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El Institute de Ensenanza 
"Juan Ramon Fernandez" es una unidad academica 
compleja a la que asisten unos tres mil alumnos y que 
cuenta con:

Superior en Lenguas Vivas

>= Un nivel superior de formacion de docentes en ale- 
man, fiances, ingles y portugues, y de traductores lite- 
rarios y tecnico-cientificos en aleman, frances e ingles, 
con planes de estudio que comprenden un nucleo obli- 
gatorio, uno optativo y practica de la ensenanza o de 
la traduccion. Los profesorados de aleman y de ingles 
cuentan con la orientacion para la ensenanza de esas 
lenguas para EGB.
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Una escuela de aplicacion para la formation docen- 
te, que abarca los niveles primario y secundario (este 
ultimo, con bachillerato con orientation en lenguas vi
vas y en fisico-matematica).

"V Una publicacibn periodica, la revista semestral Len
guas Vivas, dedicada a temas vinculados con las len
guas extranjeras y el espanol (ensenanza y traduction).

"V Coloquios del Nivel Superior
‘V Actividades de posgrado: adscripciones a catedras, 
carrera de especializacion en Espanol Lengua Segunda 
y Extranjera, maestrias a distancia por convenio con 
universidades extranjeras en las areas de education y 
ciencias del lenguaje.

Seminario Permanente de Estudios de Traduction

■vLectorados de aleman y de portugues, patrocina- 
dos respectivamente por el Servicio de Intercambio 
Academico Aleman (DAAD) y el gobiemo de Portugal. 
El Lenguas Vivas trabaja en colaboracion con la Uni- 
versidad de Buenos Aires y los gobiemos de Brasil, 
Francia, Japon, Portugal, el Reino Unido y la 
Reptiblica de Irlanda. Recibe donaciones de libros de 
los gobiemos de Alemania, Austria, Brasil, Canada, 
Estados Unidos de Norteamerica, Francia y Suiza.

■v- Un departamento de comunicacion educativa con 
laboratories de idiomas y una isla de edition de video, 
dotados de modemos medics audiovisuales donados 
por el gobiemo de Japon. Una cabina de interpretation 
con auriculares inalambricos para cursos, conferencias 
y entrenamiento de los estudiantes.

Actividades de extension a la comunidad, que in- 
cluyen cursos de distintos niveles de aleman, arabe, 
chino, espanol para extranjeros, Frances, ingles, italia- 
no, japones, portugues y ruso.

>« Una sala de infonnatica para alumnos y docentes 
del nivel superior y otra para alumnos y docentes de 
los departamentos de aplicacion.

"V Una biblioteca general con alrededor de 40.000 
volumenes, y bibliotecas especializadas, como la Bi
blioteca Pedagogica donada al Lenguas Vivas por la 
Embajada de Francia y la Biblioteca Infantil Trilingiie 
espaiiol-frances-ingles.
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Antigua fotogrifla dt la Escuda Craduada dt NiAai 
*Mamt Sast/t" dondc. cn IB95. Inicii un attividada la 
Escutla Nonnal N* 2. Esquina de Esmeralda y Sarmlento.
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Dobfcs dc in Carrem (Oirectofa ?902-1904)

;

lO^e febrcro dc 1904: sc crca cl Profcsorado cn 
Lenguas Vivas en la Escuela Normal N8 2, ubicada cn 
Esmeralda y Sarmicnto. El Dccrcto dc fundacidn cs fir- 
mado por cl Prcsidcntc Julio A. Roca y el Doctor Juan 
Ramdn Femdndez.

El M6todo Directo, importado de Francia y Alema- 
nia, organiza la cnscflanza dc lenguas cxtranjcras. Sc 
crcan los Profesorados de Ingles y de Frances.

Las clases comienzan cl l8 dc abril de 1904 con 
una matricula de 364 alumnas. Se inician los cursos de 
ingles y dc francos y se organizan los cursos para 
adultos dc francos, ingles e italiano.

Se dcdica especial atencidn a la enseftanza del in- 
glds y del francos cn el ciclo primario y medio: cs la 
primera institucidn que ensena estos idiomas como 
materias de promocidn cn los grades dc la escuela pri- 
maria.

Los futures profesores ticnen la posibilidad de po- 
ner en pnktica la metodologia especifica dc su tarca 
docente en dos escuclas de aplicacidn (primaria y se
cundaria) y en los cursos para adultos.

nAuiuLonauoritLC a£*emaua4 i/vt\
' Oujinx Stamm, Skma/ndtQ



1906. Visita del Hmbajador de Francia quicn solicita 
al Ministro de Instruccidn dc su pais, por cl nivel aca- 
dcmico alcanzado por la institucidn. las Palmas Aca- 
ddmieas para Inds Recall y Dolores de las Carreras.

Obticncn su titulo de profcsoras 12 alumnas: seis 
de francos y seis de inglds.

191 6. Con el objetivo de continuar los vinculos cntrc 
las egresadas y el Instituto, costear betas, organizar 
cursos a cargo dc las cxalumnas, cultivar el idioma 
adquirido y fomentar su estudio mediante conferen- 
cias y cursos, sc crea, el 3 dc junio, la Asociacidn dc 
Hxalumnas del Profesorado en Lenguas Vivas.

1925. Por Decreto del 17 de abril del presidente 
Marcelo T. de Alvear y su Ministro Antonio Sagama 
deciden dar a la Escuela Normal del Profesorado en 
Lenguas Vivas el nombre dc su crcador “Juan Ramdn 
Fernindez"

1927. Malcom Robertson, representante del Reino 
Unido de Gran Brctafta, gestiond, luego de observar 
clases de inglds en el Lenguas Vivas, la visita a su pais 
dc la Director Ndlida Maiid dc Sanders.

i
X- I ENGLISH 

FOLIOSV’Sl r in 1928. Se crea el Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas “Juan Ramdn Femdndez"AnLiz: -AnllwJigy

1931. Para contribuir al mejoramiento del material 
escolar y vincular la escuela con los hogares de sus 
alumnos, cl 26 de junio sc funda la Asociacidn Coopc- 
radora con la aprobacidn de su estatuto. La Coopera- 
dora absorbe a la Sociedad “Dios, Patria y Ciencia", 
fundada en 1897 por la Directora Angela Mendndez 
conservando su nombre.
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1939. Se instituye el primer auxiliar mecSnico en cl 
aprendizajc de idiomas.

'( 1953. Por Decreto N° 3911, del 11 de marzo, se rees- 
tructura el plan del Profesorado: los afios dc estudio 
pasan a scr cuatro.I
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1954. Las sccciones de Italiano y Portugufa del Ins
titute Nacional del Profesorado Secundario son trans- 
feridas al Lenguas Vivas.

Se reestructuran los Profesorados dc Inglds y de 
Francis.

I- •*r

i
1956. Por Decreto N® 7175/56 del 6 de agosto, la sec- 
cidn de Italiano vuelve al Institute Nacional del Pro
fesorado Secundario. .4,

k
lV51957. Se crea el Reglamento Org^nico del nivel ter- 

ciario. Este Reglamento sufre, luego. dos importantes 
modificaciones: la de 1961 por Decreto N® 6488 y la de 
1982 por Resolucidn N° 1191. El rector es elegido por 
los profesores titulares de la enseftanza superior, reu- 
nidos en asamblca. por votacidn secreta y obligatoria. g

if'.1961. Se aplica el Reglamento Orgdnico: autonomia, 
rector electo, investigacidn, experimentacidn.

Se crea el Laboratorio de idiomas. primero en un 
establetimiento dependiente de ANEMS, gracias a la 
gestidn de la profesora Adriana Gandolfo. Estas insta- 
laciones permiten a los cstudiantes perfeccionar la 
comprensidn oral y reproducir ritmos, entonaciones y 
sonidos propios de la lengua. Participan las siguientes 
empresas y reparticiones: Dow Quimica Argentina, 
Standard Electric, RCA Victor, Siemens, Aeronduntica 
Argentina y Geloso, entre otros.

?
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Demimbc dd cdificiode EimtnWs Y Sirmlcnto (7 de ibril de 1962)

1962. A causa del derrumbe producido por una llu- 
via torrencial ocurrida el sdbado 7 de abril, se desalo- 
ja el edifitio dc Esmeralda y Sarmiento. Los distintos 
niveles de enseftanza se desraembran en siete locales 
cedidos por otras instituciones.

1963. Por gestidn dc la Rectora, Chelia de Bali, el 
Lenguas Vivas se traslada a Carlos Pellegrini 1515, an- 
tigua residencia de la familia Saavedra Zelaya. Nace el 
Institute Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan Ramdn Femdndez", por Decreto N® 1654/63. Se 
crea el Rectorado. A la inauguracidn ofitial del 22 de 
abril asisticron el Ministxo de Education, Alberto Ro
driguez Gal£n, y los Embajadores de Francia, Gran 
Bretafta y Portugal. Hablan la Rectora Elena Urquijo y 
el Seflor Ministro, quien anuncia la nueva denomina- 
cidn.

LV;



1964. Asume Rosa Moure de Vicien, primera rectora 
designada de acuerdo con el Reglamento Organico.

Se inician las carreras de especializacidn, con di
ploma oficial, para Profesorados de ingles y frances 
(Expediente N° 101.662/63). Jorge Luis Borges, Jaime 
Rest, Bertil Malmberg. Luis J. Zanotti, entre otros los 
dictaron.

I
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1965. Se reinician de las actividades de la biblioteca 
en la sede de Carlos Pellegrini. Se inicia la cataloga- 
cidn, clasificacidn y procesado de libros existentes en 
Castellano, aleman, frances, ingles y portugues, segun 
el sistema Dewey. El Kardex sirve para clasificar revis
tas, folletos y material bibliografico. A partir de este 
momento se reciben constantemente donaciones de 
editoriales, librerias, embajadas, de la Asociacidn Coo- 
peradora y de la Asociacidn de Exalumnas.

Se agrega la ensenanza de aleman a los cursos de 
adultos.

0
• —®
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Desfile patrrbtico antes del ensanche de la calle Corrientes.

1967. El Ministerio de Desarrollo de Ultramar, a tra- 
ves de la Embajada de Gran Bretana, dona a la insti- 
tucidn un moderno circuito cerrado de television.

Se amplia el Laboratorio de Idiomas que cuenta, a 
partir de este ano, con 26 cabinas individuals, cuatro 
programas de comando y una consola de control.

La Sra. de Vicien auspicia la creacidn del Archive 
de la Palabra con voces de poetas, escritores y actores 
argentinos y extranjeros.

Se amplian los cursos de idioma extranjero para 
adultos de AENS, organizandose la ensenanza de cada 
lengua en tres niveles, con una carga horaria de 4 ho- 
ras-catedra.

INEORME-1903

Escuela Normal
DE

Profesoras N.° 2
DE LA CAPITAL

losre» •Cobcsrao • Plan 4c cstadio* y pnatfiaiii • laapcccion 
Visltis y cuur&lones
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fdllkio y fiitcrj«| 4c esseaease

1968. Se interrumpe la formacibn de maestras nor- 
males.

El nivel medio del Instituro forma bachilleres en ' 
Letras y en Ciencias Fisico-Matematicas.

1971. Se abren nuevas carreras: el Profesorado para 
Ensenanza Primaria de Ingles y Frances, el Traductora- 
do en Ingles en las especialidades Literario y Tecnico- 
cientifico, el Iraductorado literario y tecnico-cientifico 
en Frances y el Interpretariado en Ingles. Estas espe- 
cializaciones fueron de gran impacto en la ensenanza ‘‘ 
de idiomas en el pais pues, hasta el momento, solo

t
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cxistia la carrcra dc Traductorado Publico y los inter- 
prctcs debian formarse cn el extranjero.

1973. Se crea el Bachillerato con orientacion docen-
te.

1976. Sc Suspende cl Reglamento Org4nico por la 
dictadura militar.

1979. Festcjo del 75* aniversario de la creacidn del 
Profesorado con actos cn la Rccolcta, ante la tumba de 
Juan Ramdn Fernandez, cn la Iglesia Nuestia Seflora 
de las Victorias y cn el Icatro Nacional Cervantes.

Se inician. agregdndose a los cursos para adultos, 
los cursos dc Espafiol para Extranjcros.

Como actividades optativas para los alumnos del 
nivcl primario, sc incluycn los Jucgos cn francos, rc- 
tomando aquella finalidad presente en su fundadora, 
la Dircctora Dolores dc las Carreras, “para que apren- 
dan sin fatiga y con placer los mdimentos de una len- 
gua extranjera"

1980. La Asociacidn Coopcradora logra su persone- 
ria juridica.

1982. Sc rcinstaura, con la dcmocracia. el Reglamen
to Orgdnico.

Se rcalizan cstudios para obras de ampliacidn del 
cdificio. La Asociacidn Cooperadora encara con la Direc- 
ci6n Nacional dc Arquitectura Educactonal, la amplia
cidn de su sede: un edificio de 5.000 metros cuadrados 
en seis plantas, proyccto que se cncarga al arquitecto 
Mario Guitelzon.

Se crca cl Bachillerato cn Lenguas Vivas.

1983. Sc crean el Profesorado y cl Lcctorado cn Alc- 
mdn.

1985. Se Modifica el Reglamento Orgdnico: cogo- 
bierno. Creacidn del vicerrectorado.

1987. El Institute Camoes envia al Lenguas Vivas su 
primer lector.

Entreda del edificio de Carlos Pellegrini ISIS
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1988. Ingrcsan alumnos varoncs a primer grado de la 
escuela primaria.

1989. Sc reforman los Planes dc Estudio dc Nivel Su
perior. Se incorporan la Residencia de traduccidn, cl 
nudco optative por sistema de crtditos y la Comisidn 
Permanente de Evaluacidn de los Planes de Estudio.

1990. El Lcnguas Vivas es sede del primer Lectorado 
de Portugal en la Argentina.

1992. El atentado a la Embajada de Israel provoca 
series daftos en el edificio del Institute.

Se inauguran dos Laboratories de idiomas y una isla 
de edicidn de videos (Donacidn del Gobiemo del Jap6n). •

Creacidn del Dcpartamento de Comunicacidn Edu- S 
cativa (DECOED) y del Programa de Actividades de Ex- 
tensidn del Nivel Superior (AENS). En el marco del 
AENS, se brindan cursos de alemAn, drabe, espaftol co- 
mo lengua extranjera, francos, inglds, italiano, japonds 
y portuguds. El programa ELE (Espaflol como Lengua 
Extranjera] dicta cursos, desarrolla lineas de investiga- 
ci6n y produce materiales.

1993. Inauguracidn dc las aulas del segundo piso del 
nuevo edificio.

Josd Luis Amaral funda la revista ParecidosfiDife- 
rentes. publicacidn sobre las culturas lusdfonas, cuyo 
primer numero aparece en setiembre.

Se realiza la Primera Semana de Portugal.
El DECOED participa de un concurs© en el Japdn 

con el video “M^gica Buenos ■Aires’,'con el qtic gand 
el premio “Area del S0NY1CID Video Contest”. Las 
principals producciones en video del afio son: “Juicio 
a la Conquista", “Debate sobre el SIDA", “Billy the Kid" 
(sobre un cuento de Jorge^Ltiis' BOrgeS).'“Clase abiefta 
de matemStica" y “Curso dc metodologia’.

1994. Transfercncia de la Biblioteca Pedagdgica de la 
Embajada de Francia al Lenguas Vivas.

Primer Encuentro Intemacional de Lengua y Cultu
ras Lusdfonas en la ciudad de Mendoza, organizado 
por el Lenguas Vivas y su Lectorado de Portuguds. por 
la Universidad Nacional de Rosario y por el Centro 
Portuguds de Mendoza. Condecoracidn del Gobiemo 
de Portugal al Lenguas Vivas.

DJU
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La Asociaci6n dc Exalumnos del Lenguas Vivas 
ticnc su nueva sede en Paraguay 1935. Alii sc organi- 
zan un Departamento de Alumnos Regularcs (cursos 
rcgulares dc ingles y de francos), un Departamento de 
Alumnos Libres (alumnos de otros institutes que rin- 
den sus exdmcncs buscando el aval dc la institucion). 
un sector dc Cursos y Confercncias (sobre temas de in
terns de sus miembros y abiertas al publico en gene
ral). un sector dc Bccas y una Bibliotcca.

El profesor Michel Charolles dicta un seminario so
bre “Cohesidn ct coherence textuelles".

vrtf
1995. Ingresan alumnos varones en primer aflo del 
nivel secundario.

i . Apertura.del Traductorado literario.y t<cnico-cien-. 
tifico cn Alem4n.

Michel Charolles y Bernard Combettcs abordan la 
.temStica'Grammairc.ctidiscours"

,i!* li- i. it
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1996. Por Convenio con la Universidad Nacional de 
General San Martin, se dictan cursos dc ingles y por- 
tugiies para estudiantes de dicha universidad

Francine Cicurel dicta un seminario sobre “Le dis
cours d'cnscignement d'une langue dtrangto, Glides 
des interactions en classe’

1997. El Consejo Directivo dicta, el 2 dc octubre, cl 
Reglamento de Funcionamicnto del AENS donde se fi- 
jan las condicioncs a cumplir por los alumnos rcspec- 
to de inscripciones, asistcncia obligators, rcgularidad, 
examencs finales y promociones.

Patrick Charaudeau ofrece su curso “Discours d'in- 
formations mediatique"

La rcconocida lingiiista Catherine Kerbrat-Orec- 
chioni dicta un seminario sobre “El cstudio de las in- 
teracciones vcrbales" que cuenta con numerosos ins- 
criptos (profesores y especialistas de diversas lenguas 
extranjeras y de espafiol). El ixito del seminario moti- 
v6 la realizacion dc interpretaciones simultrineas y 
consecutivas durante las posteriorcs visitas de Teun 
Van Dijk y de Jcan-Paul Bronckardt.

: psorzsoi»*dp J
ii'm
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1998. Se crean, por Resolucidn N» 1370/98, la Oricn- 
tacidn para la Ensehanza de Aleman cn la Escuela 
Primaria/EGBl yEGB2y, porResolucidn N8 112/98, la 
Oricntacidn para la Ensefianza de Inglds cn la Escue
la Primaria/EGBl y EGB2.
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4 Se lanza la Macstria a distancia cn Educactdn 
Comparada y Estudios Culturalcs del Institute de Edu- 
cacidn de la Universidad de Londres. Se crea la Maes- 
tria a distancia en Estudios dc Traduccidn dc la Uni- 
versidad de Birmingham (Gran Brctafia), cl DEA cn 
Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Rouen.

El Lenguas Vivas resulta adjudicatario en lengua 
extranjera (inglds) del Concurso dc propucstas del 
“Programa de Actualizacidn Acad£mica para Profeso- 
res dc Profesorado" convocado por cl Ministerio dc 
Cultura y Educacidn (Circuito E en nueve jurisdiccio-IBB ncs.

Docentes del Nivel Tcrciario del Dcpartamcnto dc 
Inglfe participan en los cuisos de la Red Federal de 
Formacidn Doccntc Continua. orientados a la capaci- 
tacidn y actualizacidn de profesores cn Lenguas Ex- 
tranjeras del Nivel Medio.

Desde cl Dcpartamcnto dc Alcmdn, se crca cl Pro- ► 
fesorado para la Enseiianza Primaria. ;

La Rcpublica Federal de Alemania elige al Lenguas 
Vivas como sede dc informacidn sobre bccas universi- 
tarias dc postgrado, doctorado y postdoctorado en 
universidadcs y cscuclas superiores en Alemania. El 
Servicio Aleman de Intercambio Acad6mico (DAAD) 
otorga becas de doctorado cn universidadcs alcmanas 
para graduados en aleman del Lenguas Vivas.

En octubrc, cl Lenguas Vivas organizd, junto con 
los Deparlamentos dc Lenguas Modemas y dc Ciencias 
dc la Educacidn de la Facultad de Filosofia y Lctras de 
la Universidad dc Buenos Aires, el seminario "Didacti- 
que des practiques langagifcrcs" a cargo del profesor 
Jean-Paul Bronckardt dc la Universidad de Ginebra.

sai
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1999. Se crea cl Centro dc Lengua Portuguesa por 
acucrdo entre el Instituto Camocs y cl Lenguas Vivas.

Sc pone cn marcha el convenio de formacidn dc 
posgrado a distancia entre cl Lenguas Vivas y la Uni
versidad dc Rouen. Francia.

2000. El Lenguas Vivas, gracias a un convenio fir- 
mado con la Universidad de Quebec dc Montreal (Ca
nada), recibe grupos dc estudiantes de esa institucidn 
quienes trabajan bajo la supervisidn de la Coordina- 
cidn de francos de los Departamcntos de Apltcacidn.

Marline Prctccillc dicta un curso sobre “Education 
et communication interculturcllc"

ILV;



2001. Aparici6n dc la revista Lcnguas Vivas, segun- 
da etapa. La revista sc prcscnto el 14 de scpticmbrc.

El profesor Christian Puren de la Universidad de la 
Sorbona dicta un seminario sobre “Ensefianza y auto- 
formacidn en lenguas extranjeras: nuevas tendencias'

Lenguas
=V;vas

o
2002. Sc crca cl cargo anual de Asistente Idiom^dco 
financiado por cl DAAD (Scrvicio Aleman de Intcr- 
cambio Acad^mico) para el acompaflamiento pedagd- 
gico cn cl dictado del drca de Lengua del primer afio.

El Departamento de Aleman cs Centro con Licencia 
dc Examcn del TcstDaF (Test Deutsch als Fremdspra- 
che), examen que permite acrcditar el nivcl dc lengua 
ncccsario para cstudiar en las universidades alemanas.

El Centro de Lengua Portuguesa inaugura nuevas 
instalacioncs con la prcscncia del escritor portuguds 
Josd Luis Peixoto.

4

Problgmat dt la TRAQUCGOh
imijil

2003. La Universidad de Nottingham inicia la Maes- 
tria a distancia cn Estudios Litcrarios con sede en el 
Lenguas Vivas. Conjuntamente con la Universidad del 
Comahue sc rcaliza el Scgundo Encuentro dc Gram5- 
tica Gcncrativa.

El Lenguas Vivas es sede del Encuentro de 
Formadorcs dc Doccntcs dc la Ciudad dc buenos Aires. 
Las ponencias de sus profesores cubren distintas dreas 
disciplinarcs.

2004. Sc implcmcnta cl examcn de ingreso al Profe- 
sorado en Portugu^s.

El Lenguas Vivas promueve y supervisa acuerdos 
de pasantias para los alumnos avanzados dc las carrc- 
ras del Nivel Superior.

El Traductorado en Aleman inicia un intcrcambio 
dc alumnos y doccntcs con el Instituto de Lingiiistica 
Aplicada de la Universidad dc Hildcshcim (Alcmania), 
cspccializado cn la formacidn de traductores t^cnicos.

