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9 ningiin docente le son formal significa al menos dos cosas: 

ajenos los “problemas” que los niveles precedentes del sis- 
de lectura y de escritu- tema no hicieron lo que tenian que 
ra de sus alumnos. Asl, hacer o lo hicieron mal y que la lec- 

cualquiera sea el nivel del sistema tura y la escritura son habOidades 
educative comprometido, disoirsos independientes de los campos disci- 
tales como “los chicos no saben plinaies. Dicho en otros terminos, 
leer", “los alumnos ya no escriben que la responsabilidad es de “los 
como antes", “no entienden ni los otros" y que saber leer y escribir es
textos mas faciles” o “no pueden saber leer y escribir todos los textos,
escribir correctamente" son mone- independientemente de las discipli- 
da corriente. nas y de los contenidos especificos

Ahora bien, plantear que los que vehiculan. 
alumnos tienen "problemas" para Frente a estos supuestos, nues-
leer y escribir cuando nos situamos tro punto de vista puede sintetizar- 
en el nivel superior de la enseiianza se como sigue: la lectura y la escri-

mi/i

m Profesoro de/ Lenguas Vivas
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se articula con las actividades no 
verbales en las cuales encuentra sus 
motivos." (Bronckart, 1994a: 11)'.

Ahora bien, las actividades de 
lenguaje no son identicas para * 
todos y cada uno de los miembros £ 
de una sociedad. En efecto, en cada ’ 
contexto sociocultural, es decir, en I 
cada comunidad sociolinguistica, | 
las actividades de lenguaje adoptan I 
formas propias y cumplen determi- 
nadas funciones ya que estan con- 
dicionadas por los objetivos e inte- f 
reses de esa comunidad. Asi, cada 
comunidad sociolinguistica elabora 
diferentes modes de funcionamien- “ 
to de los discursos; imprime formas 
especificas a los conocimientos que 
produce; almacena, transmite y 
acumula textos que poseen una 
logica en la cual la comunidad se 
reconoce. Format parte de una 
comunidad sociolinguistica deter- 
minada implica, entonces, hacer un 
uso particular del lenguaje y com- 
partir los sentidos acunados por ese 
grupo particular.

En nuestro caso, centramos la 
reflexion en una comunidad socio
linguistica especifica, la comunidad 
disciplinar o “comunidad textual", 
en terminos de Olson:

“La cultura escrita esta orienta- 
da funcionaimente; uno puede ser 
competente en el uso de una escri- 
tura para algunos propositos pero 
no para otros. (...) la cultura escrita 
es una condicion social; al leer y 
escribir textos se participa de una 
“comunidad textual", un grupo de 
lectores (ya autores y oyentes) que 
comparten un modo de leer e inter
pretar un corpus de textos. 
Convertirse en letrado en determi- 
nado campo es aprender a compar- 
tir un “paradigma”. Kuhn (1962)

tura son practicas sociales que, 
lejos de aprenderse de una vez y 
para siempre, estan estrechamente 
relacionadas con las actividades 
practicas de los sujetos, con los 
campos de saber especificos en los 
cuales se estan formando y con los 
materiales textuales que abordan; 
por lo tanto, estas practicas presen- 
tan particularidades en cada uno de 
los niveles del sistema educativo y 
deben constituirse en objetos de 
ensenanza en las diversas instan- 
cias de formacion.

En este articulo nos abocaremos 
a indagar algunas de las especifici- 
dades de la escritura en el nivel 
superior. Ahora bien, en este con
texto, al hablar de escritura, pone- 
mos el enfasis en su dimension epis- 
temica, es decir, en la posibilidad 
que esta practica ofrece de aprender 
y de construir conocimiento.

