mucho a determinar que pasos se- 
guir a nivel personalizado.

Ademas de estos problemas mas 
bien cspeciales, la lectura ayuda a 
hacer conscientes recursos, carac- 
teristicas y rasgos que aparecen cn 
los textos literarios con mucha ma
yor frecuencia que la ambiguedad 
del texto o la necesidad de errores 
de ortografia. For ejemplo, el tone, 
la atmdsfera, el uso de campos se- 
manticos definidos, y los problemas 
lexicos relacionados con la ambien- 
tacion temporal y/o geografica.

Aqui tambien ayudan algunos 
ejemplos.

En cuanto a la ambientacion: La 
oracion “He waited in that corner” 
suelc traducirse, correctamente, 
usando la palabra “esquina” pero si 
la lectura general de un cuento (cn 
este caso, The Snow and the Wind 
of Winter de Van Tilburg Clark) si- 
tua al personaje -un buscador de 
oro— en el medio de un desierto, 
esa traduccion es totalmente inco- 
rrecta y debe reemplazarse por algu- 
na frase determinada por el segundo 
contexto, es decir parrafos anlcrio- 
rcs y/o posteriorcs. La palabra 
“sweater” ulilizada en un contexto 
temporal relacionado con la vida de 
Jesucristo en el original de D. H. 
Lawrence [The Man Who Died) no 
puede jamas traducirse por “sueter" 
por cuestiones cronologicas. Para 
evitar este tipo de errores, la tra
duccion se apoya en el segundo

contexto, el general, que proviene 
directamente de la lectura.

En cuanto al tono y la atmosfe- 
ra: La traduccion de la palabra 
“bright” en un parrafo de un cuen
to policial (Raymond Chandler) en 
el que se describe una fabrica mise
rable, tetrica, abandonada, en la 
que va a ocurrir algo terrible, no 
puede traducirse por ejemplo por 
“resplandeciente”, ya que ese termi- 
no, muy positive, atentaria contra 
el tono general negative de ese 
fragmento del texto y, por lo tanto, 
contra el efccto anticipatorio que 
esa descripcion quiere causar en los 
lectores; es necesario elegir por lo 
menos un termino mas o menos 
neutro como “brillante” o uno ne
gative como “brilloso".

En cuanto a los campos semanti- 
cos: En descripciones muy tipicas 
del genero "western” en las que se 
comparan las praderas con el mar 
mediante una serie de opciones lexi- 
cas, la conciencia de este rccurso

impide que se “normalicen" verbos o 
adjetivos que, si se los respeta, con- 
servan cn la traduccion la relacidn 
de uso (la colocacidn) del original 
con el campo marino (por ejemplo, 
se deben elegir palabras como “flo- 
tar”, “navegar", “rielar”, etc.

Conclusiones

Es evidente que la capacidad 
que ticne una buena lectura de mo- 
dificar, ayudar, definir y dirigir las 
decisiones del paso dos de la tra
duccion no se aplica solamente a la 
traduccion litcraria. Algunos ejem
plos semejantes a los que acabo de 
describir aparecen con menos fre
cuencia en traducciones cientificas, 
sobre todo (pero no solamente) en 
el campo de las ciencias humanas.

Por ejemplo, existe un tipo muy 
comun de estructura de texto cien- 
tifico en el que los autores descri- 
ben criticamente en una primera 
parte una teoria, tratamiento, enfo-
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que o analisis, compartidos por un 
sector de colegas, y en una segun- 
da parte presentan una teoria, 
tratamiento, cnfoque o analisis al
ternatives que consideran mejores. 
Esta estructura conllcva, siempre, 
una diferencia de tono entre la pri- 
mera parte y la segunda: en la pri- 
mera, en general, cl lenguaje esta 
cargado de terminos negativos, de 
duda o ironia; en la segunda, los 
terminos se vuelven muy positives 
o en todo caso, aparentemente 
neutros. Una traduccidn que no 
consiguiera copiar este efecto seria 
francamente nociva para el original 
y modificaria enormemente lo que 
se intenta comunicar o transmitir.

Por lo tanto, la insislencia en la 
practica de una lectura instrumen
tal, cuidadosa y consciente es esen- 
cial para cualquicr traduccidn, y 
tambien para cualquier plantea- 
miento didactica de la formacidn de 
traductores. En cierto modo, me 
animaria a decir que dada una 
competencia linguistica correcta en 
ambos extremes del proceso de 
traduccidn, la lectura correcta es 
capaz de definir en gran parte la 
calidad de la traduccidn. La lectura, 
claro esta, implica mucho mas que 
cierto metodo de analisis: cuanto 
mas se conozca la culture de ori- 
gen, mejor sera el analisis instru
mental del texto; cuanto menos se 
sepa de ella, mas necesaria sera la 
ayuda de informantes y especialis- 
tas. Pero mas alia de la base sobre 
la que se asienta una buena lectura 
(base que es independientc del tex
to que se este leyendo en un 
momento dado), la lectura en si 
misma, sobre todo en el campo de 
la traduccidn literaria, es un proce
so complejo, variable, flexible que 
exige una formacidn extensa a 
traves de una practica constante. 
Proveer esta practica deberia ser 
obligacidn de los formadores de 
traductores ya que sin ella, todo

intento de traduccidn cone el ries- 
go de naufragar.
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Una lectura teologica
de La paste

Graciela Isnardi*

Los que se preguntan de donde v/enen (os males, 
ya sea que oftcfcn o los seres en general o a uno 
categoria particular de seres, deberian comenzar 
su investigacion pregantandose ante todo que es 
el mal y cudl essu noturaleza.

De este modo, sabriamos de donde viene, en que 
se fundo, a quien puede aleanzar

Plotino

Chacel realize 
una traduccion 

extremadamente 
fielydegran be- 

lleza, pero no per- 
cibio el problema 

del desorden 
planteado par 

Camus, yporcon- 
siguiente nopudo 

traducirciertas 
alusiones al Mal 
(teologicamente 
entendido como 

desorden) que se 
repiten a lo largo 

de todo el libro.

O

tura. Este ultimo es, tradicional- 
mente, el caso de La paste, de Al
bert Camus, considerada desde 
siempre como una metafora del 
nazismo y la ocupacion de Francia 
por las tropas alemanas durante la 
Scgunda Guerra Mundial, interpre- 
tacion basada -entre otras consi- 
deraciones- por los conocimientos 
histdricos y biograficos de que el 
lector dispone para abordar la 
novela. Pero La paste es mucho 
mas que eso, y ofrece muchas po- 
sibilidades de aproximacidn, que 
a veces pueden no ser demasiado 
evidenles.

odo acto de lectura 
crea un contexto para 
cl discurso literario, 
constituido por la par

ticular situacidn en que dicho acto 
se ejerce. Parte importante de ese 
contexto, incesantemente recreado 
y variable al infinite, se define por 
el cruce de conocimientos de todo 
tipo que la lectura moviliza y que 
el lector, consciente o inconscien- 
temente, aplica a su comprension 
del texto leido.

Es sabido que las grandes obras 
admiten lo que un recurrido lugar 
cormin llama varies niveles de lec-

<

P-* Traductora y profesora del Lenguas Vivas
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La primera de esas posibilidades 
seria, naturalmente, la lectura inge
nua: la novda cuenta, en efecto, lo 
que sucedio en la ciudad de Oran 
durante una epidemia de peste, y 
muestra las diferentes maneras de 
rcaccionar de los personajes frente 
a una situacidn llmite.

Otra posibilidad, menos inge
nua, seria aquclla que interpreta la 
obra como un desgarrador lamcnto 
por la separacion de los amantes. 
C'esf ainsi, par exempt?, qu'un sen
timent aussi individuel que celui de 
la separation d'avec un etre aime 
devint soudain, des les premieres 
semaines, celui de tout un peuple, 
et, avec la peur, la soujjrance prin- 
cipale de ce long temps d'exi!.' El 
protagonista-narrador, el doctor 
Rieux, se separa de su mujer en las 
primeras paginas: ella va a un sa- 
natorio fuera de la ciudad, pero la 
epidemia provocara el cierre de las 
puertas, y cuando se abran, Mme. 
Rieux habra muerto sin habervuel- 
to a vcr a su marido. En una situa- 
cion simetrica, Raymond Rambert, 
un periodista que se encuentra ac- 
cidentalmente en Oran, quedara alii 
encerrado, y no podra salir para 
reunirse con su novia.

Estos dos personajes mucstran 
en el mas alto grado una tragedia 
que puede percibirse en un tercer 
enfoque: el de la prision, explicita- 
menle mencionada por Camus en el 
epigrafe de Daniel De Foe que abre 
el libro: Es tan razonable representor 
una especie dc prision por otra como 
representar cualquier cosa que rcal- 
mente existe por algo que no cxiste. 
Dejando de lado el hecho de que pa- 
rece dificil dar en tres lineas una de
finition de la literatura en general y 
de la novela en particular tan ccrte- 
ra como esta, el lector sabe desde la 
primera pagina que Camus hablara 
de personas encerradas contra su 
voluntad: ni monjes, ni investigado- 
res cientificos, ni astronautas, los

personajes de La peste no abando- 
nan el lugar simplementc porque no 
pueden hacerlo: se trata de la pri
sion, cualquiera sea: el calabozo, 
como la cuarentena, como la ocu- 
pacion de la tierra natal por los 
ejercitos enemigos. En La peste exis- 
ten tambien aqucllos que, resignados 
a su sucrte en un sombrio silencio, 
estan confinados en el interior de la 
ciudad cerrada, los que se encuen- 
tran en cl estadio de futbol, los “sos- 
pechosos", que no pueden dejar su 
pequena prision en el corazon de 
esa prision mayor que es Oran. Mais 
le pire (...) est qu'ils soient des ou
tlies et qu'ils le sachent. Ceux qui 
les connaissent les ont outlies parce 
qu'ils pensent d autre chose et c'esf 
bien comprehensible. Quant d ceux 
qui les awienf, Us les ont oublies 
aussi parce qu’ils doivent s'epuiser 
en demarches et en projets pour les 
faire sortie (pag. 193)

Intimamente relacionado con el 
problema de la prision se encuentra 
el del exilio, esa prision en el exte
rior o en el propio interior: Ils 
eprouvaient ainsi la souffrance 
profonde de tous les prisonniers et 
de tous les exiles, qui est de vivre 
avec une memoire qui ne serf d ricn 
(...). Mais si c’etait I'exil, dans la 
majorite des cas c’etait I'exil chez 
soi. (Ceux) pour qui les peines de la 
separation s'amplifierent du fait 
que, voyageurs surpris par la peste 
et retenus dans la ville, ils se trou- 
vaient eloignes d la fois de Vetre 
qu’ils ne pouvaient rejoindre et du 
pays qui etait le leui* (pag. 60).

novela comienza diciendo: Les cu- 
rieux evenements qui font le sujet de 
cette chronique se sont produits en 
194., d Oran. De I’avis general, il 
n’y etaient pas a leur place, sortant 
un peu de I'ordinaire.*

Tres paginas mas adelante, la 
segunda parte de ese mismo primer 
capitulo comienza asi: Le matin du 
16 avril, le docteur Bernard Rieux 
sortit de son cabinet et buta sur un 
rat mort, au milieu du palier. Sur le 
moment, il ecarta la bete sans y 
prendre garde et descendit I’escalier. 
Mais arrive dans la rue, la pensee 
lui vint que ce rat n'etait pas d sa 
place et il retourna sur ses pas pour 
ai»erfir le concierge* (pag. 8).

Notable insistencia sobre ciertas 
cosas que no estan en su lugar. La 
frase se hace notar porque parece 
ligeramente anomala, sobre todo la 
primera vez: en general, no se la 
aplica a acontecimientos -que pue
den ser sorprendentes, dolorosos, 
insolitos... (Camus los llama curio- 
sos en la pagina 5 ya citada, y sin- 
gulares en la pagina 54)-; pero el 
habito linguistico, en general, y en 
esto coinciden el trances y el caste- 
llano, no les asigna un "lugar". Su 
segunda aparicion, a primera vista, 
parece mas logica: es evidente que 
una rata muerta en el palier de una 
casa burguesa no esta en su lugar; 
sin embargo, no es verosimil que el 
pensamiento del doctor Rieux se 
detenga sobre este hecho en lugar 
de hacerlo sobre la presencia de la 
rata propiamente dicha, sobre las 
razones por las cuales esta alii, la 
negligencia del portero, las posibles 
consecuencias higienicas o -como 
el mismo portero deduce un poco 
mas adelante- sobre el mal gusto 
del bromista que la dejo.

Pero Camus insiste aun: en la 
pagina 21 escribe: Nos concitoyens, 
ils s'en rendaient compte desor- 
mais, n'avaient jamais pense que 
notre petite ville put etre un lieu

Otra lectura: el orden

Sin embargo, y sin pretender 
agotar todas las significaciones que 
la novela puede cobijar y todas las 
inteipretaciones que puede recibir, 
hay aun otro nivel de lectura posi- 
ble, insinuado por Camus a traves 
de su election de las palabras. La
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particulierement designs pour que 
les rats y meurent au soleil et que 
les concierges y perissent de mala
dies bizarres.6 Una vez mas, en- 
contramos la idea de que existen 
ciertos lugares adecuados para cier- 
tas cosas y que este orden se ban 
trastornado. Y aun mas: Le iende- 
main, grace a une insistence jugee 
deplacee, Rieux obtenait la convo
cation a ia prefecture d'une com
mission sanitaire (pdg. 40), y en la 
pdgina 41: La quesfion, dit bruta- 
lement le vieux Castel, est de savoir 
s'il s'agit de ia peste ou non" (...) 
Quant au prefet, il sursauta et se 
rctouma machinalmenet vers la 
porte, comme pour verifier qu'elle 
avail bien empeche cette enormite 
de se repandre dans les couloirs.7 
Independientemente de ias ncccsi- 
dades politicas del prefecto, se 
puede senalar que en realidad los 
corredorcs no son cl lugar convc- 
niente para semejante enormidad.

Las alusiones a un orden pertur- 
bado se multiplican a lo largo de 
todo el libro. Ahora bien, la nocibn 
de que una cosa csta fuera de su lu
gar implica que hay uno que si le 
esta deslinado: esla es una primera 
definicion del orden, la mas grose- 
ra, la que quiere que cada cosa este 
en su lugar. En este sentido, una de
finicion del orden dice que es una 
relacion inteligible entre una plura- 
lidad de terminos (Petit Robert); 
otra, mas elaborada, lo define como 
la manera de estar colocadas las co
sas o de sucederse en el espacio o en 
el tiempo, cuando esta sujeta a una 
regia o norma (Maria Moliner). De 
aqui surge que el orden no se refie- 
re solo a una relacion “inteligible",

“Todos aquellos libros -pense mirando la pila amontonada en mi escritorio- 
eran inutiles para mis fines. Es deeir, eran cientifeamente inutiles...Todo lo que 
habia obtenido del trabajo de aquella manana era la evidencia de la ira. ”
Virginia Woolf, Un cuarto propio
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“en el espacio o en el tiempo", sino 
a una inteligibilidad establecida 
“segun una regia”, es decir, por una 
inteligencia deliberada.

Pero el orden es mucho mas: en 
la perspectiva teolbgica, es el orde- 
namicnto querido por el mismo 
Dios para toda la creacion: ella mis- 
ma cs un orden universal, como lo 
muestra el relate del Genesis acerca 
de la obra de los seis dias. A ello va 
estrechamente unida la conviccion 
de que todo es bueno. En efecto, en 
el Genesis (!, 1-32) despues de na- 
rrar la obra creadora de cada dia, se 
dice textualmente: "Y vio Dios ser 
bueno". Y el sexto dia, al terminar 
de crear al hombre, vio Dios ser muy 
bueno cuanto habia hecho*. Ahora 
bien, la obra de la Creacion, esa co- 
sa buena e incluso muy buena que 
Dios ha realizado, ha sido la instau- 
racion de un orden: la tierra cstaba 
confusa y vacia y las tinieblas cu- 
brian la haz del abismo, pero el es- 
piritu de Dios se cemia sobre las 
aguas (Gen, 1, 1-2). Y aun mas: Tu 
mono omnipotente que creb el mun- 
do de la materia informe (Sal 11, 
18). De lo confuso y lo informe, del 
caos, se pasa a un universe ordena- 
do donde todo es bueno: “En tanto 
que una cosa existe, es buena. Todo 
lo que es, es bueno (y viene de 
Dios)", dice san Agustin en las Con- 
fesiones, donde asegura tambien: 
“El universe estd ordenado. Las 
ideas teologicas sobre el orden no se 
detienen aqui: El orden lleva a la 
armonia, a la seguridad de las co- 
sas, a la estabilidad, a la conformi- 
dad. (...) serva ordinem et ordo 
servabit te.”.9

Dios ama ciertamente el orden. Pe
ro va mas lejos: introduce la idea de 
desorden (Pon a las meretrices en el 
lugar de las matronas, y todo queda- 
rd envilecido, afeado y mancillado™) 
Es decir, el origen de lo abyecto, feo, 
impure, es el desorden. Y ese desor
den es, justamente, el mal: Porque 
haya cstado el orden en Dios, o ha- 
ya comenzado a coexislir con el 
mal, siempre resulta que el mal na- 
cio fuera del orden." Esta nocion 
abre un nuevo camino a la refle
xion filosofica: el desorden es el 
mal, o al menos, el origen del mal, 
que perturba el orden interior del 
mundo. Por otra parte, es cierta
mente interesante la definicion del 
mal que aporta el pensamiento es- 
colastico: la privacion de un bien 
debido, eslo es, connatural y por 
ende exigible.

Estas ideas nos devuelven al 
texto de Camus. Sabemos que aun- 
que no fuera creyentc, habia recibi- 
do la educacion religiosa elemental 
en su infancia, y creemos que es es
ta parte de su formacion lo que se 
refleja en algunos aspectos especi- 
ficamente lexicales de su obra. En 
efecto, lo que ha sucedido en Oran 
es una manifcstacibn del Mal, per
ceptible a traves del desorden; y 
este desorden se maniflesta en la 
privacion no de un bien debido, si
no de toda una serie de ellos: la sa- 
lud, la libertad, la union de los 
amantes. La insistencia de Camus 
sobre cl desorden -desde la primera 
pagina, y reiterada luego en nume- 
rosos pasajes- indica una de las 
lecturas que el mismo hace de su 
propia novela: no quiere hablar de 
la peste, ni de la guerra.'ni de la 
prision, el exilio, la separacion, la 
soledad, el olvido, el dolor, ni si- 
quiera la muerte: habia del Mal, del 
Mal absolute, del cual peste, guerra, 
prision, exilio, separacion, soledad, 
olvido, dolor, muerte, son solo ma- 
nifestaciones que no lo agotan, pre-

El desorden y el mal

Desde esta concepcibn, el orden 
es importante a punto tal que san 
Agustin le consagra todo un libro, 
De ordinc, donde expresa la idea de 
que todo estd dentro de un orden y
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scncias multiformes y siempre re- 
novadas de ese desorden de base 
donde tiene sus origenes.

mcnte fuera de lugarj mientras que 
para el desorden de las cosas es mas 
corriente dccir "estar -o no- en su 
lugar (tal objeto no esta en su lugar 
/ no hay quc dejar las cosas fuera de 
su lugar / una persona estd en su 
lugar de trabajo). En cuanto a la 
traduccion de la segunda frase, apa- 
rentemente no habla mas que de 
una preocupacidn de orden domes- 
tico por parte de Rieux: desde el 
punto de vista en el que tratamos de 
colocamos, no es incorrecta, sino 
abusiva: Rieux no piensa en el de
sorden, sino que, incluso antes de 
pensar en el, se le ocurre restablecer 
el orden. Tal como dijimos mas arri- 
ba, la reaccion de Rieux no resulta 
del todo logica, pero es la que Ca
mus narra explicitamente.

A partir de estas dos primeras 
menciones del desorden, resulta 
ilustrativo comparar algunas Erases 
de Camus con su traduccion. No he- 
mos recogido todas las menciones 
del desorden, explicitas o no, sino 
solo algunas, ya que una enumera- 
cidn exhaustiva superaria amplia- 
mente los limites de cste trabajo.

insistencia que todos consideraban 
fuera de lugar... (pag. 43).

En este caso, tambien se ha res- 
petado la nocidn del lugar correcto.

3.- C'etait la une des fa^ons 
qu’avait la maladie de detourner 
1’attention et de brouiller les cartes 
(pag. 61).

Era una de las maneras que te
nia la enfermedad de atraer la aten-

La traduccion de La peste

La traduccion de La peste que 
puede encontrarse en las librerias 
argentinas y espanolas fue realiza- 
da por Rosa Chacel (1898-1968), 
novelista espaiiola perteneciente a 
la Generacion del 27_, que exiliada 
en la Argentina, fue un miembro 
importante del grupo Sur, revista 
en la que publico una cincuentena 
de colaboraciones. Hasta donde sa- 
bemos, no existe otra version en 
castellano.

Chacel realizo una traduccion 
extremadamente flel y de gran be- 
lleza, pero no percibio el problema 
del desorden planteado por Camus, 
y por consiguiente no pudo traducir 
ciertas alusioncs al Mai (teoldgica- 
mente entendido como desorden) 
que se repiten a lo largo de todo el 
libro. Por ejemplo, la primera apari- 
cion del desorden, la de la primera 
pagina, fue asi traducida: Los curio- 
sos acontecimientos (...) resultaron 
enteramente fuera de lugar (pag. 9); 
la segunda, que como dijimos, es tal 
vez la que atrae la atencion del lec
tor hacia el concepto del orden, y en 
consecuencia, la que da la primera 
pista importante relativa a esta in- 
teipretacion de la novela, fue tradu
cida: Pero cuando llego a la calle, se 
le ocurrid la idea de que aquella ra
ta no debia quedar allly volvio sobre 
sus pasos para advertir al portero 
(pag. 12). Es necesario detenerse un 
momento sobre estas dos traduc- 
ciones. Ante todo, la expresion 
castellana “estar fuera de lugar" es 
extremadamente usual, pero no 
siempre alude al orden material (a 
cosas fuera de su lugar) sino a acti- 
tudes o palabras de las personas (su 
reaccion estuvo fiiera de lugar / ha 
pronunciado un discurso completa-

cion y de barajar las cartas (pag. 
62).

La enfermedad no attire (llama, 
atrae) la atencion, sino que la de- 
toume, es decir, la desvia en rela- 
cidn con el objeto debido; por otra 
parte, brouiller les cartes no es ba
rajar, esto es, prepararlas para un 
nuevo juego, sino embrollarlas o 
desordenarlas, lo que eventualmen- 
te las haria inutiles para jugar.

4.- II n'y a pas de raison qu'elle 
(la peste) s’arrete maintenant. Tout 
va etre sens dessus dessous. (pag.
67)

No hay ninguna razon para quc 
se detenga. Por ahora todo va a es
tar patas arriba (pag. 67).

La nocion de orden (las cosas en 
el lugar o la posicidn que les co- 
rrespondc) ha sido respetada).

5.- Je n’ai pas ete mis au mon- 
de pour faire des reportages. Mais 
peut-etre ai-je ete mis au monde 
pour vivre avec une femme. Cela 
n'est-il pas dans 1’ordre? (pag. 69).

Yo no he venido al mundo pa
ra haccr reportajes. A lo mejor he 
venido solo para vivir con una mu- 
jer. iEs que no esta permitido? 
(pag. 70).

La nocion de haber sido puesto 
en el mundo (no de venir a el) im- 
plica una intencionalidad superior, 
esto es, la voluntad creadora de 
Dios que por una parte ha querido 
cierto orden para el mundo, y por 
otra un lugar y una funcion para 
Rambert, lo que se acenhia aun mas 
por la pregunta de este, traducida 
de modo bastante trivial por estar

1. - Nos concitoyens, ils s'en ren- 
daient compte desormais, n'avaient 
jamais pense que notre petite ville 
put etre un lieu particulierement 
designe pour que les rats y meurent 
au soleil et que les concierges y pe- 
rissent de maladies bizarres (pag. 21).

Nuestros conciudadanos, ahora 
se daban cuenta, no habian pensado 
nunca que nuestra ciudad pudiera 
ser un lugar particularmente indi- 
cado para que las ratas saliesen a 
morir al sol ni para que los porteros 
perecieran de enfermedades extra- 
nas (pag. 24).

La nocion de lugar adecuado ha 
sido respetada.

2. - Le lendemain, grace a une 
insistence jugee deplacee... (pag 
40).

Al dia siguiente, gracias a una
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permitido.
6. - Elle (la peste) est la, patiente 

et attentive, assuree comme 1’ordre 
meme du monde (pag. 78),

Esta alii, paciente y atenta, se- 
gura como el' orden mismo del 
mundo.

La nocion de orden -incluso la 
palabra- ha sido respetada; en este 
caso en particular, es sumamente 
significativa, puesto que cl peste ha 
sustituido el orden del mundo por 
su propio orden perverse.

7. - Au debut, quand ils cro- 
yaient que e’etait une maladie com
me les autres, la religion elait a sa 
place (pag. 98).

A1 principio, cuando creian que 
era una enfermedad como las otras, 
la religion ocupaba su lugar (pag. 
99).

d’infection. “11 brouille les cartes”, 
disait le directeur de I’hotel (pag. 
135).

demas impecablc, sino de reflexio- 
nar sobre los problemas planteados 
por la actividad traductora, la for- 
macion de traductores y algunos de 
los conocimientos que estos deben 
movilizar en el acto de lectura. Co
mo creemos habcrlo demostrado, la 
bibliografia necesaria para un tra- 
ductor debe llegar mucho mas alia 
de los indispensables diccionarios y 
tratados de traductologia, y no des- 
cuidar los grandes textos que fueron 
fundadores de la cultura. Incluso 
para la traduccion de un autor apa- 
rentementc tan alejado de los pro
blemas religiosos como Camus, los 
antiguos textos cristianos aportan 
luces que no pueden ser ignoradas.

Pero de pronto parecio aproxi- 
marse e instalarse en los barrios de 
los grandes negocios. Los habitan- 
tes acusaban al viento de transpor- 
tar los germenes de la infeccion. 
"Baraja las cartas”, decia el direc
tor del hotel (pag. 133-134).

La nocion de lugares impensa- 
bles opuesta a la de lugares logicos 
(la peste en los grandes barrios co- 
merciales) fue respetada. En cuanto 
a la expresidn brouillcr les cartes, 
nuevamente traducida por “bara- 
jar”, ya hemos hecho un comenta- 
rio al respecto.

10.- II ne s’agissait pas de refu
ser les precautions, I'ordre intelli
gent qu'une societe introduisait 
dans le desordre d’un fleau (pag. 
181).
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8.- Cela donnera a la verite ce 
qui lui revient, a 1'addition de deux 
et deux son total de quatre, et a 
LheroTsme la place secondaire qui 
doit etre la sienne, juste apres, et 
jamais avant, ('exigence genereuse 
du bonheur (pag. 111).

• Esto dara a la verdad lo que le 
pertenece, a la suma de dos y dos el 
total de cuatro, y a] heroismo el lu
gar secundario que debe ocupar in- 
mediatemente despues y nunca an
tes de la generosa exigencia de la 
felicidad (pag. 111).

Aunque la nocion de justicia 
(dar a la verdad lo que le pertenece) 
se vio debilitada al reemplazar son 
total de quatre (su total] por el total 
de cuatro (lo que resulta mas mate- 
matico que filosofico) la idea de la 
existencia de lugares principales y 
secundarios ha sido claramente 
conservada.

No se trataba de rcchazar las 
precauciones, el orden inteligente 
que la socicdad impone a] desorden 
de una plaga (pag. 178).

Las palabras “orden" y “desor
den" han sido respetadas. En esta 
frase resultaban particularmente 
importantes, puesto que aqui se 
muestra la identificacion de la pla
ga con el desorden, esto es, el mal.

(
L

Conclusion N o t a s

Del analisis de estas pocas frases 
traducidas, seria posible concluir 
que Chacel respeta las nociones de 
orden y desorden cuando estan ex- 
plicitamente mencionadas con estas 
palabras: por el contrario, cuando 
se trata de alusiones o formulaciones 
en las que la idea de lugar adecuado 
o inadecuado no esta mencionada, 
como en el de las dos primeras ana- 
lizadas y algunas otras, tales nocio- 
nes de orden y desorden desaparecen 
a veccs de modo un poco insolito.

Pero no se trata aqui de cuestio- 
nar la traduccion de Chacel, por lo

1 Es asi como, por ejcmplo, un sentimiento tar 
individual como cl de la separator de un ser 
amado sc transformd de pronto, desde las pri

meras semanas. en el de todo un pueblo, y jun
to con el miedo, en el sufrimiento principal de 
esc largo tiempo de exilio.

2 Pero lo peer (...) es que son los olvidados, y lo 
saben. tos que los conocen los ban olvidado 
porque piensan en otras cosas, y es muy com- 
prensible. En cuanto a los que los aman, tam- 
bien los han olvidado porque deben agotarse en 
gestiones y proyectos para hacerlos salir.

3 Sentia asi el profundo sufrimiento de todos 
los prisioneros y todos los exiliados, que es el de 
vivir con una memoria que no sirve para nada

9.- Mais elle (la peste) sembla 
tout dun coup se rapprocher ct 
s’installer aussi dans les quartiers 
d'affaire. Les habitants accusaient 
le vent de transporter les germes

j
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(...) Pero si era el exilic, en la mayor parte de los 
cases era el exilic en la propia casa. (Aquellos) 
para quienes las penas de la separacion se am- 
plificaron per el hectic de que, viajeros sorpren- 
didos per la peste y retenidos en la ciodad, se 
ercontrabar alejados a I mismo tiempodel ser a I 
qje no podian unirse y del pais que era el suyo.

4 Los euriosos acontecirrientos que constituyen 
el tema de esta cronica se produjeron en 194. 
en Oran. Segun la opinion general, no estaban 
en su lugar, ya que salian un poco de lo comun.

5 En la martana del 16 de abril, el doctor Ber

nard Rieux salio de su consultorioy tropezb con 
una rata muerta, en medio del palier. En el mo- 
mento, aparto al animal sin prestar atencidn y 
bajo la escalera. Pero llegado a la calle, se le 
ocurrio que esa rata no estaba en su lugar y vol- 
vio sobre sus pasos para avisar al portero.

6 Nuestros conciudadanos, se daban cuenta en

tentes, nunca habian pensado que nuestra pe- 
quena ciudad pudiera ser un lugar particular- 
mente designado para que las ratas murieran al 
sol y los porteros perecieran de enfermedades 
extranas.
7 Al dia siguiente. gracias a una insistencia 
considerada fuera de lugar, Rieux obtenia la 
convocatoria a la prefectura de una comisibn 
sanitaria (pag. 40) "La cuestibn, dijo brutalmen- 
te el viejo Castel, es saber si se trata de peste o 
no (...) En cuanto al prefecto. se sobresaltb y se 
volvib maquinalmente tiacia la puerta, como 
para verificar que habia impedido que semejan- 
te enormidad se extendiera por los corredores 
(pag. 41).
8 Gen 1, 31.
9 Bncidopedia de la Religion Catolica, Dalman y 
Jover, Barcelona 1953, T. V.

10 San Agustin, Deordine, 707.

11 Id., 721
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El lector 

como escritor
La construccion de hipertextos 

en la computadora y la busqueda 

de significado en el texto
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La creaeion de un 
hipertexto resulta 
ser unahena- 
mienta valiosa en 
la "apropiacidn" 
del texto, segun 
el termino de Me 
Rae. ypone de 
manifiesto una 
gama de proce- 
sos necesarios en 
la interpretacion.

n el niimero uno de la 
revista "Lenguas Vi
vas", la profesora Ana 
Ordonez reflexionaba 

' sobre el proceso de lectura, y hacia 
notar la importancia de las asocia- 
ciones en la busqueda del signifi
cado en el texto: “Con frecuencia, 
en la practica docente puede obser- 
varse que el primer obstaculo en el 
proceso de la lectura significativa 
deviene precisamente de una au- 
sencia, ese eslabon perdido de una 
imprescindible red de asociacio- 
nes".1 El propdsito de este articulo 
es compartir mi experiencia en cl

estimulo de dicha red de asociacio- 
ncs. La creaeion de un hipertexto 
por parte del alumno o lector en la 
computadora resulta ser una herra- 
mienta valiosa en la “apropiadon'' 
del texto, segun cl termino de Me 
Rae,2 y pone de manifiesto una ga
ma de procesos necesarios en la in
terpretacion.

El lector/escritor transcribe los 
textos que se desean asociar, en 
distintos archives Word o Frontpa
ge, luego crea hipervinculos entre 
dichos textos que podran ser litera- 
rios, histdricos, bibliograficos, etc. 
Word permite esta tecnica a traves

• Profesora del Lenquas Vivas1LV;



\de la opcion “Inscrtar hipervincu-y con la teoria vista anteriormente en 
lo". Para facilitar el recorrido al lee- clase. Sc podra apreciar el trabajo 
tor, se crea un hipervinculo de Ida y ' que dccidi incluir sin editar, de una 
uno de vuelta al documento inicial. alumna de dicho grupo, Ana Fonta- 
Preferentemcnte, cn uno de los do- na, en el apendicc. Ana transcribio
cumentos, se incluiran comcntarios una oda de Shelley en un docu-
explicativos de como se eslablecio mcnto Word, y en otro documento 
el vinculo. Para un ejemplo de un escribio todos sus comentarios en 
hipertexto creado por motivos di- los que hace relaciones intertextua- 
dacticos, se puede explorar ww- les con otras obras literarias y con 
w.angelfirc.com/art/verostorni, en consideraciones teoricas. Luego 
donde constmi un hipertexto en creo los hipcrvinculos entre ambos 
base a los poemas de Keats, como archives utilizando Marcadores. 
muestra para un curso sobre este Otras alumnas dccidieron transcri- 
tema dictado en ESSARP Centre. En bit dos o Ires poemas en distintos
esa ocasion, por motivos de espacio documentos y sus comentarios en
en disco, uni "To Sleep" con otro un cuarto documento, lo cual causa
archive que contenia citas de otros el efecto de una web mas rica des-
poemas de Keats y comentarios ex- de un punto de vista tecnico.*
plicativos. Si se trabaja con solo 
dos documentos, es preferible utili- mo terciario donde aplique esta tec-
zar la opcion "Inscrtar Marcador" nica, pude comprobar como esta ta
per la cual el hipervinculo no lleva rea estimula el pensamiento critico,
al lector al comienzo del documen- logico, analitico y lateral. Crea una
to sino al lugar donde sc creo un clase ccntrada en el alumno, fo-
marcador. Para esto es aconsejable menta una actitud independiente,
establecer todos lo marcadores al favorece un clima de investigacion

Tanto en cl nivcl secundario co-

terminar cada documento, y luego y hace lo posible la relacion entre 
crear los hipcrvinculos. Tambien se cstudios interdisciplinarios. Ade- 
podra explorar www.angelfire.co- mas, estimula asociaciones metafo- 
m/art/AlCE en donde Noelia Pasca- ricas y mctonimicas con otros tex- 
ncr, una alumna de quinto ano de 
secundario relaciond en el ano 
2000, "Gcrontion" de T.S.Eliot con

tos, y ofrece al lector una manera 
de aproximarse al analisis critico, 
que luego plasmara en el ensayo. 
Por ejemplo, Florencia Minotti, del La tecnologia 

moderna permite 
ademas convertir 

los hipertextos 
en hipermedia al 

poder agregar 
imagenes grdfi- 
cas, sonido y vi
deo a los signos 

verbales.

otros poemas del mismo autor.3
En mayo del 2001, un grupo de grupo de literatura mencionado, 

siete alumnas de mi catedra de Li utilize una asociacion metaforica
en su ensayo escrito unos meses 
mas tardc al incluir unas lineas de 
Wordsworth como epigrafe para su 
analisis de la nocion del amor en

teratura Inglesa II en el Profesorado 
de l.E.S. en Lenguas Vivas puso en 
practica esta tecnica en el Labora- 
torio de Computacion de dicha ins- 
titucion. Su tarea era relacionar las novelas Cumbres Borrascosas de

Emily Bronte y Persuasion de Jane 
Austen.5

Me Rae afirma: “los estudiantes

uno o mas textos del Periodo Ro- 
mantico con algtin otro texto, ya 
sea modemo o del mismo periodo, 
y en lo posible haccr asociaciones especialistas bien podran tener que

“...yo se que cada tiniebla se indaga solamente con la noche que llevo...”
Olga Orozco, En el ret'es del cielo

PLV;
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escribir un ensayo o un comentario 
sobre.un solo texto. La

les. No se destaca tampoco la posi- 
bilidad de publicarlos proyectos en, las multiestratificadas intencionali- 
sitios disponibles en internet. El' dades de la fibula, nos recuerde las 
efecto quc este fenomeno produce inconmensurabilidades y las auto- 
es el de una textualidad nunca aca- 
bada; el texto es una trama o jardin 
de senderos que se bifurcan: “El hi-

tencia desconstructivista nos senale
mejor ma- 

nera de aprender esta habilidad en
particular es comparando y con- 
trastando varios textos, basta que 
una apreciacion de lo que un texto 
hace, y como y por que, es adquiri- 
da''.6 Eagleton tambien advierte co
mo aun en un solo texto la lectura 
implica relaciones intertextuales 
intemas: "La lectura no es un mo-

disoluciones retoricas inherentes a
los actos semanticos. Para la herme- 
neutica moderna es fundamental el

pertexto, al unir un bloque de tex
to a miles de otros, destruye ese cher segiin el cual el lector puede 
aislamiento fisico del texto, asi co
mo tambien destruye las actitudes 
creadas por ese aislamiento."”