Patio (memo dd actual edifido de Carlos Peilegnm ISIS
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DESDE HASTACARGO APELLIDO Y NOMBRE

1902DIRECTORA
VICEDIRECTORA

MENENDEZ, Angela
1- DIAZ, Maria Eugenia
2- DE LAS CARRERAS, Dolores 
MANE, Amalia
1- LARRETA, Amelia
2- S0UBERAN, Catalina

1895
18981895

1898 1902
1908REGENTE

SUBREGENTE
1895

18951895
1895 1908

DESDE HASTACARGO APELLIDO Y NOMBRE

1904DE LAS CARRERAS, Dolores 
RECAIT, Ines 
MANE, Amalia 
S0UBERAN, Catalina

1902DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE
SUBREGENTE

1902 1904
1895 1908

19081895

HASTADESDEAPELLIDO Y NOMBRECARGO

1904
1904

1925DIRECTORA
VICEDIRECTORA

RECALT, Ines
1- S0UBERAN, Catalina
2- MANE SANDERS, Nelida
1- MANE, Amalia
2- GAND0LFI, Beatriz
3- GER0NI, Isabel
1- PINDAT, Marla Carlota
2- GER0NI, Isabel
3- SCHIV0, Elena

1923
19251923
19081895REGENTE

1908 1924
19321924
19111908SUBREGENTE
19241911
19321924
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HASTADESDEAPELLIDO Y NOMBRECARGO

19481925MANE SANDERS, Nelida
1- CARLEVATO, Teresa
2- FREITAS HENRIQUEZ de DUCHEZJelma
1- SCHIVO, Elena
2- CIRIO, Emilia -
1- CIRIO, Emilia
2- SPINELLI, Sara

DIRECTORA
VICEDIRECTORA 19261925

19481927
19381932REGENTE
19501938
19381932SUBREGENTE
19501938

HASTADESDEAPELLIDO Y NOMBRECARGO

19551948BASSI de SOUTO, Rina 
GRASSI, Lucia
1- CIRIO, Emilia
2- VIURRARENA, Maria Juana 
ASSALINI, Maria Ines

DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE

19561948
1938 1950

19601950
19561950SUBREGENTE

DESDE HASTAAPELLIDO Y NOMBRECARGO

1956MANE SANDERS, Nelida 
BASSI de SOUTO, Rina 
GRASSI, Lucia 
VIURRARENA, Maria Juana 
ASSALINI, Maria Ines

1955DELEGADA
INTERVENTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE
SUBREGENTE

1948 1955
1948 1956

19601950
19561950

HASTADESDECARGO APELLIDO Y NOMBRE

MANE SANDERS, Nelida 
URQUIJO, Elena
1- GRASSI, Lucia
2- CHELIAde BALI, Iris
1-VIURRARENA, Maria Juana 
ASSALINI, Marla Ines (Suplente) 
Dl BATISTA, Electra (Suplente)

1955 1956DELEGADA
INTERVENTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA

19621956
19561948
19591956
19601950
1956REGENTE

SUBREGENTE
1950

. 1956 1960

CARGO APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA

RECTORA
DIRECTORA

URQUIJO, Elena
1- URQUIJO, Elena
2- CHELIA de BALI, Iris
3- PICASSO, Estela
1- CHELIA de BALI, Iris
2- PODESTA, Maria Elena
3- PICASSO, Estela
1- DI BATISTA, Electra
2- CARBONARA de REPETTO, Rita
1- CARBONARA de REPETTO, Rita
2- C. de AGUADO, Susana
3- MARONNA, Amalia

1962 1964
1956 1962
1959 1962

19671962
VICEDIRECTORA 1956 1959

19611959
19631962

REGENTE 1960 1961
1961 1975

SUBREGENTE 1960 1961
1962 1963
1963 1966

1IV;



CARGO APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA

RECTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE

REZZANO de MARTINI, Marla Clotilde 
PICASSO, Estela 
CONSTENLAdeFASSI, Haydee 
CARBONARA de REPETTO, Rita 
WELL de BOREL, Eugenia (suplente) 
BARRIONUEVO, Isabel

1964 1964
1962 1967
1963 1977
1961 1975
1966 1973

SUBREGENTE 1967 1968

CARGO APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA

RECTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE

MOURE DE VIGEN, Rosa 
CUBILLO de SEGUl.Susana 
CONSTENLA DE FASSI, Haydee 
1-CARBONARAde REPETTO, Rita 
WELL de BOREL, Eugenia (Suplente) 
ANGLI, Haydee

1964 1968
1967 1969
1963 1977
1961 1975
1966 1973

SUBREGENTE 1968 1975

CARGO APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA

RECTORA PASSERON, Marla Elena
VANBIESSEM de BURBRIDGE, Martha (Suplente)
1- GABISSON deGABISSON, Sara
2- DE BARRIO, Elvina 
CONSTENLA de FASSI, Haydee
1- CARBONARA de REPETTO, Rita 
ANGLI, Haydee (Suplente)
2- ANGLI, Haydee (Interina)
TAVEGGIA de FERNANDEZ LOPEZ, Amelia(Suplente)
1- ANGLI, Haydee
TAVEGGIA de FERNANDEZ LOPEZ, Amelia(Suplente)
2- GIUDICE, Beatriz

1969 1976
1976 1976

DIRECTORA 1969 1975
19761975

VICEDIRECTORA
REGENTE

1963 1977
1961 1975
1974 1975

19761975
1975 1975

SUBREGENTE 1968 1975
1974 1974

19821975

Rectors: Rosa Moure de Video, (sentada) Secretaria: Lucia Monti (l“ a la izquierdal

P-;
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HASTADESDEAPELLIDO Y NOMBRECARGO

198419761-VANBIESSEM de BURBRIDGE, Martha 
MURPHY de AGUILAR, Nadine (Suplente)
1- NOROERMANN de FIRPO, Susana
2- BRUNO de ZAMACONA, Miriam
1- GOMEZ de GARCIA POSADAS, Susana
2- BRUNO de ZAMACONA, Miriam
3- PAGANI, lleana Magadalena
1 -TAVEGGIA de FERNANDEZ LOPEZ, Amelia 
2-GIUDICE, Beatriz
1- GIUDICE, Beatriz
2- MILAZZI, Martha
3- PETRE, Brunilda
DALLAS, Maria Cristina (Suplente)

RECTORA
19771977
19821976DIRECTORA
19841983
19791977VICEDIRECTORA
19831979
19841983
19821976REGENTE
19861982
19821975SUBREGENTE
19831982
19861983
19831983

HASTADESOECARGO APELLIDO Y NOMBRE

1985RECTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA
REGENTE
SUBREGENTE

MOURE de VICIEN, Rosa 
PAGANI, lleana Magdalena 
KATRAMADOS, Maria 
GIUDICE, Beatriz 
PETRE, Brunilda

1984
1984 1990

19911984
19861982

1983 1986

HASTADESDECARGO APELLIDO Y NOMBRE

RECTORA .
VICERECTORA
DIRECTORA
VICERECTORA
REGENTE

WALSH de MONTARON, Sheila 
LASCURAIN, Elena 
PAGANI, lleana Magdalena 
KATRAMADOS, Maria 
GIUDICE, Beatriz 
PETRE, Brunilda (Suplente)
RODRIGUEZ de FERNANDEZ RENTERIA, Amelia

19871985
19871985
19901984
19911984
19861982

1986 1996
SUBREGENTE 1986 1999

CARGO HASTAAPELLIDO Y NOMBRE DESDE

RECTORA
VICERECTORA
DIRECTORA
VICERECTORA
REGENTE
SUBREGENTE

LASCURAIN, Elena
SAMENGO de GASSO, Lucila Cristina Juana 
PAGANI, lleana 
KATRAMADOS, Maria 
PETRE, Brunilda
RODRIGUEZ de FERNANDEZ RENTERIA, Amelia

1987 1989
1987 1989

19901984
1984 1991
1986 1989

19991986
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CARGO APELLIOO Y NOMBRE DESDE HASTA

SAMENGO de GASSO, Lucila Cristifi3'Juana;'!- ^ '■ 
POMARES de PEZ2UTTI, Maria Adelina 

: KATRAMAOOS, Maria
1- CAFFARO BO, Margarita 
DENTONE, Norma (suplente)
PETRE, Brunilda__
1 -RODRIGUEZ de FTRNANDEZ RENTERIA. Amelia
2- TUBIO de MUDIR, Maria Esther

RECTORA
VICERECTORA
DIRECTORA
VICEDIRECTORA

1969 1993
• A 1989 1993

1991 2000
1991 1995
1992 1995

REGENTE
SUBREGENTE

1986 1996
1986 1999
1991 .2003

CARGO APELLIOO Y NOMBRE DESDE HASTA
.x- .

RECTORA 
VICERECTORA 
VICERECTORA 
REGENTE NIVEL 
TERCIARIO

POMARES de PEZZUTTI, Maria Adelina 
GUROVICH, Susana Martha 
CANAS de DAVIS, Maria Teresa
1- ARDISSONE, Diana Beatriz
2- BEIN, Roberto
1- KATRAMADOS, Maria
2- DENTONE, Norma Haydee
1- CAFFARO 80, Margarita 
DENTONE, Norma(Suplente)
2- DENTONE. Norma Haydte
3- HUNTER, Susana Alicia 
TUBIO de MUDIR, Maria Esther 
TUBIOde MUDIR, Maria Esther 
DALLAS, Maria Cristina (suplente)

1993 2002a 1993 2002
1993 2002•n

% 1995 1999
1999 2003A*

1991 2000 •
DIRECTORA 2000 2001

1991 1995
VICEDIRECTORA 1992 1995 - 

2000 ••i 1996
2001 2002
1996 2003 • 

’'•■*■.2003
2004

REGENTE
SUBREGENTE

1991
1997i)*-

CARGO APELLIOO Y NOMBRE OESOE HASTA

RECTORA
VICERECTORA
VICERECTOR
REGENTE NIVEL
TERCIARIO
DIRECTORA

CANAS de DAVIS, Maria Teresa 
BREA de CARREGA, Zulema 
JAEGER. Alfredo Ricardo 
FRANZONI, Patricia
1- BOMPET, Maria Isabel
2- SINATRA, Maria del Carmen
1 -MARCHIONNA de REICHLER, Beatriz . 
2-RINS, Elba Cristina 
DALLAS, Maria Cristina 
LAGOS, Ana Maria (Suplente)
1- LAGOS, Ana Maria 
BARCALA, Maria Cristina(Suplente)
2- CALVO, Gladys Rosa .

continua
.. continua 

continua 
continua 
2004

- continua 
2004 
continua 
continua 
2004 
2004 
2004 
contimia

2002
2002»*•
2002
2004
2002
2004
2002

VICEDIRECTORA 2004
2003

REGENTE 2004
2003

SUBREGENTE 2004
2004
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eS fimdador

Juan Ramon Fernandez nace en Corrientes el 29 de 
agosto de 1857 y muere en Buenos Aires el 2 de enero 
de 1911. Cursa sus estudios primarios en Buenos Aires 
en la Escuela de Catedral Norte, fundada por Sarmiento, 
y los secundarios como alumno brillante del Colegio Na- 
cional Buenos Aires. Durante toda su vida atribuyo gran 
importancia a la formacion mental y moral recibida en 
este colegio.

Ya en su juventud, en la Facultad de Medicina, se 
destaca como alumno y se gradiia a los 25 anos. Medi
co flamante, parte rumbo a Europa en viaje de estudios 
para perfeccionarse en su especialidad. En Paris, escribe 
su trabajo sobre Fiebre Puerperal por lo que obtiene va- 
rios galardones. De nuevo en Buenos Aires, es designa- 
do Profesor Suplente en la Facultad de Medicina y Jefe 
de Clinica del Dr. Pedro Pardo, su maestro y amigo.

En 1880 alcanza el grado de Profesor Titular de Obs- 
tetricia y es designado miembro de la Academia Nacio-

nal de Ciencias Medicas.
Autor de la iniciativa de creacidn de la Escuela de 

Parteras, fue su primer director y profesor.
En 1898 se abre un amplio debate en la Camara de 

Diputados sobre la Reforma Universitaria; es alii donde 
el nombre del Dr. Juan Ramon Fernandez se pronuncia 
por primera vez, ante una numerosa asamblea, relario- 
nandolo con los problemas de la instruccion publica.

Para dar a conocer su opinion, el Dr. Fernandez pu
blica, entre los anos 1898 y 1899, una serie de articulos 
que Hamaron poderosamente la atencion de las autori- 
dades y propiciaron que el Presidente de la Nacidn, ge
neral Julio A. Roca, le confiara, en 1902, la cartera de 
Justicia e Instruccion Publica. El Dr. Fernandez no habia 
actuado en el campo educacional, pero reunia condicio- 
nes excepcionales para captar los problemas aunque 
fueran ajenos a su especializacion. Para hacerse cargo 
del Ministerio abandono totalmente su profesion, al

ILV;



punto de retirar de su puerta las placas que identificaban 
su consultorio medico.

Siendo fid a su pensamicnto, a la cnsefianza le hace 
falta una organizacidn de que siempre ha carecido, vi- 
viendo al azar de eambios ministeriales con modijicacio- 
nes de regitnenes y programas delerminados por factores 
circunstanciales (...) la enseilanza es la hubfana de la 
organizacidn legal, d Dr. Fernindez busca, pues, solu- 
ddn a la carenda dc profcsorcs cspcdalizados y, para lo- 
graria. dcsdobla d Profesorado Norma! en las ramas de 
Ciendas y Letras. crea d primer Profesorado en Lenguas 
Vivas y funda d Scminario Pedagdgico. hoy Instituto 
Nacional dd Profesorado. Todas estas institudones han 
servido dc moddo para otras fundadones posteriorcs.

Convencido de la necesidad de selecdonar d perso
nal doccnte, fija condidones para la provisidn de catc- 
dras. exigiendo el titulo de profesor para ocupar las mis- 
mas y establcce exdmcncs dc concurso para profesores 
que aspiren a nuevas designadones.

Reorganiza la Inspecddn Genera) dc Enschanza. 
reemplazando a los inspectores general es por inspcctores 
cspcdalizados on difcrcntcs drcas.

Sc enfrenta tambidi a la ncccsidad de rcformar fun- 
damentalmente los planes y programas de cnsefianza al 
tiempo que juzga impostergablc la necesidad dc formar 
macstros en el interior del pais. Es por ello que funda las 
Escudas Normales Regionales de Corricntes, Catamarca 
y San Luis y apoya la implementacidn de cursos de Me- 
todologia General y Especial en la Facultad dc Filosofia 
y Letras de la UBA.

Sensible al problcma de la ddincuencia infantil. fun
da la escuda-reformatorio de menores de Marcos Paz. 
Sandona la Ley de Edificacidn Escolar y provee dc mu- 
scos, gabinctcs y laboratorios a muchos establecimientos 
ofidales. Lleva a t^rmino la construccidn de la Escuda 
Prdctica de Mcdidna y Morgue c inicia la construccidn 
dd actual Palado de Justicia, obteniendo para esto la 
nacionalizacidn del Rcgistro de la Propicdad. Ese mismo 
dia una apoplejia lo postra y se aleja del Ministcrio.

Cuando sc abarca en su totalidad la obra dejada por 
d Dr. Juan Ram6n Femdndcz, se ticnc la sensacidn de 
estar (rente a una pcrsonalidad vigorosa, realmente inte- 
resada en cl bien comun.

En dos afios puso en pie multiples creacioncs, pero es 
la fundacidn dd Profesorado en Lenguas Vivas, que hoy 
lleva su nombre, la que de modo especial cste Instituto 
tienc que agradecer a su esdarccida visidn.

\* *
L?

. ;}lj

■ 1 ■ >1
,!■

1
.. i
:h

■ #im

Or. Jun Ftam6n Fcmindu. Minittro fund>dor del Profesondo <n lenguas Vnras.

Este texto apareetd en la revista Porecidos Et diferentes, 
publicaddn del Lenguas Vivas.
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Borges, pionero 

del Lenguas Vivas
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Horacio Salas
Poeta y ensayista

Foto familiar (de izquierda a derccha): Norah, Jorge Luis, leonor Acevedo y Jorge Guillermo Borges (de pie).
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La historia de la literature (como 
la otra, diria Jorge Luis Borges) es 
copiosa en ejemplos que descubren 
las dificultades de la relacidn pa
dres e hijos. El conflicto -que se ha- 
11a cn las ralces rnismas del hombrc 
y que ha producido, produce y sc- 
guramente producird, una agobian- 
te bibliografia- parccc agudizarse 
cuando la sombre del padre alcan- 
za un peso espedfico capaz de opa- 
car, y hasta anular, la imagen del 
hijo. Poco sc ha dicho, en cambio, 
si la situacidn resulta inversa. Y es- 
te es el caso de Jorge Guillermo 
Borges.

Durante aflos se considerd que 
el autor dc Ficciones pareda carccer 
de imagen paterna. Incluso el pro- 
pio Borges, al insistir sobre los m4- 
ritos de la madre respecto de su 
propia trayectoria literaria, aparen- 
t6 restar mdritos a la influencia rc- 
cibida de su padre. Sin embargo, un 
examen mds cuidadoso, scfiala una 
realidad diferente.

En su Autobiografia, Borges 
(Jorge Luis) define a su progenitor: 
“Era muy inteligcnte y, como todos 
los hombres inteligentes, muy bon- 
dadoso"1. En una charla previa le 
habia confiado a Victoria Ocampo: 
"(Padre) era disdpulo de Spencer. 
Alguna vez me dijo que me fijara 
bien en los uniformes, en las tropas, 
cn los cuarteles, en las banderes, en 
las iglesias, en los cures y en las 
camicerias, porque todo eso estaba 
a punto de dcsaparecer y yo podria 
contar a mis hijos que habia sido 
testigo de tales cosas. Era tan mo- 
desto que hubiera preferido ser in
visible. Muy orgulloso de su sangre 
sajona, solia bromear sobre ella. 
Nos dijo con aparente perplejidad: 
‘No s6 por qu6 sc habia tanto de los 
ingleses. iQu£ son, al fin y al cabo? 
Son unos chacareros alemanes"1. 
Irdnica y curiosa respuesta en el hi
jo de una madre inglesa que hasta 
su muerte se negd a hablar en cas-

lizar grandes esfuerzos pare poder 
sostenerse con dos hijos pequeflos. 
Pese a sus menguados recursos se 
propuso sacar adelante a la familia. 
Sc trasladd a Buenos Aires y con- 
virtid su hogar en una pensidn pa
ra las sehoritas nortcamcricanas 
que llegaron a la Argentina a ense- 
ftar inglds dentro de los progremas 
cducativos que habia concebido el 
presidente Sarmiento en su visita a 
los Estados Unidos. Con los aflos 
logrd que su hijo mayor fuera ofi- 
cial de marina, y abogado cl mcnor, 
Jorge Guillermo. Hasta su muerte, 
Fanny fiie una gran lectora que cn- 
tre sus preferencias scflalaba a Ar
nold Bennet, Gallsworthy y Wells y 
le transmits al hijo menor su pla
cer por cl libro.

Jorge Guillermo cumplid su se- 
cundario en las viejas aulas del Co- 
legio Nacional de la calle Bolivar, 
como gran parte de la juventud do- 
rada de la dpoca. No sdld fue con- 
disdpulo, sino tambidn compaflero 
de banco de Macedonio Femdndez, 
con quien ingresarian a la carrera 
de abogada y obtendrian el titulo el 
mismo aflo: 1897.

En el recuerdo, los tiempos del 
secundario no parecen haberle resul- 
tado demasiado agredablcs. Aflos 
despuds, a travds del personaje de 
Dubois, de la novela El caudillo, en 
quien Jorge Guillermo refleja facetas 
autobiogrificas, anota: "Dias absur- 
dos, profesores pedantes o grotescos. 
Sus compafleros le molestaban. Algo 
tenia distinto a los dem&s: cxceso de 
sensibilidad. Una condencia dema
siado aguda dc si mismo'4. Tal vez 
de ahi su intima amistad con Mace
donio, otro fuera de serie, con quien 
mantendria la reladdn a lo largo dd 
tiempo. Jorge Luis heredaria esc 
afecto, afladidndole ademds una do- 
sis admirativa disdpulo/maestro, 
que lo Uevaria a confcsar en d dis- 
curso pronunciado en ocasidn dd 
entierro de Macedonio: “Yo por

tellano, al extreme de que su nieto 
llegd a creer que existia un idioma 
especial para dirigirsc a su abuela, y 
otro distinto para entenderse con el 
resto de la gente.

Jorge Guillermo Borges nacid en 
Parand en 1874, hijo dd coronel 
Francisco Borges y dc Frances 
[Fanny) Haslam, que habia nacido 
en Staffordshire y una curiosa serie 
de drcunstancias trajo a America 
del Sur. Su hermana mayor, Caroli
na, se cash con un empresario: Jor
ge Sudrez (judeo-italiano, pese al 
apcllido) quien trajo a la Argentina 
cl primer tranvia de caballos. El 
matrimonio Sudrez se habia insta- 
lado circunstancialmente en Pare
nt, capital de Entre Rios. Francisco 
Borges comandaba las fuerzas que 
defendian la ciudad del sitio de las 
fuerzas dc Ldpcz Jordan, alzado en 
armas contra el gobemador Urqui- 
za. Al fmalizar el sitio, Frances vio 
desfilar a su future marido al man- 
do de las tropas. Horas mds tarde, 
para festejar la llegada dc refuerzos, 
se cfectud un baile de gala. Esa no- 
che, Frances y Francisco se cono- 
cieron y al poco tiempo se casaron.

El coronel Borges, al que Sar
miento habia nombrado jefe dc la 
frontera norte y oeste de la provin- 
cia de Buenos Aires, pasd un par dc 
aflos en perpetuo enfrentamiento 
con los malones que asolaban la 
zona. En la revolucidn del 74, le- 
vantado contra el gobierno, Fran
cisco fue muerto en el combate de 
La Verde, cuando avanzd sobre las 
trincheras enemigas, montado en 
un caballo bianco y cubierto con un 
poncho del mismo color, al frente 
sdlo de una doccna de fieles. Un 
bianco perfecto. Su nieto recorda- 
ria: “Sc hizo matar"*. “El honor, en- 
tonces, era un m^rito" me deslizd 
cn alguna entrevista. Jorge Guiller
mo tenia sdlo unos meses de vida.