'

l"'''

s

o

1. La escritura como practica 
academica

Para situar esta problematica, 
partiremos de algunos conceptos 
basicos, como los de actividad de 
lenguaje y de comunidad sociolin
guistica, inspirados especialmente 
en los aportes del interaccionismo 
sociodiscursivo (Bronckart, 1994, 
1996a, 1996b). En primer lugar, 
diremos que las actividades de len
guaje que llevan a cabo los sujetos 
se plasman en textos y son indiso
ciables del resto de las actividades 
humanas no-linguisticas con las 
cuales se articulan. En terminos de 
Bronckart, la actividad de lenguaje 
concebida como una forma especi
fica de actividad humana, esta 

“(...) motivada por necesidades 
de comunicacion-representacion y

./Que escriben los 
estudiantes en el 

nivel superior? 
icuando y para 

que escriben?, 
iquienes son los 
destinatarios de 

sus escritos?

“Al leer y escribir se participa de una comunidad textual”
D. Olson
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propuso esta nocion para describir 
una comunidad cientifica que com- 
parte un conjunto de textos, de 
interpretaciones y de creencias 
como lo que plantea un problema 
para ulteriores indagaciones y ana- 
lisis. Para ser letrado no basta con 
conocer las palabras; debe apren- 
derse como participar en el discur- 
so de alguna comunidad textual. Y 
eso implica conocer que textos son 
importantes, como deben leerse e 
interpretarse y como deben aplicar- 
se en el habla y en la accion." 
(Olson, 1998: 301. El subrayado es 
nuestro).

Nuestros alumnos del nivel 
superior estan tratando de ingresar 
a una comunidad disciplinar dada 
y, para ello, deben conocer y apren- 
der las practicas de lenguaje pro- 
pias de esa comunidad. Esta situa- 
cion es propia de esta etapa de la 
formacion ya que, si en los demas 
niveles del sistema educative tran- 
sitados, los alumnos han debido 
familiarizarse con lenguajes simbo- 
licos (el de la quimica, el de la 
matematica, etc.) o con lenguajes 
cientificos (el de la historia o de las 
ciencias naturales, por ejemplo) no 
lo han hecho para formar parte de 
las comunidades disciplinares que 
manejan esos discursos sino res- 
pondiendo a los fines inherentes de 
cada nivel de escolaridad. Ante esta 
realidad, creemos que el nivel supe
rior debe, entonces, hacerse cargo 
de ensenar a leer y a escribir aque- 
llos discursos que le son propios y 
sin cuyo manejo los neofitos que- 
darian a la vera del camino.

En este contexto, algunos de los 
interrogantes que surgen, referidos 
especificamente a la escritura como 
practica academica, son los 
siguientes: zqui escriben los estu- 
diantes en el nivel superior? icudn- 
do y para que escriben?, tquienes 
son los destinatarios de sus escri- 
tos?

Con el fin de ingresar a la 
comunidad academica y apropiarse 
de los discursos validados en ella, 
los estudiantes se ven obligados a 
participar en tareas y actividades 
de escritura. Podriamos hacer una 
larga lista de los multiples textos 
escritos que producen los estudian
tes: resumenes, examenes parciales 
(domiciliarios y presenciales), ensa- 
yos, monografias, apuntes, infor
mes, tesinas, cuadros, etc. En tanto 
textos, todos estos escritos presen- 
tan algunas caracteristicas comu- 
nes que sintetizaremos a partir de 
los aportes de Tolchinsky (2000).

Desde la perspectiva de la nueva 
retorica,2 Tolchinsky, retomando a 
Freedman y otros, sostiene que los 
escritos de los alumnos: “son efime- 
ros, no se los usa mas alia de la asig- 
natura particular, casi nunca son 
consultados por los condisdpulos 
con el proposito de aprender, poseen 
una extension detenninada por las 
instrucciones y no por el contenido 
o el argumento a desarrollar, poseen 
una informacion innecesaria y 
redundante, se escriben para expo- 
ner un conocimiento." (Tolchinsky, 
2000: 56).