Al conslruir webs en base

famoso postulado de Schleierma-

descubrir la intencidn y el signifi- 
cado autenticos del texto mejorvimiento lineal derecho (...) noso- 

tros leemos para atras y para ade- 
lante simultaneamente prediciendo texto, el lector toma conciencia de 
y recordandoV

que el autor."14
Asi como la lectura nos enfren-a un

ta con nosotros mismos y nos hace 
cuestionarnos si tal vez “es como si 
lo que hubieramos estado leyendo, 
al hacer nuestro camino a traves 
del texto, fuera nosotros mismos"'5, 
al usar la construccidn de hipertex- 
tos en el aula, cuestionarnos nues-

que su participacion activa es el 
El uso de esta tecnica lleva a la unico camino en la busqueda del 

reflexion sobre ciertas considera- significado. El texto se convierte en
clones tedricas, al poner de mani- 
fiesto que el lector es siempre un 
escritor. “Todas las obras literarias, 
son ‘rc-escritas', aunque solo in- 
conscicntemente, por las socieda- 
des que las Icon: en efecto no hay 
lectura de una obra que no sea 
tambien una re-escritura".8 Landow 
explica como los hipertextos 
pen la estructura lineal ficticia del

un invitado que espera en la puerta, 
segun la metafora del significado. 
El texto se convierte en un invitado 
que espera en la puerta, segun la 
metafora de Steiner.^ Y la lectura se

tras creencias, o falta de creencias, 
en la busqueda del significado. Or- 

convierte en un dialogo en el que donez comenta “cierto desasociego 
intervienen varias voces; la red de acompana a la ensenanza porque la 
asociaciones sera el producto de la lectura es siempre una experiencia, 
interrelacidn de las voces que el lec
tor decida escuchar. De acuerdo al

rom- como tal, no vuelve de la misma
manera; en cada nuevo acto de lec
tura hay un intento por dar cuenta 
de ese sentido que nunca se deja 
apresar del todo." En la practica 
docente la duda se ve enfalizada

texto sobre el papel: "A diferencia enfoque elegido, se dara mas privi- 
de la forma estatica del libro, 
hipertexto puede ser compuesto, y 
leido, no secuencialmente;

legio a una voz que a otra: para el 
historicismo, sera el contexto histo- 
rico, el lector para la teoria de la re-

estructura variable, compucsta de cepcion, o tal vez el autor para por la impresion de que tal vez es
XT I 1Eolanfi practicas mas tradicionales. ReSp(m- solo la voz de la docente que a’rti-

Barthes denomma lex.a y los vm- de, de manera especial, al enfasis cula la construccidn de la web El
ulos electromcos que los unen puesto por Derrida en la descentrali- posible escepticismo con rcspecto

Las Imutaciones de la estructura li- zacidn, a la concepcion de Barthes al sentido corresponde a los limites
nea! del papel se ponen de mamfies- de la lectura como escritura, y al
to al querer “leer" el hipertexto de dialogismo de Bakhtin.
Ana Fontana en el apendice. Esta tecnica se adapta, a mi pa-
tnIeriorelHC1i6vqU^arIiCU!a.la C°nS' ^ 3 t0d°S aqudl0S que CreemC)S Como en todo dialogo, nuestra 
X X Xu eS V111"; qUC d teXt° n° eS Una entidad ais- caPacidad de “bienvenida o recha-
textuahdad, defimda por Gerard lada del contexto, ya sea adopte un zo", segun Steiner, es crucial. A su
Genette como una relacion de co- punto de vlSta tan radical como el vez, Eagleton resalta las relaciones

de Eagleton al escribir sobre los de poder que intervienen en cada
desconstructivistas: “No hay tal co- 
sa como ‘originalidad', no ' 
cosa como el 'primer' trabajo litera- 
rio: toda la iiteratura es ‘intertex- 
tual 18, o un enfoque hcrmeneutico 
como el de Steiner: “De todos 
dos, no hace falta que una adver-

un

es una

difusos del texto y del lector, del 
y del otro al formar parte del 

proceso de la lectura.
ser

presencia entre dos o mas textos, es 
decir, eideticamente y frecuente- 
mente, como la presencia efectiva 
de un texto en otro."10 La tecnolo- 
gia moderna permite ademas con- 
vertir los hipertextos en hipermedia 
al poder agregar imagenes graficas, 
sonido y video a los signos verba-

acto de lectura. El lector se puede 
hay tal Uegar a preguntar si e! significado 

encontrado en e! texto no sea mas
que su voz que hace eco como una 
proyeccion de si mismo. 0 tal vez 
sea la lectura el producto de 
sueno, en el cual la propia identi-

mo- un
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¥dad del ser sc disuelva en el eo- sabiendo que en la practica nunca
cuentro con el otro y resulte ficti--- lo lograremos: “En la practica, la
cia, a manera de “Las Ruinas Circu- 'tarca de la elucidacion puede ser 
lares" de Borges. Leer, para Steiner, infinita. Ningun talcnto individual o
equivale a enfrentar a la mucrte, periodo de vida, ninguna industria
porque siempre de alguna manera, colectiva, puede completar esta ta-
“la ’otredad’ que entra en nosotros rea. Pero no en la teoria, no formal-
nos hace otro"16 mente (...) En la 'biblioteca infinita'

(La Biblioteca que es el Universe de 
Borges) la referencia necesaria pue
de ser encontrada.’’18 Los hipertextos 
demuestran que el significado no es 
nunca acabado porque, “el contexto 
de una gran obra de arte es la suma 
de su cultura, de los medios de eje- 
cucion que ban transcurrido antes, 
de las obras que siguen. No hay li- 
mites de relevancia metodologica- 
menle parecidos. El contexto total 
del significado potencial es, en el 
sentido de Wittgenstein, 'todo lo 
que es el caso’1®

En conclusion, el uso de esta 
tecnica valiosa puede llevamos fi- 
nalmente, en la teoria, al escepti-

cismo y la duda, pero no en la 
practica. En cl aula, sigue siendo 
una herramienta valiosa para apro- 
ximarse al texto, ya sea desde un 
punto de vista hermeneiitico o pos- 
testructuralista. Tal vez sea esta 
postura muy provisoria, y la teoria 
termine sometiendo a la practica; 
quiza sea un equilibrio inestable y 
ficticio, parecido al “compromiso 
victoriano", y sigan mayores inte- 
rrogantes como el que plantea Fe- 
rradas de Moi: “zDesafia realmente 
la hiperficcion nuestros conceptos 
de la narrativa? iPodemos desha- 
cernos de la linea narrativa, suscri- 
biendo a ‘la cstetica del video clip', 
o estamos poniendo los trozos jun
tos, a la manera de un rompecabe- 
zas, solo para reconstruir alguna 
forma de la linea narrativa?30." A 
modo de la persona poetica en “La 
tierra baldia" de T. S. Eliot mirare 
para atras y dire: “Yo me sente en 
la orilla/A pescar, con la llanura

Nuestra actitud frente a esta cx- 
periencia nos dira mucho acerca de 
nosotros mismos, pondremos tal 
vez un marco a los espiritus de la 
duda, como los narradaros de Cum- 
bres Borrascosas, o tal vez nos con- 
tentamos con gozar de los placeres 
ludicos de estas infinitas cadenas 
intertextuales, como propone Bar
thes. Concluiremos muy proba- 
blemente, como de Man, que toda 
la lengua es "inerradicabtemente 
metafdrica" y que esta es “una nue- 
va manera de definir la ‘esencia’ de 
la literatura misma."17 Quiza deci- 
damos emprender el largo camino 
de la biisqueda del significado, aun
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arida a mi espalda./iDcbo al mcnos 
poner mis asuntos al dia?[...] Estos 
fragmentos he amontonado sobre 
mi tumba”21. Dejare que e) lector 
decida. Qucda para cl escritor la sa- 
tisfaccion del camino recorrido.

posed of blocks of text (or what Poland Barthes 
terms texia/ and the electronic links thaf join/ 
them."

10 Genette G., (1989) Palimpsestos, lo Literatu- 
ra en Segundo Grado. Taunjs:Madad: 10.

11 lbid.p.13.
12 Steiner,G. (1989) Presences Reales. Barcelo- 
naiDestino.

13 Ibid, p. 138. ’There is no such thing as literary 
'originality', no such thing os the 'first' literary 
work: oil literature is 'intertextual!"
14 Ibid. p. 211.

15 Ibid. p. 79. ‘It is os though what ive dove 
been ‘reading’, in working our way through a 
book, is ourselves.’

16 Ibid.p. 230.

17 Ibid. P, 145. ‘ineradicably metaphorical', "a 
new way of defining the ’essence' of literature 
itself.

18 Sterner,G., (1978) On Difficulty and Other Es

says. Oxford: Oxford University Press:26-27. “In 
practice, the homework of elucidation may be 
unending. No individual talent or life-span, no 
collective industry, can complete the task. But 
not in theory, not formally. 1...] In the ‘infinite li
brary'(Borges's library-that is the Universe') the 
necessary reference can he found.’

19 Ibid.p. 157. 'The context of a great work of 
art is the sum of its culture, of the executive 
/neons that have gone before, of the works that 
wilt follow. There are no methodologically pre

dicted limits of relevance. The total context of 
potential meaning is, in the Wittgensteinian 
sense, ’all that is the case."'

20 Ferradas de Moi.C, (1998) "Hypertext Fic- 
tiomExploration in Textual Texture in the 
Learner-centered EFL Class" en The Inner Eye- 
:Buenos Aires. ’Does hyperfiction really cha

llenge our concept of narrativei1 Can we do 
away with the narrative line, subscribing to ‘vi
deo clip aesthetics'or are we putting the chunks 
together, jigsaw puzzle style, only to recons
truct some form of narrative line?

21 Eliot.T.S., (1989) Tierra Baldia. Cuatro Cuar- 
tetos (tr. Angel Flores) La nave de los locos: Me
xico.

N o t a s

1 Ordonez, A. (2000) "El oficio de la pasibn” en 
la ftevisto ‘Lenguas Vivas’. Instituto de Ense- 
hanza Superior en Lenguas Vivas, N.l. Buenos 
Aires, Die. 2000- Marzo 2001: 113.

2 Me Rae, J.. (1991) Literature with a Small T. 
Macmillan:Hong Kong.

3 Noelia creo hipervinculos dentro de un mismo 
documento a traves de marcadores. El efecto de 
una web se pierde en gran parte de esta manera.

4 Cabe advertir aqul que conviene guardar los 
documentos en una direccion absoluta como C:\ 
o A:\ si se quiere leer el hipertexto desde otra 
computadora. Si se guarda el archive en "Mis 
Documentos" solo se podran abrir los hipervin

culos en esa direccion relativa.

5 (...j There is a comfort in the strength of to- 
veJ'TwiU make a thing endurable, which else/ 
Would oversef the brain, or break the heart’

6 Ibid, p.110: 'Specialist students may very well 
have to be able to write an essay or o commen
tary on a single text. The best way to leorn this 
particular skill is through comparing and con

trasting several texts, until on appreciation of 
what a text is doing, and how and why, is acqui
red."

7 Eagleton T. (1983) literary Theory. An Intro

duction. Blackwell:Oxford:77. "Reading is not a 
straightforward linear movement (...j IVe reod 
backwards and forwards simultaneously, predic

ting and recollecting.’'

8 Ibid. p.12. 'All literary works in other words, 
ore 'rewritten', if only unconsciously by the so
cieties which read them: indeed there is no rea

ding of a work which is not also a 're-writing’."

9 Landow, G. a P. Delaney (1994) "Hypertext, 
Hypermedia and Literary Studies: the State of 
the Art" en Delaney, P. ft G. Landow (eds.) Hy

permedia and Literary Studies. The MIT Press: 
Massachusetts^. "Unlike the static form of the 
book o hypertext can be composed, and read, 
non-sequentially: it is a variable structure, com-
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Sobre la parodia 

y el arte 

de la lectura a

<

Monica Cecilia Aprile*
K\
\

Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una tecnica 
nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura.
J. L. Borges, Pierre Menard: autor del Quijote

ste trabajo sintetiza 
parte de ios resultados 
obtenidos cn una in- 
vestigacion mucho mas 

extensa sobre una seleccion de 
textos de la literalura argcntina 
cuya particularidad es la frecuen- 
cia de aparicion del fenomeno pa- 
rbdico.

la motivacion y la espontaneidad. 
Los resultados muestran la perti- 
nencia del trabajo con la parodia 
como disparador de juego y de 
subjetividad con la finalidad de 
enriquecer la lectura, la compren- 
sion y la cscritura. La parodia per- 
mite reconsiderar las producciones 
del lenguaje -entendidas como lo 
basico y lo distintivo de los huma- 
no/ subjetivo- ya que se trata de 
una modalidad expresiva que:

a) socava los fundamenlos de la 
preceptiva abstracta;

b) exige dominio eficientc y 
previo del eddigo;

La parodia se 
despliega como 

una actividad 
flexible que de- 

sacraliza las nor- 
mas, acentba la 
ambiguedad del 
lenguaje y evoca 

afectos irreve- 
rentes.

Los resultados que aqui se rese- 
nan respaldan la posibilidad de 
brindar un espacio que facilite una 
mirada diferente de los textos con 
la finalidad de acrecenlar la pro- 
ductividad y el goce en las produc
ciones del lenguaje, maximizando

* Profesora del Lenouas Vivas
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c) pone en evidencia un exce- 

dcnte que queda por fuera del codi- 
go compartido y

d) corporiza la multiplicidad de 
sentidos que atraviesan a las pro- 
ducciones del lenguaje.

La parodia convoca en los lec- 
tores una cierta apertura, necesaria 
a la hora de experimenlar la comu- 
nicacion como un encuentro de 
sentidos singulares y multiples al 
mismo tiempo. Lo dire con palabras 
de quien fuc mi maestro y director 
en este trabajo, el profesor Enrique 
Pezzoni: "Se trata de establecer una 
suerte de ‘cuerpo a cuerpo' con el 
texto".

Este autor lleva a cabo una his- 
toria de la parodia que tiene sus ori- 
genes remotos en los espectaculos 
cbmicos y la risa ritual. Pasa luego 
al teatro y toma como objclos de 
cstudio la imitacion y la deforma- 
cion de los lenguajes oficiales de la 
sociedad romana (derecho, plega- 
rias, reglamentos, ceremoniales, 
lengua militar y medicina). A lo lar
go de sus paginas menciona el tra- 
vestisment presente, a su entcndcr, 
en las obras de los clasicos latinos.

Desde otra perspcctiva, Francis
co Rodriguez Adrados en su exten- 
so libro Fiesta, Comedia y TTagedia 
se refiere frccuentemente a la paro
dia. Seiiala la existencia de ele- 
mentos comunes en las tres formas 
primeras del teatro griego: Drama 
Satirico, Tragedia y Comedia, pro- 
venientes en su mayoria de la tra- 
dicion epica y el mito en los que ya 
se encuentra la ambivalencia y la 
presencia de clementos discordan- 
tes. Utiliza un metodo comparativo 
que se basa en el estudio cstructural 
de las obras conservadas. En su teo- 
ria, la parodia funciona como ele- 
mento distintivo, esto es, desempena 
un rol importante para la diferencia- 
cibn de las formas dramaticas. Afir- 
ma Rodriguez Adrados: “Decimos 
que el Drama Satirico contimia los 
temas miticos de la tragedia pero en 
su forma parbdica, haciendoles per- 
der su dolor y su grandeza. Es su 
primer esbozo de comedia, situado 
al final de la accibn 'seria' median- 
te un esquema que se repite infini- 
tas veces en rituales de loda clase 
de pueblos. El verbo paroideo 'paro- 
diar' presupone un aido 'cantar': es 
un derivado del mismo, supone un 
canto previo seguido del canto bur- 
lesco o parodia. La comedia simple- 
mente es el resto no mitico o prin- 
cipalmente no mitico de los rituales 
preteatrales. Su diferencia respecto 
del Drama Satirico cs que en clla el 
clemento de parodia del mito es mi-

noritario"2 (pp. 90/93). En este ex- 
tenso estudio sobre los origenes del 
teatro, la parodia es concebida como 
uno de los clementos estructurales 
que permitieron la diferenciacibn de 
los generos dramaticos de la anti- 
giiedad.

En cuanto a las historias de la li
terature, el termino aparece mezcla- 
do en los distintos generos. Cicerbn 
(106-49 AC), en Didlogos del Orador 
la incluyc dentro de los generos de 
lo cbmico. Por otro lado, Aristbteles 
en su Poefica, cn lo que probable- 
mente sea la primera mencibn de la 
parodia en un estudio sobre literatu
re, expresa: ‘‘pero puesto que los 
imitadores imitan a los que actuan, 
y es necesario que estos sean dignos 
o malos (...) imitan o a personas me- 
jores de las que hay entre nosotros 
o peores o iguales (...) por cjcmplo 
Homero imita a personas mejorcs, 
Clcofbn a iguales y Hegemon de Ta- 
sos fue el primero que hizo parodias 
a peores".3 A Hegemon se le atribuye 
la construccibn de una Gigantoma- 
quia considcrada la primera compo- 
sicibn “parbdica" organica. La Gi- 
gantomaquia, constituida por 128 
hexametros de la que solo se conser- 
va el principio, trata de la lucha en
tre los gigantes, que intentan escalar 
el Olimpo, y Jupiter. En la misma li- 
nea se ubica la Batracomiomaquia, 
atribuida a Homero, que narra el 
combate de ranas y ratones reprodu- 
ciendo clementos formales de la epi
ca: invocacibn a las musas, envio de 
heraldos, asamblea de combatientes, 
lucha cruenta, intervencibn de los 
dioses. En ella se reproducen tam- 
bien el metro, la rima y el estilo so- 
lemne. Estas dos composiciones son 
citadas por los autores como los 
ejemplos conocidos mas antiguos de 
composiciones parbdicas.

Investigacibn bibliografica

Cuando emprendi la biisqueda 
tcbrica, mi objetivo era precisar los 
alcances del termino “parodia" en 
los estudios del lenguaje y la litera
ture. En una primera etapa, aborde 
el concepto con la finalidad de pre
cisar los alcances terminolbgicos de 
un vocablo que deriva del verbo 
griego paroideo. Tal cometido me 
condujo a recorrer autores y estu
dios de la literature latina y de los 
origenes del teatro.

La bibliografia sobre el tema 
remitia basicamente a la literature 
latina y al teatro griego y, en ios 
textos y manuales, el termino fun- 
cionaba como un sobreentendido, 
en algunos casos, y, en otros, era 
tratado dentro dc los generos lite- 
rarios.

Asi Jean Pierre Cebe en La Cari
cature et la Parodie dans le Monde 
Romain Antique expresa: “...En su 
acepcibn mas extendida, es asi co
mo la consideramos, el sustantivo 
parodia designa toda imitacion irri- 
soria que se refiere a los escritos, en 
particular a los textos litererios, o a 
las costumbres, las opiniones, las 
actitudes, los gestos, las manera de 
expresarse, etc."1

Parodia, lingiiistica y poetica

Aproximadamente en 1915 sur-

j
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gen -en medio de profundas tenta- 
tivas de tcorizar dc modo riguroso 
acerca de problcmas como la evo- 
lucion literaria, el proccdimiento, 
los generos discursivos- dos ela- 
boradones sistematicas, intentos 
de delimitacion del fenomeno pa- 
rodico. Me refiero especificamcnte 
a las ideas de Juri Tinianov (1894- 
1943) integrante del formalismo 
ruso y de Mijail Bajtin (1895- 
1975), cuyas investigaciones son 
contemporaneas.

El trabajo de Tinianov dc 1921, 
Per una teoria della parodia, se 
adelanta cronologicamente a los 
estudios de Bajtin sobre este tema, 
que comienzan en Moscu en 1929 
con La poetique de Dostoievski. 
Ambas lendencias coinciden en la 
delerminacidn de otorgar seriedad 
c independencia a los estudios lite- 
rarios y poner enfasis en el aspec- 
to material, entendido este como el 
aspeclo del lenguaje.

Pese a esto, el circulo de Bajtin 
se opone a la “fetichizacion del 
objeto literario como cosa", al tra- 
tamiento del proccdimiento verbal 
como una entidad “quimicamente 
pura". Esta tendencia entiende que 
-a pesar de la determinacion de Ti
nianov de considerar la literatura y 
los textos como algo vivo- el tra- 
taroiento que hace de la norma, el 
proccdimiento verbal, las series y 
sistemas, desnaturaliza, en alguna 
medida, la practice concreta del 
lenguaje, a la que dio tanta impor- 
tancia la escuela de Bajtin.

Tinianov, por su parte, ilustra 
estas cuestiones con la relacion 
dialectica Dostoievski-Gogol. Se- 
gun el aulor, Dostoievski ‘Tucha"

contra Gogol y esa lueba se funda- 
menta en la propia necesidad de 
existencia literaria. Un modo pri- 
vilegiado dc ejecular esa pugna es 
la parodia: “Es curioso el hecho de 
que para alejarse en modo eviden- 
te de los ‘tipos’ de Gogol, Dos
toievski utiliza su 'mascara' verbal 
y argumental (...) Dostoievski ape- 
la a los procedimicntos de Gogol, 
sin que esto sea indispensable. Es
to explica la parodia de Gogol en 
la obra de Dostoievski: vuelve pa
rodia cuando este cometido esta 
ausente” (pag. 149).4

La teoria de la parodia que in- 
tenta dar respuesta a los interro- 
gantes planteados delimita algunas 
cuestiones centrales:

1. el caracler dual del fenome- 
no, existencia de un doble piano: 
el dc la obra y el parodiado;

2. la mutacion, desfasaje o in
version de los dos pianos;

3. la necesaria mecanizacion 
del proccdimiento que se pretendc 
parodiar como primera instancia 
inseparable de un segundo me
mento: la organizacion de un nue- 
vo material;

4. necesidad de conocimiento o 
memoria del proccdimiento (por 
parte del receptor) para que pueda 
ser pcrcibida su mecanizacion y 
posterior rcnovacibn;

5. el proccdimiento parodiado 
debe aparecer sin funcion especifi- 
ca, “inmotivado", arbitrariamente 
incluido;

6. si la parodia no cs dcscubier- 
ta, la obra cambia, del mismo mo
do que cambia toda obra literaria 
separada del piano material que la 
constituye;

“El verdadero arte tiene el poder de ponemos nerviosos. Al reducir la obra de 
arte a su contenido para luego interpretar aquello, domesticamos la obra de 
arte. La interpretacion hace manejable y maleable al arte.’’
Susan Sontag, Contra la interpretacion
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7. la parodia desaparecc cuando 
es desvinculada de su scgundo pia
no, situacion que puede succder por 
olvido o desconocimiento, aunque 
considcra necesario subrayar que 
''naturalmente la parodia es percibi- 
da en un solo piano, cxclusivamen- 
te sobre el piano de su organization, 
asi corao toda obra literaria"5 y

8. la parodia esta en el juego 
dialectico con el procediraiento.

El camino de Bajtin, en cambio, 
enfatiza la no neutralidad de la 
practice del lenguaje, el reconoci- 
miento de la multiplicidad y exhaus- 
tividad de voces en cada discurso 
individual. Se considera la supera- 
cion del caracter personal y univo- 
co del discurso. Dentro de cada 
produccion individual cohabitan 
voces divcrsas no siempre en ar- 
monia: “Solo el Adan mitico, abor- 
dando con el primer discurso un 
mundo virgen y todavia no dicho, 
el solitario Adan, podia de verdad 
evitar absolutamente una reorien- 
tacion mutua en relation con el 
discurso de otro que se produce en 
el camino hacia el objeto”6.

Si en la anligtiedad el discurso 
parddico no se encontraba afincado 
en ninguna parte, Mijail Bajtin se- 
nala la relacibn de generos o inter- 
gcneros. La peculiaridad de la forma 
parodica resulla de que al parodiar- 
se un soneto o un poema no se ob- 
tiene otro soneto u otro poema, si- 
no la imagen de ambos. La parodia 
se define como un espacio donde: 
“se cruzan dos lenguajes, dos esti- 
los, dos puntos de vista, dos pensa- 
mientos lingiiisticos y en suma dos 
textos de discurso (...) se trata de un 
hibrido intralingiiistico que se nutre 
a expensas de la estratificacion del 
lenguaje literario en lenguaje de los 
generos y orientaciones. Los len
guajes que se entrecruzan son eo- 
rrelativos, son las replicas de un 
dialogo, es una disputa entre len
guajes, cntre estilos de lenguaje.

m
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Pero este dialogo no esta ni funda- 
do sobre el sujeto ni es abstracta- 
menle semantico, sino que es el 
dialogo entrc dos puntos de vista 
linguisticos concretos. Toda parodia 
cs un hibrido linguistico dialogiza- 
do, deliberado. En ella lenguajes y 
estilos se esclarecen reciprocamente 
y activamente".7

Este investigador ubica cl con- 
cepto en el dominio de lo translin- 
giiistico, en el terrcno de lo que 
denomina "rclaciones dialogicas" 
que son diferentes de las logicas y 
las semanticas ya que: “Lo que im- 
porta no es la existencia dc ciertos 
idiolectos, de dialectos sociales, etc. 
develables con la ayuda de ciertos 
elemenlos puramente linguisticos, 
sino el angulo dialogico bajo el 
cual ellos se oponen o se yuxtapo- 
nen en el interior'de la obra”.8 Estos 
fenomenos del discurso, entrc los 
que sc encuentra la parodia, cora- 
parten su doble orientacion: hacia 
el objeto del discurso y hacia otra 
palabra, hacia el discurso de otro. 
Para acceder a ellos, Bajtin enuncia 
el principio de la doble orientacion 
-ausente en consideraciones pura
mente lingiiisticas o lexicoldgicas- 
e intenta una clasificacion dc las 
palabras segun este criterio preesta- 
blecido. Obtiene as! tres categorias 
generalcs:

1. la palabra puramente denota- 
tiva, referencial, orientada hacia el

interpretativas, dos voces (...) La 
segunda voz ataca a su primer po- 
seedor y le obliga a servir a fines 

• diversos, la palabra sirve dc arena a 
esas dos voces".9

Esas voces no pueden integrarse 
por eso es necesario, para el efecto 
parodico, que la inclusion delibera- 
da de la palabra de otro sea particu- 
larmente fuerte y marcada.

cion de un estado afectivo particu
lar. Esta optica encuentra que tanto 
ironia como parodia funcionan co- 
mo discursos dobles: "la ironia 
opera a un nivel microscdpico (se
mantico) de la misma manera que 
la parodia a un nivel macroscopico 
(textual). Donde la ironia excluye 
la univocalidad semantica la paro
dia excluye la unitextualidad es- 
tructural” Esta autora maneja el 
concepto de ethos entendido como 
un estado afectivo suscitado cn el 
receptor por un mensaje particular y 
cuya cualidad especifica varia en 
funcidn de cierto numero de para- 
metros, entre ellos el destinatario 
mismo”.'2

La ironia ha sido estudiada en 
los ultimos anos a la luz de la teoria 
de los actos de habla. Se estudian los 
actos irdnicos como productores de 
una fuerza afectiva surgida de la 
combinacidn de los actos elocuto- 
rios y periocutorios. Los efectos 
perlocutorios de un acto ironico re- 
siden primariamente en que la au- 
diencia se da cuenta de que el que 
habla no significa exactamente lo 
que dice y en tal caso puede inten- 
tar averiguar !o que quiso decir.

Parodia y lectura

Bajtin senala, en los estudios so
bre Rabelais, la aparente perdida 
del sentido de la parodia con la 
evolucion de la cultura: “Hemos 
perdido el sentido de la parodia. 
Creo que deberiamos releer y escu- 
char con nuevos oidos muchas de 
las obras de la literatura mondial 
del pasado. Pero para eso es necesa
rio comprendcr ante todo la natura- 
leza de la risa popular, su valor como 
cosmovision (...) Es decir los ele- 
mentos que la risa ha perdido en 
nuestra epoca".10

Nueslra experiencia con la se- 
leccion de textos de la narrativa ar- 
gentina desde Fausto hasta Borges 
(corpus sobre el que sc llevo a cabo 
esta investigacion) no condice con 
la desaparicibn dc la parodia en la 
modernidad sino, en todo caso, con 
la perdida de su vinculacidn con la 
concepcibn cbmica del mundo. La 
parodia se mezclb con cl absurdo, 
con el sentido critico y con una 
cosmovision investida de seriedad 
propia de la modemidad. Devino 
con frecuencia dc imitacibn burles- 
ca en estrategia irbnica.

Este fenbmeno muestra el se- 
gundo de los temas que no quiero 
dejar dc mencionar: la consideracibn 
de la ironia y la parodia conjunta- 
mente, con un enfoque pragmatico 
relacionado con la recepcibn, el gra
de de cooperacibn entre los miem- 
bros dc la comunicacibn que se 
transforma en pacto y la provoca-

Un arte detenido y rudimentario

Veamos ahora que nos aporta en 
particular el texto “Pierre Menard: 
autor del Quijote". El intento y la 
conviccibn del inquietante escritor 
de reproducir exactamente un texto 
pero sin plagiarlo es una verdadera 
utopia, reverse dc aquella que sus- 
tenta la posibilidad de escribir un 
texto exactamente diferente de 
otros, de decir “lo no dicho": "No 
queria componer otro Quijote -lo 
cual cs facil- sino el Quijote Inutil 
agregar que no encarb una trans- 
cripcibn mccanica del original, no 
se proponia copiarlo. Su admirable 
ambicibn era producir nuevas pagi- 
nas que coincidieran palabra por

objeto;
2. la palabra representada, obje- 

tivada (ej.: el discurso directo de los 
personajes) y

3. la palabra que contiene una 
referencia voluntaria a la palabra de 
otro: "El autor puede utilizar la pa
labra dc otro con fines personales 
dotandola dc una nueva orientacion
interpretativa. Pero ella ya posee su 
propia orientacion y no la pierde 
por eso: es todavia la palabra de 
otro. Asi en una sola palabra pue
den encontrarse dos oricntaciones
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palabra y linca por linea con las de 
Miguel de Cervantes"'2. Pero no es 
solo la escdtura la operacion que se 
pretende cambiar o modificar su es- 
tatus posible: en el acto de Menard 
se involucra necesariamcnte una 
nueva manera de leer. Leer el Qui- 
jote como si lo hubiera cscrito Me
nard y reconocer en el el estilo de 
este es desalojar esas palabras de su 
contexto natural, forzarlas a dejar 
oir a traves de ellas otra voz: “Con- 
fesare que suclo imaginar que la 
termino y que leo el Quijotc -todo 
el Quijotc- como si lo hubiera pen- 
sado Menard Noches pasadas al ho- 
jear el capitulo XXVI -no ensayado 
nunca por el- reconoci el estilo de 
nuestro amigo y como su voz en es- 
ta frase excepcional...” (pp.447)

Este tipo de lectura, se proclama, 
puede provocar renovaciones insos- 
pechadas ya que es de “aplicacion 
infinita" y nos permite pensar de un 
modo nuevo la literatura preexis- 
tente -‘‘leer La Odisea como si fue- 
ra posterior a La Eneida”-. (pp. 450) 
Escribe Borges: "Menard (acaso sin 
quercrlo) ha enriquecido mediante 
una tecnica nueva el arte detenido y 
rudimentario de la lectura: la tecni
ca del anacronismo deliberado y de 
las atribuciones erroneas. Esta tec
nica puebla de aventuras los libros 
mas calmosos". (pp. 450)

Entre los textos que inspiraron 
la empresa se cita: “Uno de esos li
bros parasitarios que situan a Cris- 
to en un bulevar, a Hamlet en la 
Cannebiere o a Don Quijote en Wall 
Street". Respecto de “esos" libros 
que mezclan, alteran y reproducen 
deformando, Menard toma distan- 
cia: “Como todo hombre de buen 
gusto Menard abominaba de esos 
camavales inutiles, solo aptos -de- 
cia- para ocasionar el plebeyo pla
cer del anacronismo". Pese a todo, 
el adjetivo “parasitario" y el juicio 
critico puesto en boca de Menard 
constituyen una contradiccion res

pecto del supremo merito que se le 
atribuye: “El texto de Cervantes y el 
de Menard son verbalmente identi- 
cos pero el segundo es casi infinita- 
mente mas rico. (Mas ambigiio diran 
sus detractores, pero la ambigiiedad 
es una riqueza)". Ademas, constituyc 
una sentencia ironica en un texto 
cuyo enunciador se vale de la mez- 
cla y la reinsercion para configurar 
el cuerpo del texto. La justificacidn 
y explication de la empresa de 
Menard se realiza mediante la acu- 
mulacion de distintos tipos de dis- 
cursos: a) un catalogo-archivo, b) 
una carta de Menard, c) cantidad de 
menciones de autores literarios y d) 
fragmentos de ia novela de Cervan
tes. De su modalidad para escribir 
se anota: “Multiplied los borrado- 
res; corrigid tenazmente y desgarrd 
miles de paginas manuscritas..."

vd que la historia universal es un 
infinito libro sagrado que todos los 
hombres escriben y leen y tratan de 
entender y en el que tambien los 
escriben” (“Magias parcialcs del 
Quijote").

Cabe acotar que los estudios de 
la subjetividad desde el psicoanali- 
sis enfatizaron que la manifesta- 
cidn del pensamiento a traves del 
lenguaje implica que aquel no pue
de salirse de las estructuras que la 
lengua le impone. Esto no supone 
la rigidez, ni la dependencia lexica 
o formal, sino que, desde la condi- 
cidn de humanizacidn, no es posi
ble quedar por fuera del campo del 
lenguaje. Este se situa como el ins- 
trumento que sirve para enunciar la 
subjetividad y sus saberes, utilizan- 
do un eddigo construido y compar- 
tido socialmente.

En esta linea, el marco de un 
contrapunto de ficcidn en “Borges 
y yo" (El Hacedor, 1960) es propicio 
para la confrontacidn de un Yo con 
su alter ego. “Borges y yo" enlaza la 
tematica de la serie autor-obra-su- 
jeto. El acto de produccidn crcati- 
va transforma al hombre que lo 
produce. Aparece como un memen
to de deseo logrado pero, a la vez, 
como un momento de expropiacidn 
de [a propia palabra, de exilio de si 
mismo: “Nada me cuesta'confesar 
que ha logrado ciertas paginas va- 
lidas, pero esas paginas no me pue- 
den salvar, quiza porque lo bueno 
ya no es de nadie, ni siquiera del 
otro, sino del lenguaje y la tradi- 
cidn."

1*

Parodiar, escribir y producir

Acaso no se diferencie demasia- 
do Pierre Menard de todo aquel que 
pretenda ponersc a escribir, de todo 
aquel que debc edificar su libertad a 
partir de un eddigo ya dado y que 
sabe que debe trabajar con elemen- 
tos que ticnen una misidn precisa en 
la comunidad a la que pertenecen.'3 
Borges al subvertir la utopia de la 
originalidad desoculta la condicidn 
fragil, precaria, del acto de escribir, 
mediante el cual supuestamente al- 
gunos aspiran a “diferenciarse", a 
decir lo antes nunca dicho, a apor- 
tar una absoluta novedad.