Fanny Haslam, doce aflos menor 
que su esposo, debid entonces rea-
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su esposa, Leonor Acevedo. Se ca- 
saron cuatro anos despues, motive 
por el cual el flamante conyuge re
nuncio al proyecto que alentaba, 
junto con Macedonio, de fundar 
una colonia anarquista en el Para
guay*. El matrimonio vivio primero 
en la casa de la novia (donde nacio 
Jorge Luis) en la calle Tucuman 
840 y, a poco de comenzar el siglo, 
en 1901, se mudaron a Palermo, 
cerca del Maldonado, limite real del 
Buenos Aires de esos dias. Se pue- 
de suponer que el joven abogado 
Jorge Borges adquirio esa vivienda 
tan distante de los barrios habituales 
de la clase media porque sus ingre- 
sos debian ser lo bastante magros 
como para no pennitirle acceder a 
una casa de dos plantas yjardin en 
una zona mas residencial7. For en- 
tonces el cabeza de familia se de- 
sempenaba como secretario de un 
juzgado.

En 1904, fue, junto con su tia' 
abuela Carolina Haslam de Suarez, 
uno de los fundadores del Instituto 
del Profesorado en Lenguas Vivas, 
entonces ubicado en la calle Esme
ralda al trescientos. Asi, a sus ta- 
reas tribunalicias, sumo la catedra 
de psicologia en ingles, donde uti- 
lizaba como texto The Principles of

Psychology de William James, en su 
primitiva edicidn neoyorquina de 
1890, libro por el que sentia una 
profunda admiracion, aunque la 
materia que dictaba le provocaba 
escepticas reticencias al considerar 
que ciertas conclusiones de la epo- 
ca se encontraban mas cerca de la 
mera filosofia que de la ciencia. De 
todas maneras, solia repetir con 
frecuencia algunas frases de James 
(hermano de Henry, el escritor}, co
mo aquella de que no hay mayor 
mentira que la verdad mal entendi- 
da, frase que seguramente influyo 
en el animo didactico de las expii- 
caciones dadas a su hijo.

En su casa atesoraba una biblio- 
teca “de ilimitados libros ingleses"8, 
segiin evoco Jorge Luis, y gracias a 
la cual el future escritor aprendio a 
leer primero en ingles y luego en 
castellano. Incluso su primera lec
ture de El Quijote, sobre la cual 
sostuvo que lo leyo en la traduc- 
cion inglesa.

El autor de “Limites” fue rotun- 
do: “Si tuviera que senalar el hecho 
capital de mi vida, diria la bibiiote- 
ca de mi padre. En realidad, creo no 
haber salido nunca de esa bibliote- 
ca. Es como si todavia la estuviera 
viendo. Ocupaba toda una habita-

aquellos aiios lo imite, hasta la 
transcripcion, hasta el apasionado y 
devoto plagio. Yo sentia: Macedonio 
es la metafisica, Macedonio es la li- 
teratura”5.

Vale recordar que la tesis que 
decidid abordar Jorge Guillermo 
para recibirse de abogado versaba 
sobre “Hipoteca Naval”, un tema 
estrictamente limitado al Derecho 
Maritime. Sin embargo, de manera 
algo extemporanea, el future abo
gado agrego un apendice en el cual 
realizaba una serie de proposicio- 
nes: “1 - Una ley especial debe es- 
tablecer la responsabilidad de los 
patrones en los accidentes de tra- 
bajo. 2 - Deben permitirse en las 
convenciones matrimoniales las 
donaciones de la esposa al esposo. 
3 - Los hijos naturales deben tener 
en la herencia de sus padres la mis- 
ma porcion que la ley acuerda a los 
legitimos. 4 - Debe reformarse el 
Codigo de Procedimiento en mate
ria criminal prohibiendose la inco- 
municacion de las personas deteni- 
das o presas.” Quiza la addenda, en 
un ambito por demas tradicionalis- 
ta, haya colaborado en la pobre no- 
ta de la tesis, solo cuatro puntos.

En 1894 Jorge Guillermo se pu- 
so de novio con la que habria de ser
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cion, con estantes encristalados, y 
debe haber contenido varios miles 
de volumenes’’9.

Asi pudo conocer a Dickens, Ki
pling, Stevenson, Wells, Mark 
Twain, la Enciclopedia Chamber, De 
Quincey. A] evocar esos dias, Borges 
recordo que los idolos patemos eran 
Shelley, Keats, Wordsworth y Swin
burne, y que “como lector tenia dos 
intereses. En primer lugar, los libros 
sobre metafisica y psicologia (Ber
keley, Hume, Royce y William Ja
mes). En segundo lugar, literatura y 
libros sobre Oriente (Lane, Burton y 
Payne)”10 sostuvo, pero puede dedu- 
cirse de otras declaraciones de Bor
ges sobre el anarquismo patemo, 
que tambien debe de haberse conta- 
bilizado entre sus preferencias al in
gles Herbert Spencer, autor de El in- 
dividuo contra el Estado y La escla- 
vitud que viene. Spencer era mas 
bien un positivista liberal que habia 
llevado al extreme sus tesis indivi- 
dualistas, de donde provenia su des- 
confianza hacia el Estado, pero se 
encontraba muy distante de las teo- 
rias que propugnaban su elimina- 
cion por medios violentos. Con su 
postura liberal-positivista (que com- 
partia con sus amigos Macedonio y 
Evaristo Carriego, quien ademas era 
redactor del periodico acrata "La 
Protesta”) Jorge Guillermo solia es- 
candalizar a los miembros catolicos 
de su famOia. Como ejemplo humo- 
ristico, su hijo solia repetir que un 
dia el padre le mostro edmo Uovia 
sobre el mar y que la conclusion an
te semejante desperdicio habia sido: 
“Has visto, Georgie, Dios no existe”.

En aquella biblioteca tampoco 
faltaban libros de autores argenti- 
nos, como Sarmiento, Hernandez, 
Eduardo Gutierrez, Leopoldo Lugo- 
nes y Enrique Banchs, un poeta que 
habia impresionado a Jorge Gui
llermo, desde los dias de la publica- 
cion de El cascabel del halcon, has- 
ta el extreme de que algunos de sus

poemas, que llegaron a publicarse 
en la revista Nosotros, sin duda la 
mas influyente de la epoca, poseen 
evidente influencia de los sonetos 
que componen La uma.

Tambien le revelo al hijo “el po- 
der de la poesia: el hecho de que las 
palabras sean no solo un medio de 
comunicacion sino simbolos magi- 
cos y miisica. Cuando ahora recito 
un poema en ingles, mi madre dice 
que lo hago con la voz de mi padre. 
Tambien me dio, sin que yo fuera 
consciente, las primeras lecciones 
de filosofia. Cuando yo era todavia 
muyjoven, con la ayuda de un ta- 
blero de ajedrez, me explico las pa- 
radojas de Zenon: Aquiles y la tor- 
tuga, el vuelo inmovil de la flecha, 
la imposibilidad del movimiento. 
Mas tarde, sin mencionar el nom- 
bre de Berkeley, hizo todo lo posi- 
ble para ensenarme los rudimentos 
del idealismo”11, teoria cuyo interes 
tambien compartia con Macedonio.

El padre de Jorge Luis acaso so- 
nd un destino literario: escribid un 
libro de ensayos, que destruyd, y de 
cuya tematica no quedan muchos 
rastros, publico una version de Fitz
gerald del poema de Omar Khayyam 
en la misma metrica el original y 
tambien destruyd “un libro de histo- 
rias orientales a la manera de Las 
Mil y Una Noches y un drama, Ha
cia la Nada, acerca de un hombre 
desilusionado por su hijo”12.

Sin embargo, muy pronto le so- 
brevino la misma ceguera que tam
bien habia atacado a sus ancestros 
y acabaria con la vista de su hijo 
medio siglo mas tarde. Por ello de
bid jubilarse prematuramente, poco 
despues de cumplir treinta anos, y 
soportaria varias operaciones con 
suerte desigual, pero que de todas 
maneras no impidieron que murie- 
ra ciego en 1938. Su hijo anotaria: 
“7e hemos visto morir sonriente y 
ciego. /Nada esperabas ver del otro 
lado,/ pero tu sombra acaso ha di-

Jorge Guillermo Borges
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to de Jorge Guillermo Borges sobre 
una variedad de temas, que brindan 
una imagen mas completa de sus 
ideas, aunque el autor utilice -co- 
mo es usual en cualquier narrador- 
la mascara de sus personajes.

Educacion, Progreso y Cultura 
(escritas con mayuscula) se oponen 
al “gaucho obstinado en su gau- 
chismo anacronico, que quiere se- 
guir siendo gaucho, como lo dijo 
Sarmiento"15. Caseros es una “Jor
nada memorable"; sin embargo, 
destaca en el texto cierta muy por- 
tena y mitrista antipatia respecto 
de Urquiza. Resalta, por ejemplo, el 
papel de su degollador oficial, que 
animaba a las victimas gritandoles: 
“Vaya, vaya, no tengan miedo, es 
cuestion de un momento y no hay 
por que afligirse, a diario se sufren 
penas mayores."

El personaje civilizado, Dubois, 
es -como el autor- al menos en la 
mitad de su sangre, un criollo de 
primera generation, y lee a Voltai
re y Schopenhauer, favorites de los 
Borges, padre e hijo, como senalo 
Alicia Jurado en el prologo de El 
caudillo.

Jorge Guillermo es contundente 
respecto de la educacion: “Entonces 
como ahora las escuelas eran malas, 
tendian a deformar y no a formar 
los caracteres. La notion de que la 
escuela debe preparamos para la vi- 
da es excelente si la vida no ha de 
ser mas que una noble emulation y 
el ejercicio de las virtudes altruistas 
en un mundo de hombres libres y 
hermanos. Pero es nefasta cuando la 
sociedad es lo que es, mezcla de 
cuartel y de fabrica, explotacion de 
los mas por los menos, clases y cas
tas y la deification del exito"16. A 
algunos de sus amigos del Buenos 
Aires de 1921, estas palabras deben 
haberles causado cierto escozor, en 
un momento en que la necesidad de 
transformaciones educativas habia 
revuelto las aguas, con los sucesos

visado/ los arquetipos ultimas que 
el griego/ som y que me explica- 
bas..."13

Sin embargo sus constantes y 
crecientes problemas oculares no le 
impedirian editar una novela, tal co
mo alguna vez le habia prometido a 
Leonor, cuando esta le imaginaba a 
su marido un destine literario que 
luego -como un mandato- ella tras- 
pasaria al hijo.

Jorge Guillermo escribio -y pu
blico- El caudillo durante la estadia 
en Mallorca, uno de los sitios don- 
dc recalaron en los siete anos de 
permanencia famOiar en Europa. La 
poca importancia que le otorgo al 
texto se advierte en que el impre- 
sor, cada vez que habia encontrado 
la palabra “Parana", opto por trans- 
formarla en “Panama"; sin embar
go, Jorge Guillermo acepto los 
cambios, y cargo con los volume- 
nes sin corregir, solo para regalar- 
los a un punado de amigos y sin 
llevarlos a librerias.

La novela, que describe a un 
caudillo entrerriano de segunda li- 
nea y se detiene en su enfrenta- 
miento con el educado hijo de un 
comerciante y hacendado fiances, se 
encuentra en la linea de otios volii- 
menes criollos finiseculares. Esta re- 
dactado con una lengua algo arcai- 
ca, propia del siglo diecinueve, en el 
marco de una trama heredada del 
Sarmiento de Citnlizacion y barbaric, 
a la que Jorge Luis proporciono al- 
gunas malas metaforas tomadas de 
expresionistas alemanes, que el pa
dre parecio aceptar con resignacion. 
Aunque no tanto: “Diecisiete anos 
mas tarde, antes de morir, me dijo 
que le gustaria que yo reescribiera la 
novela de una manera sencilla, sa- 
cando los pasajes grandilocuentes y 
floridos”14. Nunca llego a cumplir el 
deseo del padre.

Si se espiga el texto se pueden 
encontrar varies pasajes en los que 
no es dificil adivinar el pensamien-
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dc la Rcforma Univereitaria, produ- 
cidos trcs anos antes en la ciudad de 
Cdrdoba.

Y como para mostrar que tam- 
bi6n ponfa bajo la lupa su anterior 
profesidn, escribe: “La abogaefa es 
propia de'arribistas. Se basa en lo 
convencional y muerto. Protege los 
intcreses mezquinos de la socicdad. 
su afan dc lucro y las pequefias 
preocupaciones de familia, nacio- 
nalidad, estado. Es mds noble sorter 
en los caminos...”'7

Estos pocos ejemplos resultan 
suficientcs, creo, para trazar la vi- 
sidn de un argentine prototipico dc 
los primeros tramos del siglo vein- 
te: preocupado por la libertad, por 
la educacidn y la culture. Un autor 
que en su unica novela, sc presen- 
ta como un heredero litererio del 
pensamiento ntes avanzado de la 
generacidn del ochenta, a quien la 
gloria de su hijo - como era Idgico- 
op'aquecib hasta hacerlo casi desa- 
parecer.

El nrtrito de Jorge Guillermo 
Borges no fuc escaso. Indujo en su

hijo cl placer de la lecture y lo gui6 
en el conocimiento dc ciertos auto- 
res que lo acompafterian toda la 
vida. Brindd al niflo de entonccs el 
trato con intelectualcs amigos su- 
yos que acostumbraban visitar su 
casa y que deshimbraron al future

puso obstciculos a su carrere. hasta 
el extremo de que Jorge Luis s6lo 
debi6 trabajar a la muerte de su 
progenitor, en 1938, cuando estaba 
cercano a cumplir cuarenta y nuc- 
ve aflos, y la situacibn econdmica 
familiar schada insostcniblc.

escritor. Como cuando un domin- 
go, despuds de tomar el tb y a su lectores de Franz Kafka deberian 
vuelta del hipbdromo, Evaristo Ca- agradecer la casi brutal severidad
rriego leyb en la biblioteca dc la del padre de bste, los lectores de
calle Serrano los poemas de Alma- -Borges deberiamos -deberhos- 
fuerte, que -como recordaria el au- agradecer al suyo, a ese hombre ti-
tor de El Aleph- provocaron su pri- mido, que hubicra preferido ser in-
mera conmocibn podtica. Tambidn- visible, porque acaso, sin bl. el
supo alentar la vocacibn del hijo mundo carecerfa de algunas de las
sin cxigirle un previo tltulo univer- mayores pbginas que brindd la his- 
sitario, ■ segiin era prejuicio y cos- toria de la literatura. 
tumbre dc la dpoca, y desde sus 
balbuceos iniciales. creyb en cl 
destine litcrario de su vdstago, co
mo lo prueba haberse hecho cargo, 
pcse a sus modestos ingresos, del 
costo dc la edicibn dc su primer li- 
bro. Fervor de Buenos Aires. For 
ultimo, aceptb sin retaceos que el 
hijo ocupara el papel que a d sc le 
habia negado en la literatura, y no

Si, como se dijo alguna vez, los
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T oda efemerides consagra la victo
ria de la planificacion frente al ar- 
bitrio. Impone un orden ciclico a 
aquello que no pasaria, en verdad, 
de mera continuidad vaciada de va
lor en si. Destaca la relevancia del 
evento, singular y homogeneo, que 
asi se ve recortado en relacidn a 
una serie anonima de aconteci- 
mientos heterogeneos. Distribuye 
valores. Fija consensos culturales. 
Consolida, en fin, la liturgia laica 
de los intelectuales, reforzando, de 
paso, la construccion de identida- 
des nacionales a partir de los recur- 
sos del Estado. La efemerides nos 
solicita un rito especifico, el de la 
religion civil, que se define en fun- 
cion del respeto religiose, ambigua- 
mente sagrado, que dedicamos a los 
valores y las tradiciones civicas.

Toda conmemoracidn es tam- 
bien traicion, decia Merleau-Ponty. 
Por eso, el enorme esfuerzo civiliza- 
torio colectivo eufemiza, al mismo 
tiempo, las fuerzas desestabilizado- 
ras que toda construccion cultural 
conlleva. A esa pulsion celebratoria 
de Occidente, Nietzsche la llamo 
historia monumental, un relate que 
invoca antecedentes ilustres para 
apaciguar, cuando no para evitar, 
un presente problematico. Freud re- 
conocid en ese gesto una no elabo- 
rada rivalidad filial, que aguarda la 
desaparicion de los padres funda- 
dores para consagrarles devocidn y 
respeto postumos. Borges, mas pro
ximo de Nietzsche que de Freud, 
supo ver, en la invencion de precur- 
sores, una estrategia transgresiva, 
la de la atribucion errdnea y el ana- 
cronismo deliberado, maneras obli- 
cuas de secuestrar el duelo entre el 
canon y sus margenes.

Conmemorar el medio siglo de 
un profesorado en portugues, en el 
marco centenario de un Institute de 
Profesorado en lenguas vivas y, 
agreguemos, lenguas occidentales, 
seriala el horizonte de una hegemo-

nia que ya no nos acompana. Tra
duce el proyecto iluminista y ciuda- 
dano de construir instituciones que, 
en el marco del cosmopolitismo 
modemizador, depurasen las colec- 
ciones jerarquicas nacionales en 
dialogo permanente, diriamos, in- 
cluso, paranoico, con tradiciones 
extranjeras vorazmente apropiadas.

En e! caso de un profesorado de 
portugues en Buenos Aires, es im- 
posible escindir la fundacidn de 
una arqueografia de ese interes por 
lo Otro que, a lo largo de la histo
ria, supone siempre relaciones de 
fuerza con la tradicion. Es decir, re
laciones de extradicidn. Jose To
mas, hijo del general Guido y her- 
mano del poeta Carlos Guido y 
Spano, intimo confidente de otro 
poeta, Gonsalves Dias, ilustra esa 
cuestidn al narrar la llegada fami
liar a Rio de Janeiro, en 1841, con 
tonos de fuerte exotismo que, anos 
mas tarde, Oliverio Girondo pon- 
dria patas para arriba. “Torrentes de 
luz envolvian el mar y las monta- 
nas (...). Una de ellas tiene la forma 
de un gigante acostado; y la cara de 
ese coloso no es otra que la de Luis 
XVI, cuya nariz borbdnica es mo- 
delada por la prominencia de una 
roca. La ciudad nos parecia un an- 
fiteatro caprichoso que comparaba- 
mos a esos ‘Nacimientos’ que ha- 
biamos visitado en nuestra ninez. 
Las ondas semejaban de un color en 
que se confundian el verde, la pla- 
ta y el oro. Las lineas, claras imas, 
y vaporosas otras, de una vegeta- 
cion tropical suavizaban el esplen- 
dor de un cuadro casi indefinible, 
pero que solo puede sentirse inti- 
mamente a los veinte anos”. Y como 
anticipando las paginas de Giliral- 
des en Xaimaca, dice Guido que, 
fondeado el bergantin, “hizo agra- 
dable parentesis a nuestra admira- 
cion la llegada de rapidos esquifes 
dirigidos por negros que traian a 
bordo las primicias de aquella tierra

hospitalaria. Eran enonnes monto- 
nes de platanos y de naranjas que 
los marinos y los pasajeros devo- 
ran."'

No lejos de esa escena, en el es- 
pacio y en el tiempo, en el teatro 
SSo Januario y en septiembre de 
1851, la compania de Joao Gaetano 
estrena la comedia Afatnilia Morel, 
una adaptacidn de Los misterios de 
Paris de Eugene Sue, firmada por 
una tucumana, Juana Manso, o me- 
jor, Joana Paula Manso de Noron- 
ha, esposa del maestro Sa Noronha, 
pero escritora liberada que, poco 
despues, lanzaria en Rio un periodi- 
co de modas, literatura, bellas artes, 
teatro y critica, el Jomal das Sen- 
horas. Buena parte de la inestable 
ambiguedad de ese periodico pro- 
viene del doble destinatario de su 
discurso. Por un lado, la sociedad 
imperial, donde Joana Manso de 
Noronha ejerce papel de arbitro es- 
tetico, pero por el otro, la sociedad 
argentina, sobre la cual Juana 
Manso no abdica de influir. Como 
indice de ese doble registro, media- 
dor entre lo intemo y lo extemo 
(hablandole tanto al Imperio como 
al interior burgues, brasileno o ar
gentine), podriamos citar los pri- 
meros folletines divulgados por el 
Jomal das Senhoras): una “novela 
polonesa”, Karolina (1855), tradu- 
cida del Frances por la redactora en 
jefe; pero, no menos, el “romance 
historico contemporaneo”, los Mis
terios del Plata, texto en portugues, 
aunque con titulo en Castellano, 
texto hibrido que dialoga con la 
novela historica brasilefia, precur- 
sora de la hispanoamericana (no 
nos olvidemos que Marmol apren- 
de la receta de su Amalia en los 
diarios de Rio) pero que, asimismo, 
dialoga con la novela sentimental 
o el relate de viajes europeo.

La contrapartida no se haria es- 
perar. Celebrando la modemizacion 
euroc6ntrica del Plata, leeremos, en
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apodcra dc la voz del gaucho para 
constmir una £pica estatal, Euclidcs 
da Cunha silcncia la voz de lo sa- 
grado para quc se oiga, en cambio, 
agiganiada, la de la m^quina cultu
ral: el diario liberal 0 Estado de 
S.Paulo, en cuyas pdginas esc ingc- 
niero militar nana d extcrminio de 
los rcbeldes de Los senones.

La emergencia dc la m£quina 
nos situa, predsamcnte, ante un 
nuevo tipo de conflicto: la tensidn 
entre razbn y cvolucidn. Diriamos 
que la miquina crea autonomia pe- 
ro destruye la indcpendencia. El 
gran tema cultural en la primera 
mitad del siglo pasado pasa a scr 
entonces asociar cl musculo al in- 
telecto. Una cultura de la justicia 
social -d regionalismo nordestino, 
el expresionismo nacionalista de 
Portinari o Di Cavalcanti- se cues- 
tiona por tanto de qu£ modo altcrar 
las estructuras politicas dc alianzas 
y compromises con los de abajo, 
sin afectar por ello la cficicntc rc- 
distribucibn simbblica modema. 
Pero tan alto objetivo no se logra 
sin paradojas.

El populismo modemizador 
busca una altcmativa radical en cl 
seno de lo comunitario, cuestio- 
nando d orden institutional me
dians la construccibn dc nuevos 
agentes histdricos en la persona de 
individuos marginalcs. Sin embar
go. ante la inevitable divisibn so
cial, surge de su discurso un sujeto 
ambiguo que, por un lado, es tan 
sblo un sector de la comunidad na
tional, aunque funcione, por otro, 
como un agente que sc presenta, 
antagbnicamcnte, como el pleno de 
la comunidad.