iPor que los escritos de los estu
diantes poseen estos rasgos? 
Tolchinsky responde, siempre en el 
marco de la nueva retorica, que los 
escritos de los estudiantes: “(...) son 
una respuesta a los motives socia- 
les de la escritura (...) Para los estu
diantes, las escuelas y las universi- 
dades son aquellos lugares en los 
que se obtiene un diploma oficial 
que garantiza una formacion espe- 
cializada. Lo que los estudiantes 
escriban tendra consecuencias en 
tanto estudiantes y en muy escasas 
ocasiones tendra impacto en otros 
terrenos (politico, divulgacion de 
conocimientos fuera de la clase 
desarrollo de nuevos procedimien- 
tos) (...) Los estudiantes escriben 
para los profesores, para ser eva-

luados, para mostrar al docente 
todo lo que saben. Sienten la nece- 
sidad de centrarse en su propio 
conocimiento, no prestando aten- 
cion a lo que el profesor sabe o 
ignora” (Tolchinsky, op. cit: 57).

Se trataria, entonces, de una 
escritura curricular que generaria 
textos como los aqui descritos. 
Ahora bien, coincidimos con esta 
vision ya que los escritos de los 
estudiantes estan claramente deter- 
minados por el contexto en el cual 
se producen, es decir, por sus con- 
diciones de produccidn-recepcion 
(quien escribe, para quien, con que 
finalidad, cuando, donde, etc.}; sin 
embargo, creemos poder puntuali- 
zar otras caracteristicas de estos 
textos que no aparecen en el rele- 
vamiento anterior.

Los escritos de los alumnos 
estan estrechamente relacionados 
con sus actividades practicas y 
cotidianas en tanto sujetos que 
componen la comunidad discipli
nar (dar un examen, aprender, pre- 
parar una dase, etc.). Esto significa 
que conjugan la dimension episte- 
mica con la dimension prdctica o 
instrumental: por un lado, presen- 
tan un componente epistemico 
fuerte que los transforma en escri
tos susceptibles de favorecer el 
aprendizaje (aprender un concepto, 
poner en relacion ciertos conod- 
mientos, etc.) y, por el otro, penni- 
ten resolver problemas practices 
(acreditar un conocimiento, res
ponder a un requerimiento del 
docente, etc.).

Ademas, los textos producidos 
por los alumnos responden a una 
logica discursiva, la de la ciencia 
en la cual se inscriben (ej.: informe 
de laboratorio vs. informe de 
campo). Por ello, no s61o “se mani- 
fiestan" en un formato dado sino 
que, ademas, responden a cierta 
manera de construir / validar cono
cimientos.
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Estos escritos son, por otro lado, informal (cuando se estudia con un
dialdgicos, es decir, forman parte grupo de pares, por ejemplo). Estos
de un circuito dialdgico con respec- escritos parecerian estar destinados
to a los textos que les precedieron a “aprender" (ej.: resumen, cuadro,
y a los que les seguirdn. La mayo- etc.) y el “aprender" implicaria,
ria de ellos son textos secundarios, entonces, una relacion entre el
derivados de uno o varies textos estudiante y el texto que escribe
con los que “ban dialogado” (ej.: que no requeriria de la interven-
monografia, resumen) y pueden dar cion del docente. Este es el caso de
lugar a “nuevos didlogos" (por los apuntes o de los resiimenes de
ejemplo: examen, exposicion oral los alumnos que nunca se revisan
en clase). Se trata de textos que en clase ni son objeto de considera-
presuponen contextos y conoci- clones en los intercambios con el
mientos compartidos en menor o docente.
mayor medida por autores y lecto- 
res y podrian ser repartidos en dos 
grandes grupos: los textos para 
otro/s y los textos para si.

Entre los primeros situamos tituye un objeto de ensefianza en el
aquellos textos cuyo/s destinata- nivel superior ya que se supone
rio/s, en general el/los profesor/es, conocido por el alumno. Ahora
ejercera/n algun tipo de control o bien, esos textos son objeto/medio
evaluacion sobre ellos. Son textos de evaluacion por parte de los
para “ser evaluados”. Entre los docentes, por lo cual se evaluaria,
segundos, encontramos aquellos entonces, aquello que no se enseno.
escritos que no se socializan ni Por otro lado, si consideramos que
siquiera en instancias evaluativas la escritura como practica academi-
o, si lo hacen, es de manera muy ca es el resultado de un aprendiza-

je social cuya finalidad es el ingre- 
so del estudiante a una comunidad 
cientifica determinada, la escritura 
de todos estos textos debe apren- 
derse y enseflarse, no se puede pen- 
sar en una teoria de “generacion 
espontdnea” con respecto a ellos.