En la escritura, la singularidad y 
lo intransferible estan presentes de 
un modo paraddjico: su peculiar 
aptitud reside en la posibilidad de 
rehacerse y recrear los significados. 
Vale la pena detenerse brevemente 
en dos citas de otros textos del au- 
tor: “Ignore los detalles de la aven- 
tura; cuando me sean revelados he 
de rectificar y ampliar estas pagi
nas" (“El muerto") y “Carlyle obser-

Las hipdtesis iniciales accrca de 
la plasticidad de la parodia como 
modalidad expresiva han consegui- 
do develar el estatuto de una entidad 
que se situa en el nudo -apretado si 
los hay- de la relacion constitucion 
subjetiva/singularidad-recepcion 
/produccion del lenguaje. Asi. el 
camino recorrido nos condujo al 
encuentro del concepto de parodia
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La lectura es una 
actividad linguis- 
tica compleja 
que se descom- 
pone en activida- 
des cognitivas y 
linguisticas que 
hay que tener 
muy en cuenta si 
queremos ayudar 
a los estudiantes 
a desarrollarsus 
habilidades para 
reconstruir el 
sentido de los 
textos.

a practica docente en el 
nivel terciario tiene ca- 
racteristicas especificas 
que la diferencian de la 

docencia en otros niveles. Uno de 
estos rasgos espedficos es el de el 
tipo de seguimiento que el docente 
hace sobre el aprendizaje de los 
alumnos: a diferencia del trabajo 
en el nivel universkario, por ejem- 
plo, en el que el estudiante suele ser 
mas autonomo, en el nivel terdario 
el docente establece una interac- 
cion constante con sus alumnos, 
orientando los aprendizajes, adap- 
tando las actividades a sus necesi-

dades concretas y a sus dificulta- 
des, replanteando los conceptos 
mal adquiridos. Pero esta atencidn 
personalizada no lo iguala al traba
jo con niveles previos (el secunda- 
rio o el primario, el de la educacion 
general basica o cl polimodai): el 
docente debe mantener un alto ni
vel de exigencia en el rendimiento, 
debe cumplir con el contenido del 
programa previsto y no puede ocu- 
parse de reponer saberes que los • 
estudiantes deberian tener ya con- 
solidados.

Esta doble modalidad (segui
miento personalizado del proceso
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de aprendizaje de los alumnos y 
cumplimiento estricto del programa 
previsto) suele poner al docente en 
una encmcijada de dificil solucidn 
que se hace especialmente evidente 
cuando se Irabaja sobre la com- 
prension de la lectura. En tiempos 
en los que la produccion de conoci- 
miento es cada vez mas veloz y fo- 
calizada, resulta evidente que el 
trabajo del docente no puede redu- 
cirse a la transmision de contenidos 
especificos sino que debe apuntar a 
prepararalos estudiantes para que 
puedan manejar complejos cuerpos 
de informacidn de un modo activo, 
en un nivel superior al de la recita- 
cion de dates, y ensenarles a resol
ver problemas recurriendo a varia- 
das fuentes de informacidn. Para 
aprender, es necesario saber edmo 
utilizar el lenguaje para aprender, 
edmo usarlo para participar como 
individuo en la situacidn de apren
dizaje. Desde esta perspectiva, la 
lectura y la escritura se convierten 
en practicas centrales de toda expe- 
riencia educativa. Pero, icdmo se 
hace para desarrollar las competen- 
cias lectoras de los alumnos en el 
nivel terciario?

La lectura es una actividad lin- 
guistica compleja que se descompo- 
ne en actividades cognidvas y lin- 
guisticas que hay que tener muy en 
cuenta si queremos ayudar a los es
tudiantes a desarrollar sus habilida- 
des para reconstruir el sentido de los 
textos. Los docentes solemos ser 
muy conscientes de cuales son las 
dificultades que muestran los alum
nos cuando deben resolver una acti
vidad basada en la comprensibn: 
tendencia a una lectura que no se

aparta de la “superficie" del texto, 
atada a palabras y enunciados que 
no pueden ser reformulados ni am- 
pliados para explicitar implicitos re- 
levantes para la intcrpretacion mas 
completa del texto; tendencia a una 
lectura descontextualizada que no 
da cuenta de la posicidn adoptada 
por el enunciador, su vision de 
mundo, los contextos de produccion 
de ese texto; tendencia a no distin- 
guir entre diferentes voces repre- 
sentadas en el texto; tendencia a 
asimilar las estrategias de produc
cion del autor a las del propio lector.

Pero esta precision en el diag- 
nostico, en general, no se corres- 
ponde con una bateria de recursos 
que permita resolver el problema. 
Muchos docentes solemos sentirnos 
desarmados ante las carencias de 
nuestros alumnos en este sentido y 
frente a la magnitud del trabajo que 
significa resolverlo. £ Como solucio- 
nar en una materia las consecuen- 
cias de experiencias previas tales 
como una formacion deficiente, 
una enciclopedia rcducida, minima 
practicas de lectura?

£1 traductor ha- 
bra de ser, en- 

tonces, un lector 
sensible, agudo, 

perceptive/. Debe 
serconsciente de 
las estrategias de 

lectura que se 
ponen en juego a 
la hora de leer el 

texto que debe 
traducir y capaz 
de sistematizar- 

las de modo de 
poderchequear 

si es posible acti- 
varlas de un mo
do similar sobre 

su traduccion.

La lectura en la formacion 
del traductor

Esta situacidn se hace mas com
pleja cuando, ademas, se trata de 
formar traductores: la tarea de un 
traductor consiste, basicamente, en 
percibir e! sentido de un texto y re- 
presentarlo en otra lengua. Exige 
una reformulacidn a partir de una 
interpretacidn, y es muy importan- 
te que entre un paso y otro no se 
pierda el sentido del texto, ni se 
agreguen sentidos nuevos. La tra-

“Querriamos interesar al lector en nosotros mismos ya que hemos entreabierto 
una puerta al ensueno. Los valores de intimidad son tan absorbentes que el 
lector no lee ya nuestro cuarto: vuelve a ver el suyo."
Gaston Bachelard, La poetica del espacio
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duccion es el resultado de la com- 
prcnsion del texto por parte del tra- 
ductor, quien debe lograr que el 
texto traducido produzca sobre el 
lector el mismo efecto que el texto 
original.

El traductor habra de ser, enton- 
ces, un lector sensible, agudo, per- 
ceptivo. Debe ser consciente de las 
estrategias de lectura que se ponen 
cn juego a la hora de leer el texto 
que debe traducir y capaz de siste- 
matizarlas de modo de poder che- 
quear si es posible activarlas de un 
modo similar sobre su traduccion. 
Es decir que no solo debe estar en- 
trenado para leer los textos de otros 
sino que, ademas, es necesario que 
sepa poner una distancia respecto 
de su propia produccion y pueda 
evaluarla en funcion del texto de 
origen, separandose de gustos y es- 
tilos personates.

La formacion de traductorcs 
implica un saber especifico, orien-

tado hacia la practica, en una in
terrelation constante entre la lec
tura y la escritura. El traductor 
debe apropiarse del texto, com- 
prender plenamente los sentidos 
que por el circulan. Su tarea con- 
siste en trabajar con el sistema le~ 
xico gramatical para que el texto 
diga lo que quiere decir. Debera 
tener el dominio pleno de las va- 
riedades de lengua y los tipos dis- 
cursivos que convienen a cada si
tuation, y descubrir cuales son las 
opciones que, en bloque, distin- 
guen a un autor, a un grupo so
cial, etcetera; entender las funcio- 
nes que cumple el texto y descu
brir cuales son los rasgos estilisti- 
cos que lo caracterizan.

Parece necesario, entonces, que, 
durante su formacion, el traductor 
se entrene en el trabajo sobre tex
tos que le resulten un desafio y lo 
obliguen a desarrollar estrategias 
de lectura complejas.

El ensayo

Sin duda, el ensayo es, entre los 
textos de tipo argumentativo, uno 
de los generos mas importantes. Su 
lectura y analisis pone en juego 
complejas compelencias de lectura: 
se trata no solo de comprender la 
informacion del texto sino tambicn 
de descubrir su orientacion argu- 
mentativa y entender los otros dis- 
cursos o textos con los que discute.

La experiencia como docente de 
alumnos de nivel terciario me ha 
demostrado su dificultad para leer 
y para producir textos argumenta- 
tivos y, particularmente, ensayos. 
Comprender la estructura logica de 
un texto, reponer los implicitos, en
tender cada texto como una unidad 
de sentido, descubrir los elementos 
que producen esa unidad son prac- 
ticas fundamentales en las que los 
alumnos no suelen tener buen de- 
sempeho.
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Para desarrollar las competen- 
cias de lectura y cscritura de textos 
argumentativos de distinta comple- 
jidad es necesario desmontar y cote- 
jar los mecanismos de constmccion 
de los discursos, reconocer las va- 
riadas formas de presencia de un 
sujeto en su enunciado y buscar un 
lenguaje compartido con el lector. 
Para decodificar un texto argumen- 
tativo. el lector debera evaluar la 
veracidad de determinadas asercio- 
nes, su solidez logica y poder soste-
ner, a su vez, argumentos en contra 
e hipotesis altemativas: es decir, 
pensar de un modo critico.

Segiin Mirian Alvarez (Tipos de 
escritos II: exposition y argumenta
tion), los principales rasgos defini- 
dorcs del ensayo se desprenden de: 
su estructura libre. No avanza de 
forma logica; asociaciones y digre- 
siones pueden motivar un cambio 
de direccion, una interrupcidn en el 
camino trazado y, en consecuencia, 
la introduccion de nuevos temas; se 
utilizan con frecuencia citas que 
ponen de relieve la conexion con 
una tradicidn legitimada por el pa- 
so del tiempo, a la vez que se pro- 
yectan con una nueva dimension; 
es frecuente la utilizacion de la es
tructura deductiva, dada la husque- 
da de brevedad que todo ensayista 
persigue; hay variedad tematica; 
ticne caracter subjetivo. El enfoque 
personal condiciona el tono con 
que se interpreta el mundo, la vida, 
la naturaleza, los seres humanos. El 
autor permite al lector entrar en su 
mundo; le permite observar como 
se enfrenta a determinadas cuestio-
nes. Esta es la razon por la que en 
esle tipo de escritos predomina tan- 
lo la perspectiva o punto de vista 
que asume el autor: el tema tratado 
queda mediatizado por su enfoque 
personal, a vcces original. Como 
consecuencia se plantea una rela- 
cion de fuerzas entre lo individual 
y lo social, objeto del ensayo.

A ellos debe sumarse el de la 
extension: la experiencia me ha de- 
mostrado que los alumnos sueien 
tener un mejor desempeiio en textos 
breves, especialmente cuando se tra- 
ta de textos periodisticos (editoria- 
les, articulos de opinion), ya que les 
resulta mas facil descubrir en ellos la 
organizacion textual, la secuencia 
argumentativa, las constantes de es- 
tilo, etcetera. El ensayo, en cambio, 
resulta un desafio en tanto que exi- 
ge que toda hipotesis parcial sea 
confrontada con todo el texto.

Todos estos rasgos hacen del en
sayo un tipo de texto ideal para el 
trabajo con la lectura comprensiva 
en el nivel terciario en general y, es
pecialmente, en la formacidn del 
traductor ya que este tipo de texto 
exige obliga al lector a enfrentarse a 
esa tension entre lo individual y lo 
social que, desde una perspectiva ac
tual, podemos definir como el estilo.

La concepcion clasica de estilo 
ve en el a la personalidad del autor. 
Desde esta perspectiva, el estilo se 
ve como diferencia, lo que puede 
conducir a la idea de desvio con 
respecto a una norma. Una concep
cion mas modema propone enten- 
der el estilo mediante propiedades 
linguisticas, aludiendo, por ejem- 
plo, a la connotacion, a la subjeti- 
vidad, a la expresividad. El estilo 
asi entendido no es un desvio sino 
una constante que se sostiene a lo 
largo de un texto y no depende del 
talento personal sino de las opcio- 
nes que, en bloque, un autor elige 
para su texto en funcion del tema, 
de los dcstinatarios, del tipo de tex
to, etcetera.

La tension entre lo individual y 
lo social, la fuerte presencia del 
enunciador en el texto, hacen del 
ensayo un tipo de texto muy pro
ductive para trabajar con el estilo. 
En la practica docente, el estilo 
puede ser el ultimo esiabon en la 
secuencia de trabajos sobre la com-

prensidn de la lectura.

El trabajo sobre los textos

Memos definido hasta aqui la 
perspectiva desde la cual parece 
apropiado trabajar con la lectura en 
el nivel terciario en general, y en la 
formacidn de traductores en parti
cular. Memos propuesto un tipo de 
texto que, por su complejidad, re
sulta todo un desafio para trabajar 
con la lectura desde esa perspecti
va. En este marco, sigue quedando 
sin resolver nuestro interrogante 
inicial: icdmo abordar el trabajo 
con la lectura de ensayos en la cla- 
se? icdmo se hace para desarrollar 
las competencias lectoras de los 
alumnos?

Gracias a los aportes de la prag- 
matica (disciplina que se dedica al 
estudio de la lengua en uso y ana- 
liza los factores que intervienen en 
una situacidn de comunicacidn y 
las claves para que la comunicacidn 
sea exitosa) y la sociolinguistica 
{disciplina que estudia la diversidad 
lingiiistica en relacidn con la dife
rencia social -el grupo de edad, de 
educacidn, de red social, de sexo-, 
el cambio linguistico, los tipos o 
generos de discurso) tenemos hoy 
en dia un variada gama de catego- 
rias que pueden resultar el punto de 
partida para el abordaje de un tex
to argumentative.

Sabemos que un texto es el re- 
sultado de una combinacidn de 
factores tales como la situacidn en 
que se produce el discurso, el efec- 
to que se busca producir, e! tema, la 
posicidn del hablante, la imagen 
que este tiene de su destinatario, 
etcetera. Sera necesario, entonces, 
que, para hacer una lectura com
prensiva del texto y poder sacar 
conclusiones acerca del estilo, se 
definan primero los siguientes pa- 
rametros:

El contexto se define a partir del
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Ana Eckel • Detalle conocimiento compartido. El con- 
texto, en el momento de la cons- 
truccion de un texto escrito, lo de- 
limita su emisor. Se configura a 
partir de lo que el sabe sobre esc te- 
raa, sumado a lo que sabe que su 
receptor conoce al respecto; a esto 
se =anade aquel grado de conoci
miento que le atribuye al lector 
(aunque este pueda desconocerlo) 
mas el conocimiento que resulta 
que este tiene, pero que el emisor 
no se lo da por supuesto. Una tarea 
que resulta muy util para el trabajo 
sobre este parametro es pedir a los 
alumnos que revisen cual es la in- 
formacion que se espera del desti- 
natario del texto y luego revisen si 
ellos, como lectores, cuentan efecti- 
vamente con esos saberes. En el ca
se de que no los posean, pedirles 
que averigilen cuales serian las 
fuentes a las que acudirian para ob- 
tenerlos.

El tipo de texto se define a par
tir de la forma de construccion del 
texto y el tipo de contenido trans- 
mitido. La caracterizacion debera 
tener en cuenta, ademas, las expec- 
tativas del lector respecto de esa ti- 
pologia y la forma dominante en 
circulacion que funcionaria 
modelo de cada tipo en particular. 
Si se trabaja con el ensayo, el alum- 
no debera conocer las caracteristi- 
cas de este tipo de texto y tendra 
que revisar como estan representa- 
das en ese texto en particular.

La situacidn. Una vez definidos 
los dos parametros anteriores, e! es- 
tudiante debera definir las condicio- 
nes comunitactivas, no linguisticas, 
ni directamente relacionadas con el 
conocimiento, que afectan al inter- 
cambio. En este campo se incluyen 
las condiciones de entorno que 
afectan a la interaccion, talcs como 
la naturaleza de los interlocutores y 
la relacion existente entre ellos, el 
tipo de canal utilizado, la situacion

psico y sociolingtiistica dc la inte- 
raccion, etcetera. En el caso del en
sayo, es facil trabajar en la clase 
con informacidn que puede ex- 
traerse del paratexto, de las rcsenas 
publicadas acerca del ensayo en 
cuestion, un perfil de su autor, la 
revision de otros titulos del mismo 
autor o de otros titulos de la colec- 
cion a la que pertenece el ensayo o 
de la editorial en la que fue publi- 
cado, etcetera.

Una vez resuelta esta tarea, se 
puede iniciar un trabajo de com- 
prension de lectura mas detailado 
que, a su vez, permitira definir las 
caracteristicas de estilo. Este traba
jo podra organizarse desde un nivel 
mas global, que apunte a la com- 
prensibn de los sentidos, a un nivel 
mas microestmctural, que permita 
sacar conclusiones acerca del estilo. 
Mi propuesta para trabajar de este 
modo es una secuencia organizada 
con los siguientes ejes: el ordena- 
miento de la informacidn: (un pri
mer abordaje mediante el cual se 
pueda reconstruir un mapa del con
tenido del texto y el modo como 
aparecen encadenados los argu- 
mentos; la conexion: entendiendo, 
desde la perspectiva de Ducrot, que 
un concctor aparece como una pa- 
labra que articula dos enunciados 
al mismo tiempo que pone en evi- 
dencia la orientacibn dada

como

a esos
enunciados; el trabajo sobre la co- 
nexibn permitira analizar la inten- 
cibn argumentativa global del texto) 
los elementos de cohesion: (para 
leer el texto como una unidad de
sentido se buscara descubrir los ele
mentos que producen esa unidad; 
la modalidad: (en esta instancia se 
buscara descubrir de que modo el 
enunciador aparece o desaparece de 
su enunciado y cuales son las estra- 
tegias linguisticas de que se vale 
para indicar su mayor o menor gra
do de compromiso con lo que dice,

m
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las marcas de lecto _y registro: (el 
trabajo en este campo permitira que 9ua- Madrid, Credos, 1997. 
cl alumno afine su pcrcepcion de los 
fenomenos linguisticos y aprenda a 
descubrir los rasgos distintivos de 
cada varicdad; este analisis comple- 
tara la descripcion inicial respecto 
de la situation y el conlexto).

Si bien es esta secuencia exige 
un trabajo lento, que no siempre da 
los mismos resultados y depende 
mucho del compromiso con ia tarea 
de cada grupo, en mi experiencia 
docente, el trabajo desde esta pcrs- 
pecliva ha sido cl camino mas 
productivo para acercarse a los ob- 
jetivos de que los estudiantes desa- 
rrollen sus competencias en la 
lectura, el analisis y la production 
de textos; sean capates de manejar 
las hcrramientas del espanol para 
tomar decisioncs sobre sus textos; 
puedan justificar esas decisioncs; 
amplicn su ‘‘enciclopedia" y descu- 
bran las fucntcs a las que deben 
acudir cuando un tcxto les presen- 
ta dificultades que no logran resol
ver con sus saberes previos.

Garrido Medina, Joaquin: Estiloytextoenlalen-

Negrin, Marta G.. "El discurso argumentative: de

la teoria lingiiistiea a la enseiianza”. Rasal: 
Revista de fa sociedad orgentmo de lingQistica. 
Ano 2000.

Bibliografia

Alvarez, Mirian. Tipos de escritos li: exposicion y 
argumcntacidn. Madrid, Arto Libros, 1995. 
Anscombre, Jean Claude y Ducrot, Oswald: to 
argamentaeion en la lengua. Madrid, Editorial 
Credos. 1994

Bouton, Charles: La lingQistica apticada. Mexico, 
Fondo de Cultura Econdmica, 1978.

Bustos Gisbert, Jose M. : Construccidn de textos 
en espanol. Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1996.

Dorronzoro, Maria Ignacia (Universidad Nacio- 
nal de Lujan). "Les processus cognitifs dans la 
lecture de textes de speciaiite en langue etran- 
gere". Revue de la S.A.PF.S.U.. Anno XIII, junio 
noviembre 1995
Filippini, Ana Maria: Partemi, Raquel y Stay de 
Aguilera, Silvia (Universidad National de Cuyoj. 
"Quand la langue ne suffit pas...'. Revue de la 
S.A.P.F.S.U., Ano XVI. junio-noviembre 1998.



<9

3
+■*

i
O'

(Q

Estrategias globales 

en los procesos 

de lectura
(

Marta Inza*

>

Es necesario 
flexibilizar me-

- diante procesos
- metacognitivos 

los conocimien- 
tos previos que 
el lector trae.

©

U a profusion de trabajos 
de investigacion cen- 
trados segun enfoques 
diversos en la proble

matics de la iecto-comprension' 
indican el interes en la indagacion 
del proceso lector asi como una 
preocupacion creciente respecto de 
las dificultades que evidencian los 
estudiantes como lectores noveles 
al enfrentarse con la lectura y la 
produccion de textos.

Si bien el origen de nuestro 
compromise con el tema surge de 
nuestra tarea en investigacion y 
docencia en los niveles iniciales de

la Universidad*, para la nivelacion 
de competencias de lectura y pro
duccion de textos academicos, 
consideramos que las proyecciones 
de la tematica cspecifica que 
ocupa aqui exceden ese ambito. La 
indagacion sobre la incidencta de 
las estrategias globales -nocion 
que deflniremos mas adelante- im- 
plicadas en la lecto-comprcnsion 
resulta de interes para las expe- 
riencias con lectores noveles, que 
deben accedcr a diferentes tipos dc 
texto: desde ensayos tedricos hasta 
obras literarias, abordajes propios 
de nuestra materia en el Institute,

iMjJli

nos
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Textos Hispanoamericanos. Nuestra 
hipotesis parte de considerar como 
especialmentc relevantes esas eslra- 
tegias globales de lectura en rela- 
cion con la interpretacion textual 
en general.

La nocidn de “estrategia global" 
es un derivado del modelo propues- 
to por Teun van Dijk en 1980. En 
sus reconocidas conferencias3, van 
Dijk abre un campo importante en 
el sentido de proponer nociones 
que por su operatividad {macroes- 
tructura, superestructura, macrorre- 
glas) se ban vuelto ampliamcnte di- 
fundidas y aplicadas en el campo 
del analisis textual. Mas adelante, y 
con un sesgo interactivo, cl modelo 
de van Dijk-K.intscli (1983)4 supone 
que los procesos de identificacion 
de palabras, acceso a sus significa- 
dos y analisis sintactico son proce
sos ascendentes (bottom-up) que 
actiian al mismo tiempo que los 
procesos descendentes (top-down). 
Estos son denominados por los au- 
tores como estrategias esquemati- 
cas “que organizan el contenido 
macroestructural de un discurso en 
nuestra cultura. Son macrosintaxis 
para cl significado global.”

iEn que consisten estas estrate
gias esquematicas? Estan basadas 
en factores tales como los paratex- 
tos, las macroestructuras, los es- 
quemas que estructuran el texto, asi 
como opiniones, creencias, actitu- 
des, intereses, conocimiento del 
mundo y objetivos del lector.5 Estas 
estrategias interactivas son muy 
importantes porque generalmente 
un proceso superior sera el que de
cide con respecto a! significado 
particular a codificar en base al 
contexto mucho antes de que se 
completen los analisis de nivel in

ferior (Kintsch, 1977, Marslen-Wil- 
son y Welsh, 1978 (citados en 
Kintsch).5

A fin de ilustrar el panorama de 
las lineas de trabajo actuales, y que 
establecen conexiones con el mode
lo descripto, dos vertientes aparecen 
como dominantes: la perspectiva in- 
teraccionista (Marro 1992) que 
“sesga la relacion autor-texto-lec- 
tor al considerar al autor y al lector 
como adores sociales de una rela
tion donde el evento texto no in- 
tcrviene significativamcnte". Y los 
modclos de procesamiento cogniti
ve que "rcconocen las relaciones 
entre el texto, el autor y el lector en 
terminos de rcpresentacidn seman- 
tica, superestructura textual, cono
cimiento previos y esquemas de 
control o propositos del lector y 
huellas del autor en cl texto.”

Otro abordaje de interes es el de 
Cazden (1981) para quien el mal 
lector con una sobredepcndencia en 
el proceso descendente, loma desde 
un principio una decision sobre el 
tema general de que trata el texto e 
ignora todos aquellos detalles que 
puedan ir en contra de su hipotesis, 
es decir, los asimilan a sus esquemas 
(ver nota 5). Otros lectores estan 
conscientes dc las contradicciones, 
pero aiin asi persisten en lo que sc 
ha dado en llamar “hipotesis fija". 
Por lo tanto, aconseja incrementar 
el conocimiento de arriba hacia 
abajo (top-down), es decir, fiexibili- 
zar mediante procesos mctacogniti- 
vos7 los conocimientos previos que 
el lector trae. Otro elemento a tener 
en cuenta es que deben ser considc- 
radas las dificultades que las in- 
competencias a nivel local pueden 
producir en relacion con los proce
sos ascendentes.

Ana Eckel • Detalle

“Atencion pido al silencio. Y silencio a la atencion...”
Jose Hernandez, Martin Fierro
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En cstc contexto, nos interesa 
proponer como marco tcorico de 
inleres los progresivos modelos que 
van Dijk-Kintsch han vcnido desa- 
rrollando. Antes de abocarse a los 
procesos dc coraprensidn lectora, 
estos autores (1983)“ consideran Ja 
comprension discursiva como estra- 
tegica, es decir, que pone en juego 
estrategias discursivas a menudo 
inconscientes y automaticas que se 
usan para formar representaciones 
de niveles multiples que implican 
esa comprension. Es una teoria es- 
tructuralista, dinamica, que atien- 
de a la implementacion on line de 
nociones como las dc macroestruc- 
tura, superestructura y cohercncia 
local y global del texto. En sus pa- 
labras “se trata de la decodificacion 
de proposiciones organizadas en 
unidades mayores sobre la base de 
alguna estructura de conocimiento 
para formar una base textual (tex
tual base)8 coherente. A partir de 
esta se construyc una macroeslruc- 
tura que representa su informacion

esencial. Juegan un rol importante 
no solo el conocimiento de quien 
comprende sino sus creencias y pro- 
positos. Paralelamente a esta base 
textual jerarquizada, se elabora un 
modelo de situacidn10 (situational 
mode!) a partir del horizonte de sa
ber del receptor con la informacion 
derivada del texto en cuestion.

Asi el producto final de la com
prension es un registro de procesa- 
miento de multiples niveles que 
incluye huellas mnemicas del imput 
linguistico del significado del texto 
tanto en el nivel local como global, 
y del efecto del texto en e! horizon
te de saber del que comprende."

Es importante resaltar algunos 
items. En primer lugar, el hecho de 
que la macroestructura a partir de 
la reduccion de la informacion per- 
mite la organizacion eficiente y 
economica de esa informacion. En 
general, los buenos titulos conden- 
san la macroestructura y ha sido 
comprobado’1 que permiten usar y 
desambiguar el conocimiento, y

que sin titulo es muy dificil com- 
prender porque el lector no puede 
interpretar como familiar la situa- 
cibn que le plantea el texto. En pa- 
labras de van Dijk “ la comprension 
global resulta importante no solo 
para la organizacion de la informa
cion de todo el texto en la memoria, 
sino tambien para la posibilidad de 
interpretaciones de las conexiones 
lineales y otras relaciones de cohe- 
rencia entre las proposiciones de la 
base textual.”

Otra cuestion es que, respecto 
de las macroestructuras, lo que mas 
importa de acuerdo con indagacio- 
nes psicologicas, segtin van Dijk- 
Kintsch (1983), son los factores 
cruciales “como el conocimiento 
general, lo que incluye conoci
miento sociocultural del evento". 
Este tipo de estrategia global rige 
las estrategias locales, de modo que 
la competencia macroestructural 
(que en el caso de nuestra investi- 
gacion incluye reconocimiento de 
hipbtesis y argumentos, estructura
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argumentativa canonica propia de 
las ciencias exactas, y organizacio- 
nes mas labiles desplegadas por las 
ciencias sociales y humanas, pcro ya 
influidas por una lendencia a la cs- 
tructura clasica que se esta gencrali- 
zando) sc vuelve una fmalidad prio- 
ritaria en las practicas con los lecto- 
res noveles.

Para los autores, “comprender 
tiene que ver con la evaluacion de 
la base textual, no solo con respec- 
to de la coherencia local o global 
sino con el correspondicntc modelo 
situacional. Que las estrategias es- 
quematicas promuevan cstas eva- 
luaciones las coloca en un lugar de 
privilcgio en relacion con las estra
tegias locales, en lectorcs que las 
manejan con un nivel aceptable de 
competencia, y que incluso promo- 
verian esas competencias a partir 
de su situacion dominante".

Luego de constatar la efectividad 
del genero abstract, a partir del tra- 
bajo de invesdgacion citado, en su 
uso didactico como puesta en texto 
de la comprension textual, nos inte- 
resd indagar las posibilidades de las 
estrategias globales en general, te- 
niendo en cuenta que el abstract po- 
nia en juego las mas utiles para la 
descripcion de un texto al que se ha 
interpretado con competencia. Para 
ver la incidencia en las produccio- 
nes resuntivas de los alumnos de 
acuerdo con el uso de ayudas aso- 
ciadas con dos tipos de estrategias, 
globales y locales, en alumnos con 
dominio relative (son alumnos de 
nivel secundario, con una frecuen- 
tacion pobre de textos argumentati- 
vos, tanto de modo personal como 
en la educacion formal) se procedio 
a implementar una prueba con las 
siguientes caracteristicas. Se trato de 
una nota de opinion de divulgacion 
cientifica (“La clonacion de embrio- 
nes humanos" del diario La Nacion) 
de la que se solicito la redaccion de 
un resumen de no mas de 15 renglo-

nes. Se dividio en dos una poblacion 
de 140 alumnos cursantes de 5°. ano 
de acuerdo con dos ayudas en la 
consigna: una indicaba que se trata- 
ba de una nota de opinion, es decir, 
un texto argumentalivo cuya hipd- 
tesis fue sehalada en el texto. El otro 
grupo solo fue provisto de un glosa- 
rio de las palabras poco frecuenta- 
das, constatandose que no hubo 
preguntas sobre signifkados, que 
normalmente son muy habituales.

Los resultados fucron notables. 
La evaluacion consistio en registrar 
solamente la capacidad de conden- 
sacion de la informacion pertincnte 
en relacion con el tipo textual y el 
genero, es decir con la intenciona- 
lidad del artlculo. Es decir, no se 
computabilizaron errores locales 
(de lexico, normativa, cohesion, 
etc.). En el caso de los textos en los 
que fue explicitado el genero, el ti
po textual y la intencion del articu- 
lo (sostener una hipdtesis, nocion 
conocida por los alumnos) el 67,3 
por ciento alcanzaron un nivel des- 
dc muy bueno a aceptable. En el 
caso en el que solo se proveyo del 
glosario, los rcsumenes resultaron 
extremadamente deficientes: el 71 
por ciento no pudo relevar infor
macion relevante, aparecieron zo- 
nas desbalanceadas respecto de las 
intenciones de la nota. Es de notar, 
que en ambos grupos aparecen co- 
mentarios asociados (e incluso in
formacion inexistente en el texto) 
que evidenciaban ideas previas, cir
culates en la sociedad respecto del 
fendmeno de la clonacion, a pesar 
de que claramente se les advirtid 
que no debian incluir opiniones 
personates (ver nota 5).

Mas alia de prevenciones res
pecto de la poblacion encuestada 
(la cdad, cl conocimiento de mun- 
do, su mayor o menor frecuenta- 
cidn del genero y del tipo textual 
propuesto, por ejemplo), estos re
sultados permitirian inferir que la

promocidn y el manejo de las es
trategias globales aparecen como 
facilitadores de las capacidadcs 
comprensivas textuales y que la 
dificultad lexica no incidiria de 
manera especialmentc relevante.

Este trabajo, por otra parte, nos 
compromete en la expansion de 
una linea que entendemos como 
prometedora. Solo hemos mencio- 
nado brevemente su contacto con 
otros tipos textuales y discursivos, 
tales como el literario. Pero ello no 
significa que no veamos -lo hemos 
comprobado en los diferentes nive- 
les educativos en los que trabaja- 
mos- la productividad significativa, 
la relevancia de los abordajes tota- 
lizadores en el trabajo interpretati- 
vo de las obras literarias y tambien 
de los textos crilicos y teoricos con 
que se las vincula. En este ultimo 
caso no es menor la importancia de 
investigar sobre la complejidad de 
su acceso por parte de lectures que 
se asoman por primera vez a la es- 
pecificidad disciplinar. Que elemen- 
tos inciden en las dificultades y 
cuales en los facilitadores para la 
inlerpretacidn. Nos interesaria, por 
ejemplo, indagar en futuras hipotc- 
sis asociadas con la nocion de estra
tegias globales en este sentido. Que 
clase de respuestas teoricas podrian 
dar respecto de los procesos inte- 
ractivos desplegables en la lectura 
literaria; como los sentidos posibles 
de una obra se conectan con las ac- 
titudes y representaciones del lec
tor, cuales serian sustentablcs y 
cuales no, a partir del conocimien
to del mundo, de las series literarias 
o extralilerarias; como se tramarian 
las relaciones entre los sentidos 
globales y las expresiones locales.
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Entre “lenguas 

la caligrafia del pasaje
Gabriela Iraolagoitia*

"Si, cerrado a nuestro lenguaje, no escuchas nuestras razones, a fatta de voz, ha- 
blanos con gestos barbaros..."
Esquilo, Agamenon.

bautismo con botitas de potro, de 
cuero de gato, y con la ropa curo- 
pea, de brocado y encajes, robada 
por los indios a la Virgen de la Vi
lla de la Paz.

Notemos que, a pesar de la exu- 
berancia de su contra-normativi- 
dad, el texto no es ilegiblc (ni 
"anormal”], y lo que permitc su 
lectura es precisamente el conjunto 
de huellas (descifrables) que se 
muestran, a travcs de las normas 
(atravcsandolas), como sintomas 
de su proceso de produccion.

In absentia, las asociaciones 
paradigmaticas parecen libradas al 
puro encadenamiento sonoro de 
significantes; pero los generos dis- 
cursivos acaderaicos (el examen y 
la clase de historia) ban consegui- 
do modelar la conformacion de 
campos semanticos que “organi- 
zan”, a su modo, el enunciado. El 
sintagma “Paleolitico inferior" su- 
po remitir al educando a un sistema 
clasificatorio convencional (aristote- 
lico: genero - diferencia especifica). 
El mismo no fue asociado con

a maravilla lingiiistica 
que se transcribe a 
continuacion fue sus- 
traida a un alumno de 

primer ano del Nivel Medio duran
te una prueba de Latin. Decidi "to- 
marla" (aunque ostensiblemcnte no 
era un machete), para efectivizar 
una amenaza previa: confiscaria 
todo escrito sospechoso o "ajeno" a 
la situacidn de examen. Sic:

Si siempre se es
cribe sobre ofro 

escrifura previa y 
"yo"se desplaza 
en una historia 

de practices sig
nificantes que 

funciona como 
presupuesto, la 
lectura sera el 

ambito privile- 
giado en cuyos 

intersticios ei su- 
jeto tratara de 

aparecer, recono- 
ciendose a si 

mismo.

a

<

(1)''E1 Paleolitico inferior fue 
unos de los primeros Palcoliticos.

Su evolucion no fue muy esca- 
sa. Llego a desarrollar mentdn."

Como cabe imaginar, mi primer 
pensamiento fue un tanto desmo- 
ralizante: “iQue hago yo preten- 
diendo que este pequeno ejemplar 
de “paleolitico" apruebe un examen 
de Latin?" La situacidn contenia 
una incongruencia perturbadora. 
Recorde por un momento el horror 
de Mansilla frente al oximoron si- 
niestro encarnado en la hijita de 
Mariano Rosas, vestida para su

* Poeta y Proftsora del Lcngjas Vivas Kl
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cualquier par N.M.D. (lo que ya hu- 
biera sido un efecto importantc de 
la norma) sino, mucho mas sutil- 
mente, con otra categoria “cientifi- 
ca", pertinente en rclacidn con un 
campo semantico que la "clase” ha- 
bia determinado como universe 
discursive. ^Pithecanthropus erec- 
tus? Seguramente. La P mayiiscula 
parece imprimir, mas que los resa- 
bios de un respeto por la norma or- 
tografica, la autoridad de la palabra 
del Saber, el atisbo de un recuerdo 
cuya importancia $e magnifica. Pue- 
de observarse, asimismo, la tilde 
cuidadosa del primer “Paleolitico" 
que revela una mirada detenida por 
un instante en la consigna: intento 
basico de adecuacion {que inmedia- 
tamente se olvida, calamo currente.

Las tildes de ‘'evolucidn" y 
“menton” dicen claramente la auto- 
matizacion de una norma incorpo- 
rada. (Nuestro corpus es demasiado 
reducido para prever los alcanccs de 
esta automatizacidn. No sabemos si 
sc trata de un modelo ''fdnico" o 
"grafico". iEscribira "canon" o “evo- 
lucioncs"? No podemos preverlo, 
pero la correccion de la ortografia 
general contrasta, de todos modos, 
con los problemas sintacticos.)