Digamos, no obstante, quc aun
que sea necesaria la alianza de Ciu
dad y campo para el triunfo de esc 
proyccto altamcntc controvcrtido, 
lo que se afianza, en realidad, es 
una conccpcibn biotccnolbgica del 
cuerpo que reposa, sin duda, en

imprecisas fronteras entre lo vivo y 
lo difunto, con Braz Cubas, o en los 
mbvilcs mdrgenes entre lucidez y 
dementia de “El Alienista" o, indu- 
so, en el debate quc. mediante la 
alegoria de las Academias de Siam, 
opone la actividad masculina a la 
pasividad femenina. recogemos las 
tensiones de un azaroso proccso de 
incorporacibn ciudadana a la mo- 
demidad, a partir de la trabajosa 
vigilancia del intelecto.

Esas cabezas divididas respetan, 
como ideal, la autonomia, y como 
rbgimen social, el liberalismo, ne- 
gbndole de paso esa condicibn ra
tional a otros vastos sectores de la 
sociedad latinoamericana. Se gene- 
ran asi dos tipos diferentes de im- 
pugnacibn. En primer lugar, el inte- 
lectual se transforma en un hbroe 
cultural en virtud de la supresibn dc 
la palabra del Otro. Es el caso de 
Sarmiento o de Rui Barbosa. El pri- 
mere cita en francos obliterando 
una diccibn local; cl segundo, repri- 
me, a travfe de su modelo cultural 
britbnico, todo un sistema social y 
simbblico que hunde sus raices en lo 
indigena y lo ibbrico, lo colonial y lo 
barroco, lo oral y lo mestizo. No hay 
para bl. como tampoco para Josb 
Verissimo u Oliveira Lima, una cul
tura jcsuitica, una religibn ai mar- 
gen del Estado, ni siquiera arrobos 
intdcctuales criollos en la colonia. 
La cultura brasilefta es, lisa y llana- 
mente, una armoniosa adaptatibn al 
modelo europeo. La definicibn dc la 
Icy es formal. Y eso vale para el Es- 
bofo dc Tcixeira dc Freitas o el C6- 
digo Civil Argentina de Vblez Sars- 
field, .aplicado lector de Freitas. Eso 
vale para Estanislao Zeballos como 
para su archi-enemigo, su complc- 
mento, el Barbn dc Rio-Branco.

Pero adembs de negarse la pala
bra del Otro, en esc proccso avasa- 
llador de modemizacibn se le niega 
al Otro cl dcrccho de hacer su pro- 
pia literatura y asi como Lugones se

Brasil, Do Rio a Buenos Aires 
(1901) dc Arthur Dias, Viagem 
(1903) de Eduardo Prado y Viagem 
a Buenos Aires (3917) dc Mbrio 
Brant, la serie Buenos Aires (1917) 
de JoSo do Rio, Na Argentina: im- 
pressdes, (1918-9) de Oliveira Lima, 
A mais linda viagem (1927) dcLuis 
Amaral. America do Sul (1937) de 
Antenor Nascentes o Fonda das 
Americas (1938) de Jorge Amado. 
Por lo tanto es imposibte pensar esc 
espatio comun, el entre-lugar ar- 
gentino-brasileflo, sin una referen- 
cia a una memoria de la modemidad 
a travfc de sus marcos mayores: el 
conflicto entre razbn y tradicibn o la 
tensibn entre razbn y evolucibn. 

u Uno de esos viajeros, Arthur Dias, al 
V visitar la Escucla Normal dc Buenos 
JiyAires, pidib que le mostrasen los 
IfLprogramas del curso. “Silo tudo 
\f^^quabto pode haver de espalhafato- 
[ v so^-'afinam perfeitamente com os 
j nossos. Podemos juntos perguntar 
I ,(:^)/e$te sistema de educa^So for- 

il/raarb homens?" Se hablaba enton- 
Lfl/ces, 1901, de una reforma de la ins- 
tjATtruccibn publica quc en lugar dc 
nCbaciiar^is formase struggleforlifers.

Ministro Magnasco-obscrva el 
f cronista-empenhava-se cm impri- 

** mir um cunho prbtico e util aos no- 
vos pianos de ensino". Otro tanto 
observa Eduardo Prado, amigo de 
E?a de Queirbs, que lo habria retra- 
tado en cl Fradique Mendes o en el 
Jacinto de La ciudad y las sierras.

Dc alh nace este Institute que, 
como todo proyccto modernizador, 
supone un movimiento en dircc- 
cibn al movimiento pero supone 
asimismo una secuencia de discon- 
tinuidadesy desniveles. Hay, en esc 
discurso institucionalista del 900, 
un hiato entre razbn y tradicibn 
quc domina la Ibgica pura dc la di- 
ferencia, atravesada por una duali- 
dad dc concicncia cuya manifesta- 
cibn literaria mbs acabada quizbs 
sea la de Machado de Assis. En las
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una fuerte autodisciplina, con la 
que el escritor se niega a si mismo 
el derecho de hacer literatura. La 
poesia pau-brasil de Oswald de An
drade prefigura, en ese sentido, el 
rechazo de la autoria y la origina- 
lidad, que veremos luego expandi- 
da, en la estetica practicada por 
Pierre Menard. El abstraccionismo 
Madi, de dos hermanos, Tomas 
Maldonado o Edgar Bayley, o el 
concretismo de otro par de herma
nos, Haroldo y Augusto de Campos, 
tambien se inscriben en el sueno de 
un arte que seria modemo por ar- 
monizar el saber de los materiales a 
la logica de la sociedad, reducidos 
ambos a un dinamismo fundamen
tal: el de una materia espiritualiza- 
da como energia vibratoria y el de 
una sociedad limitada a su esencia, 
la fuerza del trabajo compartido.

Pero hay alii tambien plantada 
una semiDa explosiva de antitradi- 
cionalismo muy bien ejemplificada 
por Roberto Arlt cuando se jacta, sin 
vueltas, de su arribismo anarquista 
criollo, el de la vida puerca, ensal- 
zando, impudicamente, los habitos 
portenos que permitian, ya fuese 
por consumo, robo, venta o simple 
ambicion, el libre acceso al mundo 
de los libros. Arlt apuesta a un ta
bleau urbano que mimetiza lo cono- 
cido y abjura de la imagen cuando 
esta no confirma los dates de la ex- 
periencia originaria. No deja, sin 
embargo, de ver en ese caos -a su 
juicio, demoniaco- un aspecto del 
sistema total que tiene el poder de 
cooptar y desarmar formas aun pe- 
ligrosas de resistencia, vaciandolas 
como meras mercancias culturales. 
Brasil es asi un espejo de lo que la 
Argentina puede llegar a perder.

“Cuando yo miro la cara de un 
operario porteno, se lo que piensa. 
Se que afanes lleva en su interior. 
Se que estoy en presencia de un 
elemento inquietamente social. 
Aqui, encuentro gentes que, con tal

■i

SI

de ganar para el “feyon", viven fe- 
lices. Esto me indigna. En la pen
sion mas equivoca, se encuentra, 
entre carcajadas irrisorias, un altar- 
cito encendido a la virgen y sus 
santos. Se vive religiosamente, o 
no se vive.

Esta mezcla de superstidon, de 
mugre, de ignorancia y de inconse- 
cuencia, me crispa. La empleada ar- 
gentina, es muchacha trabajada de 
pensamiento en lo relative; la em
pleada, aqui, es un articulo de lujo.

Los que viven mal no se dan 
cuenta de ello, aceptan su situacion 
con la misma resignacion que un 
mahometano; y yo no soy maho- 
metano. Algunos me dicen que la 
culpa es de los negros, otros, de los 
portugueses, y yo creo que la culpa 
es de todos”2.

Borges deda que, gradas a la 4
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contrario, esos rasgos son cl cspa- 
cio especifico dc constitution de lo 
social y, en esc sentido, la cons
truction imaginaria de tcxtos como 
las Aguafiiertes cariocas o Macu- 
natma son un paso importante pa
ra la representation simbOlica de la 
modemidad tardla. En fin. dicha 
representation no ocupa tampoco 
un lugar secundario. dcrivado de la 
brecha cntre el espacio comunitario 
universal y el particularismo de las 
voluntades colectivas dadas. Muy 
por el contrario, la asimctria cntre 
la comunidad como un todo y las 
voluntades colectivas cs la fuente 
misma del juego simbOlico de la 
modemidad, la lanzadera dual del 
populismo, el vaivOn pendular de 
un abanico de posibilidades, mc- 
diantc cl cual descubrimos, inclusi
ve, la penuria imaginativa y cl ren- 
cor, nuestros limites y nucstras im- 
posibilidades, “nuestra parte de 
muerte", como la llama Borges, o 
“nuestra parte maldita”, como $e- 
cunda Beatriz Sarlo.

A partir de estas constatationcs, 
cabria aun pensar si la cmergencia 
de lo argentino-brasilefto, entendido 
como lo popular-transnational, mOs 
que signada por la suma, no surge 
atravesada por la falta. Crco, con 
mirada rctrospectiva, que, en gran 
parte, es Ose el proceso que me cu- 
po atravesar cn mi formaciOn. Mi 
primer cargo como profesor de por- 
tuguOs fue a las Ordenes de Christo- 
vam de Camargo, cscritor adandi- 
nado, de indefectible mono de seda 
y bastdn dc bengala. traductor de 
los Rubaiyat, que parctia salido dc 
una pigina de Coelho Neto o JoSo 
do Rio, aunque era mis joven: habia 
hecho la primaria con Mirio dc An
drade. Estudif en esta casa, entre 
otros, con algunas argentinas mim6- 
ticamente voraces, Alicia Gaibisso, 
Angela Rodriguez Barro, Enriqueta 
Leoni, Lydia Grau Dieckmann, y una 
brasilefla aculturada, Luisa Rein-

penuria imaginativa, “para el argen- 
tino ejemplar. todo lo infrecuente es 
monstruoso y, como tal, ridiculo". 
Arit asume sin pudor ese scmblante 
hooliganista cn sus Aguafiiertes ca
riocas. Para Arit, argentino-ejem- 
plar, Brasil no es un pais de malva- 
dos sino, como detia el mismo Bor
ges, “de irrisorios, momentincos y 
nadie'. Por eso conduye: “somos los 
mejores sin vuelta: los mcjorcs. Un 
obrero como el nuestro no se en- 
cuentra sino en Buenos Aires. En 
Europa y Uruguay los habri, pero 
fuera de alii no. Somos los mejores 
porque tenemos una curiosidad 
enorme, y una cultura colcctiva 
magnifica-1. Arlt-argentino-ejem- 
plar, muestra la intolerante urgentia 
de un iluminismo recitii estrenado. 
asi como tambi^n su contrapartida, 
la idcalizatidn de Brasil como una 
sotiedad diferente, amena y sin con- 
flictos. Kant y Sade, en los marcos 
de ese pensamiento, no pueden con- 
fundirse jara&s.

Sin embargo, Roberto Arit o, del 
otro lado, Mirio de Andrade, en 
tcxtos sobre la cultura argentina, 
nos muestran que estos escritores 
del pliegue modemizador constru- 
yen una camavalizada imagen de 
lo brasilefio-argentino de la que 

, .^Rpdeiios sacar algunas conclusio- 
j-ggfii*ffElft.primer lugar, lo supra-na- 

_ i—^.fejSaoriirtFlo regional-americano, nun- 
* c “T^ca'es ,un dato primario de la vida 

*7 social!sinp,una construction sim- 
•I b6lica|y,§«hel caso de estos moder- 

j.-ii T m^rngtasyuntiona como un encabai- 
5sfc!T»-i '^amtento epifinico de identidades 

J]3^m5InuS, algo “sin carictcr”, 
^a^U^ii^yirtual. Pero, en una pa- 
Pf^ra.lpotente, cuando no prepo- 

'“.'iPorvdtra parte, y en conse-

•r
vr.

>'! rfTi 
V : 'f-rz

*. 2

o a
■J ,

.3 J*1

I
JufnciSPd^ese caricter complejo, 
las’-nSaciones dc representation en

• * i*

queTse^aS^ lo argentino-brasilerio 
no son un riivel secundario que re- 
fleja una realidad social primera,
constituida antes, en otro lugar. Al
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Clase de gimnasia cn cl cdificio 
de Sarmiento y Esmeralda.

hold. Colabore, mas taide, con un 
grupo de profesoras brasilenas entre 
las que recuerdo. particularmente, a 
Maria Julieta Drammond de Andra
de. Si esta convivencia cotidianizo 
el contacto personal con Vinicius de 
Moraes, Fernando Sabino o Paulo 
Mendes Campos, que sin ceremonia 
se paseaban por los salones del CEB, 
es verdad, por otro lado, que estas 
colegas ya vivian en un mundo que 
no existia mas: el de la afable mo- 
demizacion de Juscelino. Recuerdo 
la incomodidad que les provocaba 
que eligiera musica popular anoni- 
ma de Brasil para ser oida en los sa
lones del Centro de Estudos Brasilei- 
ros. Lo brasUeno era, de hecho, otra 
cosa para ellas. Algo modemo y sin- 
tetico, la bossa nova, no esc sonido 
asidtico que yo por ese entonces 
traia de lo profundo del serton.

Por lo tanto, estos ejemplos de 
la dificultad de establecer un canal 
entre Argentina y Brasil nos permi- 
ten ver, positivamente, que lo ar- 
gentino-brasileno solo puede cons-

tituirse en el terreno de las relacio- 
nes de representacidn. La construc- 
cion identitaria de ese margen solo 
admitiria, por lo tanto, una consis- 
tencia informe: la de lo desuniver- 
sai, que es un horizonte de negati- 
vidad post-histdrica, como el que, 
en Ensayos sabre subversion, al 
evocar el sacriflciutn intellectus 
tanto de Euclides da Cunha como 
de Jose Hernandez, nos describe 
Hector A Murena:

“En 1909, pocos meses antes de 
morir (asesinado), Euclides da Cunha 
escribia desde Rio de Janeiro a su 
amigo Oliveira Lima: Nem faqo ou- 
tra coisa senao entristecer-me nesta 
nossa pobre terra. No hacia otra co
sa que entristecerse en su pobre tie- 
rra. ^Por que? La mencidn de la tie- 
rra parece insinuar una relacidn de 
causa a efecto. iEra por el destino de 
su tierra por lo que se entristecia? 
Siete anos antes habia publicado 
una obra llena de grandeza y mons- 
truosidad. No narrare el argumento 
de Os sertoes. Deseo subrayar el he

cho de que sus protagonistas son la 
naturaleza y Antonio Conselheiro, 
ftierza que apenas se diferencia de la 
naturaleza y en la que no debemos 
ver nada humano, pese al nombre 
que ostenta. iDdnde esta el hombre, 
pues? iDonde esta el sensible y ul- 
tralucido Euclides da Cunha? Au- 
sente: lo humano no figura en la 
obra. (...) Aproximadamente un 
cuarto de siglo atras, mas al sur, 
otro incidental hombre de letras 
da a su novia una foto suya que se 
habia hecho tomar de espaldas. 
Ese hombre era Jose Hernandez. 
En Martin Fierro la entrega a la 
naturaleza -bajo la forma de gau- 
cho- se intensifica hasta el punto 
de lo casi ininteligible: ese poema 
que nadie traducira sin desvirtuar 
por complete, que nadie entendera 
bien fuera de un lugar y una epo- 
ca determinados, acoge en sus pa- 
labras el silencio de la naturaleza. 
Martinez Estrada ha dicho que 
Martin Fierro es una sublevacion... 
un levantamiento contra la cultu-
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al cabo. es una tarea impostergable 
de las lenguas vivas.

viado dc un ingles, pero tampoco 
un completo indifcrcntc. Tal para- 
doja disena una nueva condicidn 
que el psicoandlisis llamaria trfi- 
midad, un lugar simultineamente 
intemo-extemo, metido en la cue- 
va de lo propio pero abierto asimis- 
mo a la indefensidn de la vida. En 
esc sifio ambiguo. ni plcnamentc 
mimetico, ni totalmente magico, 
que no cs otra cosa sino un lugar 
dtico, se csboza un mis alii del su- 
jeto y un mis alii de lo modemo, a 
partir dc los males construir iden- 
tidades posnacionales.

Situar a la vida a la altura dc la 
muerte, dejando atris a la misma 
muerte, es una manera de el bom- 
bre identificarse con su otro, con la 
victima. Pero c$ tambidn una forma 
de comprendcr que. donde hay go- 
ce, hay asimismo busqueda y, si- 
multineamente, rechazo, porque cl 
goce es siempre demasiado intenso. 
demasiado humano. Estariamos as( 
combinando un origen antchistdrico 
de la cultura con una critica anhis- 
tdrica dc la soberania, pautindonos 
siempre por una doble y recurrente 
negatividad.

Afirmar un margen que, al mis- 
mo tiempo, no sea ni intemo, ni 
extemo sino dxtimo, o en otras pa- 
labras, senalar una dimensidn su- 
perlativa dc lo trtcr (extraiio. ex- 
tranjero, exterior), es proponer el 
cncabalgamicnto informe de Kant y 
Sade, de Sarmiento y Euclides, de 
Arlt y Mirio de Andrade. Pero, a un 
segundo nivel, lo ejrernos hace re- 
nunciar al viejo y estdril diiema dc 
la modemizacion, ese no-scr diso- 
ciado del no-pensar, la civilizacidn 
o barbaric dc Sarmiento, o cl tupy 
or not tupy de Oswald de Andrade, 
es decir, ser o no scr el Otro. El si- 
Icncio dc esc guidn que yuxtapone 
lo argentino-brasileno puedc ayu- 
dar a diseminar una decision £tica 
includible, la de llegar a lo propio 
por la via de lo ajeno. Esa, al fin y

ra y las Ictras. Yo aftadiria que es 
un pocma contra la palabra"4.

Esta condusidn permite enca- 
minar nucstro provisorio balance 
en cuanto a las posibilidades (aiin) 
dc lo argentino-brasilefio: s6lo sc- 
parindonos de lo id£ntico Ilegaria- 
mos asi. finalmcntc, a lo idlntico. 
Borges decia que. ademis dc la in- 
curiosidad ecumenica. una de las 
imposibilidades argentinas es la 
fruicidn incontcniblc dc los fraca- 
sos. mcnos interesada en la felicidad 
del ganador que en la humillacidn 
del vencido. Del mismo modo, si 
una dc las marcas mis ostensivas 
de Nietzsche es tambi£n su ejercicio 
por sobrepasar una pasidn alcma- 
na, la necesidad de rebajar al otro, 
cs 16gico leer su obra como un es- 
timulo para la tarea de desuniver- 
salizacidn ya que su obra nos pre- 
senta cl denodado esfuerzo de un 
pensador dramitico por huir, tanto 
dc la alucinacidn filosdfica del su- 
jeto individual, como de la accion 
comunicativa dc la sociedad. 
Nietzsche, en verdad. se interesa 
por una tcoria dc la penetracidn 
pcnctrada, como diria Sloterdijk, 
una etica del desbordamiento y la 
entrada en los otros que puede scr- 
nos provechosa en la actual coyun- 
tura de lo argentino-brasileflo.

El desafio consistiria cn aliar 
dos movimientos contrapuestos. De 
un tado, una celebracion del no-si- 
mismo, como si cso no hubicra si- 
do ya intemado por el elogio mo
demo de la altcridad y, del otro, 
una conmcmoracidn del cxtrafla- 
micnio del mundo que, al mismo 
tiempo, se diferencic dc la actitud 
festival dc la epifanla modemista.

En ese lugar ambivalcntc afir- 
mamos, altcmativamcntc, del lado 
argentino, que no somos cl bruta- 
montes arltianos pero tampoco nos 
comportamos como los gentlemen 
del 80, y, del lado brasileno. quo cl 
argentino no es cl simulacro abre-

N o t a s
1 GUIDO. Jorf Tomis. Escritos. 2. cd. Bue
nos Aires, Cnsaville, I88S. p. MO-t.
2 ARLT, Roberto - ‘No me hablen de antl- 
guedades" El Munrlo. Buenos Aires, 6 mayo 
1930.
3 IDEM - ibidem
4 MURENA. Hfctor - Enuyos sobre subver- 
sidn. Buenos Aires. Sur, 1962. p.60-1.
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El tratamiento dc las lenguas 
tranjcras sc caracterizd hasta hacc 
unos aflos porsu relativa margina- 
lidad cn los planes dc cstudio y cn 
otros discursos que concrelan las 
politicas lingufsticas. pero rcsulta 
un punto sensible en lo que atafie 
tanto a la conccpcidn dc lengua 
como a la dc la identidad nacional. 
Queremos comparar al respecto dos 
discursos que tienen lugar en me
mentos de importantes cambios en 
la politica edueativa y que mues- 
tran en varios aspectos difcrcncias 
sustanciales. Estas diferencias son 
atribuiblcs a un proccso dc trans- 
formacidn sociopolitica y cientifica 
que sc fiic dcsarrollando a lo largo 
del siglo XX y que se plasma en los 
discursos dc ctapas intermedias; 
pero nos ha parccido que tomando 
textos que abren y cierran el siglo 
XX las difcrcncias sc aprcciarfan 
con mayor nitidez.

El primero dc los discursos a es- 
tudiar es el que puede Iccrse cn cl 
plan de estudios y su fundamenta- 
cidn claborado en 1904 para la Es- 
cuela Normal del Profesorado en 
Lenguas Vivas, hoy I.E.S. cn Len
guas Vivas “Juan Ram6n Fernan
dez'', creada por decreto del presi- 
dente Julio A. Roca y su ministro dc 
Instruccidn Publica Juan Ramdn 
Fcmindcz esc mismo aflo en que se 
cred tambidn el Instituto Superior 
de Profesorado, actualmente “l.S.P 
Joaquin V. Gonzalez", que formaria 
profcsorcs para la mayoria de las 
asignaturas de la escucla secunda
ria. En esc marco, la creacidn de 
una institution especial para la for
mation de profesores de lenguas 
extranjeras constituyc sin duda un 
acto politico-linguistico notable.

El segundo discurso serd el que 
sc desprende de los Contenidos Bi- 
sicos Comunes para la EGB, el cido 
Polimodal y la Formation Docente, 
dc 1994, aprobados por e) Consejo 
Federal de Education.

Como se sabe, no hay nada tan 
tranquilizador como corroborar 
una hipOtesis. Si pudiOratnos decir 
que el discurso acerca de las len
guas extranjeras en 1904 muestra 
una concepciOn linguistica romOn- 
tica, una filosofia positivista y un 
nacionalismo integrador, mientras 
que el de 1994 sc caracteriza por 
las tcorias linguisticas mds recien- 
tes, una filosofia liberal y un Esta- 
do pragmdticamente sometido a los 
dcsignios dc la globalizaciOn, 
nuestro andlisis llegaria a la con
clusion dc que, como queriamos 
demostrar, la politica linguistica y 
las ideas sobre el lenguaje condi- 
ccn con la ideologia del momento.