En lo que respecta al segundo 
interrogante, jCudndo y por que los 
estudiantes escriben en el dmbito 
academico?, diremos que basica- 
mente, constatamos dos situaciones 
de escritura estrechamente relacio- 
nadas con la tipologia de textos 
que mencionamos antes: los textos 
para otro/s serian aquellos que se 
escriben en una situacion de eva
luacion, para obtener una acredita- 
cion, y los textos para si, aquellos 
que se escriben en la situacion de 
clase o de estudio fuera de la clase 
para aprender, o sea, para llevar a 
buen puerto el proyecto de forma- 
cion de los estudiantes.

ijPor que subvertimos en esta 
presentacion el orden logico del 
proceso (aprendizaje-evaluacion)? 
Simplemente porque consideramos

Desde el punto de vista de las 
intervenciones docentes, diremos 
que, en la mayoria de los casos, 
este ultimo tipo de escrito no cons-

.?
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solicita una (area dc cscritura (quo 
la mayoria dc las vcccs sc desarro- 
11a fuera del aula) y recibe los cscri- 
tos finales dc sus alumnos (ej.: 
monografias) sin intervenir cn cl 
proccso dc cscritura.

En otros eases, menos frccucn- 
tes que cl anterior, cl dcstinatario 
de los escritos de los estudiantes sc 
enriqucce con el ingreso dentro dc 
esc universo dc los pares. El alum- 
no escribe para sus compafieros 
(cj.: resumen dc una exposicidn 
oral dc un trabajo). Esta diversifi- 
cacibn permite adaptar el texto y el 
conocimiento al nuevo dcstinatario 
y adoptar aqucllos procedimientos 
que ayuden a clarificar el escrito, a 
haccrlo mbs comprcnsiblc. a accr- 
carlo mbs a los interlocutores.

For ultimo, los escritos dc los 
estudiantes ticncn como dcstinata- 
rios a e//os mismos. Estos escritos 
destinados a uno mismo son, por 
cjcmplo. los apuntes. la confecctbn 
de resumenes o de un cuadro para 
cstudiar. etc.

A estas tres instancias de escri- 
tura que sc corrcspondcn con tres 
destinatarios especificos, coires- 
ponderian diferentes fases en la 
produccibn/transformacibn 
conocimiento. Asi, la seleccibn de 
los contcnidos (iqub conocimientos 
presentar?), la mancra dc presen- 
tarlos (tcbmo?) y las estrategias 
cmplcadas en esa prcscntacibn 
tecubndo?, ipor qub?) variarian de 
un dcstinatario a otro, implicando 
rcformuladones, reconceptuatiza- 
cioncs y rcvisioncs.

A pesar de ser una prbctica muy 
extendida, la conccpcibn segun la 
cual la produccibn de escritos no es 
solo una prueba dc la adquisicibn 
de conocimientos realizada (escri
tos para ser evaluados) sino parte 
constitutiva del proceso de apren- 
dizaje-produccibn de conocimien
tos (escritos para aprender), no 
parece estar muy arraigada en el 
nivcl superior. Tomar partido por 
esta postura seria poner en relieve 
cl valor cpistbmico dc la cscritura, 
es decir, el de la cscritura para 
aprender. Desde nucstro punto dc 
vista, ensenar a escribir en el nivel 
superior cs enseflar a aprender los 
contcnidos especificos validados 
por la comunidad disciplinar.