La concordancia de “unos" con 
el termino de su propio modifica- 
dor sugiere una sintaxis prospec- 
tiva, atenta al rema. Mas diricil 
resulta interpretar “Su evolucidn 
no fue muy escasa": la posibilidad 
de la doble negacidn es reconocida 
y, atendiendo al sema 'negatividad' 
de “escasa", este parece reforzarsc 
con el adverbio “no".'

Caso extreme, si los hay, aun- 
que en absolute "perdido". No hay 
afasia, tampoco un saber “comuni- 
cable" (el autor de nuestra obra 
“poetica" no tiene la menor idea de 
que refiere el sintagma “Paleolitico 
inferior”): cuando leimos, nuestra 
operacidn no consistid precisamen- 
te en “decodificar" los signos, sino

observarlos en conjunto e interpre- 
tarlos como sintomas. Casi anafo- 
ras gestuales.

Pero, en la medida en que los 
“ninos" crecen (y la escuela opera), 
las producciones son mucho mas 
complejas. Y tambien los “errores" 
y su “correccion":

nerse, o al encendedor cuyo calor 
obliga a realizar la accidn?

Como escrito en otra lengua, el 
genotexto exige traduccidn, con to- 
da la complejidad que entrana este 
proceso.

No se trata meramente de pro- 
pugnar una “pedagogia del error", 
como receta domestica, que aniqui- 
le los puntos conflictivos luego de 
determinar la “anormalidad" Si el 
divorcio entre lengua hablada y 
lengua escrita es tan pronunciado 
que empezamos a enfrentamos a 
una verdadera situacidn de “diglo- 
sia", esc conflicto (ideoldgico) entre 
normas resurgira en toda escritura y 
toda lectura. Cuando el significante 
logra articularse mediante las reglas 
Idgicas de una predicacidn, instaura 
una unidad entre sujeto y lenguaje, 
y no solo lo hara -como quicre Kris- 
teva- frente a la heterogeneidad del 
proceso semiotico pulsional, sino 
frente a las otras posibilidades signi- 
ficantes: lenguas o variedades de 
lengua. El sujeto se dice en su acto 
predicativo como sujeto social.

Sin embargo, en la lectura y en la 
escritura siempre parece manifestar- 
se un gesto irreductible al lenguaje 
propiamente verbal. No me refiero 
con ello a los componentes no ver- 
bales explicitos, graficos o iconicos, 
que se manifiestan como un sistema 
codificado de comunicacion paralelo 
y secundario (en nuestra cultural, si
no al conjunto de ademancs que 
pueden catalizarse en el texto como 
sintomas: huellas del proceso de 
enunciacidn, que lo constituyen y 
que, por tanto, pueden hacerse legi- 
blcs; huellas, en este caso, de esa 
“travesia" de los signos como pro
ceso semiotico (pulsional), pero 
tambien de la operatividad sobre 
los signos como condicidn (mate
rial) de produccion.

Aun reconociendo la necesidad 
del modelo linguistico comunica- 
cional para una aproximacion a es-

(2)"Se improvisd (...) un corte de 
luz y comence a descender (...) con 
mi encendedor que, al calentarse, 
debia detenerme a esperar a que se 
enfriara para seguir bajando..." 
(tercer ano).

La reconstruccidn del texto 
“normal" es posible para cualquier 
lector: “Imprevisiblemente / De 
modo imprevisto / De improvise / 
tuvo lugar / ocurrio / un corte de 
luzy, entonces, comence a bajarias 
escaleras con mi encendedor / a 
descender con mi (endeble) encen
dedor / que, al calentarse, me obli- 
gaba a detenerme para esperar que 
se enfriara y, asi, poder seguir des- 
cendiendo / bajando / ...encende
dor. Pero, cuando este se calentaba, 
yo debia detenerme..."

Primer problema: no solo no 
hay una unica reconstruccidn posi
ble, sino que -segundo problema-, 
en la “correccion", se dejan de lado 
efectos expresivos y connotaciones 
inherentes al “texto fuente". “Se 
improvisd" remite a 'teatralidad', a 
'prontitud', a ‘accidn repentina rea- 
lizada sin preparacidn alguna’, 
connotaciones que se pierden en 
las variantes sugeridas. El “des
cender con el encendedor", Zdcbe 
descartarse como sonsonete, o re- 
cuperarse como aliteracidn? zNo 
remitiria la misma cadena fdnica, 
por otra parte, a los dedos entre los 
que el En/c/En/Dedo/r se encuentra 
y que se queman como consecuen- 
cia inmediata (de la metonimia)? 
iDebo rescatar por su valor posi- 
cional al sujeto “yo" que debe dete-
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tas practicas, su aceptacion implica 
revisar la nocion misma de lengua- 
je, comprcndido ya no como comu- 
nicacion, sino como produccidn (del 
sujeto: proceso por cl que cl indivi- 
duo sc dice como sujeto social).

(Copie los tres ejemplos anterio- 
res como “curiosidades" durante la 
correccion de examenes de ingreso 
al Buenos Aires y Carlos Pellegrini: 
los “aspirantes" habian leido El Ca
pital! Veneno de Alarcon.)

Mas tardc, la cscucla opera, y las 
operaciones intertexluales son acep- 
tadas y adoptadas como procedi- 
mientos “licitos":

La presuposicion de la lectura

Si siempre se escribe sobre otra 
escritura previa y “yo" se dcsplaza en 
una historia de practicas significan- 
tes que funciona como presupuesto, 
la lectura sera el ambito privilegiado 
en cuyos intersticios el sujeto tratara 
de aparecer, reconociendose a si mis- 
mo. La escuela incorpora, a traves de 
ella, la tradicion de esas practicas co
mo memoria “personal". Asi, varieda- 
des linguisticas y/o registros pueden 
imbricarse transgresivamente, sin 
que la escritura logre domesticar su 
irreductibilidad. Cabalgando sobre el 
muro dc la Antitesis -como seiiala 
Barthes para el narrador de “Sarrasi- 
ne"- la transgresibn puede no tener 
por el momento nada de catastrofi- 
co; sin embargo, su escandalo es in- 
mediatamente detectable:

(6)" 'Un enviado ha llegado para 
destruir el Orden Etemo de la Ley'. 
Repitib esta frase un par de veccs y 
reconstruyb lo que habia leido sobre 
El Orden: se trataba de tres hijas de 
Zeus y Temis, llamadas Eirene, Euno- 
mia y Dike. (...) Lo pudo asociar con 
las hermanas Vicario ya que Irene es- 
taba trabajando en el proyecto de 
paz, Eugenia trabajaba como directo- 
ra y su prioridad era la disciplina, y 
Deiki era abogada..." (terccr ano).

La reconstruccibn del “detective", 
referida en estilo indirecto, se con- 
viertc en reconstruccibn del narrador, 
que no hace mas que reproducir la 
propia reconstruccibn de las “auto- 
ras”, que habian buscado un “argu- 
mento" para su cuento policial entre 
las paginas del Diccionario de mitolo- 
gta griega y romana de Pierre Grimal, 
sin lograr que las distintas fuentes 
“cuajaran". Y tenian que hacer expli- 
cita su lectura porque su “recorrido", 
y no la motivacibn compositiva, era 
el responsable de la fragua de ele- 
mentos disimiles y arbitrarios.

Sin embargo, el procedimiento 
intertcxtual que da fin al episodic es 
muy diferente:

(3)''Su caracter no deja nada que 
desear, por ser, en un sentido, bruto y 
por estar absuclto de tacto.”

0 bien:

(4)"E1 autor menciona esas pala- 
bras por su poca condolencia, ternu- 
ra y festejo.”

0 bien:

(5)"Ese dia terminaria lamenta
ble y legumbre." (7)"...Las ideas se fueron organi- 

zando en su cabeza hasta que se

“Basta la simple lectura de la lista de ejecutados en San Martin para 
comprender que el gobiemo no tenia la menor idea de quienes eran sus
victimas.” Rodolfo Walsh, Operacion Masacre
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aclaro todo. Afuera el cielo sc oscu- 
recio completamente, otro dia habia 
nacido.”

Finalmcnte, otros alumnos lo- 
graron la perfusion pretendida, sin 
discontinuidad, sin necesidad de 
cxplicitacion. Mas aiin: sin necesi
dad de que las “fucntes" fueran per- 
cibidas para la comprensidn del 
propio texto:

mezcla de variedades linguisticas, 
altemancia de diversos paradigmas 
cientificos como modelo de verosi- 
milkud y triple repeticibn sin los 
signos de puntuacion convenciona- 
les} esta avalada o “autorizada" por 
lecturas grupales previas a la reali- 
zacion del trabajo. Sin embargo, no 
hay alusion, ni plagio, porque el 
propio texto encuentra en su princi- 
pio constructive la matriz “devora- 
dora" que permite su recuperacidn y 
resignificacibn interna3.

Mediante un mecanismo muy si
milar (incorporacibn fagocitante del 
“otro’’ texto), algunas “produccio- 
nes" contrastan de modo particular 
con los primeros ejemplos analiza- 
dos (1 y 2). Frente a esos eases (ina- 
ceptables) dondc (1) el conflicto de 
normas se pone dramaticamente en 
escena para construir -frente a una 
carencia de saberes- un andamiaje 
ciego que rompa con la afasia del 
emisor (que de otro modo no podria 
“responder") o (2) el confiicto de 
normas instaura un intento comuni-

Mi primera reaccibn al corregir 
fue subrayar un error de coheren- 
cia, pero crci distinguir cierto “rit- 
mo" conocido. Obligada a repetir 
los pasos del detective del cuento, 
me vi forzada a reconstruir “otra" 
lectura, y busque, y relei: “Era cl 
amanecer. El reloj del comedor aca- 
baba de dar las seis de la tarde."

El cuento de Carpentier del cual 
provenia este fragmento (“Viaje a la 
semilla") habia sido sugerido en la 
consigna del trabajo como modelo 
formal posible2. Las autoras descar- 
taron este modelo estructural, pero 
rescataron otro procedimiento utili- 
zado, en el mismo texto, para pro- 
blematizar la relacibn del tiempo de 
la historia con el tiempo del relato. 
Un guino, para el que yo -cxclusi- 
vamente- me convertia en destina- 
tario implicito. La consigna habia 
sido “literalmente" respetada.

(8)”Augusto fue muy alto y muy 
delgado. Encandilaron durante un 
tiempo su condicibn de lider natural 
(desperdiciada en la dedicacibn al 
estudio cientifico), el brillo de sus 
ironias, su respeto purpura, y el do
rado de su pelo en ondas (...). Pero 
ocurrib que en un momento el flujo 
de su sangre enfermb, y le partib ca- 
da deseo de seguir conociendo los 
mecanismos del planeta, porque co- 
nocib todo todo todo..." (tercer ano).

Cada “anormalidad" del frag
mento anterior (uso del preterito 
perfecto simple en la sccuencia des- 
criptiva, aparente desorganizacibn 
conceptual de los nucleos del suje- 
to de la segunda oracibn, leismo,

IV;



cion. En cierta manera, cuando esto 
ocurre, ese desplazamiento (del 
propio sujeto) puede convertirse en 
modelo (tactico) de toda lectura y 
de toda escritura.

Entre ambas, parece desarrollarse 
(siempre) un recorrido en que el su
jeto (de aprendizaje, de conocimien- 
to) quiere o puede perderse. Borrarse, 
pasar desapercibido, o en todo caso, 
reaparecer triunfante en el resultado 
(texto meta o escritura), aniquilando 
las luchas de la produccion (o de la 
lectura). En esta trampa, puede apa- 
recer la figura del docente como un 
interventor: controla rigurosamente 
la confeccion del laberinto de los 
trazos, atiborra al alumno de los 
textos que constituiran (ideologica- 
mente) su competencia y su univer- 
so, corrige su adecuacion y sentido 
final: encamina e! destino de la co- 
rrecta escritura, estructurando, como 
se debe, sus palabras. For ultimo, 
puede -desde las reglas y las con- 
venriones-, colocar frente a los ras- 
tros un espejo que devuelva las mas
caras como rostros (intervencion ca- 
si chamanica): su propia letra.

Quizas logremos nuestro objetivo 
cuando una escritura (ajena) sea ca- 
paz de traducimos en las palabras 
de) otro (ademan del lector), o cuan
do la lectura nos permita inscribir 
sobre las palabras del otro, como en 
un palimpsesto, la construccion de 
nuestra identidad (ademan del escri- 
tor). 0 cuando un gesto caligrafico (e 
interpretative) convierta el otro tex
to, la otra voz, en escritura propia 
(ademan del traductor).

Supongamos que X es un co- 
rrecto lector, y escritor (y, por ana- 
didura, buen “dibujante”, interpre- 
te). Cierto dia, X decide aprender 
caligrafia japonesa. Intenta com- 
prender los trazos, antes que los 
mismos ideogramas; el ademan 
(ideologico) de una escritura (o pin- 
tura) como modo de concepcion del 
mundo. (Su profesora de caligrafia

bible en tanto sea percibida la do- 
ble norma que la conforma: Haz un 
signo.*

cativo mediante una sumision in- 
completa a las practicas significantes 
dominantes, surgen otros enuncia- 
dos complejos en los que no hay 
"error" ni “estigmatizacion social" 
posible, pero que suponen la con
tradiction de normas para su deco- 
dificacion plena:

La escritura caligrafica oriental y 
su ensenanza pueden presentar un 
modelo interesante, si no para nues
tra metodologia didactica, al menos 
para nuestra comprension del pro- 
blema. El discipulo, durante mucho 
tiempo, solo aprende a “reproducir” 
caracteres: trazos precisos cuya re- 
gularidad radica no solo en el modo 
en que el pincel se apoya, se desliza 
y abandona el papel, sino -ante to- 
do- en su secuencialidad y en los 
movimientos (invisibles) que debe 
realizar en el aire. En la escritura del

(9)"...Hacia alii nos dirigimos..."
El texto tiene un narrador sin

gular en primera persona; parece 
haberse deslizado un plural mayes- 
tatico. Pero, de inmediato, se resig- 
nifica: "..., mi ira y yo."

Y, entonces, mas adelante, la 
voz narrativa puede agregar: "...Yo 
permaneci parado en medio de la 
habitacidn y fue mi ira la que dio 
un paso al frente, porque pensd, y 
por suerte lo hizo, que yo no iba a 
reaccionar. Y asi, sin vacilar, tomb 
la navaja que yo siempre llevaba, 
ya que hombre prevenido vale por 
dos, y la clavo en su estomago..." 
(tercer ano).

buen caligrafo, los “ideogramas" 
pueden volverse casi "irreconociblcs" 
para un ojo no suficientemente edu- 
cado: pueden ser “deformados”, 
emotivamente, por la personalidad 
del artista y sus necesidades expresi- 
vas. Pero seran Icgibles en tanto su 
mano respete ese orden y esa regu- 
laridad “invisible" que permitiran 
“reconstruir" el ideograma a partir 
de las huellas de tinta en cl papel. A 
su modo, un caligrafo “traduce" los 
textos que copia, porque se apropia 
de ellos: inscribiendo, en la repro- 
duccion, su propia lectura.

Esa “traduccibn", como toda 
traduccibn, puede encerrar un gesto 
(perverso) que poco tiene que ver 
con la legibilidad: un goce estetico 
(en cierta manera kantiano: de la 
pura forma), que no radica en el 
objeto (ni texto fuente ni meta), si
no en el acto mismo de transfor- 
macibn. Ni lectura, ni escritura: 
“pasaje". Ese gesto, sin embargo, 
que -como el ademan del caligrafo 
oriental- puede realizarse en el ai
re, en el movimiento que describe la 
mano (o el cuerpo) antes de apoyar 
el pincel, deja inevitablemente ras- 
tros mas o menos evidentes: rasgos 
que aparecen en “cursiva" o en el 
desarrollo del trazo mismo: forman 
parte de sus condiciones de produc-

La doble condicibn del sujeto 
agente / paciente entra en juego 
con el desdoblamiento del sujeto de 
la enunciacibn / sujeto del enuncia- 
do y su condena paradbjica a la co- 
habitacibn de una antitesis; y se 
condensa, parbdicamente, cn una 
figura gnbmica autorrepresentativa 
del procedimiento (“hombre preve- 
nido...’j, logrando que las rupturas 
(posibles) de la cohesion se perci- 
ban como necesidad interna de la 
trama: su motivacibn es compositi- 
va. Pero es en la comparacibn con 
el “otro texto” (posible, c/r. 2) don- 
de recobran su funcibn estetica.

0 bien:

(10)"Callb la noche y, con ella, el 
silencio" (tercer ano).

El texto inscribe la posibilidad 
del “error” y la resignifica: la con- 
vierte en figura retbrica, solo perci-
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-hay que aclarar- intuye de algiin 
modo su proposito y le pregunta, ca- 
da clase, en un Castellano levemente 
correcto: “lYa es japones?"). Final- 
mente X cree haber entendido, y es
cribe tres kanjis: mascara, cara, lle- 
var. Traduce -mutatis mutandi- a 
Descartes: "Larvatus prodeo". Pero se 
refiere a la luna.6

enfoque). lo mismo ocurrc con Barthes, S/Zy £1 
imperiodelossignos, o con Benjamin, llumina- 
cionts 2.

Mucho mas relevante, aunque mas difusa, es la 
presencia de Voloshinov, Marxismo y filosofio 
del lenguaje, pero tambien la de Mansilla, En- 
tre-nos y Una excursion a los indios ronqueles, 
asicomo la del cuento (completo) de Poe, ‘El to- 
nel de amortillado" y no solo del fragmento ci- 
tado. (El signo de Montresor dice "la verdad", a 
su modo, de forma tal que no puede ser leido, en 
el momento de su enunciacion, ni por Fortuna
te, ni por el lector empirreo).

Remarco -algo arbitrariamente- que la traduc- 
cibp que utilice en este ultimo case es la de Cor- 
tazar, porque creo oir en ella una resonancia del 
verso de 0.Thomas elegido como epigrafe de “El 
perseguidor": Make me a mask.

La cita de Descartes perterece a una obra juve- 
nil; puede encontrarse en E.Garin, Descartes, 
Barcelona, Critica, 1989.

N o t a s

1 He de aclarar que otro comentario, al margen, 
mereceria la 'correccion' de la profesora que 
encerro con un circulo "primeros Paleoliticos", 
antes de declarar un rotundo: “Mar Pero no es 
el momento de hacerlo. Tampoco serla adecua- 
do sonrelr frente al 'Llego", que irrumpe como si 
la primera persona hubiera querido identificar- 
se, simbioticamente, con su objeto de reflexibn.

2 En el, el eje temporal del narrador -eje del ar

gument©- invierte el eje temporal de los perso- 
najes -eje de la trama-; esto es: el cuento esta 
contado "de atras hacia delante", pero los perso- 
najes tienen una percepcion normal de los hechos.

3 jSe trata de leer para escribir o de escribir pa

ra leer? Las consecuencias (didacticas) de la re- 
troalimentacibn de lectura y escritura pueden ser 
inesperadas Leo en segundo aho un cuento poli

cial exceiente, realizado por una alumna de ter- 
cero, escrito "en clave numerica": su estructura 
manifiesta se organiza alrededor del numero 13; 
su estructura oculta, alrededor de la duplicacion. 
Los chicos captan este (doble) efecto. Al aho si- 
guiente, recibo a los mismos alumnos, y leemos 
"La muerte y la brujula" Alguno pregunta: "<No 
se parece esto al cuento...?" Intertextualidad re- 
trospectiva; gracias a Guadalupe, Borges pudo 
escribir: efecto Kafka (y sus precursores],

4 E.A.Poe, "El tonel de amontillado" (trad. J.Cor-
tdza r).
5 No creo necesario aclarar que la ausencia de 
referencias bibliograficas se debe al intento de 
articulaeion, en todos los niveles textuales, del 
mismo principio constructive que mi articulo 
pretende exponer (tematicamentej. Si bien las 
alusiones a Kristeva, Semiotica y a Kristeva et 
al., La travesia de los signos son cuantitativa- 
mente predominantes, en mi texto, sus palabras 
suelen referirse a problemas diferentes a los tra- 
tados por ella (o considerados mediante otro
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La intensa 

experiencia de leer

Claudia Ceraso* o

<

Por lo demas, la literature no es otra 
cosa que un sueno dirigido.
J. L Borges, El in forme de Brodie.

))ft
1 concepto de literatura 
parece caracterizarse 
por las dificultades que 
plantea el esbozo de 

una definicion. Distintos autores y 
corrientes de la literatura ban tra- 
tado, a lo largo de la historia de la 
produccion literaria, de definir, o 
mas precisamente, de establecer si 
es posible identificar aquellos ras- 
gos distintivos que designan lo 
mas elemental en lo que llamamos 
obra literaria. iExiste algo que po- 
damos denominar la escncia de la 
literatura? Podriamos aventurar- 
nos y decir que todos estarian de

acuerdo en calificarla de arte pero, 
iarte de que?

Abordar posibles defmiciones 
nos presenta nuevos interrogantes, 
si existe, por ejemplo, una manera 
determinada de entender que es la 
literatura. Podemos referimos a un 
concepto estatico que de cuenta del 
estado, la forma, el uso particular 
del lenguaje, o bien la estructura 
intema de lo literario. En este acer- 
camiento al concepto, tomamos 
distancia del lector para detener- • 
nos a analizar la naturaleza de lo 
escrito: las obras literarias presen- 
tan una estructura particular, si-

El libro se vuelve 
una suerte de 

pasaporte a una 
extension de la 

experiencia.

P-
' Profesora en Inqlts, Estudiante de 

Traductorado del Lenqjas Vivas
LV';



guen ciertas convenciones con res- 
pecto a la narracion en si y los au- 
tores seleccionan y ordenan las pa- 
labras en un trabajo artistico con el 
lenguaje: las mejores palabras en el 
mejor orden.

For otro lado, podemos plantear 
un abordaje mas dinamico y dete- 
nemos en la funcion de la literatu- 
ra, en el acto de escribir y, tambien, 
pensar en la manera particular de 
lectura que nos proponen algunos 
autores. Esta segunda posibilidad 
nos desplaza de un punto fijo, ca- 
nonico, y nos abre el horizonte pa
ra considerar y rever escritos que 
parecen surgir desde los limites de 
un concepto formal de lo literario.

Asi, pensar en la literatura nos 
remite a un ente con naturaleza do- 
ble: una manera estetica de escribir, 
por un lado y, al mismo tiempo, un 
pacto de lectura, una propuesta pa
ra percibir lo escrito en un marco 
literario. En otras palabras, hay una 
literatura que es y otra que deviene 
en la lectura. Algunos autores pare
cen trabajar con creaciones comple- 
tas en si mismas y, aparentemente, 
prescindir del lector; la obra asi 
concebida tiene todo lo literario en 
e! texto, luego el gusto determinara 
el acercamiento de un determinado 
tipo de lector. Otros autores nos 
presentan sus trabajos como una

puerta entreabierta, una invitacion 
a terminar la tarea con un esfuerzo 
mayor de lectura comprensiva. 
Ninguna obra, del mismo modo que 
los enunciados del discurso, termi- 
na con el punto final. Ese es, preci- 
samente, el comienzo de la relectu- 
ra, la recomposicion del sentido y 
el punto de partida del sinfin de 
asociaciones e interpretaciones po- 
sibles para el lector de una epoca y 
lugar especificos. La literatura es de 
caracter doble: el texto es solo una 
cara de la moneda, la otra es la lec
tura.

mos que todas las historias posiblcs 
ya fueron contadas alguna vez, que 
ya no se puede referir una historia 
plenamente original y que solo po
demos combinar, emular o repetir 
historias, ipara que podria alguien 
querer seguir escribiendo literatu
ra? El arte de narrar va mas alia dc 
un buen tema o argumento, seria 
mas esencial pensar en la mirada 
particular de la realidad, encerrada 
en los mismos temas de siempre, 
que el autor desea proponer. Un 
dialogo entre los sentidos y el 
mundo tuvo lugar en lo intimo de 
un escritor y luego, por medio del 
poder de conjuro de las palabras, 
agudiza la percepcion de sus lecto- 
res. La manera de jugar el juego de 
trasladar, de contar y evocar sensa- 
ciones lo singulariza, le da un es- 
tilo propio y hasta un tono de voz 
en nuestras mentes.

Si nos ubicamos en la perspec- 
tiva del lector, con su biisqueda de 
placer, de conocimiento o, simple- 
mente, de imaginacidn, vuelve a 
tener lugar un dialogo, un descu- 
brimiento: literatura es aquello que 
sucede mientras leemos. Establece- 
mos una relacion con lo escrito y, a 
partir de alii, aceptamos la invita
cion del autor a seguirlo en su fic- 
cion para luego volver a uno mismo, 
exaltado -identificado o no- pero 
sin duda, enriquecido. De la mano 
de un buen escritor iluminamos zo- 
nas hasta ese momento oscuras; re- 
paramos o jerarquizamos vivencias 
propias.

Pero en definitiva, ino deberia- 
mos afirmar que la literatura toda 
es un sistema binario compuesto 
por texto y lectura? iExiste acaso 
literatura que jamas se haya leido? 
Seria como pensar en una musica 
que solo existiera en la partitura. 
La polarizacion del concepto que 
presento no pretende segmentar a 
la literatura en tipos, sino darcuen- 
ta de que los escritores pueden usar 
los mismos ingredientes al elaborar 
sus obras pero luego mezclarlos en 
distintas proporciones segun la 
epoca y el lugar en el que escriben.

La creacidn literaria

Desde el punto de vista del au
tor, el hecho literario es, sin duda, 
una invitacion a una lectura demo- 
rada e intensa. Poco importa si lo 
escrito sera considerado literatura 
(excepcional, buena o mediocre) o 
si se venderan muchos ejemplares. 
Los mejores representantes de la li
teratura probablemente escribieron 
porque sintieron que asi debia ser. 
Literatura para el autor puede tra- 
tarse simplemente de un rdtulo, 
una construccion que la lectura 
otorga para consagrar los mejores 
relates, y que, a la hora de la inspi- 
racidn, ejerce poca influencia sobre 
el placer y gusto de escribir.

Si por un momento imaginara-

Leer literatura

La literatura nos permite aden- 
tramos en multiples circunstancias 
y vidas. E] libro se vuelve una suer- 
te de pasaporte a una extension de 
la experiencia. La literatura os una 
respuesta, una satisfaccion de un 
profundo deseo de vivenciar, de 
ficcionalizar, de entrar en otros
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mundos, tan reales y verosimiles 
como el propio, solo que distintos. zona mas emancipada de sus men- 
Este hecho parece inherente a la tes, as! debe ser la iectura que les 
condicion de lector. Porque leer es corresponda. Una Iectura sin anteo- 
considerar realidades altemativas a jeras que posibilite abrir puertas de 
la luz de las reglas de un mundo de percepcibn. Leer es, entonces, reco-
ficcion que se presentan coherentes rrer el camino del escritor nueva-
y comprensibles (sin duda en un mente y otorgarle al relate una
grado mayor que las reglas de perspectiva singular, propia del
nuestro mundo real). Podemos aqui y ahora del lector. Libre dein-
compartirlas o no, podemos, sin terpretaciones fosilizadas pero aler-
duda, lamentar la muerte de los he- ta a las marcas de senalizacidn en
roes tragicos de Shakespeare, sin el camino, la Iectura exige un pun-
embargo, no nos oponemos a que to de partida desprejuiciado para
deban morir ya que ese es el final conocer un universo con leyes mas
necesario de la obra, fiel a las re- o menos libres que las propias. La
glas de verosimilitud de su mundo, intensidad de la experiencia estara
en una palabra: mueren para que la vitalmente engarzada a la capaci-
obra sea Integra.

Esta posibilidad del lector de es- autor nos invite a un mundo con 
capar a los limites de la propia ex- otras reglas de! juego. Correspon- 
periencia dados por el sexo, el lu- de al lector contribuir con suspen-
gar y la epoca desde la que se vive, sion of disbelief y leer desde algun
otorga a la literatura un valor como lugar neutral entre el sueno y la vi-
herramienta de concientizacion y gilia. Para leer con placer, habra 
analisis de la condicion individual, que dejar que nos dirijan un poco 
La avidez de historias refleja la el sueno. 
biisqueda de un sentido de la pro
pia experiencia. Leer nos permite 
transitar todo el expectro de histo
rias humanas a salvo de todo ries- 
go. Quizas podemos considerar si, 
una vez libres de nuestros temores, 
lo "vivido” a traves de la Iectura no 
resulta una experiencia mas inten- 
sa. Podemos permitirnos la identifi- 
cacion con heroes epicos y admira- 
bles, sentir como propias la pala- 
bras de una herofna romantica o 
bien dar rienda suclta a la imagina- 
cion o el deseo y pensar los hechos 
en la logica de un asesino serial 
(ahorrandonos el riesgo de mercccr 
prisidn perpetua).

Si los escritores crean desde una

0

dad de vivenciar cada vez que un

O

<

“Una vez leida la ultima pdgina, el libro estaba acabado. Habia quefrenar la 
loca carrera de los ojos y de la voz que lo seguia en silencio...Entonces dque 
es lo que pasaba? Aquel libro ino significaba nada mas?...’’
Marcel Proust, Sobre la Iectura
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Una lectura 

de manuales
Rosana Pasquale* 

Claudia Gaiotti**

> El manual es 
una herramienta 
que recubre una 
realidad comple- 
ja:se situa entre 
el aprendiente, 
sus necesidades 
y motivaciones 
de aprendizaje 
y el docente, sus 
necesidades y 
motivaciones de 
ensenanza.

ste trabajo tiene como 
objetivo dar cuenta de 
algunas conclusiones 
extraidas en el marco de 

una “lectura" espedfica de algunos 
metodos1 actuales destinados a la 
ensenanza-aprendizaje del fiances 
lengua extranjera (FLE). For medio 
de esta “lectura", llevada a cabo 
desde el punto de vista de la ins- 
cripcion del destinatario, nos intere- 
sa, ante todo, poner en evidencia 
la(s} construccidn(es) del (de los) 
destinatario(s) realizada(s) por los 
manuales con el fin de intentar 
mirada critica sobre la{s) misma(s).

Con este fin, hemos analizado 
cuatro metodos editados en Fran- 
cia entre los anos 1990-2000, des
tinados a publicos debutantes, 
adolescentes y adultos, que apren- 
den Frances en contextos escolares 
y extia-escolares.

minada “semiolinguistica de inspi- 
racion bajtiniana" (Souchon, 1997; 
Peytard, 1995), modelo en el cual 
conceptos como el de “dialogismo" 
o el de “genero discursive" revisten 
una importancia fundamental.

En lo que respecta a] concepto de 
"dialogismo", Bajtin sostiene la im- 
posibilidad de disociar el enunciador 
del receptor, lo que significa que 
tanto el lenguaje oral como el escri- 
to tienen una dimension basicameri- 
te interactiva y dialogal en sentido 
amplio y que toda produccidn es, 
ante todo, una produccidn para 
otro(s) que “(,..)se dirige siempre a 
alguien y que presume una respues- 
ta, que implica siempre, al menos, a 
dos, el minimo dialdgico" (Bajtin, ci- 
tado por Peytard, 1995).? Por otro 
lado, el mismo Bajtin sostiene que 
cualquier produccidn linguistica, 
desde el mas simple de los enuncia- 
dos al texto mas complejo, se inscri
be en un continuum formado por los 
enunciados que la ban precedido, 
por los que van a seguirla y por los 
que las atraviesan, “las voces de los

m

O

una

Marco tedrico

Nuestros analisis se encuadran 
en la corrient'e epistemoldgica deno-•Rrofesora del Lengjas Vivas, del Joaquin 

V. Gonzalez, de la U.BA y del UNLu. 
“Profesora del Joaquin V Gonzalez, de la U.B.AEjj
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otros": "Toda enunriacian(...) es una 
respuesta a algo y se construye como 
tal. No cs mas que un eslabon en la 
cadena de los actos de habla. Toda 
inscripcidn prolonga a aqucllas que 
la ban preccdido, polemiza con ellas, 
cspcra reacciones activas de com- 
prensidn, anticipa...” (Bajtin, 1977 
citado por Maingueneau, 1996).3

En lo que respecta a los “generos 
discursivos”, Bajtin postula que "los 
enunciados disponen de una forma 
relativamente estable..." (Bajtin, cita
do por Peytard, 1995)4. Cada una dc 
esas formas tipo de enunciados co- 
rresponde a un "genero de discurso”, 
disponible en la coleclividad para su 
utilizacion. As! entonces, los generos 
son "formas comunicativas adapta- 
das a los motivos y a las necesidades 
dc los grupos socialcs" (Bronckart, 
1994)5, es decir, modelos sociales de 
comunicacion acordes con las dife- 
rentes situaciones de intercambio.

En lo que respecta al lector-des- 
tinatario, Souchon (1997) sostiene: 
“(la instancia del sujeto-destinatario) 
esta prevista con anterioridad, esta 
incluida en todos los niveles del tex- 
to” y mas lejos, agrega: “el lector ya 
esta previsto por el autor, esta , de 
alguna manera, "presente" en el tex- 
to (...) (esto significa que}... mi pala- 
bra (o lo que escribo) existe solo en 
relacion al “otro" cuya presencia sc 
maniflesta en toda mi enunciacion “ 
(Souchon, 1997).6 Es evidente que 
los dichos de Souchon retoman 
aquellos de Eco, en los cuales se asu- 
me el caracter constitutive del desti- 
natario en el juego textual.

caso. el conceptor de un manual) de
cide elaborar un texto (aqui, un ma
nual para la ensenanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera), cuenta 
con una representacion de la situa- 
cion de accion de lenguaje en la cual 
se encuentra, en sus dimensiones 
contextuales y referenciales. Esto 
significa quo es capaz de “repre- 
sentarse" a su(s) destinatario(s), de 
"reconstruir" las caracteristicas 
materiales (fisicas) de la interaccidn 
as! como los parametros del espacio 
y del tiempo de la situacion de inter
cambio, de “recrear'' las finalidades 
de la comunicacion y de “recrearse" 
a si mismo como enunciador. Con 
este bagaje de representaciones, el 
enunciador debe hacer frente a un 
intertexto es decir, a un conjunto 
mas o menos organizado de generos 
de discursos, elaborados por las ge- 
neraciones precedentes e indexados 
a situaciones-tipo de comunicacion. 
La primera decision que el enuncia
dor debe tomar es, entonces, la de 
elegir el genero de discurso que le 
parezea mas pertinente para llevar a 
cabo su accion de lenguaje tal como 
el se la representa.

Esta eleccion no es totalmente 
libre: las comunidades sociolin- 
giiisticas han "fabricado" el genero 
manual para responder a la situa- 
cidn-tipo "ensenanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera". El con
ceptor no puede sustraerse a ese 
mandate de su comunidad. El ma
nual se transforma, de alguna ma
nera, cn un "genero impuesto".

Por otra parte, cada genero esta 
compuesto por tipos de discursos, cs 
decir, por segmentos en los cuales 
pueden idcntificarse un cierto nu- 
mero de regularidades de organiza- 
cidn y de marcadores linguisticos. El

enunciador se ve entonces expuesto 
a esos modelos, cada uno de los 
cuales, representa un mundo discur
sive diferente. El conceptor de ma
nual se ve confrontado a la fusion 
de dos tipos de discursos constituti- 
vos del genero manual: el discurso 
interactive y el discurso teorico. El 
discurso interactive es solidario con 
dos mundos especificos: el mundo 
“figurado", el de los personajes y los 
acontecimientos, y el mundo del 
"otro-aprendiente”, cuya atencidn es 
solicitada y del cual se espera una 
respuesta, aunque mas no sea bajo 
la forma de resolucion de una con- 
signa de trabajo. El discurso teorico, 
por su lado, busca presentar las in-
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El genero manual: algunas 
particularidades

Cuando un enunciador (en este

“leer es ir al encuentro de algo que esta a punto de ser y aun nadie 

sabe que sera” itaio caivino

p
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formaciones como verdades auto
nomas e independientes de sus 
circunstancias materiales de pro- 
duccion. Este discurso esta anclado 
entonces, en un mundo "no figura- 
do", el cual no convoca ni al des- 
tinatario ni al enunciador.