Contra esta forma de trabajar 
nos prcvicnen tres cuestioncs dife- 
rentes.

ex-

En primer lugar, los textos dc 
los que partimos son disimiles: el 
primero de ellos se refiere sobre to- 
do a la formation docente de una 
sola institution; el segundo estd 
destinado a las instituciones esco- 
larcs que disefian su propio pro- 
yecto educativo y traza objetivos 
con relation a los alumnos dc los 
nivelcs EGB y Polimodal y a la for
mation docente. Adem&s, el prime
ro era dc circulation interna en el 
Lenguas Vivas y ha llegado hasta 
nosotros porque fue recogido en un 
libro de 1915 que reseftaba la evo
lution initial de la instituciOn, 
mientras que cl segundo cstaba 
destinado a la difusiOn en el siste- 
ma educativo dc todo cl pais.

En segundo lugar, como lo he- 
mos comprobado repetidas veces, 
cl discurso mctalingbistico c inclu- 
so los objetivos y contenidos de la 
ensefianza ticncn cicrto grado dc 
autonomia y estabilidad respecto 
del contexto histOrico. Es cierto 
que las gramdticas generates, por 
ejemplo, se deben relacionar con la 
racionalidad del Iluminismo; pero 
cso no significa que no se encucn-



tien rasgos de las gramaticas gene- 
rales en pleno romanticismo; de 
igual manera, el revisionismo anti- 
sarmientino tipico del peronismo 
no se encuentra en absolute en los 
manuales escolares del periodo de 
1946-1955.

En tercer lugar, la propia hetero- 
geneidad del enunciador nos aleja 
del peligro de atribuir a estos textos 
similitudes o desviaciones con rela- 
cion a un discurso prototipico de la 
epoca y la ideologia respectivas: 
mientras que en el de 1915 es rela- 
tivamente facil reconocer las distin- 
tas voces (casi siempre asignables a 
un nombre propio), los CBC deben 
atribuirse a la voz anonima de la 
institucion ministerial, en la que, 
como se sabe, confluyen proyectos 
de especialistas diversos, no siem
pre compatibles entre si, redaccio- 
nes y revisiones de funcionarios y 
tecnicos e incluso el interdiscurso 
constituido por discursos anteriores 
y de otros paises. Resulta imposible, 
pues, pretender gobemar con una 
categoria a priori un discurso que 
presenta tanta heterogeneidad, ras- 
go que sorprende inmediatamente 
desde la primera lectura.

diferencias entre los discursos, en 
especial en lo relativo al sujeto del 
discurso -en este caso, el sujeto de 
la practica escolar-, y a la Concep
cion de lengua y de Estado.

aparece valorizada la lectura, “cen- 
tro de la ensefianza de las lenguas 
modemas”, frente a lo que llama “el 
metodo oral y sus defectos”. El 
aprendizaje de las lenguas moder- 
nas, dice, tiene como fin ultimo “la 
perfecta posesion del idioma ex- 
tranjero y su literatura’’, y “debe 
inspirar a los alumnos el deseo de 
poseer la herencia iiteraria de una 
gran nacion" (las “grandes nacio- 
nes" a las que se refiere son Ingla- 
terra, Francia, Alemania e Italia, en 
tanto modelos de progreso para lo 
que considera la imperfecta cultura 
local). La lengua por excelencia es, 
por lo tanto, la lengua escrita, pre- 
ferentemente, la Iiteraria. En ella 
reside el “espiritu” de la lengua, alii 
pueden “sorprenderse las palpita- 
ciones de la vida extranjera", alii se 
detecta “lo invisible, fuerzas y leyes 
que son la razon de las acciones y 
los elementos de direccion de un 
pueblo". Respecto de este nucleo 
esencial, la oralidad, las “acciones”, 
son meros epifendmenos.

Ese afan de claridad en las op- 
ciones que se adoptan reaparece en 
otro ejemplo: el parametro para 
juzgar el valor de los distintos me- 
todos de ensefianza que enumeran 
los programas es el de verdad-error. 
Asi habla de “[...] aptitud para reco
nocer la verdad o error de los nue- 
vos y llamados »verdaderos« meto- 
dos para aprender las lenguas ex- 
tranjeras”, o de la “Influencia de

El texto de 1904

El documento de 1904 -igual que 
los CBC- emplea la tercera persona, 
con borramiento del enunciador, en 
las partes reglamentarias: “El nuevo 
plan de estudios rige para el ano es
colar de 1905 [...]”, “Se preve en es- 
ta disriplina en particular que los 
profesores adopten [...]”, etc.

En cambio, en otros pasajes em
plea en repetidas ocasiones una al- 
temancia entre la tercera persona 
del singular y la primera del plural:

“He aqui el desarrollo de los te- 
mas que esta seccion abarca, lo que 
dara idea de los conceptos que la 
guian: £Por que estudiamos las len
guas modemas? [...] Ejemplos to
rnados de nuestra vida nacional.”

La institucion se personaliza, 
adopta la perspectiva del docente- 
alumno, con el que forma un todo 
indisoluble basado en el vinculo 
nacional.

Este documento expresa, ade- 
mas, tomas de posicion bien defini- 
das con respecto a los debates “di- 
dactologicos” de la epoca1, que po- 
demos leer reconstruyendo sus re
des de oposiciones. Asi, en el 
aprendizaje de la lengua extranjera

Analisis de los documentos

A continuacion rastrearemos las 
caracteristicas manifiestas en la su- 
perficie textual, las confrontaremos 
entre ellas e inferiremos de alii las
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medio de “educacion moral", sino 
tambien de "disciplina mental” y de 
“cultura general", respecto de un 
sujeto civico del que se espera que 
conozca y defienda los valores ar- 
gentinos sin caer en “los prejuicios 
nacionales”, puesto que debe ser 
capaz de aceptar lo que las “nacio- 
nes modemas" pueden aportar a 
una nacion que, si bien es demo- 
cratica, es joven e imperfecta. Co
mo se ve, la funcion principal de 
ese aprendizaje dista de ser la co- 
municativa, que no aparece en el 
discurso sobre lenguas extranjeras 
sino medio siglo despues.

Rousseau, Baselow y el metodo di- 
recto. Sus errores”. Es decir: lo que 
se opone al error es la verdad, no el 
acierto, con lo cual se aleja de toda 
concepcion de eficacia e integra, en 
cambio, una dimension etica a la 
ensenanza.

A continuacion se inaugura to
da una serie de descripciones defi- 
nidas: “la raza", “la perfecta pose- 
sion del idioma extranjero", “el ca- 
racter de un pueblo", “el genio de 
una raza", “el espiritu de una len- 
gua”. Ademas de mostrar la filia- 
cion con el romanticismo aleman - 
recordemos que para Johann Got
tlieb Fichte, Wilhelm von Hum
boldt y otros, cada lengua refleja el 
espiritu del pueblo que la habla-, 
estas descripciones definidas impli- 
citan una concepcion de entidades 
homogeneas y clausuradas, cuya 
existencia e interrelacidn se dan 
por descontadas: la lengua, la na
cion (propia y extranjera), la cultu
ra, el progreso, el pueblo y la ver
dad no son conceptos que puedan 
ser sometidos a discusidn.

El aprendizaje de una lengua 
extranjera es, entonces, el de una

entidad clausurada guiado por la 
tinica variedad de prestigio: la lite- 
raria, y constituye, fundamental- 
mente, un medio de “educacion 
moral" (recordemos lo que mencio- 
nabamos acerca de “la verdad" de 
los metodos). El analisis de los en- 
tomos de este termino “moral" nos 
permite delimitar su referente: se 
trata de una “moral civica”, en tan- 
to se corresponde con “sentimien- 
tos de respeto hacia la2 nacion ex
tranjera" y el “deseo de ser justos 
con el pueblo que se va conociendo 
por el estudio"; este ejercicio de to- 
lerancia se logra gracias al metodo 
contrastivo: el “conocer el alma del 
pueblo extranjero, sus ideales, sen- 
timientos, sus gustos, cualidades y 
cultura" “permiten hacer compara- 
ciones con nuestro pais: lo que nos 
falta, el valor de nuestros poetas, 
los ideales y sentimientos de nues- 
tra sociedad y algunos de sus pro- 
blemas".

La “utilidad" del aprendizaje de 
una lengua extranjera se mide, en
tonces, en terminos de su valor for- 
mativo (que se opone, en el texto, 
al valor practice), ya que no solo es

Los textos de 1994

Ya habiamos senalado como 
rasgo visible de este segundo dis
curso el de una heterogeneidad de 
base que podriamos caracterizar 
como mosaico: distintas voces se 
juntan, pero en pocos pasajes se 
amalgaman. Otros elementos del 
discurso se organizan segun este 
principio.

Tomemos el caso de las modali- 
zaciones: en las treinta lineas de la 
“Sintesis explicativa” (CBC para la 
EGB) aparecen abundantes marcas 
que corresponden tanto a vigorosas 
afirmaciones (“El cambio de patron 
tecnologico ha revolucionado tanto 
el area de la produccion como la del 
trabajo, y en consecuencia el campo 
de la educaddn.") como a ostensi- 
bles atenuaciones: modalizadores 
como “sin duda", “nadie duda de 
que ...", alteman con otros del tipo 
“en lo posible” y expresiones seme- 
jantes. Asi encontramos certezas 
“indudables" que, con un procedi- 
miento ya recomendado por la reto- 
rica clasica, se anticipan dialogica- 
mente a posibles objeciones: "Es in- 
dudable que el aprendizaje de una o 
mas lenguas extranjeras contribuye 
a la formacion integral de la perso
na" (contra quienes piensan que ese
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aprendizaje puede llevar a la confu
sion); pero tambien nos hallamos 
con atenuaciones: se garantiza la 
flexibilizacion de los niveles en el 
caso de que “se concluya que es po- 
sible una introduccion mas tempra- 
na" (de las lenguas extranjeras). Es- 
tas atenuaciones aparecen a veces 
como concesiones retoricas: se fija 
ensenar el ingles como lingua fran
ca, pero se senala que la opcion de 
enseiiaila como lengua extranjera es 
“interesante”. Una posible explica- 
cion de esta disparidad reside en que 
la concepcibn explicita de los CBC 
es que el Estado propone, la jurisdic- 
cion dispone (“La presente propues- 
ta de Contenidos ha sido concebida 
en terminos de tres niveles - no ne- 
cesariamente coincidentes con la 
nocion de ciclo - con el fin de que 
se tomen decisiones locales sobre 
cual es el mejor memento de co- 
menzar la ensenanza.").

En los CBC, la heterogeneidad 
afecta en ocasiones la coherencia. 
Ejemplo:

“Con una lengua se aprende a 
significar, a organizar el mundo y 
la propia interioridad. For lo tanto, 
aprender lo mas tempranamente 
posible una o mas lenguas extran
jeras significa apropiarse de uno o 
varios codigos, aprender estructu- 
ras y usos lingtiisticos, aprender a 
comunicarse y con ello participar 
en la construccion de las interrela- 
ciones sociales”. (CBC para la EGB)

La segunda afirmacion no es en 
absolute una consecuencia de la 
primera. Los CBC para la EGB in- 
cluso Began a la contradiccion 
cuando senalan que las decisiones 
sobre la lengua o lenguas que de- 
ben enseiiarse y los aspectos a los 
que debe darse prioridad en la en
senanza (lengua oral o escrita, 
comprension o produccion), depen- 
deran del analisis que cada juris- 
diccibn realice a partir de las nece- 
sidades regionales.

Y unos renglones mas abajo, conceptuales a alcanzar, por ejem
plo, se citan “las funciones comuni- 
cativas y sus exponentes gramati- 
cales, lexicos y fonolbgicos; conec- 
tores discursivos y elementos de co
hesion textual; relaciones semanti- 
cas, pragmaticas e interactivas entre 
oraciones; macro-funciones del dis- 
curso”, entre otros. Reencontramos 
tambien el caracter de mosaico, que 
a veces linda con la incompatibili- 
dad conceptual: la lingtiistica varia- 
cionista aparece aludida en el obje- 
tivo de reconocer “diferencias entre 
lengua oral y lengua literaria", o 
“estilos y registros"; resulta dificil 
atribuir tales dicotomias a un mar- 
co teorico unico.

Asi, la lengua del texto de prin- 
cipios de siglo aparece hoy frag- 
mentada en variedades (estilos, re
gistros, generos, “formatos"), com- 
petencias diversas (comprensivas y 
productivas), oraciones, textos y 
discursos; el antiguo par oral-escri- 
to se ha complicado con el adveni- 
miento de lo audiovisual (entre los 
contenidos procedimentales figura, 
por ejemplo, la “lectura de medios 
audiovisuales’j. La ciencia linguis- 
tica ha avanzado en la descripcion 
de su objeto hacia una vision mas 
cercana a los usos individuales y 
sociales, pero la version de los CBC

Los alumnos y las alumnas de- 
beran haber desarrollado estrate- 
gias que les posibiliten la interac- 
cion lingiiistica en situaciones ba- 
sicas de comunicacion oral y escri
ta en otro/s idioma/s.

No quedan casi rastros de aquel 
discurso de la verdad unica de 
1904, puesto que las cosas pueden 
ser y no ser aun coexistiendo en la 
misma pagina. En este caso, la li- 
bertad de elegir las competencias a 
ensenar y la obligacion de enseiiar- 
las todas.

Habiamos senalado que en los 
programas de 1904 habia una con- 
cepcion clara de la lengua a ense
nar: era la de la norma literaria, y el 
perfecto dominio de esa variedad 
prestigiosa era, por tanto, el logro a 
alcanzar. En la enumeracion que 
brindan los CBC de 1994 de “lo- 
gros” del aprendizaje se puede ob- 
servar, en cambio, la incorporacion 
al discurso ministerial de una vision 
actualizada y dinamica del lengua- 
je, que intenta dar cuenta de las in- 
teracciones linguisticas reales en 
sus diversos tipos y practicas dis
cursivos, aunque con enumeracio- 
nes de distinto grado de exhaustivi- 
dad y coherencia. Como contenidos
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1 En pattlcular, el que opone a los panidarios 
de la metodologia tradidonal y los defenso- 
res de la metodologia oral. Cf. Purer. Ch.: 
Hlstoire des mfthodologies de I'enselgnemem 
des langues, Paris, international. 1988.
2 En esta y todas las demds dtas los subraya- 
dos nos perteneeen (R3. y L.V.).
3 Para dtar un paso intermedlo. en 1953 las 
"Instrucdones* del Minlsterio de Edueaddn 
seilalaban que ‘la enseAanza de las lenguas 
extranjeras tiene una finalidad doble: utilita- 
ria y formativa. El profesor tendrd siempre 
preseme esto en el desempefto de sus tareas."

da entregarla al arbitrio dc las ju- 
risdiedones, dejar a estas la liber- 
tad para deddir las competencias 
que los alumnos deben adquirir y 
luego prescribir la producdtJn y 
comprensidn oral y escrita, o sefta- 
lar que el aprendizaje de lenguas 
extranjeras no puede estar desliga- 
do del £rca de lengua matema y 
dcdicarle. sin embargo, un capitulo 
separado, igual que a la fisica o la 
geografia. Pero mis que esas con- 
tradiedones, nos parcce haber po- 
dido mostrar que es la concepcibn 
misma de lengua como instnimen- 
to de comunicadbn. considerada 
heterogbnea por esencia, no por ra- 
zones sodohistbricas, la que mis 
daramentc responde a la concep- 
dbn de Estado que sc habia im- 
pucsto en cl pais junto con el mo- 
ddo econbmico neoliberal. Asi co
mo en d propio discurso oficial, ya 
no polifbnico, sino de tipo patch- 
work, se yuxtaponen fragmentos 
discursivos de tcndcncias contra- 
puestas, en esta concepcibn de Es
tado, que declare por decreto su 
propia evanescencia y, por ende, la 
de su enunciador, sc ha pasado del 
ciudadano dc la nacibn burguesa al 
individuo que, fuera de toda dase o 
nacibn, sc rclaciona mis o menos 
eficientemente con “el mundo”, un 
mundo que puede ser, por ejemplo, 
la institucibn escolar, la empresa, la 
jurisdiccibn, el pais, el Mercosur o 
el planeta. Este Estado cumple cier- 
tamente una funcibn, pero su frag- 
mentacibn la oculta. Este discurso 
lo acompafia. como lo revclan sus 
ruptures dc cohercncia.

asume esta concepcibn “realista” de 
la lengua como entidad diversifica- 
da en tanto que saber que puede 
acompahar la “fedcralizacibn" de la 
educacibn: dicho en otros tbrminos, 
la disolucibn de la idea dc Estado- 
nacibn como entidad homogbnea, 
unificada y clausurada. Tampoco 
atiende al hecho de que enseftar 
lenguas extranjeras cn nuestro 
pais, inmerso cn una America Lati
na y en un Mercosur con solo dos 
lenguas principales, dene, desde el 
punto de vista politico-lingQistico, 
una significacibn muy distinta de 
haccrlo en, por ejemplo, el contex- 
to europeo, con deccnas de lenguas 
nacionalcs diferentes.

En cuanto a la finalidad del es*. 
tudio dc las lenguas extranjeras, 
nos encontramos nuevamente {ren
te a la idea de “utilidad”, pero re- 
significada esta vez por el discurso 
neoliberal: las lenguas extranjeras 
son utiles “para cl cjercicio laboral 
y para el acceso a la bibliografla 
espccializada" (CBC-EGB), o bien 
“La competencia comunicativa, el 
desempetio laboral y profesiona! cn 
el mundo contemporineo requiere 
(sic) del aprendizaje dc una lengua 
extranjera* (CBC-Polimodal). “Por 
lo tanto, la formacibn del futuro 
docente en Lenguas extranjeras 
orientari su tarea con criterio dc 
utilidad instrumental" (CBC de la 
Formacibn Docente, 1997). La fiha- 
lidad ha completado, puts, su trin- 
sito de lo formativo-moral a lo uti- 
litario1. Los enunciados de 1994 
van delineando el sujeto del apren
dizaje, cl “alumno o la alumna", 
desde cuyo punto de vista se enun- 
cia: un sujeto individual, ya nunca 
un “nosotros", un sujeto de “nece- 
sidades’ comunicativas y laborales.

En sintesis, cn los documcntos 
de 1994 hay contradicciones evi- 
dentes, como las de atribuir al Es
tado la responsabilidad de la politi- 
ca linguistica nacional y cn segui-
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En la cpoca actual, cn quc cl ci6n del pasado es otra: quc prcficrc 
transcurrir del tiempo parece haber- cocxistir con la mcmoria: y que las 
sc acclcrado a un ritmo tan vertigi- experiencias de su pasado 
noso que podemos decir que se vive aciertos y sus errorcs- k sirvcn de 
cl future antes dc haber podido asi- campo fdrtil dondc pueden nutrirse 
milar el presente, icualcs cl sentido propuestas renovadas y afirmarse 
de rememorar hechos del pasado, nuevas experiencias.

Asi. ante la reaparicidn de una 
revista acad^mica cn nucstro Insti- 

Para algunas personas, embria- tuto, tras treinta aftos de intenup- 
gadas por esa scnsacidn de velocidad ci6n, cobra actualidad aquel impul- 
devoradora que nos precipita hacia so inicial de 1957. En aquel afio es- 
lo desconocido, el pasado solo mere- taba al frente de la instituddn la 
cc cl calificativo dc obsolete/. “Lo pa- profesora Elena Urquijo, quien cris- 
sado, pisado": el conocido dicho re- talizd cn esa publicacidn una volun- 
sume esta actitud dcscalificadora. tad y una visidn distintas dentro del 
Pero la tarea que me ha sido confia- ambito dc la enseflanza tcrciaria. 
da dentro del acto dc hoy dcmucstra 
que para cl Lenguas Vivas la valora- ponsabilidad en la conduccidn del

-con sus

eomo intentard haccrlo cn esta pre- 
sentacidn?

Maria Elena Passeron
Rectora (1969-1976) 

y Profesora del Lenguas VivasA medida que los puestos de res-
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focaba tanto cuestiones especificas 
de la ensenanza o el aprendizaje de 
esas lenguas (gramatica, fonetica, 
metodologia) como aspectos de la 
“atmdsfera cultural” que los rodea 
(historia, literatura, filosofia, arte). 
Una seleccion de algunos tltulos 
entre los trabajos publicados puede 
ejemplificar el extenso abanico de 
aspectos abordados.

En lo atinente a literatura -qui- 
zas el rubro mas abundante por ser, 
en cualquier lengua, un aliado que 
aporta multiples facetas- encontra- 
mos trabajos referidos a obras en 
idioma extranjero escritos en ese 
mismo idioma; otros, redactados en 
espanol, abordan textos extranjeros; 
y tambien los hay en espanol sobre 
obras en nuestro propio idioma.

Tambien -tanto en espanol co
mo en ingles- hay un manojo de 
poesias originales, entre las que es 
un orgullo destacar la “Alusion a la 
muerte del coronel Francisco Bor
ges”, que Jorge Luis Borges escribio 
(segun se consigna alii) especial-

cultores de las lenguas modemas. 
Porque Lenguas Vivas l...] aspira a 
convertirse en el estimulo de los 
que trabajan con seriedad, con el 
fin de enriquecer los temas filologi- 
cos o literarios, de los que se espe- 
cializan en el aspecto fonetico o di- 
dactico o historico de los idiomas 
extranjeros, Lenguas Vivas tendra, 
ademas, el orgullo de haber sido la 
primera publicacidn en nuestro me
dio al servicio de este genera de es- 
tudios.”

Creo que en esas palabras se es- 
tablecen claramente las lineas de 
demarcacidn para el campo de ac
tion propuesto y que ellas, a pesar 
del tiempo transcurrido, siguen te- 
niendo vigencia para la segunda 
etapa que se proyecta ahora.

Los temas que aquella primera 
etapa proponia eran los que se rela- 
cionaban con los que interesaban a 
nuestro Institute; es decir, a todo lo 
atinente a la riqueza intrinseca de 
varios idiomas, tanto extranjeros 
como el propio, y en los que se en-

Instituto fueron registrando, en los 
anos sucesivos, cambios de nom- 
bres, se sumaron a la direccion de 
la revista otras personalidades: Iris 
Chelia de Bali, Cecilia Gomez Mo- 
reira, Maria Clotilde Rezzano de 
Martini, Rosa Moure de Vicien, Ma
ria Teresa Maiorana, Alicia Gaibis- 
so, Noemi Colmenero... Todas su- 
pieron acrecentar de diversas ma- 
neras el valor de nuestra publica
cidn en los niveles national e inter- 
nacional.