Para terminar, plantearemos 
otra razbn que jusiifica por qub se 
escribe cn cl nivcl superior y para 
ello estableceremos dos condicio- 
nes: si la entrada y pcrmanencia cn 
una comunidad cicntifica es cl fin 
de todo proyecto de formacibn 
superior y si la comunidad cicntifi- 
ca produce, transmite y acumula 
sus sabercs por medio dc textos, cs 
necesario “dominar" esos escritos. 
La menor o mayor eficacia en la 
produccibn (y reccpcibn) dc estos 
escritos asegurarb una mayor o 
menor posibilidad de ingreso y pcr
manencia en la comunidad cientifi- 
ca dc referenda.

<iPara que destinatario/s escribe 
el estudiante en el nivel superiorP 
En la mayoria de los casos. la escri- 
tura cn el nivcl superior parccc 
tener un dcstinatario unico, el 
docente. Este es considerado ante 
todo como un “corrector/cvalua- 
dor". Esta representacibn reside, 
crccmos. cn la gran frccuencia dc la 
situadbn de cscritura ligada a la 
cvaluacibn, por un lado. y, por cl 
otro, a la escasa intervencibn del 
docente en el acompaftamicnto dc 
los escritos intermedios dc sus cstu- 
diantes. El docente, por lo general.

que la situacibn de cscritura mbs 
habitual en nuestra comunidad es la 
que sc remite a la cvaluacibn o por 
lo menos es aquclla cn la cual d 
docente entra mbs en contacto con 
la cscritura de sus alumnos (y es en 
esa ocasibn cuando se despliegan 
toda suerte de quejas sobre ella).

Asi, reorganizando la sccucncia 
cn su orden canbnico, las situacio- 
nes de cscritura privilcgiadas cn d 
nivcl superior son dos: la escritura- 
aprendizaje y la cscritura-cvalua- 
cibn. La cscritura intendene enton- 
ces como medio para la construc- 
cibn dc conocimientos (escritura- 
aprendizaje) y como testimonio dc 
esa construccibn (cscritura-evalua- 
cibn). Por un lado, el escrito se 
visualiza, cntonccs, como interme- 
diario en la construccibn del cono
cimiento al considerar los procesos 
de organizacibn, rcorganizacibn. 
categorizacibn y rcgulacibn de las 
acciones intelcctualcs que son 
neccsarias para alcanzar el bxito en 
esta situacibn y, por el otro, es un 
testimonio de la conceptualizacibn 
alcanzada.

del

I

» * ♦*

2. La escritura acadbmica y su 
dimensibn epistbmica: la escritura 
para aprender

Cuando sc trata dc conccptuali- 
zar la escritura como herramienta 
dc aprendizaje al scrvicio dc la 
adquisicibn de conocimientos y de 
la puesta en rdacibn dc estos entre

T*
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"buenos textos", segiin este mode- 
lo, se gestan gracias a la resolucion 
de problemas retoricos (planifica- 
cion, organizacion, adecuacion a 
las circunstancias) y de contenido 
(seleccion y jerarquizacion de 
ideas, relacion entre los conceptos, 
etc.) y pueden llegar a ser “trans- 
gresores" como consecuencia de la 
transformacion de conocimiento 
operada.

Asi, en este segundo caso, la 
produccion escrita favoreceria y 
seria el resultado de un proceso 
complejo de solucidn de problemas, 
en dos espacios dialecticamente 
relacionados, el del contenido y el 
retorico. En los terminos de 
Tolchinsky:

“La transformacion del conteni-

si, dos modelos teoricos explicafi 
que procesos emplean los escritores 
para producir sus textos: se trata de 
los modelos de decir y de transfor- 
mar el conocimiento, disenados por 
Bereiter y Scardamalia (Bereiter 
y Scardamalia, 1992). Segiin 
Tolchinsky, estos autores parten de 
la premisa siguiente:

“(...) la principal diferencia que 
existe entre una composicion madu- 
ra (de escritores expertos) y una 
inmadura (de escritores novatos) 
radica en el modo como se introdu
ce el conocimiento y como se 
transforma el conocimiento a lo 
largo del proceso de composicion” 
(Tolchinsky, 1993: 111).