Asi, entonces, la eleccion de los 
modelos discursivos no es mas libre 
que la de los generos discursivos: el 
conceptor, por pertenecer a una co- 
munidad sociolinguistica dada, 
"debe" reproducir los modelos dis
cursivos que su comunidad le pro
pone para un genero discursive de- 
terminado. Sin embargo, aunque la 
libertad del conceptor esta limitada 
en lo que respecta al genero y a los 
tipos de discursos en relacidn a una 
accion de lenguaje dada, esta liber
tad no es inexistente ya que si es 
verdad que el enunciador adopta 
un genero particular con sus tipos 
de discursos inherentes, tambien es 
verdad que el adapta esos modelos 
en funcidn de un numero determi- 
nado de variables. Esta adaptacion 
hace que cada ejemplar empirico

(cada manual), aunque conserva los 
rasgos esenciales del genero al que 
pertenece, sea una construccion 
nueva y mas o menos diferente de 
las que lo ban precedido y de las 
que lo seguiran., tenga un estilo 
particular y propio y contribuya a 
la modificacion permanente de los 
generos.

La segunda particularidad del 
genero manual: la que refiere a sus 
destinatarios. Entre ellos el destina- 
tario “intermedio" y el destinatario 
“real” o “destinatario aprendiente".

El destinatario intermedio es, 
evidentemente, el docente. Es a el a 
quien hay que seducir para que el 
manual llegue a sus destinatarios 
reales, el es el que asegura el contac- 
to entre el manual y el aprendiente. 
Este destinatario intermediario es 
una pieza clave en la relacion ma- 
nual-aprendiente: el manual es para 
el “una herramienta de ensenanza" 
de la lengua extranjera. Su labor es 
de las mas importantes: si abrir un 
manual es abrir un universo de fic
tion, creado por los conceptores, la

tarea del docente es la de desmon- 
tar esta fiction, esta artificialidad, 
con vistas a crear una realidad que 
se accrque a la del estudiante ya 
que es sabido que cuanto mas cerca 
este la realidad creada por el ma
nual de la realidad del aprendiente, 
mayor sera la implicacion de estos 
en sus aprendizajes de la lengua 
extranjera. El trabajo de decons- 
truccion realizado por los docentes 
garantiza el nexo entre la fiction 
presentada por el manual y la reali
dad de los aprendices, en beneficio 
de un aprendizaje de la lengua ex
tranjera mucho mas comprometido 
por parte del estudiante.

En cuanto a los destinatarios 
reales o destinatarios-aprendientes, 
el manual es para ellos, “una herra
mienta de aprendizaje" de la lengua 
extranjera, un lazo entre el objeto 
lengua y ellos. El manual constitu- 
yc para el estudiante un universo 
lingiiistico que, junto con el profe- 
sor, moldeara sus representaciones 
de la lengua extranjera. Cuando se 
trata sobre todo de los primeros

<
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contactos del aprendiente con la 
lengua extranjera, en un medio 
exolingue como el nuestro, la len
gua presentada por el manual se 
transforma cn el modelo de referen
da casi exclusivo para el alumno.

La tercera y ultima particularidad 
que queremos senalar se desprende 
de alguna manera de la distincion 
que acabamos dc cstablecer entre 
destinatario intermediario y desti- 
natario real y tiene que ver con el 
estatus de los manuales en la ense- 
nanza de la lengua extranjera.

Parece evidente que el manual 
es una herramienta que recubre 
una realidad compleja: se situa en
tre el aprendiente, sus necesidades 
y motivaciones de aprendizaje y el 
docente, sus necesidades y motiva
ciones de ensenanza. Podemos, en- 
tonces, delimitar dos estatus com- 
plcmentarios en lo que refiere a los 
manuales: los manuales cuyo eje 
son las “necesidades de los docen- 
tes" (progresion clara y ordenada, 
tareas concretas y “realizables", 
respeto por el ritmo de la clase) y 
los manuales centrados sobre lo 
que los conceptores evaluan como 
"las necesidades de los aprendices" 
(preocupaciones comunicativas: ac- 
tos de habla, competencias a desa- 
rrollar). En los primcros, el destina
tario real parece ocupar un lugar 
periferico porque el acento esta 
puesto sobre las actividades de cla
se del docente. En los segundos, el 
sujeto destinatario real ocupa un 
lugar central ya que las actividades 
propuestas en esos metodos apun- 
tan a los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. Habria entonces 
manuales que privilegian la progre
sion linguistico-gramatical, los in
terests didacticos de los docentcs o 
su concepcion del objeto lengua y 
manuales orientados hacia los des- 
tinatarios aprendientcs donde lo 
que cuenta son las representaciones 
que los conceptores construyen de

sus destinatarios, de los intereses de 
estos, de sus motivaciones y de sus 
necesidades.

Tcniendo en cuenta estas consi- 
deraciones generales, presentamos 
a continuacion algunas conclusiones 
surgidas de un trabajo de releva- 
miento que, Icjos de ser exhaustive, 
descansa esencialmente sobre los 
indicios de inscripcion del sujeto 
destinatario identificados en la ta- 
pa, el prdlogo, la puesta en pagina, 
las fotos, los dibujos, los dialogos, 
las consignas y los documentos au- 
tenticos de los metodos siguientes: 
“Initial F (Cle International, 1999), 
“Champion pour le DelfF (Cle In
ternational, 1999), 'Tempo F (Ha- 
tier/Didier, 1996), “Forum F (Ha- 
chette, 2000). En cada caso, nos 
preguntamos acerca de las repre
sentaciones del/de los destinata- 
rio(s) en los cuatro metodos.

nuales, hace su aparicidn recien en 
la pagina 119 de este metodo. Aqui 
no parece valorizarse demasiado el 
patrimonio cultural {Fontainebleau, 
Grand Palais, Vincennes). Habria, 
al menos, dos explicaciones para 
proponer: podemos pensar, por un 
lado, que se trata de “algo conoci- 
do" por el destinatario, y por el 
otro, aludir la existencia de una co
rrelation con las actitudes de los 
adolescentes que denotan, en gene
ral, una cierta indiferencia por este 
tipo de bienes.

En cuanto a lo que refiere al 
aprendizaje, el destinatario de Ini
tial 1 es alguien que debe ser ins- 
trumentalizado, a quien el manual 
debe proveer de un instrumento de 
comunicacion, la lengua, que asu- 
me asi un valor netamente funcio- 
nal: la lengua sirve, entonces, para 
resolver problemas inmediatos.

Este metodo parece dirigirse a 
un destinatario-aprendiente no de- 
finido, no identificado. Se podria 
hablar de una “universalizacion del 
destinatario” en la cual la imagen 
de un sujeto globalizado ("passe
partout”) se impone con fuerza: se 
trata de un modelo difuso que pue- 
de adaptarse a situaciones de ense- 
nanza-aprendizaje muy diversas.

La identification del destinata
rio con el manual esta asegurada a 
traves de la connivencia creada a 
partir de ciertas situaciones: el pla
cer de no ir a la escuela (pp.13-24, 
publico adolescente), las quejas de 
los adultos resumidas en la formu
la “metro, boulot, dodo”7 (p.70), los 
universes compartidos (trabajo, 
consumo, etc.), las situaciones coti- 
dianas (familia, etc.).

Sin olvidar que trabajamos con 
un objeto empirico pertenccicnte al 
genero “manual” y que las relacio- 
nes entre autor(es)-destinatario(s) 
remiten a la formula conceptoifcs)- 
alumno(s), convicne senalar que, 
desde el punto de vista pedagdgico,

Los destinatarios en Initial I

El destinatario-aprendiente pa
rece ser un adulto o un adolescente 
que ha tenido contactos con el es- 
crito porque puede reconocer el ita- 
liano, el frances, el arabe desde la 
primera actividad planteada por el 
manual. Se trata entonces de al
guien escolarizado con nociones de 
cultura general que le permiten si- 
tuar monumentos y personajes en 
el mundo (Cf. primeras activida
des). Este manual apunta a un des
tinatario que podria perteneccr a 
un nivel socioeconomico medio 
que dispone de dinero para com- 
partir con los personajes del meto
do numerosas salidas y vacaciones 
que se reflejan en los dialogos.

Los autores presuponen conoci- 
mientos previos del destinatario 
que conciemen especialmente a los 
bienes culturales o monumentales. 
Asi, Paris-Monumental, por ejem- 
plo, omnipresente desde la primera 
pagina en un gran numero de ma-
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parece que d alumno concebido 
por Initial I nccesita ser guiado y 
asistido por el manual (cf. consig- 
nas, documentos autenticos).

Desde una perspectiva psicoldgi- 
ca, d destinatario-modelo dc este 
manual pareccria ser alguien a 
quien no le gustan demasiado las 
complicadones: el aprendizaje de la 
lengua exlranjera no debe preocu- 
parlo demasiado. Solo a titulo de 
ejemplo, diremos que la prolijidad y 

' la simplicidad de la puesta cn pagi- 
na dc este manual permiten confi- 
gurarse un destinatario que debe 
recorrer el camino de la homoge- 
neidad, es dedr, de lo previsible y 
que busca, entonces, la tranquilidad.

Los destinatarios en 
Champion pour le DELF 7

Aqul tenemos un destinatario 
“flexible" y “en movimienio". Por un 
lado, es “flexible'' porque se adapta 
a la heterogeneidad, a la diversidad, 
a los cambios que el metodo propo
ne a traves de sus tipografias y su 
puesta en pagina. Es un destinatario 
que parece aceptar bien las diferen- 
tes propuestas de los conceptores. 
Por otro lado, esta “en movjmiento" 
(tal como lo muestra la tapa del ma
nual) en tanto es un “viajero poten- 
cial": son escasas las situadones 
donde los viajes, los paseos, las visi- 
tas o las salidas estan ausentes.

Este “viajero potcncial" circula 
en una sociedad donde no hay mas 
que “ciudadanos del mundo". De 
modo que para desenvolverse efi- 
cazmente, este viajero debera cono- 
cer dertos usos (Ej. lectura de un 
pasaje, platos tipicos, p.66) y tam- 
bien estara formado en la intercul- 
luralidad. Para ello, debera “sumer- 
girse” en situadones cotidianas, 
"implicarse" y “resolver" proble- 
mas practicos.

Es evidente que este destinatario 
no aprende la lengua para quedarse

en un lugar. La “desterritorializa- 
don" del frances parece ser bastan- 
te clara: el frances se transforma en

cion del destinatario.
En cuanto a la esfera pedagogi- 

ca, este destinatario es doblemente
una lengua que atraviesa y se inscri- active: lo es por su movimiento y 
be en un proceso de globalizacion. por la actitud que requiere, por 
El destinatario-aprendiente de esta ejemplo, la resolucion de consig- 
lengua tiene preocupaciones, intere- 
ses y posibilidades de moverse. Se 
logra asi una imagen de “destinata- 
rio-nomada" que circula permanen- 
temente (pp. 76, 77, 78, 81, 95).

En Champion pour le DELF 1, se 
configura un destinatario que podria 
pertenecer a un medio “acomodado"

nas. A partir de los documentos
autenticos seleccionados y de las 
consignas propuestas, este destina
tario esta implicado en su aprendi
zaje como un destinatario activo, 
autonomo, en definitiva, creative.

Los destinatarios en Tempo I
porque las situaciones presentadas 
reproducen contextos donde circula 
el dinero (restaurantes “a la carte", 
viajes, tarjeta de credito, p.75). Por 
otro lado, este destinatario es un fiel

Tempo I parece abordar ante to- 
do la imagen del destinatario-inter- 
medio: el docente. El prologo anun- 
cia un metodo innovador, muy 
“construido" y de facil utilizacionrepresentante de su epoca ya que sus 

preocupaciones son las de “todo el (p.3). Un primer piano sobre las 
mundo": la gimnasia, el consume, 
etc. {pp.98-99). Reconocidos

preocupaciones de los docentcs que 
como encontraran aqui una progresidn 

verdaderos valores sociales, la salud, gramatical y actividades adaptadas 
la silueta, el consume {gastronomia, 
turismo, deporte) son entonces las

a los ritmos de clase.
En cuanto al destinatario-final, 

constantes que buscan la identifica- Tempo 1 prefigura un alumno que
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necesita orden y claridad (puesta en 
pagina, cuadros), alguicn quc dispo
ne dc tiempo para invertir en este 
aprendizaje puesto que elige un me- 
todo “voluntariamente lento” que 
Integra un "principio de recurrencia” 
(p.3). Este destinatario, que parece 
menos interesado en la utilidad de la 
lengua, busca un espacio de apren
dizaje solido que le permite “apro- 
piarse de lo que aprende"(p.3).

Es necesario senalar que el es- 
pacio de procedencia del manual 
deja sus huellas en la imagen del 
destinatario-aprendiente. Tempo 1 
es un metodo que se nutre de la tra- 
yectoria del Centro de Linguistica 
Aplicada de Besam^on. Existen, en- 
tonces, en este medio institucional 
“destinatarios inmediatos" : los es- 
tudiantes del CLA de Besan^on.

Alumnos debutantes que hablan 
diversas lenguas malernas constitu- 
yen asi un publico no iniciado que 
necesita una progresion lenta que 
asegure la apropiacidn de la lengua 
extranjera. Este “destinatario in- 
mediato” se socializa a la cultura 
extranjera (y local) a traves de los 
documentos autenticos (ej. Ma ville 
p.84). Otros indicios permiten sos- 
tener este punto de vista. La tapa 
del manual retoma los aspectos mas 
tradicionales de la realidad social: 
la bandera como simbolo historico, 
los vinedos que ilustran una de las 
actividades tipicamente francesas y 
finalmente, los medios graficos que 
confirman la importancia del escri- 
to en esta sociedad.

En cuanto a la puesta en pagina, 
diremos que es mas aireada, menos 
cargada que otras. Estas caracteris- 
ticas responden sin duda a la facili- 
dad y factibilidad propuestas por 
los conceptores.

En lo que reflere al aspecto pro- 
piamente pedagogico, creemos que 
hay en este metodo una tendencia a 
la seriacion (ej. paises masculinosy 
femeninos, p.63). Aqui, la lista per

mite la libre circulacion del lector e 
implica, al mismo tiempo, la elec- 
cion de un itinerario personal. Estas 
seriaciones rccurrentes remiten en- 
tonces a un destinatario autonomo 
que atraviesa los conocimientos se- 
gun sus necesidades.

palabras de Michel Serres, multi
plica “las pcrtenencias" que cons- 
tituyen la identidad del sujeto. En 
efecto, el destinatario, por la apro- 
piacion de la lengua extranjera, 
entra en una comunidad socio- 
lingiiistica que configura el mundo 
de una forma determinada. Esta nue- 
va pertenencia se agrega asi a sus 
pertenencias anteriores (nacionali- 
dad, lengua matema, sexo, edad...) y, 
de este modo, las enriquece.

Las fotos de la tapa del manual 
muestran un publico bastante hete- 
rogeneo (una mujer negra, dos 
orientales) Filtrado por diferentes 
colores que remiten a la singulari- 
dad y confirman los principios que 
hemos senalado: estar junto a otros 
sin, por ello, renunciar a la propia 
subjetividad.

El titulo del metodo [Fontm-Fo- 
ro) asi como el sobre-titulo {Aujour 
le jour -Dia a dia-//Temps libre - 
Tiempo libre // Thus ensemble- To- 
dos juntos) presuponen elementos 
que nos permiten, una vez mas, re- 
presentamos el destinatario. Se tra- 
ta de un aprendiente que tiene una 
concepcion dinamica de la lengua, 
quc busca el placer en el aprendiza
je liberandose dc los imperatives dc 
utilidad y que busca cxperiencias 
compartidas lo que implica que eie- 
gira un enfoque “multidireccional” 
teniendo en cuenta a los otros. Este 
ultimo elemenlo podria relacionarsc 
con las condiciones de produccion 
del manual: Forum 1 responde a un 
“marco europco de referencia". Se 
trata de un equipo que reune es- 
pecialistas de diferentes paises 
(Francia, Espana) y que fusiona la 
expericncia de dos universidades 
(Universidad Autonoma de Barcelo
na y Universidad Paul Valery de 
Montpellier).

Desde cl punto de vista pedago
gico, el metodo promueve un 
aprendizaje en situaciones de inte- 
raccidn social y, paradojicamcntc,

Los destinatarios en Forum 7

Forum 1 prefigura un destinata
rio-aprendiente que busca “com- 
prender al otro”. La novedad del me
todo es que concibe un destinatario 
que se inleresa en el otro “sin acep- 
tar nccesariamente todo” y que 
“quierc comunicar con otros sin per- 
dcr, por cllo, su personalidad” (Pro- 
logo, p.6). Los conceptores ponen de 
relieve la integridad y la singulari- 
dad del destinatario quien debe es
tar junto a otros para compartir una 
experiencia sin que esto signifique 
renunciar a su individualidad.

Este destinatario tiene algo que 
decir: los autores proponen situa
ciones y ficciones pero esperan, 
tambien, la respuesta del destinata
rio. Le piden entonces participacion 
y crean, para este proposito, situa
ciones de integracion. No solo se 
revalorizan las vivencias y las ex- 
pcriencias de los otros, sino que 
tambien se las Integra al aprendiza
je. De este modo, el destinatario po- 
see un cspacio que le pertenece, al 
cual no debe renunciar y que es rei- 
vindicado durante el aprendizaje de 
la lengua extranjera.

Las vivencias vehiculizadas por 
la lengua extranjera asi como aque- 
llas que pertenecen a la lengua ma
tema se reconocen en una relacion 
dialectica: la lengua extranjera per
mite mirarse y mirar a los otros: es
ta mirada hacia si mismo y hacia 
los otros despliega un movimiento 
de “va-et-vient” entre la cultura de 
origen y la cultura “del otro". Esto 
enriquccc la situacidn de aprendi
zaje de la lengua extranjera y, en
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propone solo algunas actividades 
centradas sobre las interacciones 
sociales dentro de los gmpos.

ofrece situaciones con las cuales di- 
ficilmente se identifica. Si acepta- 
mos que existe un destinatario para 
cada manual y que cada deslinatario 
esta inscripto en un metodo, pode- 
mos afirmar que gran parte del “de- 
safio didactico’1 consiste en resolver 
la dicotomla destinatario ideal/desti- 
natario real. Una dicototnia que, en 
nuestra opinion, merece tener un lu- 
gar en nuestras reflexiones docentes 
y en las “lecturas" que hacemos de 
nuestras herramientas de trabajo.

Conclusiones

El trabajo de analisis y de des- 
cripcion que hemos presentado ha 
tenido como principal proposito 
mostrar que el manual, en tanto ge
nera discursivo particular, elaborado 
poruna comunidad socio-lingiiistica 
determinada para llevar a cabo acti
vidades de formacion en lengua ex- 
tranjera, es susceptible de ser “leido" 
no solo desde un angulo didactico 
donde cuentan elementos tales como 
progresion gramatical o complejidad 
linguistica, sino que puede, y tal vez, 
debe scr abordado como un discurso 
particular que remite a sujetos desti- 
natarios determinados.

For otro lado, el analisis efec- 
tuado nos lleva a considerar que la 
eleccion del manual, lejos de apun- 
tar a los objetos de aprendizaje (la 
lengua: sus estructuras sintacticas, 
sus tiempos vcrbales, etc.) deberia 
orientarse al sujeto del aprendizaje, 
es decir, al aprendiente de la lengua 
extranjera, materializando de esta 
manera el principio dialogico tal 
como lo concibid Bajtin. En efecto, 
la eleccion del metodo deberia ser 
suficientemente pertinente desde el 
punto de vista del sujeto destinata
rio para permitir la implicacion del 
mismo en la apropiacion de la len
gua extranjera porque cuanto mas 
implicado este el alumno en una si- 
tuacion de aprendizaje determina
da, aunque sea ficticia, mas podra 
involucrarse provechosamente en 
su aprendizaje.

Finalmente, creemos que la 
eleccion del manual centrada en el 
destinatario le evitaria al alumno 
sentirse doblemente “extranjera'': 
frente a la lengua extranjera que, 
por definicion, no le pertenece y 
frente a su propio aprendizaje que le

N o t a s

1 Metodo se define aqui como “manual o conjur- 
to pedagdgico completo", segiin el Dicdonorio dt 
Didactico de las Lenguas de R. Galisson y D. Cos- 
te, 1976, Hachette, Paris. En trances en el original.

2 La tradirccion es nuestra. En trances en el ori
ginal.

3 La traduccion es nuestra. En trances en el ori
ginal.

4 La traduccion es nuestra. En trances en el ori
ginal

E La traduccidn es nuestra. En trances en el ori

ginal

6 La traduccion es nuestra. En trances en el ori

ginal

7 Expresion francesa que denota la rutina de 
quien va a su trabajo en un medio de transpor- 
te comun (metro), trabaja (boulot) y regresa a su 
casa para dormir (dodo) y volver a empezar al 
otro dla.
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Los libros 

de la infancia*
Josefina Delgado**

Si, cerrado a nuestro lenguaje, no escuchas nuestras razones, a falta de voz, ba- 
blanos con gestos barbaros.
Esquilo, Agamenon.

traiias como una novela de Rdmu- 
lo Gallegos, que nunca olvidare, y 
que luego supe que se llamaba So- 
bre la misma tierra.

No era para chicos. Pero creo 
que los lectores se haccn leyendo 
cosas prohibidas. Porque los libros 
leldos en la infancia revelan algo 
que uno ya sabe que esta, pero que 
no se atreve todavia a nombrar: el 
odio, el resendmiento, la pena, el 
dolor, la muerte, el desamor.

Por supuesto, la coleccion Ro
bin Mood, de tapas amarillas, com- 
prada sistematicamente a medida 
que se iban terminando las lectu- 
ras, no siempre en orden. Porque 
por ejemplo lei antes Rosa en flory 
despues Ocho primos, con lo cual 
al leer por primera vez esta ultima 
ya sabia que el primo Charlie, en- 
cantador pero debil de voluntad, se 
moria por conducir borracho su til
bury. Palabra maravillosa que nun
ca olvidare, aunque no tuve real- 
mente nunca ninguna posibilidad 
de usarla en la vida diaria. Pero el 
dolor de que la autora, duena de

eer era realmente la fe- 
licidad. Ahora me pre- 
gunto cbmo conseguia 
los libros, porque no 

eran tiempo de superproduccion 
editorial ni de librerias a cada paso. 
Me acuerdo de algunos que Uega- 
ron como regalos de Navidad (Tom 
Sawyer, edicion de Jackson, el pe- 
queno libro de Mozart con musica 
para el piano, Mujercitas en una 
edicion con las fotos de la pelicula 
donde trabajaban June Allison, Eli
zabeth Taylor y Peter Laurie) o 
aquella vez que rompi una alcancia 
de barro, de aquellas redonditas 
con un pico encima, y con los diez 
pesos que habia reunido com, 
mientras me latia el corazon, a 
comprarme Juvenilia, de Miguel 
Cane. Pero los otros libros los com- 
praba alguien, y probablemente el 
deseo era tan fuerte que pudo bo- 
rrar el tramite de la propiedad.

Otros llegarian prestados, habia 
una casa donde tenian libros, era la 
de mis primas, mayores que yo, y 
de alii podia traerme cosas tan ex-
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Los libros leidos 

en la infancia re
velan algo que 

uno ya sabe que 
esta, pero que no 
se atreve todavia 

a nombrar: el 
odio, el resenti- 
m/ento, la pena, 

el dolor, la muer
te, el desamor.
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los destines de sus personajes, no 
pudiera impedir la muertc de Charlie, 
asi como no pudo impedir tampoco 
la de la hermana Beth en Mujercitas, 
fue el mismo que send ante la muer- 
te de mis propios seres queridos. Y 
siento todavia.

Todos los de Louise May Alcott, 
porsupuesto, porque era lo que una 
chica discola como yo, pero al mis
mo tiempo enamorada siempre de 
alguien, podia aceptar de lo con- 
vencionalmente femenino. Y el 
contrapeso de Salgari, con su serie 
de los corsarios (negro, verde, rojo, 
si la memoria no me traiciona) y 
Los tigres de la Malasia, un mundo 
nuevo y tan distinto al mio que 
mientras lo leia, el paisaje a mi al- 
rededor tambien se transformaba.

Si tuviera que elegir entre todo 
lo que lei de chica esc-'to para chi- 
cos, pediria por favor que me deja- 
ran tres libros, porque no podria 
conformarme con concentrar en 
uno solo la gama de sentimientos y 
sobre todo de deseos que me fueron 
armando como persona y que debo 
a la lectura haber podido entender. 
Estos tres libros son Tom Saivyer, 
Violeta, y Alicia en ei pais de las 
maravillas.

No voy a contar las historias, 
que seguramente ustedes conocen.

voy a volver a dibujar las sensacio- 
nes que puedo revivir desde hoy. El 
ingenio de Tom me resultaba fasci- 
nante. Y sobre todo, sus trucos para 
saliise con la suya, como cuando 
consigue que otros pinten de bian
co la cerca que la tia Polly le impo- 
ne pintar como penitencia. Y Tom 
se va con la manzana que negocia 
porque uno de los pintores conside- 
ra que la tarea bien lo vale. 0 cuan
do Simula haber cosido el cuello de 
su camisa para que no descubran 
que se band en el rio, poniendo 
agujas con el hilo enroscado, y se 
equivoca y una es blanca y otra ne- 
gra y por eso lo descubren. 0 la 
maravilla de tarea para ganar el 
premio en la escuela dominical, 
canjeando los bonos que los otros 
habian ganado en buena ley, en 
una perfecta leccion de que al es- 
fuerzo se le puede oponer el inge
nio. Pero claro, cuando tiene que 
recilar un versiculo como forma de 
festejar su triunfo, tartamudea, va- 
cila, el oprobio cae sobre el impos
tor, y felizmente lo salva el gato 
descolgado en una soga que se aga- 
rra de la peluca del maestro que 
preside la ceremonia.

Yo misma, lectora inteligente y 
avida pero todavia sin experiencia 
de vida, no percibia en casos como 
este todo lo que habia detras de es- 
ta novela. El gran escritor que fue 
Mark Twain, su grandiosa ironia, 
su capacidad de entender a sus per
sonajes y la manera en que podia 
criticar a la pacata sociedad de su 
epoca. Pero donde Twain puede 
desplegar todo su talento es sin 
duda en la escena de la cueva, 
cuando Tom y Betsy se quedan en- 
cerrados y este peligro compartido 
fortalece finalmente su incipiente 
amor infantil. Pocas veces senti 
mas miedo que cuando la vela se 
apaga y los chicos descubren al in- 
dio Joe conversando con el padre 
mendigo y borracho de Huck acer-

ca de un asesinato. No me acuerdo 
como termina la novela, no voy a 
volver a leerla porque tengo miedo 
de que otra traduccibn me robe el 
gusto por algunas palabras que se 
incofporaron a mi a partir de su 
lectura. Como, por ejemplo, “cer- 
ca” en vez de “cerco". 0 que hayan 
traducido los nombres, ignorando 
que los nombres originales dan el 
clima de una historia, y sea Tomas 
Sawyer en vez de Tom, el indio Jo
se en vez de Joe, Isabelita en vez 
de Betsy, y no sabria como se pue- 
den traducir los nombres de Huck 
y de la tia Polly.

Tambien tengo que confesar que 
una vez que me aparecid una ve
rruga en un dedo tuve la tentacion 
de conseguir un sapo muerto, fro- 
tarmelo por la verruga y luego en- 
terrarlo en el bosque a la luz de una 
noche de luna llena. 0 cortarmc la 
verruga, frotar con sangre las dos 
mitades de un poroto y enterrar 
una tambien en el bosque, mientras 
la otra se quedaba conmigo. "La 
sangre lira de la verruga", dijo en 
aquella oportunidad Huck.

Mark Twain escribio otros li
bros. Se llamaba Samuel Langhor- 
ne Clemens y habia nacido en 
1835, en el sur de los Estados Uni- 
dos, Missouri, y se crib sobre el 
Mississippi. Fue impresor y perio- 
dista, condujo el ferry que atrave- 
saba el rio y fue voluntario en la 
caballeria durante la Guerra Civil. 
Como reportero del Territorial En
terprise, en Virginia, comenzb a 
firmar con el seudbnimo que cono- 
cemos, que era una orden que se 
daba cuando estaba por atracar cl 
ferry. Conocib en California al 
cuentista Bree Harte, que lo con- 
vencib de que se dedicara a escribir. 
Sus otros libros fueron tan revela- 
dores de su sensibilidad a las cos- 
tumbres de los lugares en los que 
vivib como lo fue Tom Sawyer. La 
segunda parte, Las aventuras deAna Eckel • Detalle
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Huckekberry Finn (1884) es su obra 
raaestra. La conviccian con la que 
recrea la vida americana a lo largo 
del Mississippi antes de la guerra ci
vil la convierten cn una gran nove
la y, a su autor, cn uno de los pre- 
cursores de William Faulkner. Pero 
lo que sc graba para siempre en cl 
corazdn del lector es la lucha de 
Huck, un chico que vive de limos- 
nas, cntre el carino fraternal que 
siente por el negro Jim y la ccrteza 
de que cada vez que lo ayuda a es- 
capar en alguna de sus fechorias, 
esta transgrediendo la ley. Esta 
conciencia de la transgresidn lo 
convierte en un personaje vivo y 
real, con aristas, con malices.

Supe hace poco tiempo que en 
1990 sc encontro en Hollywood la 
primera mitad del manuscrito de 
Huckekberry Finn. Habia en cste 
manuscrito textos que no cstaban 
en la cdicion original; en la edicidn 
revisada de 1996 aparecen estos 
textos.

lo esperaban. Consigue conservar su 
sccreto y comienza a leer. No son li- 
bros terribles, libros sacrilegos, pero 
si libros que no exhiben aqucllos 
personajes platonicos, buenos hasta 
scr increibles, y que por lo tanto no 
cncarnan la vida como uno ya ha 
empezado a conocerla. Entonces 
Greene escribe: "Despues de todo, 
un nino conocc la mayor parte del 
juego: solo le falta la actitud ante el 
mismo. Es perfectamente conscicnte 
de la cobardia, la vergtienza, cl en- 
gano, la desilusion.” Y anade: “...en 
la infancia todos los libros son tex
tos de adivinacion que nos hablan 
del future, y, al igual que la piloni- 
sa que vc en las cartas un largo via- 
je o una muerte en el agua, influyen 
en nuestro future. (...) Cada uno era 
cl cristal donde e! nino sonaba que 
veia la vida en movimiento."

Hasta quo llega uno que signifi- 
ca definitivamente el fin del paraiso: 
La vibora de Milan, y la autora es 
Marjorie Bowen2. Este libro impre- 
siono al joven Greene porque a lea
ves de el pudo comprender que el 
mal tenia un lugar en e! mundo. Y 
por supuesto, era el centre de la li
terature de verdad. De este modo el 
lector pudo descubrir un nuevo te- 
ma, absolutamente humano: el sen- 
tido de condena que envuelve al 
exito, la sensacion de que el pendu- 
lo esta siempre a punto de oscilar. 
Este fue el primer libro que Greene 
lector disfruto, porque su autora le 
marcb una pauta. Para seguir sus 
propias inolvidables palabras: “el 
mal perfecto que recorre el mundo 
por donde el bien perfecto no puede 
ya transitar otra vcz, y solo el pen- 
dulo garantiza que al final se hace 
justicia."

Yo tambien send el descubri-

Ara Eckel • DetaMe
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La literatura y la concien
cia del mal
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Graham Crane, en un ensayo 

que se llama “La infancia perdida",1 
cuenta como se convirtio en un lec
tor. Estaba de vacaciones, y de 
pronto se dio cuenta de que no ne- 
cesitaba que nadie le leyera sus libros 
preferidos, porque podia sostener so
lo el continue de un texto. Sin em
bargo, algo le hizo decidir que no 
diria nada porque entonces podia 
empezar la prohibicion. Hasta ese 
memento todos los libros podian 
ser dejados a su alcancc porque cl 
nino Graham era analfabeto.

Entonces, en el estante de la bi- 
blioteca de su casa, todos los libros

\

\ %
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“Leer ram veees evita los peligros, a no ser que la luz de la verdad ilumine al 
lector, ensendndole lo que tiene que buscar y lo que tiene que evitar. ” Petrarca
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miento del mal, cuando en una no
vela rosa, seguramente sin ningtin 
valor, la protagonista recibe las 
burlas de sus companeras por sus 
ilusiones ingenuas, y piensa que 
son las mismas que "romplan las 
alas de las mariposas con sus dedos 
manchados de tinta".

leratura ayuda a elaborarlos.
Violeta tambien me ofrecio la 

posibilidad de identificarme con 
una chica distinta a las que yo co- 
noda. Sus padres estaban separa- 
dos, los mios no, tenia doce aiios y 
sin embargo viajaba sola, yo no. 
Pudo comprar un auto viejo con 
sus ahorros y llegar hasta Mejico, 
mas exactamente Taxco, donde 
descubrio que la medida el tiempo 
es diferente -"manana", le contes- 
tan siempre que pide algo- y eso le 
muestra que hay mundos distintos 
a la perfeccion del sueiio america- 
no. Violeta es un libro de la pos- 
guerra, y ya en el, a pesar de ser 
una historia juvenil, un lector avie- 
so distingue la opresion del imperio 
y la diferencia entre Latinoamerica 
y los Estados Unidos. Tambien des- 
cubri las enchiladas, que todavia 
me fascinan, y que no aprendi a co
mer con el auge del texmex sino

cuando lei este libro. Supongo que 
la diferencia entre esta chica y yo 
consistia, ademas, como una dife
rencia cultural muy grande, en que 
a ella nadie le enseno a tener mie- 
do de las cosas sino mas bien a en- 
frentarlas, y a partir de eso Violeta 
vive aventuras maravillosas y gana 
amigos rarisimos. Yo vivi con ella 
todas esas aventuras, y me sirvie- 
ron para ser distinta de lo que otros 
planearon para mi.

Pero mejor todavia es lo que le 
ocurre a Alicia. Alicia Uega a un 
pais maravilloso que no sabia que 
existia, y alii toda la logica, pero en 
especial su logica, esta completa- 
mente trastrocada. Los gatos se su- 
ben a los arboles, los guardias de la 
reina son cartas de poker y ella tie- 
ne que adivinar ciertos acertijos. 
Nunca pude olvidar al Gato de la 
Sonrisa, subido a un arbol y ha- 
ciendo comentarios despectivos a

La identificacion del lector

No es necesario que el descubri- 
miento se haga en una obra consa- 
grada por la etemidad. Porque la 
percepcion del lector se va afinando, 
pero Greene tiene razon: comienza a 
despertar cuando comprueba que el 
mundo real y el mundo literario se 
comunican. Los sentimientos ocul- 
tos, las prohibiciones, los deseos in- 
confesados, todo eso esta en el 
mundo y un chico lo sabe. La edu- 
cacidn, en todo caso, domestica los 
sentimientos primitivos, pero la li-
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mcdida que los otros toman cl tc y 
su silueta sc desdibuja. Y csa locu- 
ra de la mesa siempre puesta con 
tazas limpias de mas, y todos se co- 
nen a mcdida que toman una taza, 
muchos tes en mi vida se parecie- 
ron a ese. 0 la reina que dice a ca- 
da rato “ique le corten la cabeza!" 
Pero el recuerdo mas cntranablc, y 
creo firmemente que la genialidad 
de Carroll consiste en Haber inter- 
pretado los sentimientos de la ado- 
Icscencia, es cuando Alicia come de 
las dos tortas, una que la hace cre- 
ccr y otra que la achica, hasta que 
encuentra la mcdida justa para es- 
caparse de la casita donde esta en- 
cerrada. Muchas veces sone que 
crecia y me achicaba, y lo cierto es 
que un adolescente es eso, alguien 
que crece y vuelve para atras, para 
poder volver a crecer.

Alicia en el pais de las maravi- 
llas es un libro lleno de misterio, de 
ambiguedades poeticas, de fantasia 
desbordada y a la vez encauzada en 
los limites de un relate coherente. 
Leido en ingles, la absurda poesia 
de algunos fragmentos sirve para 
iniciar al lector en la musica de 
ciertas palabras inventadas.

Aiios despues lei unas memorias 
ficticias de Alice Lidell, la chica que 
inspire Alicia, y me dolip saber que 
Carroll habia sufrido aquella fija- 
cion erotica con las ninas. Si lo hu- 
biera sabido cuando lei Alicia no se 
como me hubiera sentido. De todos 
modos, como diria Greene, el mal 
esta alii aunque nadie nos diga cd- 
mo se llama. Hoy sabemos por 
nuestros hijos que una educacion 
desde la verdad sirve para defen- 
derse mejor que cazar mariposas y 
guardarlas, secas, en un album de 
recuerdos. Aunque nos duela que 
las chicas con los dedos manchados 
de tinta destrocen sus alas.