La “Presentation” del numero 1 
de aquella primera etapa resume en 
algunas de sus lineas el propdsito 
que llevaba su creation:

“[...] Todos los articulos son ori
ginales y representan el producto 
de una experiencia o de una inda- 
gacidn personal. Lenguas Vivas se 
incorpora asi a la corriente de la in
vestigation con un aporte que, 
aunque modesto, puede tener reper- 
cusiones insospechadas al promo
ver otras busquedas o al acoger en 
sus paginas los trabajos de otros
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mcntc para nuestra revista, y tam- 
bidn Ja magnifica traduccion al es- 
paflol por Angel Battistessa de una 
pocsia en francos del pocta umgua- 
yo Jules Laforgue.

Algunos otros titulos (que he- 
mos traducido al espanol) sirvcn 
para ejemplar la diversidad dc te- 
mas y cnfoques: “Voltaire y Sha
kespeare". “El pocma Marina, de 
Arthur Rimbaud", “La pocsia urba- 
na de los Estados Unidos”, “Simbo- 
logia y significado en cl cuento de 
H. Melville «Benito Cereno»", 
“Nuestros tortuosos macstros: Na
bokov y Borges", “La relacidn cstrc- 
cha entrc la Historia y la novela 
brasilefla modema", “Los afios dc 
formacidn de Pushkin", “Benito 
Lynch: una versidn del realismo", 
“El contrarrenacimiento inglds y los 
poetas mctafisicos", “Sarmiento y 
Emerson", “El vocabulario de 
Proust", "Contribucidn de recientcs 
modelos gramaticalcs al estudio de 
«idioms» y raodismos". “Filosofia 
del lenguajc”, “Graham Greene y

los tedlogos".
Adcmas, no se puede dejar de 

lado una referenda especial a los 
trabajos en didactica de la profeso- 
ra Adriana Gandolfo sobre la im- 
portancia del uso del laboratorio de 
idiomas en el aprendizaje de una 
lengua extranjera -tema en cl que 
fue liicida pionera- asi como otros 
firmados por clia sobre temas pun- 
tuales, como la comparacidn dc so- 
nidos semejantes en lenguas dife- 
rentes.

Hay otros dos aspectos intere- 
santes en aquclla primera ctapa de 
la revista: la seccion “Bibliogra- 
fias", que aparece a partir del se- 
gundo numcro, en que profesorcs 
de la casa reseiian en el idioma ex- 
tranjero correspondicnte obras de 
reciente publicacidn en franccs, in- 
glds, portuguds, alcm^n y esparto! 
que pueden importar a otros doccn- 
tes o a alumnos del nivel terciario, 
y la inclusion, a partir del tercer 
numcro, de una “Crdnica" que des- 
taca los acontecimientos significa- 
tivos par a la vida institucional del 
Lenguas Vivas durante el periodo 
correspondicnte.

Cabria preguntar, entonces, por 
qud la revista dcsaparecc a partir dc 
noviembre de 1971, catorce anos 
despues dc su creacidn, y queda en 
silencio durante mas del doblc de 
esc lapse, si constituia un aporte 
significativo dentro del Smbito del 
Lenguas Vivas. Si se presta aten- 
cidn a la succsidn dc fechas dc su 
publicacidn quizrt se pueda descu- 
brir indicios al rcspecto. Los mime- 
ros de la revista, que habian sido 
individualcs desde cl primero, de 
1957, hasta el cuarto, comicnzan a 
partir de entonces a agruparse de a 
dos cn un solo ejemplar, aunque la 
aparicidn contimia siendo anuat 
hasta noviembre dc 1962. Dcspu6s 
se produce un intervale de tres aftos 
hasta noviembre de 3965, cuando 
reci^n aparecen los numcros 13 y 
14; y luego hay otro intcrvalo dc 
dos artos, que termina con la publi- 
cacion conjunta dc cuatro numeros, 
del 15 al 18. en noviembre de 1967. 
Cuatro artos mas tarde, en noviem
bre dc 1971, aparece cl ultimo nu- 
mero, el niimero 19, con el que se 
cicrra esta primera etapa.

2Qu6 indica tal progresidn en- 
trecortada? Una dificultad crecicntc 
para poder cumplir con el propdsi- 
to inicial de un numero por semes- 
trc. dificultad que se debe atribuir

Tambidn cs dc destacar que en- 
tre los numerosos colaboradorcs de 
Lenguas Vivas en su primera etapa 
-y, dicho sea de paso, su colabora- 
ci6n era enteramente ad honorem- 
se pudo contar no solo con el valio- 
so aporte de nuestros propios profe
sorcs sino tambten con el de alta- 
mentc calificados colegas de otros 
institutes terciarios del pais y dc 
profesorcs extranjeros presentes en 
Buenos Aires por planes de intcr- 
cambio cultural con los Estados 
Unidos y Europa.
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inicial: el dialogo provechoso que 
el Lenguas Vivas mantiene siempre 
con la historia de su pasado, el cual 
no actua como un lastre paralizan- 
te ni como una serie de romanticos 
recuerdos evocados por una nos
talgia esteril. Por el contrario, lo 
que nuestro Institute busca y en- 
cuentra la mirar hacia atras es el 
restablecimiento de valores signifi- 
cativos que le permiten consciente- 
mente incorporar aquellos princi- 
pios que impulsaron su creacion a 
las circunstancias siempre cam- 
biantes de los presentes que se su- 
ceden.

concretamente al tema -de perma- 
nente actualidad- de los escollos 
Fmancieros que siempre enfrenta 
un emprendimiento puramente 
cultural. Para editar una revista 
que era de distribucion gratuita, 
que se enviaba al extranjero en 
plan de intercambio con mstitucio- 
nes de reconocido prestigio, que 
tenia un contenido en cinco idio- 
mas diferentes, que requeria a me- 
nudo la preparacion de clises espe- 
ciales y que apelaba a veces a sig- 
nos tipograficos inusuales, el Insti
tute solo podia contar con los re- 
cursos que aportaba la Asociacion 
Cooperadora del establecimiento 
en cada ocasion. Pero llego un mo- 
mento en que -respondiendo a pro- 
yectos educativos precisos, como 
lo fueran la creacion de los Traduc- 
torados en Ingles y en Frances, asi 
como del Profesorado en Ingles pa
ra el Nivel Primario y, en los aftos 
cuarto y quinto de nuestra escuela 
secundaria, la inclusion de un se- 
gundo idioma extranjero, a elegir 
entre aleman, portugues e italiano, 
ademas de frances o de ingles co
mo altemativa al que ya tomaba el 
alumno como primera lengua ex- 
tranjera- la Asociacion Cooperado
ra debid canalizar un caudal cada 
vez mayor de sus aportes hacia lo 
que se convirtid en la primera prio- 
ridad: la construccidn urgente de 
aulas nuevas para dar cabida a un 
numero de alumnos en crecimiento 
constante.

Ademas, es penoso recordar el 
apoyo retaceado que la politica 
oficial de esos arios prestaba a pro- 
yectos de valor “solo cultural". 
Nuestra revista comenzd asi a ser 
postergada hasta que termind por 
eclipsarse por un largo tiempo, que 
parece ahora haber llegado a su fin 
con el inicio de esta segunda etapa.

Para concluir esta presentacidn 
de los comienzos de la revista Len
guas Vivas, volvamos a la premisa

Celebremos, por tanto, el rena- 
cimiento de la revista Lenguas Vi
vas en esta, su segunda etapa de 
vida.

* Discurso pronunciado por la ex-rectora 
Maria Elena Passeron en ocasion de la rea- 
paricion de la revlsta Lenguas Vivas el 14 de 
setlembre de 2001.
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Hace poco m<is dc un mes, com- 
pancras dc Alejandra Lapacd y 
Laura Perez Rcy de la promocidn 
1973 del Nivel Medio, a travfe de 
Danicla Levy, profesora dc la casa 
y mtembro de esa promocidn, me 
accrcaron esta iniciativa. csta nc- 
cesidad de convocar su memoria.

Esta iniciativa: i por que ahora, 
por qu£ sigue y seguird siendo v5- 
lido rccordar su desaparicidn?.

Tema de la memoria de los pue
blos para la dificil constmccidn dc 
sus dcmocratias. memoria y fcons- 
truccidn por las males trabaja mu- 
cha gente honcsta que nos ayuda a 
conocer y comprender.

^Quidncs cran estas dcsaparcci- 
das en particular? Dolorosa com- 
probacidn dc que aqui, dondc tal 
vez creiamos no tenerlos. los bubo, 
porque bubo desapareetdos en to- 
das partes. Entonccs, ipor que no 
aqui? Si desaparecieron estudian- 
tes universitarios, estudiantes se- 
cundarios. obreros. profcstonales, 
docentes, sindicalistas, militantes, 
intclcctualcs.

Ahora sabemos qui£nes fueron 
los nucstros, las nucstras, las podc- 
mos ubicar, rccordar, dartes una 
voz. un rostro, un nombre.

Si durante mucho tiempo cstc 
rcconocimicnto no se hizo, esta ad- 
misidn de que habia gente dc aqui 
a la que se habian llevado con vi- 
da y no habia aparecido nunca, 
que integran la abrumadora, opro- 
biosa lista de los dcsaparccidos, es 
bora de que como institucidn nos 
preguntemos por quC durante tan- 
to tiempo eludimos el tema.

Quizes no haya respuesta inme- 
diata a este interrogante, quizes se 
requiere tiempo para realizar este 
examen.

Y en esto la eseuela por su com- 
promiso con la educacidn del ciu- 
dadano tiene mucho por hacer, to- 
dos juntos. Esclarecer, tratar de in- 
dagar toda la complejidad de he-

chos, de prdcticas, de ideologias en 
un memento histdrico signado por 
el miedo, el horror, la muerte, por 
la suspensidn de las leyes funda- 
mcntalcs dc la republica.

Esta revision no debe ser par- 
cial, como no debe serlo ninguna 
revision de la historia.

Pero este examen no nos debe 
llevar a admitir jamds una metodo- 
logia ejercida desde el poder que 
desemboco en la desaparicidn de 
personas, en la apropiacidn ilegiti- 
ma de niflos, en verdad, en la co- 
rrupcidn del Estado y de la socie- 
dad.

No puedo evitar preguntanne 
como se preguntan muchos otros 
ddnde estaba, ddnde estdbamos 
cuando esto ocurria?.iQud nos 
preocupaba? Y aun mas. iestamos 
preparados para preguntamos en 
qud medida lo hicimos posible co
mo integrantes de lo que Dorfrnan 
recicntemente ha llamado esc vas- 
to y tacitumo ejdrcito del silencio?.

Recalco la trascendencia de es- 
te homenaje del drbol que se plan- 
ta, de los nombres que se inscriben, 
de lo que significara en adelante 
pasar frentc a la placa. frente al dr- 
bol que veremos crecer.

Expreso mi rcconocimicnto a 
las compafteras de Alejandra y 
Laura quienes con este gesto nos 
incitan a no ignorar, a no olvidar.

* Discurso de Mora Pomares de Peuutti en el 
acta de recordacidn de la desaparicidn de las 
estudiantes Alejandra Lapsed y Laura Pdrez 
Rey de la Promoddn 1973 (nlvel medio), 
pronunclado el 4 de mayo de 2001.
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E 1 Departamento de Aleman cuenta con ties carrcras: cl 
Profesorado cn Enscfianza Media (1983). el Traductora- 
do (iniciado en 1995) y el Profesorado para la Enscflan- 
za Primaria (1998). El numcro de materias compaitidas 
facilita la movilidad de los alumnos entre las tres Carre
ras y las equivalendas sc otorgan cn forma automitica.

Entre las acciones cn curso. cabe destacar que, des- 
dc cl afio 2002, Ucvamos a cabo una transformacibn 
paulatina de materias anualcs cn cuatrimestralcs. Entre 
las principalcs ventajas de esta modalidad se encuen- 
tra, a nuestro entender, la mayor conccntracibn y dis- 
posicibn de tiempo para cada materia, asi como una 
mayor profundizacibn do los contenidos a travbs de 
una lectura intensiva sobre un mismo tema. De 8 ma
terias cuatrimestralizadas en 2002 pasamos a 21 cn 
2003 y 30 cn 2004. Las evaluacioncs rcalizadas arroja-
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versacion, asistio con boras de consulta a los alumnos 
y, en algimos casos, ofrecio un taller en el marco del 
Niicleo Optative. A esto se suman las tareas del asisten- 
te lingulstico, un cargo de duracion anual, creado en 
2002, y financiado por el DAAD. El trabajo de este asis- 
tente ha resultado muy productivo en el acompana- 
miento de la ensenanza de la lengua durante el primer 
ano de estudios.

El Departamento cuenta con el apoyo academico y 
financiero del DAAD para dos cargos de lector en el 
area de Lengua y el area sociocultural y el mencionado 
cargo de asistente lingulstico, y con el de la ZfA (Cen
tral de Educacion Escolar en el Exterior) para un cargo 
de lector y docentes en el area de Metodologla. Esta 
asistencia ha contribuido a afianzar el nivel academico 
del departamento, y ademas se ha traducido en los ul- 
timos anos en numerosas becas y viajes a Alemania pa
ra los alumnos y egresados.

Otro de los grandes logros de los ultimos anos fue, 
gracias al apoyo de estas instituciones, el de convertir 
un armario con unos pocos libros en una Biblioteca que 
en la actualidad cuenta con aproximadamente 5.000 
volumenes y 500 unidades audiovisuales y electrdni- 
cas. Esperamos poder contar en el future con un biblio- 
tecario para hacer frente a esta nueva realidad.

For ultimo, desde 2002 el Departamento de Aleman 
es Centro con Licencia de Examen del TestDaF (Test 
Deutsch als Fremdsprache), examen que permite acre- 
ditar el nivel de lengua necesario para estudiar en las 
universidades alemanas.

; ' ron como resultado una gran aceptacidn entre docen
tes y alumnos, y en las materias compartidas con otras 

< t carreras ha aumentado la cantidad de alumnos exter- 
nos a nuestro departamento que se inscriben en ellas. 

, Teniendo en cuenta que entre las recomendaciones en 
. el marco de la adecuacidn de los planes de estudio se 
' . encuentra la de dictar las materias en forma cuatrimes- 

\ tral, creemos que esta tendencia se incrementara en el 
; ; ano 2005.
? 1 Otra innovacion pedagogica ha sido la de incluir 
5 • como materias de cursado obligatorio Lengua Castella- 
, ] na I y II para la carrera de Profesorado, porque consi- 

deramos importante que los futures docentes profundi- 
, cen sus conocimientos de la lengua matema y porque 
esos conocimientos facilitan en gran medida la poste
rior comparacion con la lengua extranjera.

Tambien se ha vuelto a introducir el curso intensi
ve de aleman, previo al examen de ingreso, que prepa
ra para Lengua Alemana I y que nos permitio elevar el 
nivel de lengua extranjera requerido para ingresar a las 
carreras.

En el segundo cuatrimestre de 2004, el Traductora- 
do inicio un intercambio de alumnos y docentes con el 
Instituto de Linguistica Aplicada de la Universidad de 
Hildesheim (Alemania), que se especializa en la forma- 
cion de traductores tecnicos. En agosto llegaron las pri- 
meras estudiantes de Hildesheim y en octubre, gracias 
a un esfuerzo economico de la Asociacion Cooperado- 
ra, del Departamento de Aleman y de la Universidad de 
Hildesheim, viajd nuestra primera alumna de intercam
bio para permanecer un cuatrimestre en esa universi
dad. Asimismo, el Traductorado en Aleman y el Insti
tuto de Linguistica Aplicada se presentaron en abril de 
2004 a un Programa del DAAD (Servicio Aleman de In
tercambio Academico) de financiacion de intercambios 
universitarios, y el proyecto fue seleccionado junto con 
otros 22 sobre un total de 81; de esa manera se obtuvo 
la financiacion del proyecto para el periodo 2005-2008.

Ademas del convenio con la Universidad de Hildes
heim, contamos con el expreso interes de la Universi
dad de Heidelberg en establecer un convenio similar 
para intercambiar estudiantes y graduados. Si bien es
te proyecto seria de gran importancia para nuestros 
alumnos y egresados, las dificultades de obtener un 
apoyo financiero (becas para estudiantes, pago de los 
pasajes aereos) han frenado las tratativas al respecto.

En los ultimos anos ha crecido tambien el interes de 
estudiantes de universidades alemanas y austriacas en 
realizar practicas en nuestra institucion. Por cuatrimes
tre hemos recibido un practicante, que ademas de rea
lizar observaciones en las clases, dicto cursos de con-
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Las carreras del Profesorado y del Traductorado Lite- 
rario y Tecnico-Cientlfico en Frances se insertan en el 
Nivel Superior de formacion de profesores y traducto- 
res del Institute de Ensenanza Superior en Lenguas Vi
vas ”Juan Ramon Fernandez", junto con las formacio- 
nes en aleman, ingles y portugues.

Por ello, no deben ser observadas en forma inde- 
pendiente, sino como parte de un programa de forma- 
cion que contempla para todas sus carreras planes que 
se desarrollan a lo largo de cuatro aftos. Esto quiere de- 
cir que rigen para todas las carreras los lineamientos 
que el Institute se propuso para optimizar la formacion 
de profesionales, en funcion de su especificidad, las : 
lenguas extranjeras, y considerando como prioridades 
la actualizacion de los planes de estudio, el desarrollo 
de postgrados, la implementacion de la investigacion,

* i.

Pasillo primer piso.

P-Lv,:



la publication de trabajos, el acceso a las catedras me- 
diante concursos abiertos de antecedentes y oposicion, 
la discusion democratica de las propuestas en el seno 
del Consejo Directivo.

En este marco institutional, ambas carreras del De- 
partamento de Frances ban desarrollado una dinamica 
conjunta que se resume para los ultimos diez afios en 
acciones diversas: la organizacion de seminaries y cur
ses, la constitucion de comisiones de trabajo intra o in- 
terdepartamentales sobre los planes de estudio, la selec
tion de alumnos y graduados para becas de formacion 
y perfeccionamiento, la implementation de Acuerdos 
con Universidades extranjeras para asegurar la forma
tion continua de los profesores.

En 1999, se puso en marcha un convenio de forma
cion de postgrado a distancia con la Universidad de 
Rouen (Francia), por el cual numerosos profesores de 
frances del Nivel Superior del Institute y de otras insti- 
tuciones tienen acceso a un diploma de Master a dis
tancia en Ciencias del Lenguaje y posteriormente al de 
Doctorado a distancia. En este memento, cinco profe
sores que obtuvieron el Master estan ya inscriptos en el 
Doctorado de esa universidad francesa.

Fueron numerosos los cursos y seminarios organi- 
zados en estos ultimos diez anos. En su gran mayoria 
fueron dictados por profesores invitados por el Servicio 
de Cooperation y de Action Cultural de la Embajada de 
Francia y algunos se reaiizaron en asociacion con otras 
instituciones, como es el caso de la Universidad de Bue
nos Aires.

Asi, en noviembre de 1994, el profesor Michel Cha- 
rolles dicto un seminario sobre Cohesion et coherence 
textuelles y en octubre del aiio siguiente, junto con Ber
nard Combettes, abordo la tematica Grammaire et dis
cours. Francine Cicurel se ocupo de le discours d'en- 
seignement d une langue etrangere, etudes des interac
tions en classe en septiembre de 1996 y Patrick Charau- 
deau ofrecio su curso Discours d’information mediati- 
que en 1997. En abril de ese mismo ano, el Lenguas Vi
vas recibio la visita de Catherine Kerbrat-Orecchioni, 
cuyo seminario “El estudio de las interac-ciones verba- 
les", reunio a profesores y especialistas de diversas len
guas extranjeras y de espanol, como sucederia mas 
adelante cuando nos visitaron Teun Van Dijk y Jean- 
Paul Bronckardt. Esto fue posible gracias a las interpre- 
taciones simultaneas y consecutivas, a cargo de traduc- 
tores e interpretes egresados de nuestra casa de estu- 
dios.

El tema de la adquisicion de una lengua extranjera 
constituye siempre una preocupacion central en el De- 
partamento de Frances. Corresponde destacar la visita
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del profesor Jorge Giacobbc dc la Univeisidad de Lyon 
III, qiiien en 1996 dictd cl curso “La adquisicidn de una 
lengua extranjera: problcmas tcoricos y anilisis de 
corpus".

En octubre 1998 ci instituto organizd, junto con los 
dcpartamcntos de Lenguas Modemas y dc Cicncias de 
la Educacidn de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Univcrsidad de Buenos Aires, cl scminario Didactique 
des pratiques langagitres a cargo del Profesor Jean- 
Paul Bronckardt de la Univcrsidad de Gincbra. El pro
fesor Denis Lehmann nos visitd en septiembre de 1999 
cuando ofrecid su scminario Le probltmc curricuiaire 
en didactique des langues itrangtres. Por su parte, 
Martinc Pretcciiie abordd en junio de 2000 Education 
et communication intcrculturellc. En cl mismo mes de 
2001, recibimos al Profesor Christian Puren. dc la Uni- 
versidad dc la Sorbona quien dietd un scminario sobre 
"Ensefianza y autoformacidn en lenguas extranjeras: 
nuevas tendencies" y Michdlc Garabddian, especialista 
en nifios y jdvenes, abordd el tema dc la ensefianza 
prccoz.

En 2002, Marianne Ledercr dietd el scminario dc 
posgrado La traduction: la thtorie du sens flujourd'/iui; 
formation des traductcurs; formation des formateurs. 
En 2003, Marie-Thdrfcse Vasseur abordd Lcs langues 
dtrangtres en un scminario de posgrado y Regine De- 
lamottc Lcgrand, investigadora en Ciencias del Len- 
guaje de la Univcrsidad de Rouen, dietd un scminario 
doctoral sobre La probltmatique de la recherche. En 
2004, dictaron cursos Jean Nofl Rcy, especialista en 
medios audiovisua-les y nuevamente Michtle Garabd- 
dian y Rdgine Dclamottc Lcgrand. En esta opor-tuni- 
dad, esta ultima dio una conferencia sobre escritura 
acaddmica.

Gracias a las becas ofrecidas por la Embajada dc 
Francia, numcrosos estudiantes de ambas carreras han 
sido scleccionados cada ado para desempeharse como 
lectores de espanol en escuelas secundarias franccsas y 
asistir a eursos de pcrfcccionamiento en franeds. De la 
misma manera, el Lenguas Vivas recibc desde hace va
ries afios a estudiantes franceses que realizan pasantias 
en los tres niveles del Instituto.

Asimismo, gracias a un convenio Firmado hace 
cuatro ados con la UQAM, Univcrsidad dc Qiidbcc en 
Montreal (Canadi), el Instituto rccibe todos los aiios a 
un grupo dc estudiantes de esa univcrsidad quicncs 
durante un mes practican en los cursos de franeds y 
de inglds dc los niveles medio y primario y realizan 
aportes lingflisticos y culturales que resultan alta- 
mente beneficiosos para el alumnado de csos niveles 
del Instituto.