Referiremos brevemente a cada 
uno de los modelos. El primero, el 
de decir el conocimiento, corres- 
ponde a la cscritura expositiva 
(Catel, 2001) que no busca que el 
estudiante produzca conocimientos 
o vincule sentidos sino que sea 
capaz de restituirlos. Escribir, segiin 
este modelo, implica, entonces, la 
puesta en marcha de un proceso de 
activacion de conceptos e ideas 
asociadas con el tema o topico y un 
proceso de generacion de formas 
retoricas, realizados sin control 
intencional. En este contexto. no 
hay lugar para la problematizacion 
ni para la resolucion de problemas 
ya que se trata de un proceso 
secuencial y lineal en el cual cada 
secuencia de procedimientos (iden- 
tificadores del topico y del genero) 
actiia como disparador de la 
siguiente, restringiendo y facilitan- 
do la composicion y sin que se 
registren necesariamente avances y 
retrocesos (ej.: relecturas).

A1 no implicar operaciones inte- 
lectuales de alto nivel ni problema- 
tizaciones, la escritura segiin este 
modelo no produciria cambios en 
las creencias del escritor ni en sus 
elaboraciones y, por lo tanto, este 
modelo no favoreceria el aprendi-

zaje, aunque sea altamente proba
ble que se produzcan “buenos tex- 
tos”, coherentes y formalmente 
correctos, escrupulosamente respe- 
tuosos del canon. En sintesis, los 
escritores que proceden segiin este 
modelo se apropian de la tarea en 
sus -dos dimensiones, tematica y 
discursiva, pero no generan nuevos 
conocimientos; solo reproducen las 
relaciones entre los contenidos -y 
entre los conocimientos discursivos 
que preexistian al escrito o sea, las 
que ya estaban disponibles en el 
escritor antes de su composicion.

El segundo modelo, el de trans
former el conocimiento, correspon- 
deria a la escritura interpretativa o 
de expresion (Catel, op. cit.) y daria 
lugar a una escritura para compren- 
der y aprender, que permitiria al 
estudiante bucear en su pensamien- 
to y (re)establecer relaciones entre 
los conocimientos, los cuales no 
serian exteriores a el. Este modelo 
implica la generacion de ideas y de 
formas retoricas de manera interac-

do se produce dentro del espacio 
del contenido, pero, para que el 
proceso de composicion juegue un 
papel en la transformacion del 
conocimiento, debe haber una inte- 
raccion entre el espacio del conte
nido y el espacio retorico. Esta 
interaccibn solo puede resultar de 
un trabajo consciente y controlado 
sobre las propias representacio- 
nes."(Tolchinsky, 1993: 116).

A partir de esta breve resena

tiva, consciente, intencional y con
trolada, en la cual entran en juego 
tres factores decisivos: el objetivo, el 
plan y la audiencia. Escribir segiin 
este modelo implica planteamiento 
y resolucion de problemas y la pues- parece quedar claro, entonces, que 
ta en marcha de operaciones menta- no cualquier proceso de escritura 
les de alto costo cognitive (inferen- pone de relieve el potencial episte-
cias, hipotesis, contrastacion de mico de la escritura; de hecho, solo
hipotesis, comparaciones, formula- . el modelo de transformer el conoci- 
cidn de objetivos, categorizaciones, miento seria apto para esta tarea ya 
representaciones mentales del audi- que modificaria el conocimiento de 
torio, etc.). quien escribe, propiciando aprendi- 

Se trata de un modelo dialecti-• zajes. Contrariamente, el primer 
co, interactive y recursive que pro- modelo favoreceria algo parecido al 
piciaria la reflexion conjunta sobre “escribir bien sin necesariamente 
el contenido y la forma asi como la aprender". 
relectura. Puesto que este modelo 
implica operaciones de alto nivel y taremos dar cuenta de algunas
problematizaciones, la escritura ideas centrales que, en nuestra opi-
presentaria entonces un potencial nion, deberian regular las interven-
epistemico importante ya que clones didacticas para, eventual-
modificaria los conocimientos y mente, poner en primer piano el
favoreceria el aprendizaje. Los caudal epistemico de la escritura.