Lo que si supe mientras leia Ali
cia, y rcalmente me sorprendio, fue 
que Carroll se dedicaba a las mate-

maticas. Tambien, que como Twain, imprudente para una chica de doce 
usaba un scudonimo. En realidad se anos que es el poema de Alfonsina 
llamaba Charles Lutwidge Dogson, Stomi "Voy a dormir". 
y habia nacido en Daresbury, Ches- Quiero terminar, como Greene, a 
hire (como su gato), por supuesto quien considero un maestro al que
en Inglaterra, el 27 de enero de recientemente accedi, dejando de
1832. Se educo en Oxford y enseiio lado los prejuicios que indican que
alii matematicas entre 1855 y 1881. hay que leer lo nuevo, con este poe-
Mc sorprendio tambien saber que ma de A. E. Housman que se llama
escribio varies tratados sobre el te- “Germinal". Porque la historia no se
ma, uno de ellos con un titulo bas- ha interrumpido:
tante literario. Se llama Euclides y En las antiguas sotnbras y cre- 
sus rivales modernos. Alicia en el pitsculos

Donde la infancia se habia expats de las maravillas se publico en 
1865, y su continuacion, A traves ' traviado, 
del espejo, en 1871, pero ahora se 
publican juntas. Escribio poemas y del mundo 
una novela, y murid en el mes de 
su cumpleaiios, el 14 de enero de

Nacieron las grandes tristezas

Y sus heroes sefraguaron.
En la nihez perdida de Judas 
Cristofue traicionado.1898.

Su aficidn por la fotografia lo 
hizo dedicarse un tiempo a clla, y N o t a s
son famosas sus fotos de los poetas --------------------------------------------------------
Dante Gabriel Rossetti y Alfred * Este texto es una version de un capitulo del 
Tennysonn. A sus jdvenes amigas, libro E! bosqurdelos libros. Que leery como. de 
que tenia muchas, les sacaba fotos iosefina Delgado, El Ateneo, Buenos Aires, 2002. 
y les escribla siempre cartas, que t Lainfanciaperdidayotrostnsayos,‘la'mf3n- 
fueron publicadas en dos volume- cia perdida’, Seix Barral, Barcelona, Espana, 
nes en 1972. Dejd la fotografia por- 1986 (G.G, 1951)
que las fotos de chicas desnudas le 2 Marjorie Bowen es una autora inglesa que en 
granjearon fama de perverso.

Alicia e« el pais de las maravi 
lias fue escrita para Alice Liddell, la da muy desdichada. 
hija de Henry Liddell, decano del 
Christ Church College. Las ilustra- 
ciones originales son de Sir John 
Tenniel, y la escena del Sombrerero 
loco, la Liebre de marzo y Alicia 
sentados a la mesa del te es inol-

1939 causo un gran revuelo al publicar sus me
morias, en las que admite haber tenido una vi-

vidable. Tambien la de la reina ju- 
gando al criquet con los flamencos 
como palos del juego.

Estos fueron los primeros libros 
que disfrute de verdad. Despues vi
no la poesia, ya en la pubertad, 
cuando solamente la poesia puede 
decir aquello que todavia no nos 
atrevemos: que la vida, para seguir, 
nos necesita Uenos de deseos. Los 
poemas de Becquer, Dario, Nervo, 
Jose Asuncion Silva, y la maravilla
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Dialogo con Noe Jitrik2
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Carlos Damaso Martinez*
con la colaboracion de Claudia Lopez**

i

[jw ium a pi'cstigiosa trayectoria intelectual y lite- 
raria de Noe Jitrik es ampliamente conoci- 
da en el ambito cultural contemporaneo. 

|i ivf 4 Ha publicado innumerables obras de critica 
y teoria literaria, poesla, narrativa, historia y poiitica. 
Actualmente dirige el Institute de Literatura Hispanoa- 
mericana, de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
UBA. Entre sus libros mas recientes, cabe mencionar 
Mares del sur (novela) y Los grades de la escritura (en- 
sayos). En junio de 2001, la Benemerita Universidad 
Autonoma de Puebla, le otorgo la distincion de Doctor 
Honoris Causa y con ese motivo se celebro en Ciudad 
de Mexico y Puebla el Congreso Intemacional en su 
homenaje, denominado Universos Discursivos. Con- 
versar sobre su experiencia como lector y escritor, asi 
como entablar un dialogo en torno a sus ideas y con-

ceptos mas tedricos con respecto a la lectura, fue la in
tention de esta entrevista que se realizo en su departa- 
mento de Buenos Aires.

-Para empezarpodrios quiza cantor cuando te iniciaste como 
lector, algo asi como to autobiografia de lector. Yo recuerdo 
haberte escuchodo narrar una anecdota sobre tus primeras 
lecturas, que se relocionaba con tu primera maestro.

-Siempre hay un comienzo, siempre hay un primer 
memento en toda historia personal y en toda historia 
literaria y tambien en la lectura. En mi caso se vincu
la mas bien con una historia de la escritura y sale de 
algo que me gusta siempre contar, que lo recupere ha- 
ce un tiempo, y que consiste mas o menos en lo si- 
guiente: mi resistencia inicial en la escuela primaria a

J ‘ Narrador y ensayista
■M ** Pnrta y Profesora del Ltnquas Vivas
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blioteca una especie de antologia de Ruben Dario de 
cuentos y poemas, no era Azul, estrictamente, sino al- 
gunos cuentos y poemas de Azul y me la trajo a mi. In- 
cluso nos tomamos el trabajo de cortarle el sello de la 
biblioteca, para ocultar el robo. Bueno, esa lectura de 
Ruben Dario fue como una iniciacion en la lectura por- 
que por alguna extrana razon eso me sedujo de inme- 
diato, a punto tal que ahi, aprovechando que en ese 
momento estaba detias de una chica que por supuesto 
ni siquiera me miraba, empece a borronear algunos 
versos, algunos poemas y segui haciendolo a partir de 
ese momento.

aprender a escribir. No !e veia ningun sentido a lo que 
se estaba haciendo en la escuela, los palotes y todo eso 
que se enseiiaba antes a escribir. Pasaron dos o tres sc- 
manas de escuela y yo estaba completamente al mar- 
gen de todo, era una especie de nino salvaje, resisten- 
te. Un dia la maestra que estaba ahi creo que me loco 
en el hombro y entonces inmediatamente quede cauti- 
vado por ella. Lo linico que queria era que me tocara y 
entonces aprendi a leer y a escribir en instantes, prac- 
ticamente. De tal manera que, si las clases empezaron 
en el mes de marzo, en el mes de julio yo estaba ya le- 
yendo novelas.

La primer novela que lei fue La cabana del tio Tom, 
y a partir de ahi durante toda mi infancia iba a la bi
blioteca del pueblo y sacaba esos grandes novelones 
que eran los novelones que todo el mundo habia lei- 
do y que, obviamente, eran apasionantes. Antes de los 
nueve anos yo ya habia leido Los tres mosqueteros. A 
Salgari, que todo el mundo gusta citar, creo que lo lei 
un poco despues.

-y esos primeros libros jestaban en la biblioteca de Ribera?

-En la misma biblioteca, si. La historia del primer li- 
bro leido se completa con una aventura que para mi tie- 
ne cierta significacion, cierto relieve, y es que yo me fui 
del pueblo en el ano 37"y la primera vez que regrese fue 
en el 95", o sea 58 anos despues. Con unos amigos que 
habian vivido tambien alii, decidimos hacer juntos una 
expedicion al pueblo y visitar la biblioteca, que encon- 
tramos muy transformada, muy cambiada. Se habia he- 
cho una biblioteca grande y, cuando empece a mirar en 
el catalogo y en las fichas, me di cuenta de que no esta
ba ese libro. Le pregunte despues a la empleada y ella me 
dijo: “lo que pasa es que tenemos una seccion infantil.” 
Busque en la seccion infantil y estaba el mismo ejemplar 
que yo habia leido, es dccir que cerca de 58 anos des
pues volvi a tocar el mismo libro que yo habia tocado en 
mis trcmulas manos de nino que empezaba la lectura. 
Bueno, digamos, ese episodio fue radical. Yo despues me 
recuerdo en el pueblo, sacando libros de la biblioteca y 
leyendo sentado contra una pared de un tallercito que 
tenia mi padre y contra el sol poniente por la tarde. Des
pues de volver de la escuela, estaba ahi solo leyendo, le- 
yendo, y en ese momento quiza vino la miopia que muy 
tempranamente se me manifesto. En Buenos Aires no fue 
asi, sino hasta los catorce o quince anos en que Ruben 
Dario me pone en un camino del que no me bajare tan 
facilmente, a punto tal que pcse haber estudiado en la 
escuela de comercio y haber terminado los cinco anos de 
esa escuela, donde practicamente no habia literatura ni 
nada por el estilo, decidi entrar a Filosofia y Letras para 
estudiar literatura. Porque ya con otros amigos estaba- 
mos buscando libros, comprandolos, haciendo la biblio
teca que era un ideal, un objetivo factible aun para los 
chicos, porque las librerias de viejos de la calle Corrien- 
tes eran una fiesta. Por centavos se conseguian cosas 
maravillosas, tengo muchas de ellas todavia, las conser
ve a lo largo del tiempo. Esa es la prehistoria.

-iEran ediciones abreviadas?

-No, eran ediciones nisticas, populates. Habia una 
editorial que se llamaba El molino que publicaba eso y 
que era lo que estaba en la biblioteca del pueblo. El 
primer libro que lei fue La cabana del tio Tom y el se- 
gundo no recuerdo, pero en fin. Tal vez fuc la serie de 
Alejandro Dumas y Julio Verne. Otros libros mas en el 
breve tiempo de los seis a los ocho o nueve anos. Lue- 
go, un lapsus, hasta que llegue a Buenos Aires.

-iEn que pueblo vivias?

-Ribera, provincia de Buenos Aires, partido de 
Adolfo Alsina, limitrofe con La Pampa. Bien, te decia 
que cuando llegue a Buenos Aires en el ano treinta y 
siete hubo una interrupcion, un corte que durd un 
tiempo considerable. Sin embargo, cuando apenas lle
gue, en la calle Triunvirato, o sea lo que hoy es Co- 
rrientes, despues de Angel Gallardo, habia pegado en 
las paredes, si en las paredes y en los arboles, unos pa- 
pclitos que decian: Estrcno de Pan Criollo, de Cesar 
Tiempo. Una obra de teatro de Cesar Tiempo y yo ig- 
noraba quien era Cesar Tiempo. En mi pueblo no habia 
teatro ni nada por cl estilo, asi que esa imagen me que- 
do muy grabada, quiere decir, que yo sin haber empe- 
zado a leer, ya leia. La reposicion del universo de la 
lectura fue bastante mas tarde como a los catorcc, 
quince anos, y fue gracias a que mi hermano, que se 
habia quedado en el pueblo y se habia robado dc la bi-
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-Yen la Facultod de Filosofia y tefros leomemaste o leer de 
otro modo?

-Si, ya cn la facultad el ambientc nos dirigla a leer 
con mds tino, con m<is critcrio, obligados por los progra- 
mas que nunca me parecicron obligatorios ni horribles, 
sino por el contrario un descubrimiento tras descubri- 
miento. Empec£ a entendcr un poco m<ls lo que era la 
literalura y a seguiria.

-De esas primeros leeturas iqut rescatas? jPodriamos ho- 
blar de la adquisicion de una prdctico, de una destreza?

-Claro, era acumulativo, yo soy un poco a cumulati
ve. Por ejcmplo, una de las pruebas de esta espede de in- 
clinacidn por la acumuladdn era el descubrimiento dc
Buenos Aires. Tuvc un gran dcslumbramiento al Uegar a 
esta ciudad, me parecia que caminar por la calle tal o 
cual, de nombres ext ratios, era un episodic fundamental.
Volvia a mi casa y decia: “cstuve caminando por la calle 
Boyaca, por la calle Verbal o por la avenida Santa Fc". To- 
dos esos nombres dc calles me paredan la adquisicidn de 
una riqueza, un inventario que yo cstaba hadendo y que 
lo transmitia cn mi casa. Despute ocurrib con los libros, 
empeeb a vincularme, a tratar de tener libros, a tratar de 
leer libros. Y leia, Ida. Ahora £c6mo los leia? El meea- 
nismo dc la lectura no sb si ya lo tenia entonces muy 
afinado, me dcslumbraba el contacto con el libro y, 
muy tempranamente, crco que empeeb a saber qub libro 
habia que tener o leer. Por ejcmplo, soy un lector bastan- 
te temprano dc Borges: en el afto 45. yo tenia 18 aftos, 
era un chico de barrio pero ya Ida a Borges. La poesia dc 
Borges, no la prosa. Bien, en el aflo 48, apenas salido, Id 
Ficciones, sin entender demasiado lo que eso era como li
terature, pero yo cstaba ya en un lugar cn cl que la rela- 
d6n era con textos y autores que importaban, no era 
cualquier cosa. Ahora £c6mo los Ida? No lo sb, no cs que 
tuviera ningiin mdodo ni nada, aunque la facultad me quietud sobre el modemismo. Dc hecho, uno de mis li- 
educoun poco porque habia que darcxdmencs entonces, bros mbs complejos, una especie de negociadbn entre
habia que ordenar un poco y d profesor daba algunas critica y teoria. es sobre RuMn Dario. Queda para mi eo-
pautas. Ahi supc que. para saber algo sobre literature, no 
basta la mere y simple lecture de uno, sino que se nece- 
sita tambidi la lectura de los dembs, que hacen una es
pecie de conflucnda y que permiten que uno sc pueda 
acercar a un texto leydtdolo aiin sin tratar de hacer dc -iEi Quijote, entonces? 
eso ninguna conccpcibn, ni producir ningun moddo de 
la literature ni nada, pero que es una lectura mbs satura- 
da, mbs rica.

-La intuicibn de que eso seria para siempre, diga- 
mos, de que las resonancias de la poesia dc Rubbn Da
rio iban a ser inolvidables. EfecTivamcnte, habia
aprendido, incluso dc memoria, pocmas de Rubbn Da
rio y eso se prolongb durante mucho tiempo; ya cn 
forma mbs sistembtica mucho despubs, cuando fui a 
interesarme. a responder muy naturalmcntc a una in-

mo una estructura intema fuerte. Del mismo modo que 
el Cervantes que lei no mucho despuds, cuando tenia 
quince o diedseis aftos, antes de entrar a la facultad.

-Lei cl Quijote y tambibn me quedb para siempre. No 
sd, como un tdbn de fondo, como algo en lo que uno va 
y viene. Y no, digamos, para jactarme de eso. sino por- 

-zQui aspectos de esa lectura de Dario fueron productivos que se incorpora, se incorpora como un registro. Esa lec
tura primera va adquiriendo sentido mucho despuds enpara esta segunda etapa?



una lectura posterior, del barroco espaiiol y la relacion 
con el barroco americano, que hacen volver al Quijote. 
Es la memoria que actiia, ino?

da, sin duda, porque de todo acto de lectura queda algo, 
pero no en el mismo sentido, con la misma intensidad.

-Niveles distintos.
-En esfo experiencia de lector, digamos, sigukndo con la 
trayectoria tuya como escritor y lector, jse podria hablar de 
una lectura de escritor y de una lectura de cn'tico? ^Ves al- 
guna diferencia en esoP

-Con niveles distintos. Y no leo especificamente pa 
ra escribir. No, eso no.

-Tal vez se puede leer viendo coma el texto estd construido, 
como esta escrito, como si se estuviera realizado un apren- 
dizaje de la escritura.

-En mi caso, no.

-Porque confiuyen las dos actividades, claro.
-No, yo mas bien confio en que ese aprendizaje ya 

lo hice de alguna manera. Si, exactamente, lo fui ha- 
ciendo antes. Y, cuando empiezo a escribir, que sea lo 
que Dios quiera, es decir, que la memoria de mi saber 
fluya como pueda. For otra parte, cuando yo intuyo 
que hay algun libro que esta frente a mi y que puede 
gravitar demasiado en lo que yo estoy queriendo escri
bir, lo aparto, tengo autores en ese sentido que ya los 
tengo bien fichados.

-No solo por eso, sino porque el modo que yo tengo 
de escribir lo que se llama critica y el modo que tengo 
de escribir lo que podria ser lo propio de los escritores 
que no son criticos, no difiere. Ahora cuando leo, pue- 
do leer con una distribucion de la atencidn diferente, 
pucdo graduar la atcncion. La graduo de acuerdo con 
exigencias exteriores; por ejcmplo, esas exigencias 
pueden ser de la institucion, de la gente y de uno mis
mo, en el sentido de que e! resultado de la lectura esta 
proyectado hacia otra parte o puedo distribuir la aten- 
cion de una manera mas labil, una lectura que pueda 
ser tambien obligatoria y tambien placentera. En el pri
mer caso, enlonces, leo con el animo alimentado por una 
actitud critica, tratando de ver el punto de diferencia, tra- 
tando de encontrar el punto en el que podria penetrar en 
ese texto y hacer algo con ese texto, que es un poco el 
fundamento de mi teoria de la critica. En cambio, en mi 
segundo tipo de lectura percibo lo que percibo y si se me 
pasa algo o me olvido no me molesta demasiado, puedo 
no percibir algo pero no es impoitante que no lo haga. Si,

-pCuales serian?

- Margaritc Duras, si estoy leyendo un libro de ella, 
ahi me contagio. Es una prosa muy poderosa. Prefiero 
que este lejos en el momento que estoy escribiendo

-En la actualidad, ^que estas leyendo, cuales son tus preo- 
cupaciones acerca de la lectura?

-Estoy mal con la lectura, porque estoy muy exigi- 
do de lecturas obligatorias. Yo tengo una serie de cla- 
sificaciones sobre la lectura, entre lecturas placenteras 
y obligatorias o rutinarias. Las obligatorias son las lec
turas profesionales, aquellas que hay que hacer porque 
hay que dar una respuesta a un escrito y uno no pue
de eludirla. Tengo muchas de esas lecturas obligatorias, 
que son no solo de tipo academico, que son muy'abun- 
dantes y es un trabajo de loco, sino tambien de tipo 
mas literario, de gente que quiere mi opinion, mi co- 
rreccion. Bien, entonces, la lectura pone ese caracter 
obligatorio que cierra un poco cierta libertad placente
ra de otras lecturas.

"Supe, que para saber algo sobre lite- 
ratura no basta la mera ysimple lectu
ra de uno, sino que se necesita tambien 
la lectura de los demas, que hacen una 
especie de confluencia"

esa seria una diferencia. Ahora, como escritor, no creo 
que lea como alguien profesional de la escritura narrati- 
va, tipo Garcia Marquez. Leo de estos dos modos: con al
guna finalidad o sin finalidad; o mejor dicho, con una fi- 
nalidad trascendente o inmanente. La trascendcnte, se 
traduce luego en un proyecto de alguna naturaleza o 
continua algun proyecto o consolida una intuicion; la in
manente, se agota en si misma, puede quedar algo y que-

-Son lecturas exigidas, digamos, por una profesion, pero de 
hecho es una eleccion, nadie podria obligor a leer.

-Si uno parte de la idea de que la lectura es una de 
las actividades mas libres que hay, no se podria obligar 
a nadie a leer, esa es una revelacion creo que encegue-
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\cedora. Si a uno ie ponen una pistola en el pecho y le 
diccn: lea aunque sea en voz alta. Con m^s razdn si le 
dicen: lea en silencio. Uno puede pcrfectamente no res
ponder a esa orden y no leer; se puede no leer si se 
quicre no leer. De hecho gran parte de la poblacion hu- 
mana ha procedido de ese modo, no quiere leer y no 
hay fiicrza humana que los obligue a leer. La lectura es 
una acttvidad libre, se lee realtnente porque se desea 
leer, porque se ha comprendido en qu6 consistc esa 
prictica, esa cxperiencia.

fascind, me votvid loco de aiegria, lei unos fragmen- 
tos de Fray Servando que me parccid una maravilla. 
algo cxcepcional en materia de escritura, algo que su
ture el abismo temporal. Bueno, cso es lo que me con- 
cierne en mis pobrcs aventuras por la lecture. Yo no 
podria dedr que lei las ultimas cosas que salieron por
que no es cierio, algunas si. pero no es lo mio propio, lo 
mio es entonces una obligacidn muy fuerte y tengo muy 
pocos ados de lecture libres. Ahora, acerca de la conti- 
nuidad de la lecture, esa cs una cosa que. digamos. los 
padres que ven que un nifto ha leido un libro y despuds 
quicre seguir Icycndo otro, en principio, piensan que 
hay algo ahi de vicioso. de abcrrantc. que es una esca- 
patoria. No cs una escapatoria, es el ingreso en un de- 
terminado grupo. £pero en qud sentido es un ingreso? 
Yo crco que leer es una actividad doble o de doble re- 
gistro. El primer registro es de la incorporectdn do 
aquello que el texto escrito provee como imagenes de 
las cosas y del mundo: al leer se aprende y eso genera 
un cierto tipo de equilibrio intemo. de satisfaccion, pla
cer y satisfaccion al mismo tiempo. No es lo mismo el 
placer de satisfacer una crcencia que el de aprender al
go que un libro ensefla, asi no se pueda definir con cla- 
ridad qud cs lo que se aprende; siempre esti la esperan- 
za de aprender algo. El segundo registro es mis secre
te y se verifica una capacidad cuando se ejecuta el pri
mer aspecto: es la verificacidn de la capaddad. la condi-

-Tambiin pasa que cuando se lee, no se puede dejar de leer.

-Tengo una teoria sobre esc asunto. Yo decta que la 
cantidad de lectures obligatorias hacen que yo me sien- 
ta en deficit respccto de la lecture clcctiva. No puedo 
elegir demasiadas cosas porque estoy todo el tiempo ca- 
si todo el tiempo. casi toda mi vida, condcnado a lectu
res obligatorias, entonces eso me seca el alma, me seca 
cl espiritu. De todos modos. algo saco de esas lectures 
obligatorias; de pronto, pasa alguna cosa que es mis del 
otro orden y que puedo aprovechar, pero no podria de- 
cir demasiado sobre cstc asunto. Por ejemplo, haec po- 
co pas6 por aqui Sergio Pitol, lei con ese motivo un li
bro de ensayos de dl. me parecii fascinante, encantador. 
Tuve que hacer lectures obligatorias, ahora, para un cur- 
so y lei un fragmento de Sarmiento de los Viajes que me
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cion para la continuidad, porque cuando hay una capa- 
cidad de movimiento siempre se aspira a continuar veri- 
ficandose. Es algo asi como el placer de caminar, el pla
cer de caminar no es el placer de llegar a ninguna parte, 
eso es subsidiario, es el placer de verificar que uno pue- 
de caminar, de un poder, de una capacidad y lo mismo 
pasa con la escritura. Es decir, escribir puede tener una 
continuidad porque nitidamente lo pone a uno enfrente 
de esa capacidad que es maravillosa, inefable y que se li- 
ga ademas con el transcurso, con la cadena temporal; es 
el modo de veneer al tiempo y de veneer la muerte y eso 
es lo que explica que uno quiera seguir adelante. Uno !e- 
yo un libraco de mil quinientas paginas y no le basta y 
despues lee otro igual y despues sigue leyendo y sigue 
leyendo. De hecho, el otro dia Sergio Pitol, en una ebar- 
la en la Facultad, evoco la figura de Henriquez Urefia y 
decia que cuando vino a la Argentina tenia un plan de 
leer quince libros mensuales, o sea un libro cada dos 
dias. Pensemos que en un afio, si cumplid es plan, leyo 
doscientos libros. Henriquez Urena llego en el ano 1924 
a la Argentina y murid en 1946, o sea, estuvo 22 aiios.

si puedo decir, es que cierta problematica tedrica de la 
lectura me interesd en algiin momento determinado y 
trate de borronear algunas cosas sobre el asunto.

-Ha publicado varies trabajos sobre el tema.

-Si, tengo publicadas algunas cosas. Lo que hice 
fue, en cierto modo, epistemoldgicamente poco funda- 
do, porque parti de un impresionismo tedrico. Bueno, 
aca tengo un objeto y tengo que tratar de rodear este 
objeto icdmo hago entonces? Empece a desenrollar el 
ovillo del tema de la lectura. Simplemente, creo que el 
primer instante es valido porque convert! en un objeto 
de reflexion y reconocimiento, un concepto que, en rea
lidad, esta en los intersticios de la cultura. Se supone que 
la cultura es indispensable pero se la admite como un es- 
tar ahi ya presente, no necesariamente como un objeto 
de reflexion en el sentido filosdfico y hasta metafisico 
del asunto, si es que se la puede encarar asi. Entonces, 
me encontre en un ambiente en el que mas bien se bus- 
caban tecnicas para hacer leer sobre la base de un ana- 
lisis socioldgico de la situacidn o del nivel de la lectura 
reinante en determinado momento en una etapa de po- 
blacidn. De hecho, se habla permanentemente de eso, 
cuando se dice que los jdvenes no leen.

"Si uno parte de la idea de que la lectu
ra es una de las actividades mas fibres 
que hay, no se podn'a obligor a nadie a 
leer, esa es una revelacion creo que 
enceguecedora"

En 22 anos tiene que haber leido cerca de 5000 libros, 
ipor que pudo leer tanto?

-Pasando a una reflexion mas academica, podrias senalar 
algunas de las teorias sobre la lectura que te interesen mas.

-Mi propio acercamiento a las teorias, en este sen
tido, salen siempre de una actitud experiencial, te di- 
ria que no entran al tablado de las teorias y sus com- 
bates respectivos. Yo escribi algo sobre la lectura for
mal de una prototeoria o teoria y con ese motive en 
Mexico me invitaron a dar seminarios y los estudiantes 
que asistian a los seminarios tenian un conocimiento 
mucho mayor que yo de las teorias sobre la lectura. Los 
escritores que dicen tener teorias de la lectura pero no 
las tienen en realidad, simplemente creo que manifiestan 
lo que les produce una lectura hecha con un cierto nivel 
de exigencia, de refinamiento, dentro de una perspectiva 
filosdfica determinada. De manera que no podria res
ponder a este punto, porque me excede un poco. Lo que

-Era una de las preguntas pensadas.

-Claro, o cuando se verifica la escasisima venta de 
libros en relacidn con la poblacidn que hay en el pais, 
o cuando hay intercambios directos con gente que po
dria ser lectora y que lee mal o que lee cosas que no 
considera que son demasiado importantes. Bien, en ese 
ambiente entre pragmatico, socioldgico, y hasta politi
co, yo doy un paso atras y digo: "bueno, voy a tratar 
de saber que es esto, o de precisar los alcances del con
cepto de lectura o de rodearlo", alguna cosa por el es-
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tilo. Entonces me hago un plan, va sali£ndome lo que 
fuc dcspu£s mi primer libro sobre cste asunto que se 
llama La lectura coma actii'idad. altemativas succsi- 
vas dc mementos sucesivos y de situaciones de lectu
ra. C6mo se lee. ddnde se lee, c6mo funciona la luz en 
rclacidn con la mirada; en fin, todos csos temas que 
empiezan a proliferar, a interrelacionarse y haccr una 
suerte de flor de muchos petalos, dc infinites p^talos 
inabarcablcs. Eso es come la estructura Msica dc mi 
proyecto tebrico acerca dc la lectura, a esto despuds 
se le afiade la lectura ya producida sin la circulacidn 
o posicibn que ya ticne en la socicdad y el mode de 
cntendcrln, de agruparla, de clasificarlas. Entonces, 
me da la impresibn de que algo dc eso sirve, y eso es 
uno de mis objetivos todavia perdurables: contrares- 
tar ese lugar que reduce la lectura a la existencia de 
una entidad llamada “lector" y al que se le atribuyen 
todas las rcspucstas y las capacidades tebricas, como 
si el concepto de lector dcsplazara al de lectura, que 
es cl que abarca todo los preludios de la relacibn con 
los textos escritos. Yo creo que no es mala csta teoria 
de la lectura porque permite acercarse a la actividad 
llamada lectura, permite tratarla filosbficamcnte, per
mite ver sus alcanccs, permite ver sus modes, sus 
condiciones, sus frutos, sus formas. En fin, todo lo 
que pueda implicar el accrcamiento a un objeto, para 
tratar de indagar su naturaleza y su fin.

-Lectura y ensehanza. Me estaba aeordando lo que lei bace 
poquito de Steiner, cuando le dieron el premia Principe de 
Asturias. Steiner dice que ensena o leer, que esa es su profe- 
sidn o se considera alguien que ensefia a leer en la universi- 
dod. Lo pregunta seria, icdmo ensenar a leer?, iqui podrias 
decir sobre esto?

-Yo dcsearia tener esa claridad sobre mis objetivos, 
tal vez sean mcnos modcstos y menos exitosos, es decir, 
cuando me pongo ante un texto tengo a alguien que es- 
tb esperando que saiga de eso tambibn una forma que le 
permita haccr algo, lo digo en terminos gcnbricos y abs- 
traaos. Y, sobre todo. trato de dar a entender qub puede 
ser un texto, qub es ese objeto llamado texto, qub lo 
eonstituye, qub lo caracteriza, qub lo distingue de otra 
clase dc cosas y cifro mis esperanzas en que haya una 
nueva relacibn entre los que me cscuchan y cl objeto que 
sc eonstituye. Entonces hay tambibn, por supuesto. im- 
plicita una teoria del error; lo que seria una cquivoca- 
cibn cn el modo de leer o una lectura de la cual emana- 
ria una cicrta enseflanza, pero no sustancial sino modal. 
For cjemplo, usted no se ha dado cucnta de que el Out- 
jote es en realidad un sabio y no un loco, no van por esc 
lado del csclarccimiento de un significado cualquicra; el 
error es no haberse dado cucnta dc que justamente no se 
trata de eso sino de saber exactamente dc qub se trata, 
pero dejbndolo abierto precisamentc a lo que podriamos
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llamar experiencias de Icctura que son individuales. A- 
hora, hay un problema que afecta a la ensenanza de la 
lectura, al ingreso al universe de la lectura. En lugar de 
una materia llamada “Ensenanza de le lectura” se podria 
hablar de una materia que se llamara "Ingreso al univer
se de la lectura" y que tendria un caracter un poco mas 
amplio, mas flexible, menos dirigido, menos escolar y 
escolastico, menos positivista. Bueno, en el problema o 
en la cuestion del ingreso de la lectura esta cl tema de la 
comprension, que es como un resto muy fuerte de todo 
pensamiento racionalista o logocentrico, o como se lo 
quiera llamar. Pareciera que no hay acto de lectura com
plete si no hay comprension; cl concepto de compren- 
sion es un concepto muy proteico, que se escapa de las 
manos porque no se sabe exactamente ni se puede decir 
en que puede consistir la comprension.

las palabras que uno puede manejar y otra es lo que pro
duce una frasc, y una Erase siempre produce algo mas 
que la suma de los significados de las palabras.

En literatura por supuesto que no es asi, comprender 
es otra cosa. Para mi comprender es una accion a iargo 
plazo, es decir, de desarrollo profundo, intravenoso si se 
quiere, que sufre numerosas transformaciones en el ca- 
mino. Yo puedo haber leido el Quijote cuando tenia 
quince anos, puedo decir que no entendi nada desde el 
punto de vista de esa comprension inmediata, pero el 
Quijote me vuelve en una cierta percepcibn muy tenue 
de lo que pudo haber sido el barroco espanol. Digamos 
que la comprension que no se did en el piano del inme- 
diato en aquel momento, me da un modo de compren- 
sidn quizas do otra cosa. Tal vez siga sin comprender el 
Quijote, pero ese hueco de comprension me permite...

-Creo que esto se complica si se habla de la lectura de una 
obra literaria.

-Seguir leyendo.

-Seguir leyendo y sentir que me estoy acercando a 
determinados tipos de fendmenos, aunque no sea aquel 
original, a esto yo lo Uamaria comprension diferida, que 
me parece que es el mecanismo de lectura que ademas 
construye los supuestos de la lectura sin los cuales no 
hay ninguna comunicacidn posible. Uno necesita com- 
partir supuestos para poder entender, cs decir, para po- 
der comunicarse en algun sentido. Entonces, claro, una 
teoria de la lectura me parece que tiene que tener ele- 
mentos de este tipo para poder manejarse en la ensenan
za de la literatura y para poder constituirse como funda- 
mento de la posibilidad de construir una teoria del error. 
Y teniendo a la mano una teoria del error, uno podria 
tambien ensenar algo, es decir, ensehar aquello que no 
puede ser o que no debe ser y por lo tanto ir constru- 
yendo un ideal de lectura que pueda corresponder tam
bien a un nivel mas alto de las relaciones humanas o de 
la comunicacidn humana.

-Claro, si coincidimos en lo que hemos comprendido 
de un texto pareciera que hemos comprendido. Sin em
bargo, la comprension es algo mas, algo que supera o 
que desborda ese acuerdo. Ahora icdmo funciona la 
comprension? Mas bien hay que verla como funciona 
socialmente, que tratar de definir, en que consiste com
prender un texto. Socialmente consiste en un conjunto 
de reglas que tienen a la vez ciertas ideologias, ciertos 
comportamientos o actitudes filosdficas. En ese sentido,

“En lugar de una materia llamada “en
senanza de le lectura"se podria hablar 
de una materia que se llamara “Ingre
so al universo de la lectura" y que ten
dria un caracter un poco mas amplio, 
mas flexible menos dirigido, menos es
colar y escolastico, menos positivista."

-{Que actitud deberia asumir la educacion, con respecto a 
la transmision de un canon de lecturas, y que criterios debe- 
rian considerarse en la seleccion de fextos, si es que la es- 
cuela, la universidad, las instituciones educativas deben 
transmitiro imponer un canon?.diria que obedeciendo a cstas reglas hay un piano mas 

general de la comprension, aquello que llamo compren- 
sidn inmediata y tambien literal y que supone o que des- 
cansa en el primer aspecto del asunto, en la comprension 
de elementos conocidos desde antes y quo descansarian 
en las palabras empledas en un texto. Como yo se lo que 
quieren decir todas las palabras que hacen una Erase pa
reciera que comprendo la Erase, lo cual es una cosa com- 
pletamente loca porque una cosa son los significados de

-Yo no creo que deban imponer un canon aunque 
se que hay canones que vienen impuestos, no puedo ig- 
norar eso, incluso que eso no es necesariamente una 
negalividad. Hay elementos que constituyen el canon, 
que valen la pena, el asunto es como se crean condi- 
ciones para un acercamiento a eso que vale la pena. 
Canon o fuera del canon, que no implique ni respetar
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canoncs ni obcdcccr a rcglas quo terminan por asfi- frentarsc con la calle y tienen quc tratar dc cntcndcr
xiar, induso matar lo fundamental cn la dimension de quc pasa en la calle y si ustedes creen que cn la callc
la icctura quc cs el deseo dc leer, quc cs la condicidn sc va a reproducir lo quc cs su casa, van a sufrir mu-
para la continuidad dc la Icctura. Ontonces sobre la ba
se dc esa consigna anterior, accrca dc quc toda ense- 
flanza deberia tener por objeto la capacidad virtual 
del lector ignorada por cl mismo todavla, edmo sc ha- 
cc para despertaria, c6mo se hace para convocarla, cual 
cs cl desario. c6mo sc lo adopta. En la universidad cs- 
to es m5s frccucntc, por suerte, dc lo quc uno podria 
pensar, cn cl sentido de quc un profesor clige textos, chisimo". Entonccs lo que la litcratura ofrece cs esa di-
elige puntos dc vista y dice "bueno cs lo quc yo elegi'; fercncia y hay quc presentaria con sinccridad. Es deeir,
impllcitamcnte dice “dcscaria tambten que ustedes lo cs diferente, por lo tanto ustedes, tienen que hacer una
compartan porque para mi cs valioso". Bueno, si csto se elaboracion, claboracion quc rccoja la difcrcncia y la
pudiera llevar a nivcles mSs clcmentalcs, cscuclas sc- proyecte, y la amplic, la potcncic. Yo crco quc la cnsc-
cundarias, tcrciarias, incluso primarias, yo creo quc ahi flanza dc la Icctura pasa por csos tdrminos, una deter-
habria una pequefla rcvolucidn interior; cs deeir, en- 
contrar cl modo de que cl nirto sc asomc a cste univer
se, que se despierte cn dl, como un scr humano igual a 
otro. cstc rcsortc dormido. Entonccs la cucstion es cl poncr. 
entusiasmo. Yo diria, hacicndo una analogia con la 
musica, no cs que yo Ic vaya a cxigir a nadie que sepa 
o que haya cscuchado los trios de Shubert. quc me pa- 
rcccn una maravilla. A aquel quc no los escucho, yo les 
diria: “tc cstas perdiendo algo y ademas tc mcrcces esc 
gocc, hay alguicn quc tc csta impidiendo quc tc accr- 
ques a esc gocc, pero tu tc mcreccs esc gocc porque cs 
incfablc y una persona como tti no ticnc ninguna obli- 
gacion de acercarse al gocc, porque el gocc cs algo su- 
mamente individual, pero si ticncs cl dcrccho a accrcar- 
tc al gocc". Toda politica dc Icctura, toda politica dc cn- 
seAanza tendria quc partir dc un principio semejantc; 
lo cual, daro, a muchos profesores angustia porque 
piensan quc no cncuentran el modo de manejarse fren- 
tc a una multitud de seres no muy formados y con 
puestas caprichosas. Entomo a csta idea se ban consti- 
tuido todas las rcvolucioncs pedagdgicas quc ha habi- 
do cn la historia, me parecc ino?