- Desde 2003, cl Lenguas Vivas y el Ministcrio de Rc- 
laciones con los Ciudadanos y de la Inmigracidn de 
Qudbec, Canada-(MRCI) cstablccieron un acucrdo de 
colabo-racidn: los estudiantes Lengua Franccsa I expe- 
rimentaron por Internet cl mdtodo de aprendizaje de 
franeds escrito, nivel intermedio, Francois et rdalitds du 
travail (FRT en ligne) claborado por la Direccion de las 
Politicas y Programas de Francisacion del MRCI. Desde 
entonccs, nucstro Instituto cs informado sobre los si- 
tios pedagdgicos del organismo. que proponen activi- 
dades para estudiantes de franeds de todos los niveles.

En 2004, se firmd un Acucrdo de Pasantias con la 
Alianza Francesa de Buenos Aires para estudiantes 
avanzados del Profcsorado en Frances, que les permite 
estar a cargo del Laboratorio Multimedia de la Alianza 
Franccsa (40 horas), pasantia que se acredita para la 
canera.

En este momento, los Jefes de Carrera y los Profe- 
sores dc las diferentes dreas participamos activamente 
en las propuestas del Rectorado sobre adecuacidn de 
los planes dc cstudio, acompafiando la intcncidn de 
proseguir en el perfeccionamiento y la actualizacidn de 
los cstudios de nuestras carreras dc Nivel Superior.
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A nte el advenimiento de las cclcbradoncs por el 
nario del Institute de Enscflanza Superior en Lenguas Vi
vas “Juan Ram6n Fernandez", creemos necesario rcfle- 
xionar sobre la actividad rcalizada por el Departamento 
de Inglfe en la constiucddn continua de su cxcclcncia 
academics.

Estc Departamento comprende ties carreras: Profeso- 
rado en Inglfa (1904), Traductorado Literario y T^cnico- 
Cientifico en Ingles (1971) y Profesorado en Inglds para 
la Enscflanza Primaria (1996), orientacidn por la que los 
estudiantes del Profesorado en Inglfa pueden optar en la 
ultima etapa de su carrcra.

La revisidn periddica dc los planes de cstudio para la 
formacidn de profesores y, mds tardc, dc traductorcs, en 
el transcurso dc estos cien aflos, es un claro indido del 
espiritu innovadory de reflexidn critica dc la instituddn.

cente-

Oeulk nealen hill ctntral tic etiifieio de C. Pellegrini.
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El actual Plan de Estudios del Profesorado, en vi- 
gencia desde 1989, constituye una base finne para la 
adecuacion que se esta llevando a cabo en este mo- 
mento con el fin de dar respuesta una vez mas a las 
exigencias de una formacion docente acorde con las 
necesidades de la realidad nacional e intemacional.

Hasta el momento de creacion del Traductorado Li- 
terario y Tecnico-Cientifico solo existia en el pais la 
traditional formacion del traductor publico. En sus ini- 
cios, esta carrera tambien contemplaba la formacion de 
interpretes simultaneos y ofrecia solo 30 vacantes. En 
la actualidad, la carrera se cursa en tres tumos y cuen- 
ta con mas de 400 alumnos. Este crecimiento es un in- 
dicador de la oportunidad de su creacion, de la calidad 
del trabajo realizado y de la flexibilidad de cursado que 
permite el plan de estudios. A este respecto, ultima- 
mente la Residencia de Traduccion, requisite final de la 
carrera, adopto cuando fue necesario la modalidad a 
distancia via correo electronico.

Cabe destacar que las actividades del Departamen- 
to no se limitan a las citadas carreras. A traves de pro- 
fesores del Instituto y la indicacion de especialistas, el 
Lenguas Vivas ha participado y participa activamente 
en los circuitos y trayectos de la Red Federal de For- 
macidn Docente Continua y la Escuela de Capacitacion 
- Centro de Pedagogias de Anticipacion para la actua- 
lizacidn de profesores de lenguas extranjeras de los ni- 
veles superior, medio y primario de diferentes institu- 
ciones del pais.

Nuestro Departamento tuvo tambien el placer de re- 
cibir en estos ultimos anos numerosas visitas de espe
cialistas de diversas instituciones extranjeras en las 
areas de Linguistica, Fonetica, Metodologia, Literatura, 
Traduccion y Estudios Culturales. En los ultimos afios, 
entre otros, nos visitaron: Sir Randolph Quirk, Geoff 
Whiffy, Denis Lawton, Robert Cowen, Gunther Kress, 
Maria Figueiredo-Cowen, Mark Robson, Meter Stock- 
well, Terry Hale, David Lodge, Audrey Osier, Geoffrey 
Thompson, Joaquin Amadeo Garcia-Medall Villanue
va, Benjamin Zephaniah, David Roseware, David Lam
bert, Mark Robson, Peter Stockwell, Hugh Lupton y He
len Chadwick.

Asimismo, cabe destacar que el reconocimiento 
profesional de los graduados de ambas carreras les per
mite desempenarse y realizar estudios de posgrado en 
prestigiosas instituciones de nuestro pais y del exterior.
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H E1 2004 es un ano muy especial para el Instituto de 
HD Ensenanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramon 

Fernandez" ya que se conmemoran no solo sus prime- 
j ros 100 anos como institucion educativa especializada 
- en la formacion de profesores de lenguas extranjeras 

sino tambien el cincuentenario del Profesorado en Por- 
en esta institucion. Decimos en esta instituciontugues

"“jj porque por varies anos el Profesorado tuvo sede en el 
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquin V. Gon
zalez”, hasta que por problemas de espacio el IES en 
Lenguas Vivas lo acogio en el ano 1954. Cabe destacar, 
sin embargo, que desde 1935, el Lenguas Vivas ya ofre- 
cia cursos de portugues a la comunidad.

La decision de crear el Profesorado en Portugues 
surge a partir del acuerdo bilateral firmado entre Ar
gentina y Brasil en los anos 40, en el cual se establecia
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la ensenanza del portugues en las escuelas secundarias 
de Argentina y la del espanol en Brasil.

En los primeros aflos, a pesar de no haberse lleva- 
do a la practica dicho acuerdo, el numero de egresados 
fue importante, pero con el correr del tiempo y sin una 
politica educativa que estableciera la obligatoriedad de 
su ensenanza, el numero de inscriptos en el Profesora- 
do disminuyo hasta que, en los anos 90, con el adve- 
nimiento del Mercosur, el Profesorado en Portugues tu- 
vo, por primera vez en 1994, 150 inscriptos. Diez anos 
mas tarde, el numero de 80 nuevos alumnos sigue sien- 
do importante si se tiene en cuenta la no obligatorie
dad de la ensenanza del portugues en las escuelas se
cundarias.

A partir de 2004, el Profesorado en Portugues co- 
menzo a contar con un examen de ingreso como los 
otros profesorados, ofreciendose tambien antes de di
cho examen un curso de nivelacion para aquellos que 
necesiten reforzar sus conocimientos.

El Profesorado en Portugues recibio un aporte im
portante por parte del ICALP (Institute de Cultura y 
Lengua Portuguesa}, hoy Institute Camoes, cuando, en 
respuesta al pedido del 28 de julio de 1983, realizado 
por la Jefa del Departamento de Portugues Profesora 
Angela Leiva de Rodriguez Barro, el entonces presiden- 
te del Institute, Profesor Dr. Fernando de Mello Mosser, 
crea el Lectorado de Lengua y Cultura Portuguesa y 
dispone el envio al Lenguas Vivas de una Biblioteca Pi- 
loto compuesta por cerca de 250 obras de autores por- 
tugueses. Estos envios se repitieron a lo largo de los 
anos hasta constituir la importante biblioteca que fun- 
ciona hoy en el Profesorado. El Institute Camoes ha 
ofrecido, asimismo, numerosas becas de estudio en 
Portugal a docentes y estudiantes del departamento.

Hasta el presente han sido cuatro los Lectores nom- 
brados para desempenar sus tareas en el Lenguas Vi
vas: de 1988 a 1991, la Licenciada Margarida Berberan, 
de 1991 a 1997, el Doctor Jose Luis D’Amaral, de 1997 
a 2002, el Doctor Rui Vicente de Azevedo y desde 2002 
la Licenciada Marta Pires. Todos ellos han dictado cla- 
ses de Lengua Portuguesa, Literatura y/o Historia en los 
ultimos anos del Profesorado, y al mismo tiempo han 
acompaflado al alumnado en general en el conoci- 
miento del universo lusofono.

A lo largo de su historia, el Profesorado en Portu
gues realize cursos, seminarios, conferencias y talleres 
relacionados con la lengua y la cultura luso-brasilena 
que estuvieron a cargo de profesores de nuestro Insti
tute y de personalidades invitadas de Argentina, Bra
sil, Portugal y Cabo Verde de trayectoria relevante en 
el quehacer cultural lusofono, entre otros el Profesor

Santiago Kovadloff, la profesora Julieta Drummond de 
Andrade y el ex embajador de Portugal Jose Augusto 
Seabra. Entre los especialistas en la ensenanza del por
tugues como lengua extranjera nos visitaron los profe
sores Emma de 0. Lima y Samira lunes y Jose Carlos 
Paes de Almeida Filho.

Cabe destacar, por su calidad academica y poder de 
convocatoria a estudiantes, docentes y especialistas ar- 
gentinos y extranjeros, los encuentros de Lenguas y 
Cuituras Lusofonas organizados por el Dr. Jose Luis 
D'Amaral (1994, 1995, 1996, 1997) y continuados por 
el Dr. Rui Vicente de Azevedo (1998, 2000). Estos 
eventos siempre fueron acompanados y apoyados con 
particular interes por nuestro Institute.

Fue tambien durante el Lectorado del Dr. Jose Luis 
D'Amaral que se creo la revista Parecidos ft Diferentes: 
Revista de Cuituras Lusofonas, con una activa partici- 
pacion de alumnos, profesores y colaboradores invita- 
dos. En 1994 se realiza una publicacion especial en 
ocasidn de los 90 anos del Lenguas Vivas.

Otra iniciativa en pro de la difusion de las cuituras 
lusofonas fue la organizacidn de las Semanas de Por
tugal y Brasil y, mas tarde, la celebracion de las "Fes- 
tas "Juninas”. Estas ultimas se realizan por primera vez 
en el ano 2003 con la intencion de mostrar a los alum
nos estudiantes de portugues una manifestacion artis- 
tica y sociocultural brasilena que se festeja en casi to- 
do Brasil. Asistieron en esa oportunidad 500 personas.

En 2004 el evento se organize nuevamente y el exi- 
to fue aun mayor: 700 personas participaron de las 
danzas tipicas, degustaron diferentes platos de la culi- 
naria brasilena y disfrutaron durante algunas horas de 
la cultura y la lengua de Brasil. Los ingresos recauda- 
dos en ambas oportunidades permitieron la compra de
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Profcsorado cn Portugufe, durante el mes de septiem- 
bre del presente afio contamos con la visita de dos re- 
presentantes destacados del Smbito acad^mico brasile- 
fto: los profesores Raul Antclo y Marcos Bagno. El 
Prof. Raul Antelo, ex alumno del Profcsorado en Por- 
tugu£$ de esta institucidn, radicado en Brasil hacc ya 
casi 30 anos, dondc se desempena como Profcsor de Lt- 
teratura Brasilcfla en la Universidade Federal de Santa 
Catarina, disertd sobre "Lo argentino-brasileflo como 
trabajo de las lenguas vivas", y el Prof. Marcos Bagno, 
reconocido sociolingiiista de la Universidade de Brasi
lia, ofrecid un ciclo de confcrcncias acerca del portu- 
gues brasileflo.

libros para la Biblioteca, una cimara de video y un 
proyector de DVD para el Departamcnto de Comunica- 
cidn Educativa (De.Co.Ed.). ademds de peliculas para cl 
Departamcnto en Portugues.

En el aiio 1995 se implemcntd desde el Dcparta- 
mento el “Proyecto de Portuguds como Segunda Len- 
gua Extranjera en el Nivel Medio". Un grupo de alum- 
nos de ler aflo del sccundario de nucstro Instituto tu- 
vo la posibilidad de cursar Lcngua Portuguesa en el 
marco de esta expcriencia piloto. Cabe rccordar que 
hasta ese momento los alumnos de ler ano del Nivel 
Medio s61o podian estudiar ingles o frimefe, y el estu- 
dio del portugues reci^n les era ofrccido al cursar 4to 
y Sto aflo. Algunas de las clases de este proyecto fue- 
ron grabadas en video por el De.Co.Ed. y los rcsultados 
de esta expcriencia fucron presentados en Brasil y cn 
Mdjico.

Adualmcnte, como mode de dar a conocer las po- 
sibilidades de aplicacibn de nuevas tccnologias en ia 
didbctica de lenguas, se estd ofrcciendo desde el depar- 
tamento un curso para graduados y estudiantes de Di- 
sefio de material didbctico con soporte informbtico pa
ra la enseflanza del Portugubs Lcngua Extranjera.

Con motivo de los festejos de los cincucnta aflos del
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E1 Institute de Ensenanza Superior 

Juan Ramon Fernandez ha elaborado el Programa de 
Acreditacion en Lenguas Extranjeras para adultos 
(ALEX), organizado en cuatro niveles, para aleman, 
frances, ingles, italiano, portugues y espanol para ex- 
tranjeros (Resolucibn n° 3637/SED/02}.

Su rasgo distintivo es la certificacion de dominie de 
cada lengua en las cuatro competencias -comprensidn 
lectora, comprensidn auditiva, produccidn escrita, pro- 
duccidn oral- en forma de modules independientes. El 
postulante puede presentarse a rendir las cuatro com
petencias en una misma fecha, y tiene tambien la op- 
cion de acreditarlas por separado en distintos turaos de 
examen. Es decir, podra, segun sus intereses o necesi- 
dades, acreditar conocimientos en la competencia que 
desee y cuando lo desee.

De este modo, con la implementacidn de certifica- 
ciones diferenciadas, el Lenguas Vivas responde con 
una accidn concreta de politica plurilingtie a las nece- 
sidades de indole laboral, academica o personal de los 
miembros de la comunidad interesados en acreditar sus 
conocimientos de lengua extranjera.

Los examenes ALEX, como toda certificacion de do- 
minio de lengua extranjera, son independientes de un 
recorrido de aprendizaje escolar o academico determi- 
nado, de un libro de texto en particular y de una can- 
tidad preestablecida de horas de estudio.

en Lenguas Vivas
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Actividades de Extension del Nivel Superior<

Desde 1904 el Institute de Ensenanza Superior en Len- 
guas Vivas Juan Ramon Fernandez se ha preocupado 
por ofrecer cursos de lenguas extranjeras a la comuni- 
dad adulta, dando asi respuesta a uno de sus objetivos 
fundacionales. Como resultado de la experiencia adqui- 
rida, en 1992 se creo el “Programa de Actividades de 
Extension del Nivel Superior - A.E.N.S." (Resolucion 
Ministerial n° 1349/93), que reformulaba los “cursos li- 
bres" ofrecidos hasta entonces desde el Nivel Medio, y 
se rige hasta hoy por el “Reglamento de Funcionamien- 
to" aprobado por el Consejo Directivo en octubre 1997.

Los objetivos generales del Programa apuntan a pro
veer, a estudiantes del nivel superior, un aprendizaje de 
calidad que contribuya a diversificar la propuesta de for- 
macion en las carreras de grado y, sobre todo, un ambi- 
to propicio para la reflexion, la investigacion y la expe- 
rimentacion en la didactica de las lenguas extranjeras. 
La variedad de lenguas de A.E.N.S. ofrece no solo espa- 
cios de observacion y practica a nuestros futuros docen-

tes sino tambien la oportunidad de que se aproximen a 
una lengua extranjera diferente de la de su especialidad 
y analicen su propio proceso de aprendizaje.

Asimismo, el Programa mantiene el proposito de 
dar especial atencion a las necesidades de nuestra co- 
munidad. Tradicionalmente, el aprendizaje de lenguas 
extranjeras estaba asociado al conocimiento de la “cul- 
tura” y a contextos academicos. En los ultimos anos, en 
cambio, el interes por el conocimiento de una o mas 
lenguas extranjeras para completar la propia formacion 
y por motivos laborales ha aumentado de manera con
siderable. Es por ello que actualmente, con el objetivo 
de dar respuesta a estas demandas de la comunidad y 
de apoyar, de fonrta concreta, la politica plurilingue del 
Lenguas Vivas, ademas de los cursos ofrecidos desde el 
momento de creacion de nuestro Institute -aleman, 
Frances, ingles, italiano, portugues y espanol para ex- 
tranjeros-, el Programa AENS ha incorporado el dicta- 
do de lenguas como arabe, chino, japones y ruso.

ILV;



§j Extension y Posgrados >
<
fX>
(/I
£0

ELSE o
oo
Q>

Carrera de Especializacion
en Espanol como Lengua Segunda y Extranjera

31o
1/1

La Carrera de Especializacion en Espanol como Len
gua Segunda y Extranjera - ELSE, inaugurada en agos- 
to 1999, tiene el propdsito de proveer docentes idoneos 
para la ensenanza, la elaboracion de disenos didacticos 
y el desarrollo de programas de estudio de espanol co
mo lengua segunda y extranjera para ninos, adolescen- 
tes y adultos de los sistemas formal y no formal.

Con el fin de contribuir a! fortalecimiento de los 
procesos de integracion linguistica del pais y la region, 
el Lenguas Vivas apunta a la formacion de un especia- 
lista sensibilizado hacia el indispensable proceso de ex- 
tranamiento que conlleva la ensenanza de lo propio en 
los escenarios multilingiies y multiculturales que ofre- 
ce la ensenanza del espanol como lengua segunda y 
extranjera en nuestro contexto. Cabe destacar, en el ca- 
so de las instituciones escolares, la responsabilidad que 
debe asumirse en el sentido de garantizar el acceso a la 
escolaridad a ninos y adolescentes de Argentina y otros 
paises cuya lengua matema es diferente del espanol: 
como sabemos, el conocimiento de esta lengua consti- 
tuye una herramienta indispensable para que estos 
alumnos puedan encontrar un lugar de enunciacion en 
las practicas de oralidad, lectura y escritura que circu- 
lan socialmente en nuestro medio.

La Carrera de Especializacion en Espanol como Len
gua Segunda y Extranjera - ELSE esta organizada en 
trece asignaturas cuatrimestrales y concluye con la eia- 
boracidn y defensa de una tesina.
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Si bien la practica y la pedagogla de la traduccion 
tienden a dar lugar a preguntas y respuestas en torao 
de problemas puntuales -icdmo traducir determinado 
tipo textual, o determinados efectos textuales; como 
servirse de las herramientas que proporcionan las “in- 
dustrias del lenguaje"; como evaluar o autoevaluar una 
traduccion, segun que criterios o parametros?-, es ne- 
cesario que el traductor y el futuro traductor piensen 
tambien cuestiones mas generales, vinculadas con con- 
cepciones de la traduccion y del traductor, con las fun- 
ciones que estos .cumplen y ban cumplido en una so- 
ciedad detenninada, especialmente en una culture peri- 
ferica y de mezcla, como la argentina.

Esa reflexion debe partir de la lectura de textos teo- 
ricos y criticos que no suelen tener una circulacion 
fluida en nuestro pais. Sin embargo, es posible facilitar
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y democratizar tal circulacidn mediante la creacidn de 
un espacio de discusidn bibliogrdfica, dondc los tcxtos 
est^n al alcance de varios interesados, dispuestos a 
contrastar con otros las propias hipdtesis de lecture. 
Ademds de la ampliacidn del numero de lectores. ios 
cspacios dc talcs caracteristicas tienen otras conse- 
cuencias positivas: en primer lugar, la posibilidad dc 
interaccidn concreta y en tomo de problemas con- 
ceptuales con otros cstudiosos dc la traduccidn en 
nuestro medio; en segundo lugar. la difusidn de pro- 
ycctos de investigacidn cn cl drea, sus hipdtcsis, sus 
propuestas metodoldgicas y sus resultados; por ulti
mo, cventualmcnte, la elaboracidn de informes o in- 
cluso la publicacidn dc articulos quc den cucnta dc 
la actividad del grupo de estudio.

A partir de cstos supuestos y de cstas aspiracio- 
nes, se propuso la creacidn del Seminario Permanen- 
tc dc Estudios dc Traduccidn, proyccto aprobado por 
el Consejo Directive (Res. CD 16/03 del 14/10/2003) 
y presentado a la comunidad acadlmica del Lenguas 
Vivas en el marco de los Coloquios del Nivel Superior 
el 5 de julio de 2004.

Dcsdc el mes de septiembre dc 2004, cl Seminario 
cuenta con un lugar fisico y una biblioteca en forma- 
ci6n quc ha rccibido los aportes de la Asociacidn 
Cooperadora pare la compra de libros; dc alumnos dc 
residencia de los tres traductoredos, que ban traducido 
material para las citcdras dc Traductologia del Traduc- 
toredo en Aleman y de Traduccidn TCcnica II del Tra- 
ductorado cn Inglfc; de docentes y alumnos, que han 
proporcionado copias dc tcxtos de cspccialidad y ejem- 
plares de revistas.

El primer cncucntro del seminario tuvo lugar cl 23 
dc septiembre de 2004 y cabe scftalar quc la convoca- 
toria al Seminario no solo hallo eco entre docentes, 
alumnos y graduados del Lenguas Vivas, sino tambidn 
en docentes de otras instituciones (Universidad de Bue
nos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Escucla 
Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofia E. B. de 
Spangenberg").

Paralclamentc, y tambidn cn cl marco del Semina
rio, un grupo de graduados esti preparendo reseflas dc 
textos tedricos y criticos sobre la traduccidn, quc serdn 
publicadas en los prdximos numeros de la revista Lrn- 
guas Vivas; por otra parte, sc prevd la rcalizacidn de 
rcuniones de discusidn de proyectos de investigacidn y 
la visita dc profesorcs e investigadores argentinos y 
extranjeros que se especialicen en temas vinculados 
con la traduccidn.
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En mayo 2004 inauguramos los Coloquios del Nivel 
Superior (Res. CD 04/04 del 16-04-04), pensados con cl 
sentido dc crcar un cspacio institucional permanente de 
intercambio, socializacibn y divulgacibn dc las difcrcn- 
tcs culturas dc formacidn dc profcsionales en lenguas 
cxtranjeras quc circulan y sc cntrccruzan en el Lenguas 
Vivas.