En el apartado siguiente, inten
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iHacerse cargo de la escritura 
epsitimica? SI, pero ^como?

deberian ser considerados como 
dos extremos de un continuum a lo 
largo del cual podemos encontrar 
soluciones intennedias mds o 
menos claras, organizadas en un 
abanico rico de posibilidades y sin 
distinciones tajantes.

En ocasiones, los docentes pare- 
cemos favorecer modelos de escri
tura cercanos al del decir el conoei- 
miento (ej.: parciales donde el 
alumno debe restituir mds o menos 
fielmente lo que leyd y compren- 
di6). El decir estd asimilado, enton- 
ces, al contar lo que otros dicen. 
Como hemos visto, este tnodelo 
tiene algunas limitaciones, aunque 
no sea totalmente desechable.

Ahora bien, si nuestra preocu- 
pacidn gira en torno a favorecer 
procesos de escritura prdximos a 
los del transformar el conoeimiento, 
debemos intentar intervenciones

did&cticas que apunten a incluir la 
escritura en el proceso de aprendi- 
zaje de los contenidos curriculares 
como una herramienta de apropia- 
cidn y aprendizaje de los mismos, 
es decir, como un instrumento 
necesario para la construccidn de 
conocimientos. A nuestro juicio, las 
intervenciones didicticas deberian, 
entonces, ser el resultado de una 
reflexidn acabada sobre algunos 
aspectos de la escritura, como los 
que enunciaremos a continuacidn.

En primer lugar, es fundamental 
poner en evidencia la complejidad 
del proceso de escritura sin caer en 
simpliikaciones absurdas que asi- 
milan la escritura con el trazo, la 
ortografia o la normativa o en el 
mejor de los casos, con un procedi- 
miento puramente cognitive. Las 
operaciones implicadas en la escri
tura son diversas y requieren de

Los modelos descritos intentan 
explicar los procesos de generacidn 
de los textos, poniendo el acento en 
qu£ pasa cuando los escritores 
novatos o expertos escriben. Para 
nosotros, los docentes, estas apro- 
ximaciones pueden ser herramien- 
tas de interpretacion utiles para 
abordar los productos de los alum- 
nos y para inferir, a traves de ellos, 
los posibles procesos implicados. 
Ademas, el conoeimiento de estos 
modelos podria permitimos el dise- 
Ao de situaciones diddcticas mds o 
menos articuladas en tomo a uno u 
otro de los modelos.

Si bien los hemos presentado 
como contrapuestos (y en varias 
dimensiones de analisis parecen 
serlo), creemos que estos modelos

9 *

4 '

l/l

10

s

10

ILV;



*

es hora de plantear claramente cua- 
les son nuestras especificidades y 
actuar en consecuencia.

composicion como la significacidn 
social de los textos escritos.” 
(Castelld Badia, op et loc.dt).

En el marco de las asignaturas 
de las can-eras del nivel superior, 
hacer de la escritura una actividad 
“colaborativa y compartida'’ permi- 
tiria derribar algunos supuestos que 
actualmente rigen la vida aeaddmi- 
ca en la mayoria de las instituciones 
de formacidn superior y segiin los 
cuales el estudiante de este nivel 
estaria capacitado para leer y escri- 
bir sin ningtin tipo de acompafia- 
miento exterao. En efecto, es posible 
que ese estudiante posea ciertas 
“habilidades escriturales” generales; 
lo que seguramente no posee es el 
dominio de las practicas de escritu
ra propias de la comunidad discipli- 
nar a la cual aspira a ingresar.