"los profesores tienen mucho miedo y 
piensan que canonizando un texto se 
va a imponer."

minada actitud o tcoria o position frentc a la enseftan- 
za dc la litcratura, pero los profesores tienen mucho 
miedo y piensan quc canonizando un texto se va a im-

rcs-

»

-El entusiasmo puede otravesar frontems.

-La litcratura ofrece justamente lo diferente en el 
orden dc una ruptura en el campo del signo. Entonccs 
ensenar a leer significaria poncr a los cducandos. para 
usar una palabra antigua, frente a eso quc cs diferente 
dc entrada y sinccramcntc deeir: “scAores, ustedes no 
cstan obligados a leer litcratura porque eso csta bien y 
porque eso es ser una persona culta, ustedes cstdn cn- 
frentados aqui con algo diferente, cxactamcntc como 
cuando salcn dc su casa y ven que la callc no cs su 
casa, la callc cs lo diferente a su casa y tienen que cn-

s
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Victoria Orce, Maria Alejandra Mare, Marcela 

Garcia Giorno, Diego Bussola y Marco Rodriguez*

>cuenta de que, sin un Es- 
tado que asegure un sen- 
lido para todas y cada 
una de las instituciones, 
se conforman distintos 
circuitos de calidad edu- 
cativa que reproducen la 
estructura social grave- 
mente polarizada. La si
tuation esbozada es con- 
temporanea del agota- 
miento del tnodelo tradi
tional de ensenanza, en el 
cual el profcsor represen- 
taba exclusivamente el lu- 
gar del saber. Desde esta 
perspectiva, el docente 
como unico modelo posi- 
ble y porlador de saber 
absolute que la sociedad 
burguesa legitimaba, hoy 
es visto socialmenle como 
una figura desprestigiada 
y es colocado frente a otra 
exigencia producto de la 
heterogeneidad social. 
Cualquier respuesta que se 
construya frente a estos

epocas del Estado Bene
factor quedan desfasadas 
dentro del nuevo modelo. 
La consecuencia prevista 
es que las instituciones 
dejan de ser nacionales, se • 
"privatizan”, y el Estado, 
asumiendo un rol mera- 
mente tecnico-adminis- 
trativo, deja de producir el 
sentido que daba a sus 
instituciones la identidad 
de “nacionales". Gambian 
en paralelo las necesida- 
des laborales y los perfiles 
profesionales requeridos 
por el nuevo mercado. Es- 
to da un lugar “obligado" 
a la emergencia de nuevos 
saberes como todos aque- 
llos relacionados con las 
nuevas tecnologias, y a la 
hegemonia de las lenguas 
como facilitadoras de la 
comunicacion 
mundo globalizado.

Diversos analisis poli
ticos y sociolbgicos dan

Contextos
<Ti

ivimos tiempos ver- 
’ tiginosos signados 

por una logica so
cial regulada por el 
mercado, tiempos 

caractcrizados por nuevas 
estructuras macro econd- 
micas globalizadas, nue
vas subjetividades, nue
vas temporalidades. En 
los ultimos anos se ban 
producido cambios fun- 
damentales en el proceso 
de production industrial 
que lo distancian considc- 
rablementc del clasico 
modelo fordista. Estos 
cambios estan caractcri
zados principalmente por 
los avances en el campo 
de la tecnologia y la in
formatization y acompa- 
nados por la reforma poli- 
tica del Estado. En esta 
coyuntura, las institucio
nes sociales surgidas en

sr

O

Pill

en un
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interrogantes pasara nece- 
sariamente por la deflni- 
cion de un nuevo tipo de 
institucion desde la que d 
docente afronte la tarea de 
construir nuevos sentidos, 
capaz de incorporar esta 
heterogeneidad sin con- 
vertirla en diferencia.

Muchos son y han sido 
los debates acerca de la or- 
ganizaddn y el contenido 
de la forraadon docente. 
Diversas tradiciones han 
dejado sus legados, desde 
el normalismo (que instala 
el "deber ser" del docente 
con un fuerte componente 
vocacional) hasta cl tecni- 
cismo (que introduce la di
vision tecnica del trabajo 
escolar separando la pla- 
nificacion de la ejecucion 
de la ensenanza), pasando 
por el academicismo (que 
plantea que ser experto en 
una disciplina especifica 
habilita su ensenanza). Ca- 
da una de estas tradiciones 
es subsidiaria de una de- 
terminada concepcion de 
ia ensenanza y del rol do
cente, en funcion de la 
cual organize sus postula- 
dos y regula sus practicas.

La formacion de profe- 
sores para la ensenanza 
media se asienta sobre una 
larga tradicion academi- 
cista ligada a su origen. La 
aparicion del “profesor se- 
cundario diplomado" es el 
resultado de una disputa 
entre dos posiciones fuer- 
temente asentadas a lo 
largo de la historia de su 
constitucion. Mientras la 
formacion de los maestros 
en las escuelas normales 
constituyd un dispositive 
estatal abocado a la cons-

truccidn de la ciudadania 
modema, las escuelas se- 
cundarias se nutrian de 
profesionales o intelectua- 
les sin titulo con una soli- 
da formacion en las areas 
en las que ejercian la do- 
cencia. Asi, se fueron con- 
formando dos perfiles 
netamente diferenciados: 
mientras que desde la 
"academia” parecia soste- 
nerse que bastaba el cono- 
cimiento profundo de una 
tematica para ensenarla, 
desde el “normalismo" se 
proponia la necesidad de 
construir la "aptitud do
cente” en el marco de una 
formacion mas modesta y 
diversificada.

La creacion a partir de 
1904, tardia rcspecto al 
surgimiento de las Escuelas 
Normales, de los Profesora- 
dos para la Ensenanza Me
dia aparentemente dirimio 
esta disputa a favor de la 
primera postura, pero la in- 
corporacion por parte de la 
escuela media de ciertos re- 
glamentos y rituales supo- 
ne la adopcion de la "taetj- 
ca escolar" preconizada por 
los normalizadores.

En este marco, se hace 
necesario analizar los po- 
sibles cruces entre esta 
particular hibridacion de 
tradiciones y la ya men- 
cionada hegemonia de los 
idiomas como facilitadores 
de la comunicacion en un 
mundo globalizado, al in
terior de las instituciones 
de formacion de docentes 
en lenguas extranjeras.

de los 90 introdujo nuevas 
regulaciones que resultan 
significativas para el area 
de las lenguas extranjeras, 
como por ejemplo, la in- 
troduccion de la obligato- 
riedad de la ensenanza de 
idiomas a partir del sc- 
gundo ciclo de EGB y la 
creacion de las escuelas 
publicas bilingues en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
En el campo de la forma
cion docente, podemos 
mencionar la reforma cu
rricular prevista organi- 
zada en funcion de tra- 
yectos: de formacion ge
neral (que abarca las 
areas pedagogica y socio
cultural), de formacion 
especializada (en los con- 
tenidos disciplinares, en 
nuestro caso, las lenguas 
extranjeras) y de forma
cion practica (referidas al 
ejercicio del rol docente).

A partir de la caracteri- 
zacion de este contexto y 
tomando principalmente 
en cuenta las politicas 
mencionadas, hemos plan- 
teado para nuestro trabajo 
de investigacidn las si- 
guientes redefiniciones, 
objetivos e hipdtesis ini- 
ciales.

esta situacion en cl caso 
del trabajador docente de 
lenguas extranjeras? Se 
trataria de develar los me- 
canismos de reproduc- 
cion/produccion del esta- 
do de situacion creado por 
el neoliberalismo que nos 
lleve a repensar el perfil 
de docente que se preten- 
de formar.

Para responder a esta 
pregunta creemos necesa
rio situar a la formacion 
de docentes en lenguas 
extranjeras en el contex
to actual, rastreando las 
determinaciones histori- 
cas que la definen en su 
especifkidad. Es nuestro 
interes central hacer un 
analisis de las particulari- 
dades como asi tambien 
de las principales cuestio- 
nes y problematicas de la 
formacion del profesorado 
en lenguas extranjeras, 
que aporte a la elaboracion 
del perfil actual del egresa- 
do de nuestra institucion 
tanto como a la construc- 
cion del perfil deseado.

Objetivos

-Analizar los supues- 
tos basicos que subyacen 
a las practicas de la ense
nanza y su incidencia en 
el rol que juega el alum- 
no del profesorado con 
respecto al conocimiento 
academico.

-Indagar acerca de la 
relacion entre perfil del 
alumno y sus posibilida- 
des de insercion laboral.

-Elaborar una propues- 
ta de trabajo institucional 
que permita repensar el 
perfil del docente de Len-

Redefiniciones

Desde una perspectiva 
sociologica, nos interesa 
indagar como incide el 
cambio de la estructura de 
empleo en la sociedad en 
el trabajo docente, que se 
postula en el sentido co- 
mun como "un unico em
pleo asalariado posible” 
de “facil acceso". Nos pre- 
guntamos, £c6mo influye

Politicas

La reforma educative
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guas Extranjeras de nues- 
tra institution, orientada 
al desarrollo de la autono- 
mia del sujeto y la profe- 
sionalizacion docente.

rentes areas cuniculares. y redefinir el perfil actual 
de los graduados de la 
institucion y elaborar dis- 
tintas propuestas de ac
tion, en sintonia con la 
importancia acordada por 
el equipo a las transfor- 
maciones institucionales 
necesarias para enfrentar 
los desafios que se confi- 
guran a partir del nuevo 
contexto.

Metodologia de 
investigacion

Este proyecto se en- 
cuadra en una metodolo
gia de investigation de 
tipo exploratorio. Este ti- 
po de investigaciones 
apunta a favorecer la 
comprension de los proce- 
sos institucionales que re
sultan de interes segun la 
problematica planteada, a 
partir tanto de dates ob
servables como no obser
vables. Se pretende un 
enfoque ecoldgico de la 
investigacion educativa 
que priorice el analisis 
cualitativo para la com
prension de la situation 
estudiada. Se utilizaran 
distintos instrumentos de 
recoleccion de datos: la 
observation participante 
y no participante, la en- 
trevista semi-estructurada 
y abierta intencional e in
cidental, la realization de 
historias de vida, la lectu- 
ra y el analisis de docu- 
mentos.

Esperamos obtencr in
formation que nos per- 
mita elaborar un cuadro 
de la situation general de 
la formation de docentes 
de lenguas extranjeras y 
analizar las particularida- 
des del l.E.S. en Lenguas 
Vivas, J.R. Fernandez en 
el sentido expuesto a lo 
largo de esta presenta- 
cion. Por otro lado, como 
resultado del trabajo de 
campo, esperamos obte- 
ner datos clave a partir de 
la opinion de los actores 
involucrados para revisar

Hipotesis iniciales

a. El docente de len
guas extranjeras tendria, 
en la actualidad, un lugar 
de privilegio, gcncrado en 
los '90 y signado por la 
Reforma Educativa, debi- 
do a que el sistema educa- 
tivo aumenta la demanda 
de estos docentes tanto en 
el circuito privado como 
en el publico1.

b. La tradicion acade- 
micista, fuertemente arrai- 
gada en la formation de 
docentes de nivel medio, 
es particularmente resig- 
nificada en la formation 
de docentes de lenguas 
extranjeras. En este senti
do, las materias del tra- 
yeeto de formacion es 
pccializada estarian sien- 
do sobrevaloradas frente 
a aquellas que integran el 
trayecto de formacion ge
neral. En consecucncia, 
las materias dictadas en 
'‘castellano" (Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia, etc) 
y aquellas pcrtenecientes 
al area de formacion cul
tural (Historia y Literatu- 
ra), parecieran ser materias 
que ocupan un segundo 
piano en la formacion. 
Esta situacion estaria ge- 
nerando un discurso he- 
gemonico que condiciona 
las practicas e Integra los 
esquemas de action y re- 
presentaciones de los for- 
madores, que no facilita la 
articulation entre las dife-

N o t a s

1 Con esta hipotesis se trabajp cor 
alumnos de segundo ano del "Len

guas Vivas" que cursaron la mate

ria Organizacion y Administracion 
escolar (ciclos lectivos 2000/01) y 
se llego a una interesante la pro- 
duccion.
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Resumen del Rapport-Projet de DBA
Langage en Situation

Ensayo de semantica comparativa de los 
sistemas preposicionales frances y Castellano 

Preposiciones francesas a - en - dans - chez - sur 
Preposiciones castellanas a - en- sobre

Patricia C. Hernandez*

©

n haz de luz blanca 
atraviesa un prisma 
y se descompone en 
lo que percibimos 
como una multipli- 

cidad de colores. Tal po- 
dria ser el esquema de la 
traduccion de ciertas pre- 
posiciones castellanas al 
frances. Con frecuencia, 
enunciados en aparencia 
transparentes se resisten a 
una traduccion literal ya 
que, si de preposiciones se 
trata, la lengua de partida 
no siempre ofrece una

gran ayuda: la preposicion 
espanola en, por ejemplo, 
puede dar lugar, segun el 
caso, al uso en frances de 
d, en, dans, chez o sur. La 
formacidn de profesores y 
de traductores de frances 
hispanohablantes nos pro- 
vee el ejemplo cotidiano 
de semejante dificultad, 
preocupacion permanente 
de los estudiantes que se 
interrogan sobre la ampli- 
tud de las diferencias en- 
tre dos lenguas teorica- 
mente proximas.

m Sin embargo, este fe- 
nomeno parece escapar a 
la investigacion sistema- 
tica. Los estudios existen- 
tes sobre las preposicio
nes, de las descripciones 
generales a los analisis 
especificos, se encuentran 
orientados por una vision 
local de cada sistema ig- 
norando las dificultades 
planteadas por la expre- 
sion en lengua extranjera. 
La escasez de perspccti.- 
vas comparativas, podria 
ser atribuida, por otra

i
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parte, a la creencia, bas- 
tante extendida, segun la 
cual la distribucidn de es- 
tas hcrramientas despro- 
vistas de scntido, fruto del 
azar, no rcsponde sino a 
las extravagancias de cada 
lengua. Cabe agregar que 
la teoria de las preposicio- 
nes vadas ha contribuido 
al destierro del estudio de 
estos elemcntos graraati- 
cales segun una logica ra- 
zonada por considerarlos 
imprevisibles, caprichosos 
e inanalizables arraigando 
asi la imagen de las prepo- 
sidones como problemati- 
ca linguistica menor.

Este ostracismo ha to- 
cado a su fin. Los estudios 
de Claude Vandeloise 
(1986). Anne-Marie Bert- 
honneau y Pierre Cadiot 
(1991), Jean-Claude Ans- 
combre (1990), Daniele 
Leeman (1991), Jean Cer- 
voni (1991), por no dtar 
que algunos de los lingilis- 
tas que han abordado la 
semantica preposicional 
en frances, marcan una 
nueva perspectiva en la 
problematica linguistica. 
La idea de que los sentidos 
de las preposiciones son 
“predecibles, calculablcs y 
unidos entre si dentro de 
una configuracion regular 
de tipo polisemico"' abre 
la via de los estudios razo- 
nados de los sisteraas pre- 
posidonales. Es sobre la 
base de esta conviccion 
que hemos elegido nuestro 
tema de investigacidn. Pa
ra ello, nos fue necesario 
circunscribir nuestra ex
ploration: sobre la base de 
la triparticion de los cam- 
pos de aplicacion en uni-

versos espacial, temporal y 
nocional, retuvimos el va
lor espacial de las prepo
siciones considerando la 
localization en el espacio 
como una manifestacion 
de “la inscription en la 
lengua del cuerpo del ha- 
blantc y de su experiencia 
del mundo"2. Nuestra elec
tion recayo en las preposi
ciones francesas a, en, 
dans, chez y sur compara- 
das con las preposiciones 
castellanas a, en y sobre. 
En el origen de nuestra 
seleccidn se cruzan la 
aparente coincidencia de 
ciertos terminos en los dos 
idiomas (a=a, en=en, so- 
bre=sur) que sugieren una 
distribution identica y la 
dispersion de su cmpleo 
cuya prueba indiscutible es 
la asombrosa frecuencia de 
las diferencias registradas.

Una conviccion inspi- 
raba nuestro proyecto: no 
es la forma real del espacio 
como tal sino su represen- 
tacion en la mente del ha- 
biante que determina la 
seleccidn de la preposition 
locativa. Ahora bien, co
mo esta seleccidn se en- 
cuentra modelada por la 
lengua materna que im- 
pone una idealizacidn 
particular, cada idioma 
construye un “imaginario 
representaciona / del espa
cio"3, es decir, una cierta 
manera de ver las relacio- 
nes espaciales. Segun 
nuestra hipdtesis de parti- 
da, cstas prioridades de vi
sion que se traducian por 
instruccioncs interpreta- 
tivas divergentes daban 
cuenta, en frances, de una 
conceptualizacidn confi

gurational en tanto que 
relativa a la forma no del 
objeto a situar sino del si- 
tio de referencia para tal 
ubicacidn. Por otra parte, 
nos propusimos precisar 
las diferencias de vision 
entre lengua de partida y 
lengua termino para arri- 
bar a una description ex- 
plicita de los criterios de 
selection de las preposi
ciones a, en, dans, chez y 
sur en funcidn del imagi
nario representational del 
espacio forjado por el em- 
pleo de las preposiciones 
a, en y sobre.

Para una investigacidn 
eficaz, nos parecid primor
dial dotamos de un corpus 
de observation bilingue 
que facilitara la compara- 
cidn del funcionamiento 
de ambas lenguas en iden- 
tico contexto. Por eso ele- 
gimos textos traducidos: 
esto permitid analizar los 
cambios de vision espa
cial generados por el paso 
del castellano al frances. 
Constituimos un corpus de 
1106 citas bilingues extrai- 
das de obras de Jorge Luis 
Borges, Julio Cortazar y 
Ernesto Sabato, conjunto 
representative en numero 
para limitar las distorsio- 
nes debidas a usos particu- 
lares. Luego procedimos a 
una clasificacidn por pre
posiciones y oposiciones 
binarias de traduction, 
agrupando las citas por 
afinidades segun nocioncs 
vehiculadas y campos de 
experiencia.

Toda busqueda impo- 
ne la construction de un 
marco tedrico, de modo 
que, en la primera parte

de nuestro trabajo, esta- 
blecimos la naturaleza, el 
semantismo y el significa- 
do de las preposiciones si- 
guiendo principalmente 
las teorias de Gustave Gui
llaume y de Bernard Pot- 
tier asi como los trabajos 
de Patrick Charaudeau, 
Claude Vandeloise y Jean 
Cervoni, fundamentales 
para abordar el estudio de 
las cuestiones centrales de 
nuestro proyecto.

La segunda parte, pre- 
sentd las caracteristicas 
del corpus de investiga
cidn seguidas del analisis 
de datos y de los graficos 
de repartition de las pre
posiciones estudiadas en 
ambos sistemas. El anali
sis del corpus nos probd, 
por la repartition propia a 
cada sistema y la compa- 
racidn inter-lengua, la 
existencia de una diferen- 
cia de vision entre el Cas
tellano y el frances.

En un tercer capitulo, 
la description del sistema 
castellano sobre la base 
del analisis del corpus y de 
los estudios de Maria Luisa 
Lopez y de Jose Luis Ci- 
fuentes Honrubia, nos per
mitid despejar los grandcs 
ejes de las instruccioncs 
interpretativas vehiculadas 
por d, en y sobre, instruc- 
ciones que se caracteriza-
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ban por una distincidn 
muy marcada cntrc csta* 
tismo y movimicnto y mo
nos ncta cntrc contincntc 
y superficie.

El objetivo do la cuar- 
ta parte fue abordar el cs- 
tudio dctallado do las prc- 
posicioncs francesas a, en, 
dans, chc?. y sur, punto 
central de nuestro traba- 
jo. Para ello rccurrimos 
tanto al analisis de datos 
como a los cstudios de 
Bernard Potticr. Georges 
Gougcnhcim, Pierre Ca- 
diot y Claude Vandcloisc. 
Intcgrando conceptos de 
cstos lingufstas. implc- 
mentamos un m£todo dc 
oposicidn contrastiva de 
pares prcposicionalcs con 
cl objeto de extraer los 
rasgos propios a cada 
unidad para llegar a una 
dcflnicidn dc cada t£nni- 
no. La aplicacidn de los 
mismos criterios dc clasi- 
ficacidn a las prcposicio- 
ncs castellanas nos permi- 
tio no s61o construir una 
caracterizacidn dc las 
preposicioncs de los dos 
sistemas sino tambi£n 
extraer las diferencias sc- 
mdnticas quo nos condu- 
jeron a la confirmacidn dc

nucstra hipdtcsis: las ins- 
tmcciones interpretativas 
dc los rclatorcs franceses, 
cn su empleo cstitico y 
dinamico. privilegian la 
forma del sitio dc refe
renda y pcrmUcn carac- 
terizar las preposicioncs 
francesas como mas con- 
flguracionalcs que sus 
cquivalcntcs cn Castella
no. Cuatro citas dc nuestro 
corpus4 ilustran la esped- 
flcidad configuracional 
del francos que traduce, 
segun cl caso. la preposi- 
cion castellana en por los 
terminos cn, chcz, dans 
ci sur:

dans les poumons ct dans 
1c foie dc Johnny"

880 - “todo cl mundo 
ticne los ojos pucstos cn 
Johnny”

- “un public connais- 
scur a les yeux fixds sur 
Johnny"

cxploracion cn cl que 
continuamos nucstra in- 
vestigacidn.

N o t a s

1 Cadiot P„ 1997. In prepositions 
abstnilrs en fangaii, A/inand Co
lin. Paris, p.10.
2 Berthonneau A.-M, Cadiot P, 
1992, 'Presentation' in Berthon- 
neau A.-M, Cadiot P. (Ed.), 1993, 
Lei preposffions: melhodes d'a- 
no/yseLEXlQUE 11, Presses Univer- 
sitaires de Lille, Lille.
3 (Charaudeau P, 1992. Grommai- 
ndusensttdel'expression, Hachet- 
te. Paris, p.41«.
4 Cortirar J. 1970. ‘El persegul- 
dor' In Losormossecretos, Edito
rial Sudamericana Buenos Aires y 
1963. Thomme a I'affuf in les 
armes secretes traduit par Laure 
GuiMe-Batalllon, pditions Galll- 
mand. Paris.

La localizacidn no to- 
poldgica sugerida cn Cas
tellano por el empleo dc 
cn da lugar cn francos a 
la expresidn de una cua- 
lidad inherente expresada 
por cn, una actitud visible 
traducida por chcz, una 
interiorizacidn con llmitcs 
cn cl caso de dans y una 
supcrposicidn cvocada por 
sur. La produccidn dc la 
prcposicidn apropiada cn 
franccs cxigird pues del 
hispanohablantc un cs- 
fuerzo de adaptacidn ya 
que partiendo de una vi- 
sidn cscncialmcntc loca- 
lizadora, debera plcgarsc 
a una cspacializacion mu- 
cho mas configuracional.

331 - “cn Johnny no 
hay la menor grandeza"

■ “il n’y a pas la 
moindre grandeur cn 
Johnny”

829 - “Tica sc tie dc 
una mancra que tambidn 
noto a vcccs cn Johnny”

- “Tica rit d’une ma- 
nicrc que je retrouve par- 
fois chcz Johnny”

695- “todo lo que un 
medico podia encontrar 
cn el higado y cn los pul- 
moncs de Johnny"

■ “tout ce qu'un md- 
dccin avail pu trouver

Tales fucron las prin- 
cipalcs etapas de nuestro 
trabajo cuyo rcsultado, 
lejos dc ser un objeto tcr- 
minado. constituyc fun- 
damcntalmente el eje dc
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tes". En la elaboracion de 
este proyecto participaron 
espccialistas dc diversas 
areas que trabajan dentro 
y fuera del IES en Len
guas Vivas “Juan Ramon 
Fernandez". Esta confor- 
macion del equipo quc 
trabajo en la elaboracion 
del proyecto apunto a 
asegurar la ampliacidn 
inicial del campo de in- 
vestigacion para construir 
el objeto de analisis. De 
esta manera, se integra- 
ron profesionaks de dis-

n el marco de la 
convocatoria reali- 
zada en 1999 por la 
Secretaria de Edu- 
cacion del Gobiemo 

de la Ciudad de Buenos 
Aires para la realizacion 
de proyectos innovadores 
en Institutes Educativos, 
el area de Investigacion y 
Desarrollo del IES cn Len
guas Vivas “Juan Ramon 
Fernandez" llevo a cabo el 
proyecto de investigacion 
“Didactica de Lenguas y 
Representaciones Doccn-

/ncide much/s/mo la tengua moter- 
no. Vos quitras o no, inconscicntt- 
mente, hacts ana comprens/dn rri- 

pida con lo que vos sabes, quieras o 
no, por mas de que tratas de hablor 

todo en lo lenguo extranjero... 
Pen to Incidencia de la lengua ma- 

terna es importante.

{Porqueles voso ocultarque el 
cbico tenga esa lengua?

Hay que tratar deque hoble todo 
en lo lengua extranjera pora que la 
oprendo, pen nunca podes ocultor 

o prohibir, si esta... 
iEntrsvista N* 6, Normal N* 5, 

Martin Migjel de Giiemes]

i

\ * Profesoras del lenguas Vivasr-LV;



■
tintos nivelcs de la insti- 
tucion, de lengua extran- 
jera y lengua matema y 
especialistas que pudie- 
ron aportar sus diagnosti- 
cos del sistema educativo 
(Roberto Bein, Lucila 
Gasso, Hilda Levy, Lia 
Varela, Mora Pezzutti y 
Sylvia Nogueira).

Para la ejecucion y 
puesta en marcha del pro- 
yecto fueron convocados 
especialistas en las distin- 
tas disciplinas implicadas: 
Laura Campagnoli (Didac- 
tica de ingles-lengua ex- 
tranjera), Maria Eugenia 
Contursi (Sociologia del 
lenguaje y metodologia de 
la investigacion), Laura 
Minones (Didactica de 
frances-lengua extranjera) 
y Sylvia Nogueira (Anali- 
sis del Discurso y Didacti
ca de castellano-lengua 
matema y latin). La cons- 
titucibn del equipo inter- 
disciplinario se complete 
con la participacibn de es- 
tudiantes avanzados de 
las cameras del IES, cur- 
santes del “Taller de Ini- 
ciacibn a la Investigacion" 
en el que se encuadraron 
las actividades relaciona- 
das con el proyecto. Nues- 
tro trabajo definib como 
objeto de investigacion las 
representaciones de los 
docentes de Lengua Ma
tema, Latin y Lenguas Ex- 
tranjeras que se desempe- 
nan actualmente en EGB2 
y EGB3 en relacibn con 
dominios tales como la 
definicibn del objeto de 
ensenanza; la relacibn en- 
tre cl aprendizaje de la 
lengua matema y de la(s) 
lengua(s) extranjeras y

los principios que guian 
las practicas de ensenan- 
za-aprendizaje y su rela
cibn con los contenidos 
de la formacibn docente.

La indagacibn de las 
representaciones de los 
docentes se realizb a par- 
tir de una entrevista en 
profundidad, instrumento 
que se aplicb a una pobla- 
cibn de dieciocho docen
tes de lengua matema, de 
lenguas extranjeras y de 
latin que se desempeiian 
en el IES y en el Normal 
N° 5 "Martin Miguel de 
Guemes" (Secretaria de 
Educacibn del Gobiemo 
de la Ciudad de Buenos 
Aires). La aplicacibn de la 
mencionada entrevista file 
realizada por los asistentes 
al Taller quienes tuvieron 
la oportunidad de iniciar- 
se a la investigacion/ ac- 
cibn. Exponemos a conti- 
nuacibn en un cuadro el 
mapa de la muestra de do
centes entrevistados:

Nos interesa resenar 
aqui brevemente nuestros 
supuestos de partida y al- 
gunas de las conclusions 
obtenidas del analisis de 
las entrevistas. Entre

nuestros supuestos afir- 
mabamos que existe un 
bajo rendimiento -o com- 
petencia- cn lenguas ex
tranjeras y matema por 
parte de los estudiantes 
que terminan la escolari- 
dad secundaria; que a es- 
ta escasa competencia 
contribuye el hecho de 
que las lenguas (matema 
y extranjeras) se ensenan 
como compartimientos 
estancos, evitando perma- 
nentemente su interrela- 
cibn, la “contaminacibn", 
las “interferencias",etc.; 
que una mayor intemela- 
cibn entre lengua matema 
y extranjera/s -durante 
su ensenanza-aprendiza- 
je- redundaria beneficio- 
samente no solo en la 
enseiianza-aprendizaje 
de la lengua extranjera 
sino tambien en un mejor 
rendimiento por parte de 
los estudiantes en ambas 
lenguas y que esta falta 
de intemelacibn se ve re- 
forzada por las represen
taciones diversas que los 
docentes de lengua ma
tema y los de lenguas ex
tranjeras tienen tanto de 
su propio objeto de ense

nanza como del ajeno. 
Sosteniamos, ademas, que 
la organizacibn de las 
instituciones educativas 
incide en ia practica do
cente; que las representa
ciones se foijan en cierta 
medida en la formacibn 
docente y que, a partir de 
la identificacibn del papel 
de la institucibn formado- 
ra en la generacibn o difu- 
sibn de representaciones, 
es posible intervenir en la 
formacibn docente para 
modificar esas representa
ciones. De las entrevistas 
realizadas, procesadas y 
analizadas (cfr. Informe 
final) se desprenden co
mo elementos mas rele- 
vantes, los que a conti- 
nuacibn exponemos:

-Las lenguas extranje
ras y matema -objeto de 
ensenanza- funcionan en 
la practica docente como 
compartimientos estancos 
puesto que se senala -en 
la mayoria de las entrevis
tas- la necesidad de supe- 
rar esc funcionamiento y 
lo ventajoso que seria lo- 
grarlo. Los docentes sena- 
lan insistentemente que 
seria necesario un trabajo 
coordinado entre los de- 
partamentos (i.e. “entre 
las lenguas”) a lo largo de 
todo el ano y no solo en 
el momento de realizar las 
planificaciones al inicio 
del ano escolar. Algunos 
proyectos de trabajo 
coordinado entre depar- 
tamentos son menciona- 
dos como actividades que 
deberian sistematizarse en 
el ambito de cada institu
cibn, sistematizacibn que 
incluye la necesidad de

IES Lenguas Vivas 
*Juan Ramon Fe/nindei-

Normal N* S 'Martin Miguel de 
Guemes* dicta en la ifislitocidn)

lengua lenguas

extranjeras

lengua lenguas

extranjerasmatema matema
I latin / latin

ler. v 2do. afto del nU

vel medio (EG6 3)

4to.y Sto.gradodel ni- 
vel primano (£G8 2]

0 (la materia

no se dicta

en la institucibn)

IV;
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que estos trabajos scan 
rentados (en horas cate- 
dra) para evitar asi su 
realizacion cn tiempos 
“robados" (reuniones que 
exceden el horario de 
trabajo en la institucion). 
Los docentes senalan ade- 
mas que las instituciones 
deben encargarse del se- 
guimiento y de la evalua- 
cidn sistematicos de los 
proyectos de esta natura- 
leza.

tcs de lengua matema pa- 
recen orientarse hacia la 
ensenanza de "la normati- 
va" o de “saberes metalin- 
guisticos y metatextuales”. 
Los docentes de lenguas 
extranjeras, por su parte, 
reconocen como su objeto 
de ensenanza leer, escri- 
bir, hablar y escuchar tex- 
tos en lengua extranjera 
{y la cultura otra que es
tos tcxtos implican), valo- 
rando como menos im- 
portante el “saber un 
tiempo verbal". Este grupo 
de docentes no explicita 
con frecuencia ni nume- 
rosamente objetos de en
senanza que atribuyan al 
area de Castellano.

Respecto de la forma- 
cion docente, las entrevis- 
tas analizadas permiten 
sugerir que la formacion 
docente deberia conside- 
rar un trabajo sistematico 
sobre las representaciones 
(de los mismos docentes) 
originadas en la “doxa" o 
en la propia biografia es- 
colar y que la formacion 
profesional parece no mo- 
dificar: asi, docentes for- 
mados en la ensenanza 
de lenguas extranjeras 
sostienen el concepto de 
habilidades lingtiisticas 
innatas (“algunos pueden 
aprender lenguas extran
jeras y otros no y lo que 
vos hagas en la clase, no 
tiene nada que ver"); do
centes de lengua matema, 
con formacion universita- 
ria, sostienen que es ne- 
cesario formar al alumno 
en la variedad de registros 
pero evaluan ortografia y 
reconocimiento morfolo- 
gico de verbos al mismo

tiempo que no distinguen 
entre sus alumnos a aque- 
llos quo no tienen como 
lengua matema aquelia 
lengua que la institucion 
imparte como tal.

La formacion profe
sional, reconocida expli- 
citamente como buena o 
muy buena, es considera- 
da sin embargo como 
“poco practica"; "disocia- 
da de la realidad" o porta- 
dora de “elementos que 
sobran porque nunca pu- 
dieron aplicarse en clase". 
Al mismo tiempo, son es- 
casas, en las entrevistas 
analizadas, las menciones 
explicitas de paradigmas 
teoricos adquiridos y que 
permiten fundamentar las 
practicas de ensenanza.

Las conclusiones que 
aqui resumimos permitie- 
ron trazar una linea de 
trabajo que orienta hacia 
la indagacion de ciertos 
contenidos minimos de la 
formacion de los docente 
de lenguas. Al igual que 
durante los anos 1999- 
2000, esta segunda parte 
del proyecto “Didactica de 
Lenguas y Representacio
nes Docentes" se realiza 
en el marco de un Taller 
de Iniciacion a la Investi- 
gacion destinado a los es- 
tudiantes de los cuatro 
profesorados de nuestra 
institucion.

dactique dcs langucs, Paris, APLV. 
Bcsse, H. R. Porquier (1984) 
Grammaircs el didactique des 
langucs, Paris, Halier.
Blalock, H. M. (I960] Estadistica 
social, Mexico, FCE.
Borg, W. M. Gall (1989) Educa
tional Research, New York, 
Longman.
Dabfcne, L. (1994) Reptrcs socio- 
linguistiques pour I'enseignemenl 
des tongues, Paris, Hachette. 
Delgado, J. M. y J. Gutierrez 
(coord.) (1995) Metodos y tecni- 
cas cualitativas de investigation 
en ciencias sociates, Madrid, Sin- 
lesis.
Jodelet, D.(1992) “Representa
tions sociales: un domainc en 
expansion'' cn AAW Les repre
sentation sociales, Paris. PUF. 
Kerbrat-Orccchioni, C. (1983) La 
connotation, Buenos Aires, Ha
chette.
Kerhrat-Orecchioni, C. (1986) La 
enunciation. De la subjetividad 
en el tenguaje, Buenos Aires, Ha
chette.
Maingueneau, D.(I991) L'anaiy- 
se du discours. Introduction aui 
lectures de i'archive, Paris, Ha
chette.
Rojas, V. (1998) “Mapping the 
Curriculum- Expectations for 
the EFL Classroom" en ETP, 
April 1998.

Los docentes de len
guas extranjeras senalan 
con alta frecuencia la re- 
lacion de su asignatura 
con materias tales como 
Geografia o Historia. Esta 
relacion es representada 
como asociaciones reali- 
zadas por los alum
nos frente a determinados 
contenidos civilizacionales 
de los manuales de lengua 
extranjera. La relacion se 
presenta asi como no sis- 
tematica y no conflictiva. 
La presencia de la (ense- 
nanza/aprendizaje de) la 
lengua matema es defmi- 
da por los docentes de 
lengua extranjera como 
un mal necesario: "pero 
nunca podes ocultar o 
prohibir, si esta la lengua 
matema.." (Entrevista N° 
6, Normal N° 5, Martin 
Miguel de Giiemes).