Los Coloquios del Nivel Superior convocan a prc- 
scntar produccioncs acadlmicas. cxpcricncias pedagd- 
gicas y proyectos de trabajo a los doccntcs del grado, 
cl posgrado y la extensidn, los docentes de lenguas de 
los niveles primario y medio, los estudiantes y gradua- 
dos dc nucstra institucibn, asi como representantes de 
otras institucioncs cuyo objeto dc cstudio y trabajo es- 
tbn vincuiados con la especialidad. La presencia dc los 
alumnos cn calidad dc expositores cs fuertemente alen-
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tada y se concibe como una instancia fundamental pa
ra su aproximacion a las practicas de iniciacidn a la in
vestigation y participation en reuniones cientificas y 
academicas.

A traves de los Coloquios del Nivel Superior, tene- 
mos el propdsito de contribuir a la concrecion de los 
siguientes objetivos institucionales:
- interrogar las diferentes practicas y culturas de for- 
macion de los profesionales en lengua extranjera;
- confirmar el lugar de docentes de lengua extranjera 
y traductores como agentes culturales;
- fortalecer el espacio cientifico-academico Lengua 
Extranjera;
- resignificar el plurilinguismo constitutive de y en la 
historia del Lenguas Vivas;
- consolidar y, en algunos cases, (re)crear lazos intra 
e interdepartamentales e interinstitucionales;
- fortalecer el area de investigacion en nuestra insti- 
tucion.

Los expositores que hemos tenido el gusto de re- 
cibir hasta el momento -docentes, estudiantes y gra- 
duados del Lenguas Vivas, ademas de especialistas de 
otras instituciones-, han abordado tematicas que in- 
cluyen el papel de la literatura en la formacion de lec
tures en el contexto escolar, el genero como categoria 
de analisis de materiales didacticos, el lugar de la in
vestigation en la formacion de traductores y docen
tes de lenguas extranjeras, las representaciones de la 
lengua espanola en hablantes brasilenos y la Concep
cion del docente de lengua extranjera como agente 
cultural.

Con el propdsito de dar a conocer las exposiciones 
y discusiones sostenidas en cada uno de los encuen- 
tros, estamos actualmente estableciendo los mecanis- 
mos para su difusidn.
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Fernandez en 1904, desarrolla cada tarde su actividad, 
en joraada de cuatro horas y media, en la que los ni- 
iios y ninas que transitan por sus aulas provienen de 
todos los lugares de la Ciudad de Buenos Aires y, en al- 
gunos casos, de la provincia. Traen la musicalidad de 
sus barrios de origen y la particularidad de sus rakes, 
y sus familias ban llegado al edificio de la calle Carlos 
Pellegrini porque ban entendido los postulados univer- 
salistas del Institute, basados en la e’nsenanza intensi- 
va de las lenguas modemas. Al mismo tiempo, la len- 
gua matema, el “idioma de los argentinos" al decir 
borgiano, enriquecera este ejercicio de ser "Ciudadano 
del mundo”, en el que el ingles o el frances alteman 
con la propia lengua.

Actualmente los propositos del Nivel Primario se 
basan en el Diseno Curricular (2004) y se expresan en 
las llamadas finalidades de la educacion general basi- 
ca: garantizar el acceso a saberes y practicas relevan- 
tes para la realizacion integral de las personas; asegu- 
rar la apropiacion de la cultura que permite a los ninos 
su intervencion progresiva en los asuntos piiblicos y su 
participacion en la sociedad, es decir, su formacion co- 
mo ciudadanos; promover el pensamiento critico, la 
solidaridad social y el juicio moral autdnomo de los 
alumnos, incrementando su capacidad de conocerse y 
cambiar, conocer el mundo e influir en el.

Seria dificil detallar todos los proyectos desarrolla- 
dos en estos liltimos anos, pero deseamos dejar regis- 
tro de algunos de ellos.

En el area de Frances, se destacan el trabajo de tea- 
tro, que encuentra, cada fin de aiio, su expresion para 
deleite de todos por su nivel y expresion del idioma 
aprendido, asi como el intercambio frecuente con otras 
instituciones escolares que desarrollan tambien pro
yectos teatrales y literarios.

En el area de Ingles, en el transcurso de 1999, par- 
ticipamos en “The Millenium Proyect", ideado por las 
escuelas de Nueva Zelanda, con el fin de reunir cada 
una de sus instituciones educativas con una escuela de 
cada pais del mundo.

En 2001 se realize un proyecto de intercambio de 
informacion con dos escuelas extranjeras -una en Po- 
lonia, otra en Japon- que utilizan en sexto grade el 
mismo libro de texto de ingles con el que se estudia en 
nuestra escuela. Nuestros alumnos enviaron a ambos 
paises fotos, informacion acerca de la escuela y de 
nuestras costumbres argentinas. Los alumnos extranje- 
ros hicieron lo propio y la experiencia resultd suma- 
mente motivadora y enriquecedora.

Durante el ano en curso un proyecto intracurricular 
en el laboratorio dio lugar al tema del “Ciclo del agua”,

el cual se trabajo conjuntamente en horas de Ingles y 
Ciencias Naturales. Fue un intento exitoso de acercar la 
lengua extranjera a la realidad de los alumnos.

Uno de los proyectos mas extensos en el tiempo fue 
una propuesta de la Facultad de Agronomia para alum
nos de nivel primario desde el ano 1996 hasta 2003 in
clusive. Este Proyecto recibio el auspicio de la Secreta- 
ria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion y 
de la Secretaria de Educacion del Gobiemo de la Ciu
dad de Buenos Aires.

Entre 2001 y 2004, septimo grade mostro diversos 
proyectos que vincularon las areas de Estudios Socia- 
les y Practicas del Lenguaje; Practicas del Lenguaje e 
Informatica trabajaron con la novela “Rebelion en la 
granja”; el proyecto “Sarmiento periodista" permitid la 
lectura y analisis de un discurso sarmientino en su 
contexto histdrico, asi como la comparacidn de fuen- 
tes en el estudio y visionado de videos de la coleccidn 
histdrica argentina dirigida por Felipe Pigna.

El ultimo proyecto, “Sueno Lenguas de 2004", con- 
siste en la creacidn de un espacio libre para los chicos, 
dentro de su propia escuela, que plantea el ejercicio co- 
tidiano de la solidaridad y la posibilidad de que los chi
cos desarrollen mediante actividades ludicas sus pro- 
pios deseos, gustos o suenos.

Cerramos esta resena sobre nuestra escuela prima- 
ria con palabras de este ultimo proyecto: “dar es la for
ma mas maravillosa de crecer y aprender a creer. Los 
grandes cambios surgen de la fuerza integradora so
cial”.
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El Institute de Ensenanza Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Ramon Femcindez" es una institucion con reco- 
nocido prestigio academico en todos los niveles. El Ni
vel Medio de Aplicacion da cuenta de este reconoci- 
miento en el posterior desempeno de sus egresados.

La educacion que los alumnos reciben en esta instan- 
cia se encuentra fuertemente articulada con la especifi- 
cidad del Institute, esto es, la formacion en lenguas ex- 
tranjeras. El programa de estudios tiene, en este sentido, 
una carga horaria relevante, distribuida entre diferentes 
lenguas con diferentes niveles de profundizadon.

El alumnado del Nivel Medio presenta algunas par- 
ticularidades: esta constituido mayoritariamente por 
jovenes que aspiran a continuar sus estudios en niveles 
superiores. Esta realidad sirvid de base para el diseno 
del perfil del alumno que egresa, meta que funciona co- 
mo articulador entre las distintas disciplinas y niveles. 
En su paso por la educacion secundaria, el alumno de- 
be recibir una formacion que lo posicione y le permita, 
sin dificultades, insertarse exitosamente en los estudios 
superiores. A este objetivo tienden diferentes proyectos 
que en los liltimos anos se ban ido desarrollando, entre 
los cuales merece destacarse el de “Estrategias para la 
autonomia intelectual”, que fuera presentado como po- 
nencia en el “II Congreso Intemacional de la Catedra 
UNESCO: Lengua y escritura" realizado en la ciudad de 
Valparaiso, Chile, en el 2003.

En convergencia con los objetivos antes menciona- 
dos, el Nivel Medio brinda a sus alumnos la oportuni- 
dad de participar en diversos talleres, como los de Ma- 
tematicas y Literatura, que a la vez que amplian sus po- 
tencialidades, offecen la posibilidad de superar aqueUas
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dificultades especificas que interfieren en su desempe- 
no academico.

Los Viajes de Estudio constituyen tambien un ele- 
mento importante dentio de la oferta educativa del Ni
vel Medio. Los mismos vienen realizandose desde hace 
ya doce anos a diferentes puntos del pais, y en ellos los 
alumnos tienen la posibilidad no solo de profundizar 
sus conocimientos sino de vivir experiencias de convi- 
vencia, en las que se estimulan y desarrollan attitudes 
fundamentales para su formacidn integral, como el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad.

A traves del Departamento de Educacion Fisica, los 
alumnos participaron en diversos tomeos y competen- 
cias en los que, ademas del establecimiento de vincu- 
los de amistad con jovenes de otras instituciones, ban 
tenido una destacada actuacidn, consiguiendo nume- 
rosos premios que dan cuenta de su desempeiio y de su 
preparacion.

Todas estas actividades, sumadas al trabajo cons- 
tante del equipo docente, ban logrado concretar una de 
las metas mas importantes: disminuir considerable- 
mente el porcentaje de repitencia sin perjuicio del ni- 
vel academico.

Tambien se realizan actividades que implican un 
fuerte compromiso por parte de docentes y alumnos con 
la realidad social que vive nuestro pais. El apadrina- 
miento de una escuela de la Provincia de Santa Fe ba 
dado lugar a diversas acciones que responden a las ne- 
cesidades expresadas por la escuela. Entie ellas se desta- 
can las campanas solidarias organizadas con el objetivo 
de recaudar donaciones destinadas a cubrirlas. Para ta
les fines, los alumnos se ban organizado en comisiones 
que, junto con los docentes, mantienen una comunica- 
cion permanente con la institucion santafesina.

En cuanto a su organizacion, el Nivel Medio cuen
ta con un Equipo Directivo, Directora y Vicedirectora, 
apoyado por un Consejo Consultivo formado por los 
Jefes de los distintos Departamentos, electos por sus 
pares cada dos anos. En este espacio deliberative se de- 
baten y establecen los lineamientos fundamentales del 
Proyecto Pedagogico del nivel, asi como tambien las 
articulaciones verticales y horizontales de todas las 
instancias.

En cumplimiento con lo establecido por la Legisla
ture de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el nivel 
cuenta con un Consejo de Convivencia, formado por 
representantes electos de los diferentes estamentos: 
alumnos, preceptores, profesores y padres. Su funcion 
consiste en el tratamiento de los casos que impliquen 
el incumplimiento por parte de algiin miembro de la 
comunidad de las pautas que rigen las relaciones y la
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conducta dentro de la institucion.
La Secretaria de Educacion ha estimulado repetidas 

veces la participacidn de los alumnos en la vida insti- 
tucional. El Centro de Estudiantes es el espacio mas re- 
levante en este sentido. Compuesto por una Presiden- 
cia y distintas Comisiones, los alumnos ban desarrolla- 
do en el de manera creciente diversas actividades vin- 
culadas algunas veces a la respuesta especifica a pro- 
blematicas planteadas por sus representados, y otras a 
la oferta de actividades de extension que reflejan sus 
inquietudes.

Ninguno de los aspectos antes mencionados puede 
o debe considerarse separadamente. En conjunto ban 
logrado alcanzar y sostener a traves de los anos un re- 
sultado del que no podemos menos que sentimos orgu- 
llosos: la solida formacion que nuestros alumnos reci- 
ben les ha permitido alcanzar un lugar destacado en la 
Educacion Universitaria y Superior. Portadores de un 
capital poco frecuente, estan en condiciones de superar 
exitosamente las distintas instancias de acceso, desde 
los cursos de ingreso hasta la obtencion de becas.
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L a historia de una institucion tiene siempre facetas que 
evocan momentos inolvidables sobre todo para aquellos 
que no ban renunciado a leer, a escribir, a pensar.

Quien no recuerda a su primera maestra. Quien ha 
olvidado la esperada salida al patio de recreo para en- 
contrarse con el companero mas querido.

Esas y muchas otras experiencias mantienen una 
carga afectiva que nunca se pierde.

La escuela recibe a todos sin excepcibn y pasa a for
mal parte de nuestras vidas. Es en la escuela donde em- 
pieza a tejerse la trama que configura y ordena en mi 
recuerdo gran parte de mi vida y de la vida de nuestro 
querido Instituto.

La textura de esa trama es firme pero no rigida. En 
ella se dibuja la figura del Instituto y sobre el fondo de 
su permanencia se van marcando cambios que la adap- 
tan al correr vital y renovador del tiempo. Aparece en- 
tonces con total claridad el perfil del fundador, el Dr Juan 
Ramon Fernandez. Tambien su vigorosa personalidad.

El marco es nuestro viejo y querido edificio de Sar- 
miento y Esmeralda. Alii nacio el "ser” rico y generoso 
del Instituto al que llamamos con orgullo “Lenguas Vi
vas" y que vive ya sin nostalgia en la hermosa casa que 
lo alberga. En ella se cumplio el centenario de su fun- 
dacion el 4 de febrero de este ano.

El Dr Juan Ramon Fernandez, Ministro de Justicia e 
Instruction Publica habia encontrado el mode de dar fin 
a su permanente obsesion: formar profesores especiali- 
zados para todas las disciplinas exigiendo en cada caso, 
metodologia especial y practica de la ensenanza.

“Con fatigosa minuciosidad" ( son sus palabras ) el 
Ministro habia estudiado leyes, decretos, presupuestos, 
estadisticas sobre matricula y desercion, la provision de 
catedras, los concursos de oposicion, las becas para 
alumnos de bajos recursos, la descentralizacion admi- 
nistrativa y ciertamente los planes de estudio que com- 
para con los de otros paises examinando su trasfondo 
filosofico y su modemidad. No falta en este analisis su
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opinion sobre la esperada libertad de ensenanza y la au- 
tonomia universitaria a la que llama "briosa indepen- 
dencia".

De su permanente obsesion surge nuestro Institute. El 
Decreto que lo organiza es de rara actualidad . Dice asi: 
"Buenos Aires, febrero 4 de 1904: Siendo necesario com- 
pletar la organizacion de las Escuelas Normales para que 
ellas respondan en su objetivo, a la formacion del Profe- 
sorado en Lenguas Vivas, cuyas deficiencias ban sido 
comprobadas en distintos Institutes de Ensenanza Se
cundaria, Normal y Especial en la Inspeccion Tecnica 
realizada durante el ano 1903. El Presidente de la Repii- 
blica decre-ta: La Escuela Normal de Profesores N° 2 de 
la Capital organizara en su Instituto la ensenanza corres- 
pondiente al Profesorado en Lenguas Vivas, en los idio- 
mas ftances, ingles, italiano y aleman para alumnos pro
fesores y para alumnas profesoras.”

(En la actualidad se ha agregado el portugues, el es- 
panol para extranjeros, el japones, el chino, el ruso, el 
arabe y otros)

Sigue el Decreto. “Se designara, conforme a su nue- 
vo caracter, ESCUELA NORMAL para el PROFESORADO 
en LENGUAS VIVAS, conservando adscripta su Escuela 
Normal de Maestras. La practica pedagogica se efectua- 
ra en los cursos que funcionaran en la Escuela Normal”.

Este decreto ha cumplido cien anos y sin embargo fi- 
ja los lineamientos generales de nuestra estructura ac
tual: una unidad organica que hace posible la ensenan
za de los idiomas vivos en todos los niveles. Dos ciclos, 
el primario y el secundario que a su vez se inician en el 
jardin de infantes constituyen departamentos de aplica- 
cion para evaluar los estudios y trabajos de investigadon 
que se realizan en el ciclo superior del Profesorado y del 
Traductorado.

Esa estructura espedal confiere a la institucion un 
carader que es necesario reconocer y respetar. En el Ins
tituto se forman profesores de idioma y traductores; ese 
es el objetivo fundamental y por lo tanto debe contar 
con una conduccion especifica para la coordinacidn to
tal de la ensenanza.

He aqui la razon por la cual en el ano 1961, las au- 
toridades nacionales otorgaron al Instituto, “Autonomia 
y Reglamento Organico”. Desde ese momento la labor si- 
lenciosa de muchos educadores ha conformado un insti
tute centre de irradiacion constante en el campo de la 
ensenanza de las lenguas vivas, modelo sobre el que se 
han organizado y aun se organizan en todo el pais otros 
establecimientos similares y los departamentos de idio
mas de las universidades nacionales y privadas.

En esta casa de estudios mi “Alma Mater" que repre- 
senta una tradicion argentina abierta con generosidad a

otras cultures he recibido durante 42 anos mas de lo que 
yo le he dado.

El Dr Fernandez fue en verdad un gran Ministro. Los 
detalles que he mencionado solo representan una mini
ma parte de su extraordinaria gestion.

Nuestro Instituto no ha defraudado a su creador. Na- 
ce de su cultura, de su refinamiento y de su obsesion per
manente por la igualdad de oportunidades y la educa- 
cion para todos.

En 1907 cuatro ailos antes de su muerte y ya alejado 
de las tareas oficiales, al entregar los diplomas a las pri- 
meras egresadas dice: “Me he atrevido a escapar a las se- 
veras prescripciones medicas de mi larga convalecencia 
para concurrir con vosotros a escuchar las armonlas de 
esta fiesta. Con el acto realizado esta tarde entrais a for- 
mar parte del grupo’mas seleccionado de los obreros del 
progreso national. Desde manana podeis sembrar la fe- 
cunda simiente en este suelo sin cesar removido de la 
education national, pero que aun conserva los hondos 
surcos del arado de Sarmiento.” Y continua diciendo: 
“Este Instituto, del que podemos enorgullecemos por sus 
resultados necesita un complemento: el poder enviar a 
todos sus profesores, por uno o dos anos, a viajar por Eu
rope y America para completar su ensenanza adquirida 
en esta casa. Habiendo aprendido la lengua extranjera, 
la literatura , la historia y geografia de los pueblos que 
hablan ese idioma, el viaje produciria un resultado com
plete permitiendo a los profesores conocer por si mismos 
la vida y costumbres, adquiriendo asi nociones tales que 
vigorizando toda instruction recibida, les permitirian la 
perfecta ensenanza de los idiomas extranjeros. Esto ocu- 
rria en el ano 1907.

Hacemos nuestros los deseos del Dr Juan Ramon Fer
nandez expresados hace cien anos cuando no existia la 
television, no se hablaba de becas para profesores, ni de 
tecnicas audiovisuales, ni de computadoras, ni del inter
net, ni de laboratorios de idiomas.

Y agrego ahora mi deseo: que el Instituto, de hecho 
circunscripto a una sola area disciplinaria se convierta 
segun lo establece la Ley de Education Superior N” 
24521 Articulo 27, en un Instituto Univeisitario, centre 
de investigacion para el desairoUo de la Linguistica y de 
las estrategias y metodologias creativas que han de uti- 
lizarse en la ensenanza de las lenguas extranjeras abar- 
cando todos los niveles.

El “Lenguas Vivas" lo merece y lo desea.
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Me pregunto en oportunidad de la celebracion del 
centenario de la creacion del Institute: iQue quieten 
decir 100 anos para el Lenguas Vivas?

Cien anos hablan de un largo pasado en la historia 
de la educacion en nuestro pais que nos permite y nos 
obliga a pensar responsablemente en un largo futuro 
de la educacion en general y de las lenguas extranjeras 
en particular.

Estos primeros cien anos, hablan de un pasado que 
siempre apuntd al futuro: este deberia ser siempre el 
objetivo de la educacion que no puede darse el lujo de 
ser "cortoplacista”.
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Este pasado del Lenguas Vivas cargado con una 
energia fundacional que lo propulsd al desarrollo, no le 
pennitio tomar decisiones a termino, de corto alcance 
dado que durante unos anos tuvo la responsabilidad de 
ser la tinica institucion publica a cargo de la formacion 
de profesores en lenguas extranjeras.

Se tiata de una institucion que nacio con objetivos 
claros y fuertes y que sostuvo la energia creadora a tra- 
ves de los afios.

Los que la dirigieron y la dirigimos ahora no idea- 
lizamos su historia. Si tomamos su fuerza para crecer. 
Esto no puede leerse como endogamia.

Lo veo como un pase de antorcha, de un movimien- 
to constante de la institucion hacia afuera del ambito 
que le es propio para nutrirse, recoger, reconocer lo di- 
ferente, comparar, tomar distancia y volver, para re- 
pensarse y adecuarse a los tiempos que tocan vivir.

Asumimos la responsabilidad de sostener el conoci- 
miento de la propia cultura y la de aquellas lenguas 
que tratamos para transformar y enriquecer nuestros 
ambitos de influencia.

Abrazamos la memoria revitalizadora como catali- 
zador de medidas impactantes que no miden conse- 
cuencias mas alia de futures inmediatos.

Si lo pensamos, no se trata de una historia partida 
en dos antes y despues de. Se trata de una historia cu- 
yo respaldo nos permite trabajar para lo que no vamos 
a ver, seguros de que proximas generaciones continua- 
ran esta marcha hacia futures mejores para nuestra so- 
ciedad.
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1904 - 2004

Institute de Enseuuza Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Ramdn Ferndudez"

Teatro Aveuida 
10 de noviembre de 2004

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SECRETARIADE EDUCAClON

INSTITUTO DE ENSEflANZA 
SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 
“JUAN RAM6N FERNANDEZ”

Aperlura del acto 
Himno National Argentine 
PaJabras de la Sre. Rectora

Profesora Maria Teresa Cafiis de Davis 
Palabras de la Sra. Acad tinica

Profesora Rosa Moure de Vicien

Palabras de la Sra. Secretaria de Education del Gobieeno de 
la Ciudad AutAnoma de Buenos Aires

Liceaciada Roxana Pens 
Agradecimisito a las represemationes extranjeras 
Presentation del Departaraento de INGL&S 
.Proyeceidn de video
Presentee 16n del Departainento de ALEMAN
Presentation del Departamento de PORTUGllEs

Prcsentacido de los alumnos del curso de extension a la 
comunidad de JAPONES.
Presentation del Departamento de FRANCES 
ProyecciOo de video instimeiona]
Despedida

1904 - 2004

16 de noviembre de 2004 
Teatro Avenida
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Esther Barugel (ex alumna del lenguas Vivas) | Elplaneta de los cuentos 
1992 Fundicidn Buchhass (bronce)

La escultura comprende siete arcs giratorios con los personajes de los cuentos universales. 
El planeta de los cuentos est3 en el Centre Pourrat de Clermont Ferrand.