La falta de interrela- 
cion mencionada entre 
lengua materna y extran
jeras se ve reforzada por 
las representaciones di- 
versas que los docentes de 
lengua matema y los de 
lenguas extranjeras tie
nen tanto de su propio 
objeto de ensenanza co
mo del ajeno. Los docen-

Bibliografia

Abric, J.C. (!994) “Les represen
tations sociales: aspects tMori- 
ques" en Abric, J.C. (1994) Prati
ques sociales et Representations, 
Paris, PUF.
Bailly, D. (1984) Elements de di-
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Margarita Polo*

^ os propusimos em- 
pezar a estudiar 
-en el marco del 
DEA “Langage en 
situation"- de que 

manera particular se da el 
contacto entre la lengua y 
cultura francesas y la len
gua y cultura argentinas. 
Dada la amplitud y la va- 
guedad de ese objetivo, 
nuestro primer paso con- 
sistio en restringir el obje- 
to de estudio a los textos 
traducidos en frances (y 
en Francia) de un unico

autor argentine contem- 
poraneo. La eleccion de 
dicho objeto estuvo guia- 
da por la identiflcacion de 
dos etapas en la relacion 
entre los sistemas litera- 
rios frances y argentino' 
por la via de la traduccion 
literaria: en la primera 
mitad del siglo XX, la 
traduccion regular y a- 
bundante de textos france- 
ses, entre otros, constituyo 
un elemento formador del 
sistema literario argenti
no', mientras que en los

liltimos anos de ese mis- 
mo siglo, dicho impulse 
fue disminuyendo2, a la 
vez que el sistema literario 
frances fue mostrando un 
interes creciente, por asi 
decirlo, por la incorpora- 
cion de textos traducidos, 
argentinos y latinoameri- 
canos en general.

La Teoria del Polisiste- 
ma (de Even-Zohar), al 
proponer que los textos 
traducidos deben leerse no 
como subsistemas aisla- 
dos, sino como elementos

>
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dentro del sistema re
ceptor, -el cual va dcsa- 
rrollando $us propios 
paradigmas de traduc- 
cion-, nos habria brindado 
el marco tebrico adecuado 
para estudiar el mode de 
insercion y el funciona- 
miento de los textos ar- 
gentinos traducidos dentro 
del sistema frances. Pero 
para liegar [o mejor, para 
empezar) a caracterizar 
ese paradigma nos fue ne- 
cesario partir del analisis 
de un caso particular. 
Asl, elegimos cenimos a 
un unico texto argentine 
traducido, la novela La 
Ocasion de Juan Jose Saer 
en traduccion francesa dc 
Laure Bataillon, para des- 
cribirlo a partir de las 
bases teoricas y dc las he- 
rramientas metodologicas 
de los Esludios Descripti- 
vos de Traducciones, pro- 
puestos por Gideon Toury 
como la rama descriptiva 
de los Estudios de Tra- 
duccion.

Dentro de este marco 
teorico, nuestro trabajo 
consistio en leer compa- 
rativamente el texto fuen- 
te y el texto traducido sin 
un concepto de equiva- 
lencia previo, lo cual nos 
permitio evitar el punto 
de vista normative e in
terpretar los cambios o 
"shifts" introducidos por 
el texto traducido, no co
mo desviaciones o errores 
rcspecto del original, sino 
como “soluciones adopta- 
das" frente a “problcmas 
de traduccion". Esas solu
ciones no resultarian de la 
individualidad del traduc- 
tor, sino del paradigma de

traduccion vigente en el 
sistema receptor.

Despues de trazar al- 
gunos parametros para un 
acercamiento extra-tex- 
tual de la novela y del au- 
tor (tratando, sobre todo, 
de ubicarlos en los siste- 
mas literanos argentine y 
frances), elaboramos un 
sistema de descripcion ba- 
sandonos en cuatro ejes 
transversales, que consi- 
deramos pertinentes para 
el texto a describir y que 
sedan transfenbles a otros 
textos del mismo autor en 
descripciones posteriores: 
la macroestructura tex
tual, la estructura interna 
de cada una de sus partes, 
la funcibn y la conforma- 
cibn del narrador y, por 
ultimo, las zonas descrip- 
tivas relativas a la cons- 
truccibn de los lugares de 
La Ocasion.

A grandes rasgos, la 
lectura minuciosa de esos 
cuatro niveles nos permi- 
tib ver que la traduccion 
practicamente omite los 
"shifts'' en los primeros 
tres ejes, y la literalidad 
del texto traducido, facili- 
tada -segun uno de nues- 
tros supuestos de anali
sis- por la proximidad de 
las lenguas y de los me
mentos de produccibn y 
traduccion del texto, pa- 
reciera afirmar la ausen- 
cia dc la traductora. Una 
ausencia que es sutilmente 
desmentida, sin embargo, 
por ciertas intervencioncs 
en el nivel, por ejemplo, 
de la puntuacibn o de la 
disposicibn en parrafos. 
En el cuarto eje, en cam- 
bio, los "shifts" se presen-

tan con mayor frecuencia 2 Vcr Hopenhayn, Silvia, "La litsra-
y afcctan, principalmente, tura que no llega o que no existe1’
al lexico que remite a la en Le Monde Diplomatique, edicion
construccibn del lugar “ti- argentina de julio de 2000.
picamente argentine" de la
novela. El texto traducido
vuelve exbtico el texto
original y subraya su mar-
ca dc origen mediante re-
cursos como la no traduc-
cibn, la explicitacibn, la
explicacibn; contiariando
asi la volunlad manifiesta
del propio Saer de produ-
cir una “literatura sin atri-
butos", como por ejemplo,
el de la nacionalidad de su
autor.

Propusimos leer esa 
intervencibn tan marcada 
y tan selectiva del proce- 
so de traduccion como 
una exigencia del paradig
ma de traduccion valido 
en el polisistema frances, 
que pareciera privilegiar 
-al menos en el caso ana- 
lizado- no tanto las estra- 
tegias puramente literarias 
del texto, como la posibili- 
dad que este ofrece de ha- 
cer conocer una cultura 
diferente. Pero para hacer 
de esta lectura una con
clusion, habria que ex
pands el objeto de estudio 
y describir otros textos 
traducidos del mismo au
tor, de otros autores ar- 
gentinos, de otros autores 
latinoamericanos.

N o t a s

1 Ver Willson, Patricia, "Regina im- 
par: el lugar del traductor en el au- 
ge de la industria editorial1’ en 
Saitta, Sylvia (comp.), Historia cri- 
tico de la literatura argentina, To- 
mo VIII, Emece Editores, Buenos 
Aires (en prensa).
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ImjBa ensenanza del Fie 
IHflBjFrances Lenguas 

extranjeras) se ha 
||convertido, para 

muchos de los que 
estamos desde hace tiempo 
en elia, en una fiiente ina- 
gotable de cuestionamien- 
tos, de preguntas que no 
tuvieron sino respuestas 
provisorias, inmediata- 
mente desraentidas por la 
realidad, es decir, los re- 
sultados obtenidos por 
nuestros alurnnos. En los 
ultimos veinticinco anos,

hemos conocido diferentes 
“modas" metodoldgicas, a 
las cuales sobrevivimos y 
de las cuales pudimos -fe- 
lizmente, en algunos casos- 
prescindir. Sin embargo, las 
preguntas formuladas se- 
giin los distintos metalen- 
guajes que cada epoca 
imponia, siguen siendo las 
mismas: ipor que, a pesar 
de nuestros esfuerzos, 
nuestros alumnos no lo- 
gran “comunicarse en Fran
ces? iPor que, en cuanto se 
los saca del “ejercicio"

-que por otra parte ban re- 
suelto correctamente- son 
muchas veces incapaces de 
construir un enunciado que 
los implique en la 12?

Sabemos que la rcla- 
cion educativa es una rela
tion triadica entre el profe- 
sor, el alumno y el objeto 
del saber. Entre estos tres 
“partenaires", existe practi- 
camente siemprc una he- 
rramienta de trabajo, el 
manual, que presenta los 
“hechos de lengua" a ense- 
nar siguiendo los preceptos

Rllill
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manera que facilite la im- nes sobre las propuestas de funcionar las mas de las
plementacidn de ciertas los manuales, clasifique veces en un nivel puramen-
operaciones, a pesar de que tambien las actividades su- te frastico;
sabemos que en todo gmpo gcridas. Distingui as! el -el cxceso de activida-
de alumnos existen diferen- ejercicio, definido por H. des repetitivas de tipo “ejer-
tes cstilos de percepcion y Besse y R. Porquier como cicio" y la falta de propues-
dc aprendizaje. "una tarea linguistica espe- tas para permitir al alumno

El marco teorico en el cifica, de caracter repetiti- recuperar su autonomia
enunciativa;

-la ignorancia de las 
tareas, definidas por D. operaciones cognitivas y de 
Nunan como “cualquier ac- los procesos que se ponen 
cion estructurada para el en juego en la ejecucion de

las diferentes actividades, 
con un exceso de las que 
solicitan operaciones de 
analisis y la casi ausencia

de la metodologia domi- 
nante en esc momento. Ya 
que las practicas pedagogi- 
cas estan estrechamente li- 
gadas a la utilizacion de 
esos manuales, me pregun- 
te durante mucho tiempo 
en que medida las activida
des de "practica de la len- 
gua" propuestas -y repro- 
ducidas al infinite por los 
profesorcs- estimulan o 
peijudican la implementa- 
cion de mecanismos apro- 
piados para la construccion 
de una competencia de co- 
municacion y de estrate- 
gias que favorezean el 
aprendizaje.

Al examinar los princi- 
pios del ultimo modelo di- 
dactico en boga, el enfoque 
comunicativo, me llamo la 
atencion el hecho de que, 
siendo la “centracion sobre 
el aprendiz” uno de los 
principios mas declamados, 
esta se limitara al examen 
de sus necesidades (ilas hay 
en la escuela?) y no tuviera 
en cuenta la formacion del 
"aprender a aprender" y al 
desarrollo de estrategias que 
permitan al alumno optimi- 
zar sus competencias tanto 
linguisticas como cogniti
vas. Asi, a partir del analisis 
de los manuales mas utili- 
zados en nuestras dases, 
postule la siguiente hipote- 
sis: quienes conciben ma
nuales de FLE no tienen en 
cuenta las operaciones cog
nitivas que pueden contri- 
buir a activas en el aprendiz 
y menos aun, las estrategias 
que podrian cventualmente 
favorccer. En consecuencia, 
no contemplan la posibili- 
dad de presentar las dife
rentes actividades de una

que cncuadre mi investiga- vo, limitado y metalinguis- 
cion es el de la psicologia ticamente marcado" de las 
cognitiva, en la cual los 
conceptos de operaciones, 
procesos, estrategias y me-
tacognicion estan clara- aprendiz de una lengua, 
mente definidos. Para mi que presenta un objetivo 
analisis me apoye en el especifico, un conlenido
modelo presentado por G. apropiado y una larga serie
Constantino2, quicn portula de posibilidades resultantes de actividades de sintesis y 
que las operaciones de base para los que realizan la ta- de comparacion que favo-
pueden ser reunidas en el 
triptico analisis, sintesis, 
comparacion. El analisis 
incluye operacions de frag- mientos declarativos, y las flexion metacognitiva,
mcntacion y clasificacion, '•tareas” al aprender a, es escncia! para que el alum-
la sintesis, las de conclu- decir a los conocimientos no sea consciente de la ma-
sion definicion, resumen y procedimentales.

Los conceptos aqui pre-

rea’’.2 Asi, el “ejercicio” co- rezean los procesos de alto 
rresponderia al aprender nivel y la ausencia de he- 
que, es decir, a los conoci- rramientas que guien la re-

nera en que aprende.
La ultima parte del tra-recapitulacion; y las de 

comparacion comprenden sentados fueron la base del bajo incluye una propuesta
la precision, la discrimina- instrumento utilizado para para la concepcion de las
cion y el juicio sobre dife- analizar cuatro manuales de actividades de una unidad
rencias y similitudes. Dado 
que estas operaciones se

FLE (Panorama I, Libre didactica, para la que me 
Echange I, Nouvel Espaces I apoyo en una progresion 
y Champion pour le Delf). del modelo propuesto, 
La conclusion de este anali- coincidcnte con el “trayec-

orgamzan en secuencias, es 
decir, procesos, recorde la 
distincion entre procesos de sis, verificada por medio de to logico-cognitivo" pro- 
bajo nivel, relatives a los los protocolos de verbaliza- 
aspectos foneticos, lexicos cion concurrente que realice 
y morfo-sintacticos de la 
lengua -procesos comple- 
tamente automatizados en

puesto por J. Courtillon.3

posteriormente con alum- N o t a s
nos, confirmd mi hipotesis a --------------------------------
partir de los siguientes fac- 1 Constantino O.G., Didactica cogni

tiva, CIAFIC Ed., Buenos Aires, 1995.tores detectados:
-la fragmentacidn de la 2 Nunan D., El diseno de tareas para 

lengua, sin retomo a un ni- la clase romunicativa, CUP, Cambrid- 
vel de funcionamiento mas ge, 1996. 
integrativo, lo que a nivel 3 Courtillon J.. "L'urite didactique' 
cognitive se traduce en la in Le Fran;ais Dans Le Monde, Re-

ctierces et applications, Methodes et 
no de reinsertar en el siste- Methodologies, Hachette, Paris, 
ma vasto y complejo que es 1995. 
la lengua, las pequenas 
unidades que ha hecho

la lengua matema- y pro
cesos de alto nivel, relati
ves a la estructuracion sin- 
tactica, la coherencia tex
tual, el alcance pragmatico 
y la organizacidn del dis- 
curso. Estos procesos son imposibilidad para el alum- 
dc alto costo cognitivo.

Dado que mi trabajo se
propoma, en un primer 
tiempo, extraer conclusio-
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Antologi'a de la novela 

corta alemana de 

Goethe a Kafkao

Estudios preliminares, traduccion y notas: 
Fernanda Aren, Silvina Rotemberg y Miguel Vedda.

Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2001.

Dr. Wolfgang Bongers*

o se puede decir 
que en la literatura 
argentina, la nove
la corta o el relate 
no se hayan practi- 

cado y se practiquen con 
una perfeccion mundial- 
mente admirada, siendo 
los mismos autores tam- 
bien los teoricos de sirs 
propias obras, como es el 
caso de Cortazar, Ocam
po, Saer y muchos mas. 
Tanto mas alegra un libro 
sobre la novela corta ale
mana que reiine varios

aspectos sugestivos para 
conocer y estudiar mejor 
las caracteristicas de este 
genero. Por un lado, con
vene una contribucibn fi- 
lologica muy valiosa en 
los estudios introducto- 
rios “Elemcntos formales 
de la novela corta" y 
“Evolucion de la novela 
corta alemana hasta co- 
mienzos del siglo XX", 
escritos por Miguel Vedda 
y Fernanda Aren/Silvina 
Rotemberg respectiva- 
mente. Los autores trazan

la historia de un genero 
literario muy importante 
de la literatura universal 
y siguen de cerca los in- 
tentos de definir el termi- 
no novelle, un termino 
que para los autores no 
se difcrencie siginificati- 
vamente de las denomi- 
naciones relate y cuento. 
A este respecto y como 
sugiere el titulo, el libro 
hace especial hincapie en 
la novela corta alemana y 
la teoria correspondiente 
desde la epoca de Goethe

hasta algunos teoricos re- 
cientes. Por otro lado, la 
antologia incluye seis no- 
velas cortas, de las cua- 
les cuatro dificilmente se 
cuenten entre las mas di- 
vulgadas del gran nume- 
ro de relates alemanes. 
Encontramos aqui En el 
Staatshofde Storm, Euge
nia de Keller, El Amuleto 
de Meyer, Else von der 
Tanne de Raabe, enmar- 
cados por los dos relates 
mas conocidos de este li
bro, La Melusina de Goet-

* Lector del DAA.D. en el Ltrguas VivaF)
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he y En la colonia peni- 
tenciaria de Kaflca. La an- 
tologia puede ser conside- 
rada una coleccion de re- 
latos para el lector lati- 
noamericano, cl libro es 
todo un descubrimiento 
de textos poco conocidos 
en este. hemisferio. Cada 
texto esta provisto de una 
introduccion al tema y de 
notas muy valiosas para 
comprender mejor cl pro- 
ceso y el contexto de su 
creacion. Otro aspecto po
sitive: todos los textos 
fueron seleccionados y 
traducidos cuidadosamen- 
te por los mismos editores 
del libro, de manera que 
podemos leer un estudio 
equilibrado y homogeneo 
que se basa en un trabajo 
textual exhaustivo. En es
te contexto sorprende al
go la omision de los crite- 
rios de seleccion de los 
textos por parte de los 
editores, ya que excepto 
los relates de Goethe y 
Kaflca, la coleccion reune 
cuatro cuentos ‘'realistas’' 
que reflejan la gran diver- 
sidad del genero en una 
misma tendcncia literaria.

“Aiin no", "ya no mas": 
con esta caracterizacion de 
la novela corta entre las 
formas epica y dramatica 
de la literature clasica, 
Georg Lukacs le da una 
significacion historica a 
ese genero, y eomo Vedda 
explica en su ensayo, esta 
significacion consiste en 
su "capacidad de plasmar 
y, al mismo tiempo, de cn- 
juiciar un mundo en pro
funda crisis", tal como Lu
kacs lo observa en los 
puntos cruciales de cambio

en las sociedades europcas 
de los siglos XIV y XV y 
durante el siglo XIX. La 
discusion sobre las carac- 
teristicas formales de la 
novela corta en Alemania, 
no obstante, comienza en 
la epoca clasica, y Vedda 
mcnciona las Corn'ersacio- 
ncs de emigrados alemanes 
de Goethe como el texto 
fundador. Ademas de citar 
algunos textos poetologi- 
cos de los propios escrito- 
res, el autor del ensayo 
consulta a muchos teoricos 
literarios muy influyentes 
de los siglos XIX y XX, en
tre ellos filosofos y litera
tes de gran envergadura 
como Vischer, Mundt, Sch- 
legcl, Schleiermacher, Lu
kacs, Klein, Hart y von 
Wiese. Para definir las ca- 
racteristicas y tecnicas lite- 
rarias correspondientes, 
muchos de ellos buscan 
distinguir entre la novela 
corta y la novela por un la- 
do, y entre la novela corta 
y el cuento maravilloso 
por el otro. En compara- 
cion con la novela y la epi
ca en general, la novelle se 
centra en la accion, no en 
el dcsarrollo generoso de 
los personajes; en la inten- 
sidad de los acontecimien- 
tos, no en la descripcion 
extensiva, lo que, en opi
nion de varios teoricos, 
acerca la tecnica de la no
vela corta a la forma del 
drama. (Cabe mencionar 
que Cortazar, partiendo de 
las mismas presuposicio- 
nes, pero integrando una 
perspectiva intermedial, 
compara el cuento con 
una fotografia, la novela 
con una pelicula). En

cuanlo a la segunda distin- 
cion importante entre la 
novela corta y el cuento 
maravilloso, este ultimo se 
basa en algunos aconteci- 
mientos sobrenaturales, a 
los cuales se opone el 
mundo real de la Novelle. 
Sin embargo, en ella pue- 
den incluirsc elementos 
sorprendentes y maravillo- 
sos; es mas, el caracter no- 
vedoso es un punto clave 
de la novela corta, porque 
en su transcurso se relata 
un acontecimiento "inau- 
dito", imprevisible e irre- 
petible en la vida de los 
personajes, que a su vez 
parece estar condensada 
en cl texto. Es precisamen- 
te ese climax el que con
duce a traves de los puntos 
de inflexibn [Wendepunk- 
fe) del relate a la culmina- 
cidn del final. Y este cli
max -aqui Vedda cita a 
Musil, otro representante 
importante de la novela 
corta en lengua alemana- 
esta sujeto a una estructu- 
ra antitetica que se en- 
cuentra sobre todo en la 
construccion de los perso
najes y sus visiones anta- 
gbnicas del mundo.

Vedda menciona tam- 
bien algunos elementos 
narratologicos respecto de 
las novelas cortas. El “mar- 
co narrativo", por ejemplo, 
coloca el relato en un am- 
bito de objetividad y dis- 
tancia de lo narrado. Cabe 
mencionar por un lado las 
narraciones intercaladas 
con frccucncia en textos 
mas extensos como el Qui- 
jole o los anos de peregri- 
naje de Wilhelm Meister, 
por el otro la presencia en

el texto de un auditorio al 
cual el narrador sc dirige 
con su relato como instan- 
cia de verosimilitud de lo 
narrado. En cuanto a los 
efectos pragmaticos, Vedda 
ve disminuir el efecto in- 
mediato sobre el lector 
-moral o educative-, una 
caracteristica de la epoca 
clasica, frente a una sim- 
bologia de objetos a traves 
de ciertos leitmotivs, pre- 
dominante en la sociedad 
mercantil del siglo XIX.

Los modelos paradig- 
maticos mas importantes 
del genero de la novela cor
ta son los textos de Boccac
cio {Decameron, 1353) y 
Cervantes {Novelas Ejem- 
plares, 1613). A partir de 
ahi, el estudio de Fernanda 
Aren y Silvina Rotemberg 
recorre las etapas mas im
portantes de la novela corta 
en Alemania desde las Con- 
versaciones de emigrados 
alemanes de Goethe (1795) 
y complementa de esta ma
nera la introduccion a los 
relates reunidos en esta 
antologia. Kleist y los ro- 
manticos, el biedermeier, el 
realismo burgues y el natu- 
ralismo aportan textos muy 
importantes al genero que 
culmina, tal vez, con los 
textos dc Kafka, en los que 
el genero toma otro rumbo 
hacia nuevas formas de ex- 
presion. Ambos cstudios 
preparan y estimulan la lec- 
tura de los relates: invitan 
al lector argentine e hispa- 
nohablante a disfmtar de 
estos textos antiguos y no- 
vedosos a la vez.
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Traduccion / minonas: 

iluminaciones mutuas
The Translator. Studies in Intercultural Communication. 

Numero especial: "Traduccion y minona", volumen 4, numero 2, 1998.o

Patricia Willson*

os alcances e in- 
cumbcncias de los 
estudios de traduc
cion pueden exten- 
derse mediante dos 

estrategias distintas. For 
una parte, se puede proce- 
der a ampliar el significado 
del termino “traduccion'’, y 
en ese caso traducir sera 
leer, releer, escribir, reescri- 
bir, importar objctos cultu- 
rales, y vicevcrsa. Esta sue- 
le ser la estrategia de quie- 
nes no son traductores y 
piensan el fenomeno de la

traduccion en un contexto 
que no es el de su practica 
especifica; en general, es la 
de todo aquel que se sirve 
de nociones provenientes 
de otras areas disciplina- 
res:. casi siempre hay un 
uso abusivo -cuando no 
desviado y hasta errdneo, 
pero siempre productivo- 
de los conceptos que se 
toman prestados de disci- 
plinas que no son la pro- 
pia. For otra parte, se pue
de proceder a pensar la 
traduccion en su sentido

estricto -esto es, como 
traduccion interlinguisti- 
ca- en funcion de las hi- 
potesis y objetos de nuevos 
paradigmas teoricos que, 
como se sabe, ban llegado 
a una atomizacidn que lle- 
va el sello de los tiempos 
que corren. Los textos que 
motivan la presente rese- 
na son una muestra de la 
segunda estrategia.

La prestigiosa editorial 
inglesa St Jerome, especia- 
lizada en los estudios de 
traduccion, publico en su

segundo numero de 1998 
una compilacion de ar-ti- 
culos en los que se vincula 
la traduccion con la refle
xion sobre minonas etni- 
cas, linguisticas y sexuales. 
Segiin el compilador, Law
rence Venuti, el dossier lie- 
ne como premisa una pre- 
gunta: ique puede aportar 
el concepto de minoria al 
campo de la traduccion? 
En su Introduccion al dos
sier, Venuti realiza una se- 
rie de precisiones concep- 
tuales. Para el, es minorita-

iHBI * Traductora v profesora d;l Lenquas Vivas I
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ria toda posicion politica o 
cultural subordinada; el 
contexto que la define 
como tal puede ser local, 
nacional o global. Esta 
posicion “es ocupada por 
lenguas y literaturas que 
carccen de prestigio o au- 
toridad, por lo no estandar 
o no canonico, lo que no 
es leido o hablado por la 
cultura hegemonica". La po
sicion minoritaria tambien 
alcanza las naciones y gru- 
pos sociales filiados a esas 
lenguas y literaturas, los 
pollticamente debiles, los 
colonizados o privados de 
derechos civiles, los explo- 
tados y estigmatizados.

El concepto de minoria 
es a la vez relacional y la- 
to. Por un lado, solo puede 
definirse con respecto a lo 
hegemonico, y csto tenien- 
do cn cuenta diferentes 
contextos; por ejemplo, en 
internet, todas las lenguas 
son minoritarias, menos el 
ingles, tal como se senala 
en el primer artkulo de la 
compilacidn (Michael Cro
nin, “The Cracked Looking 
Glass of Servants: Transla
tion and Minority in a Glo
bal Age"). Por otro lado, 
abarca no solo grupos -las 
minorias etnicas, la comu- 
nidad gay, las comunida- 
des hablantes de lenguas 
minoritarias, por ejemplo-, 
sino tambien practicas; en- 
tre ellas, la traduccion. En 
efecto, segun Venuti, la 
traduccion es un caso de 
uso minoritario de las len
guas, es un arte menor, por 
su invisibilidad, por su es- 
tatulo depreciado respecto 
de las cscrituras “de autor”, 
que son, pues, las hegemo-

nicas, las que prevalecen. po de la cortesia que, den- 
Ademas de estas preci- tro de la pragmatica, puede 

sioncs conceptuaies, Vcnu- iluminar especificamente 
ti traza un breve panorama la traduccion de los dialo- 
histdrico, por el cual puede gos en la ficcion homose- 
verse con claridad la ten- xual francesa e inglesa de 
dencia de la produccion la posguerra, tal como 
teorica y critica en el cam- queda demostrado en uno 
po de la traduccion a aban- de los artlculos induidos 
donarlas hipotesis globales en el dossier (Keith Har- 
y abarcativas para centrar- vey, "Translating Camp 
se en problemas vinculados Talk: Gay Identities and 
con discursos y practicas Cultural Transfer").

estadounidense de la dcca- 
da de 1950, hasta las ope- 
raciones que una cultura 
hegemonica (la britanica, 
entre 1930 y 1950) realiza 
al traducir relates de viaje- 
ros italianos al Tibet, ate- 
nuando las marcas de las 
subjetividades individua- 
les, todos estos articulos 
evitan las generalizaciones 
deshistorizantes para abor- 
dar hechos concretes de 
traduccion, que tuvieron 
lugar en coordenadas espa- 
cio-temporales defmidas.

Los analisis de traduc- 
ciones consignados cn estos 
articulos toman solo los ele- 
mentos represemativos de 
las estrategias del traductor, 
aquellos que marcan de ma- 
nera inequlvoca una valo- 
racion del texto fuente y del 
autor, una idea del lector al 
que esta destinada la tra
duccion y, en ultima instan- 
cia, una concepcion de la 
practica. Sin embargo, se 
adivinan detras investiga- 
ciones exhaustivas, la con- 
figuracion de cuerpos com- 
pactos de textos en los cua- 
les se pusieron a prueba las 
hipotesis.

Quizas uno de los arti
culos mas interesantes para 
el lector argentino sea el de 
Silvia Coll-Vinent, investi- 
gadora catalana que anali- 
za un caso de mediacion: 
la influencia de la critica 
literaria francesa en las 
traducciones realizadas en 
Cataluna y al Catalan en el 
periodo de entreguerras. 
Segun la hipotesis de Coll- 
Vinent, una serie de inte- 
lectuales franceses -entre 
los que se encuentra Andre 
Gide, director por ese en-

Los diez articulos com- 
pilados estan elegidos por 
su rigurosidad y tambien 
por su capacidad de abor- 
dar problematicas precisas 
y variadas.' Desde una tra
duccion al ingles que tien- 
de a reforzar el contenido 
homoerotico de la obra 
poetica de Garda Lorca en 
el contexto de la socicdad

especificos. Si Catford es el 
caso tlpico del teorico que, 
desde la lingtiistica, propu- 
so en 1965 hipotesis uni- 
versalizantes sobre la tra
duccion, hoy encontramos 
una modalidad de inter- 
vencibn teorico-critica que 
tiende a la focalizacidn, a 
la especializacion. Venuti 
da el ejemplo del subcam-
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tonces de la prestigiosa 
Nouvelle Revue frangaise- 
influyeron en la seleccion 
de textos de expresidn in- 
glesa traducidos en la Ca- 
taluna de entreguerras. 
Coll-Vinent hace un rele- 
vamiento de las opiniones 
que diversos criticos fran- 
ceses vertieron sobre la fic- 
cion de expresion inglesa, 
asi como la impronta que 
estas tuvieron en el pro- 
yecto de una elite catalana 
que propicio determinadas 
traducciones y no otras. El 
interes del estudio de Coll- 
Vinent radica no solo en la 
mostracion de un circuito 
indirecto de importacion 
literaria, sino en el hecho 
de que un caso similar 
se verified en Argentina 
aproximadamenle al mismo 
tiempo que en Cataluna. En 
efecto, el campo intelectual 
frances, sus preferences y 
sus rechazos frente a la li- 
teratura angldfona, tuvo 
una importancia central en 
la traduccidn literaria en la 
Argentina a fines de la de- 
cada de 1930, especialmen- 
te en el proyecto editorial 
de la revista Sur. Esta coin- 
cidencia, mas que estabili- 
zar una interpretacidn, nos 
devuelve una pregunta: 
ique de comun podrian te- 
ner Cataluna y Argentina 
en ese periodo?

Volviendo a la pregun- 
ta-premisa que formula 
Vcnuti, autor lambien de 
una bibliografia actualiza- 
da sobre el tema '‘Traduc
cidn y minoria" incluida al 
final de este numcro de 
The Translator, podriamos 
decir que la respuesta que 
propone este dossier es la

siguiente: el concepto de 
minoria puede aportarle a 
la traduccidn una razdn de 
ser, una teleologia. Su fi- 
nalidad no seria devenir 
mayoria para ocupar el lu- 
gar hegemdnico, sino de- 
safiar ese lugar y producir 
innovaciones; cruzar cons- 
tantemente el umbra! de 
los estandares mayoritarios 
y desestabilizarlos. Tam- 
bien podriamos invertir la 
pregunta y pensar que pue
de aportarle la traduccidn 
al concepto de minoria. La 
respuesta, en ese caso, ipo- 
dria ser la misma? >

N o t a s
jr

1 La lista completa de articulos es la 
siguiente, por order de inclusion er 
el dossier: Michael Cronin, 'The 
cracked Looking Glass of Servants: 
Translation and Minority in a Global 
Age"; Moradewun Adejunmobi, 
Translation and Postcolonial Iden

tity: African Writing and European 
Languages’; Pitor Kwiecinski, 
Translation Strategies in a Rapidly 
Transforming Culture. A Central 
European Perspective": Silvia Coll- 
Vinent, The French Connection: 
Mediated Translation into Catalan 
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narrativas de la lectura >

Testimonios tangibles (Pasion y extincion de la lectura en la narrativa moderna), 
de Nora Catelli. Editorial Anagrama, Barcelona, 2001.

Carlos Damaso Martinez*

ntre los libros pu- 
blicados ultima- 
mente sobre la lec
tura, Testimonios 
tangibles es un 

aporte ensaylstico muy 
original sobre las repre
sentaciones del acto de 
leer y de cierta tipologia 
de lectores en la ficcion 
de lo siglos XIX y XX. 
Desdc una concepcidn 
critica que pretende, a la 
manera de Roland Bar
thes, como lo reconoce su

autora, este libro plantea ' zac, Wordsworth, Nerval, 
una mirada interpretativa Hawthorne, Feman Caba- 
de estos aspectos en va- Hero, Jose Marmol, Char-
rias novelas y relates del lotte Bronte, Flaubert, 
pasado, con la intencion Clarin, Zola, Conrad, Vir- 
de establecer significacio- ginia Woolf y Juan Benet. 
nes cn el horizonte de una A traves del trabajo de 

analisis de esa serie de 
ficciones, de la confronta- 
cion intertextual y del 
planteo de inlerrogantes y

problematica de nuestro 
tiempo. En esa elcccion, 
Nora Catelli, ensayista 
argentina que vive en 
Barcelona desde los anos 
setenta y doctora en filo- 
logia hispanica, examina 
obras canonicas de Bal-

asoaaciones perspicaces 
afirma que "la narrativa 
del siglo XIX se construye 
sobre la representacibn de
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los lectores y la lectura”. 
Asimismo, es destacable el 
modo en que elabora sus 
argumentos y apreciacio- 
nes sobre la importancia 
del “imaginario profetico 
de la mujer lectora, desde 
Balzac a Freud".

En este punto, es con- 
vincente la enunciacion de 
sus diferencias con el criti- 
co Andreas Huyssen, que 
en uno de sus ensayos de 
After the Great Divide, 
aflrma que Emma Bovary 
era una lectora exclusiva 
de folletines. Catelli com- 
parte, en este sentido, la 
opinion sustentada por su 
colega critica Maria Teresa 
Gramuglio de que Emma 
Bovary lee textos mas 
complejos que los folleti
nes. Y anade, a su vez, que 
esta particularidad dificul- 
ta la posibilidad de deter- 
minar diferencias entre 
lecturas femeninas y lec- 
turas masculinas. En los 
capitulos donde se desarro- 
llan estos temas, no solo se 
recurre a la ficcion sino 
que tambien se esgrimen 
precisos datos estadisticos, 
aportados por historiadores 
de la cultura, y cifras con- 
cretas de censos realiza- 
dos, lo que le permite de- 
mostrar que no es cierto 
que existiera en esa epoca 
una notable preeminencia 
de mujeres lectoras.

Ademas de estas com- 
probaciones, importa dis- 
tinguir en su analisis de la 
narrativa del siglo dieci- 
nueve, como la apropia- 
cion “de todos los resortes 
de la frecuentacion de los 
libros" por parte de las 
mujeres que leen, puede

ser interpretada como una 
metafora de la alfabetiza- 
cion universal. Lo que sin 
duda implica, en esas re- 
prescntaciones ficcionales, 
una valoracion del libro. 
su acceso al saber y el co- 
nocimiento como un as- 
pecto positive que permite 
una adccuada integracion 
social y cultural.

Sin embargo, hacia el 
siglo siguiente en la narra- 
tiva desaparece esa cele- 
bracion de la lectura. Y 
surge cn un primer me
mento, en la primera deca- 
da del XX, cierta “satani- 
zacion explicita"; luego, “el 
extranamiento y la desa- 
paricion, incluso, de sus 
senales y emblemas." Hay 
cambios esteticos, la nove
la realista es reemplazada 
por busquedas y mpturas 
representativas. Y en esas 
nuevas poeticas, como 
bien seftala Nora Catelli, 
las escenas de lectura van 
extinguiendose. El cambio 
producido, se visualiza en 
las nuevas ficciones como 
la percepcion de la crisis 
del libro y de sus soportes 
tradicionales. “No es ca
sual -expresa Catelli- que 
la historia del libro, como 
disciplina, haya surgido de 
manera paralela a la con- 
ciencia de la posible extin- 
cion fisica de ese objeto." 
Al analizar el fenomeno 
en la obra de Joseph Con
rad, describe como los ac- 
tos de leer ya no se repre- 
senta en el relate, sino “en 
sus hordes" o en las for
mas de la parodia.

Igualmente, la consi- 
deracion de Entre actos, la 
ultima novela de Virginia

Wolf, le permite reflexio- 
nar sobre la degradacion 
y exlincion de la bibliote- 
ca. Senala tambien que 
esas representaciones de 
lectura si bien desaparecen 
en gran parte de la narra
tiva, subsisten en lo que 
llama “subgeneros”, refi- 
riendose a ciertas novelas 
de anticipacion de la cien- 
cia ficcion, como, por 
ejemplo, Fahrenheit 451, 
de Ray Bradbury, en la que 
la quema de libros y el la- 
mento por la lectura, “re- 
vela un cambio notable en 
la clausura de la tradicion 
clasica dentro de la sensi- 
bilidad occidental y su

percepcion en la imagine- 
ria popular." No es casual 
que en la segunda parte de 
este ensayo critico, que 
lleva el titulo “Extincion” 
se desarroile esta preocu- 
pacidn por la amenazante 
finalizacion de la lectura 
tradicional y el libro.

El XXIX Premio Ana- 
grama de Ensayo otorga- 
do a Testimonies tangibles 
de modo unanime por un 
prestigioso jurado en Bar
celona, confirma, cierta- 
mente, los meritos mas 
significativos de este nue- 
vo libro de Nora Catelli.
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