For ultimo, creemos que es 
necesario interrogarse sobre el 
esfafus historico de la escritura en 
el nivel superior. Este recorrido 
debera permitimos comprender en 
qud situaciones de escritura esta- 
mos irunersos en la actualidad y 
acordar sentidos, sociales e indivi
duates a la vez, al escrito acad^mi- 
co. Tolchinsky puede guiaraos en 
esa reflexidn: “Cuando las escuelas 
secundarias y las universidades 
estaban reservadas a aquellos gru- 
pos sociales de los que provenian 
no sdlo los estudiantes sino tam- 
bien los profesores, investigadores 
y editores de las publicaciones 
cientificas, existia una continuidad 
entre las prdcticas letradas de la 
educacidn superior y las de la vida 
familiar o los primeros anos de la 
escolaridad de los estudiantes. (...) 
La masificacidn y la interculturali- 
zacion de la educacion superior ha 
provocado un abismo entre 6sta y 
las practicas famUiares y escolares 
(...)" (Tolchinsky, 2000: 39).

Si cada 6poca, por herencias o 
procesos democraticos, se relaciona 
de manera diferente con el escrito.

conocimientos contextuales, discur- 
sivos, gendricos, lingiiisticos y 
metalinguisticos, etc. Castelld Badia 
plantea claramente la necesidad de 
'(...) ayudar a los alumnos a cono- 
cer el proceso de composicion 
escrita. Esto implica hacer visible, a 
dlferentes niveles, segiin la edad y 
las necesidades de los alumnos, la 
actividad mental que comporta el 
proceso de escribir. Esta actividad 
mental es muy poco transparente y 
esto hace que para muchos estu
diante -y tambign para algunos 
profesores, la escritura sea una 
actividad opaca, vinculada con la 
inspiracion, casi mdgica (...)” 
(Castelld Badia, 2000: 165).

En otras palabras, se trata de 
escapar de una concepcion de la 
escritura como resultado de una 
“inspiracidn" y adentraise en el pro
ceso cognitive y social que ella 
representa; dejar de lado la repre- 
sentacion del escritor solitario ftente 
a su hoja en bianco y reemplazarla 
por otra, donde el/los destinatario/s 
juega/n un rol detenninado, donde 
su texto esta relacionado, precedido 
y seguido por otros, donde el forma
te (ggnero) empleado es una crea- 
cion social... Estas podrian ser algu- 
nas de las primeras reflexiones para 
realizar con los alumnos.

En segundo termino, y siguien- 
do a la autora antes citada, diremos 
que se deberia convertir la actividad 
de escribir -que a menudo solo se 
entiende como individual- en una 
actividad colaborativa y comparti
da, haciendo evidente la dimensidn 
social y dialgctica de la escritura. 
Compartir el proceso a seguir para 
producir un texto, analizar el 
Impacto que producira en sus desti- 
natarios, tener en cuenta los textos 
que lo precedieron, etc. son activi- 
dades que ponen de manifiesto la 
dimensidn social de la escritura y 
que penniten compartir tanto la 
actividad cognitiva del proceso de

N o t a s

1 Traducciin propia, R.P.
2 Perspective tedrica que centra su atenciin en 
los contextos instituciorales en los que se gene- 
ran los escritos y realiza un estudio detallado del 
concepto de “auditorio* (destiratario) d: los dis- 
cursos.
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El genera 
"manual eseolar", 
que aqui analiza- 
mos, esta 

® atravesado par
1 los diversos
= discursos que
2 circulan dentro
■- de la sociedad.

O

a adecuacion al curri
culum es una condicion 
includible para la com- 
posicion del manual 

eseolar. La escuela debe ensenar 
los contenidos “socialmente signi- 
ficativos" y el manual debe acom- 
pafiar este proceso si quiere consti- 
tuirse en una instancia necesaria 
de los quehaceres escolares. Este 
genero discursive articula de modo 
peculiar la legislacion (expresada 
en el curriculum), las disciplinas 
cientificas y las teorias pedagogi- 
cas. Pero el uso inapelable del 
manual por parte de los docentes

convierte la consideracion de las 
editoriales de las variables econo
micas en un problema glotopoliti- 
co. Este trabajo se propone mostrar 
edmo el libro de texto, disenado 
para alcanzar al diverse publico de 
todo el territorio, desatiende la 
peculiaridad de las variedades ora
les empleadas en las aulas -en 
nuestro caso, la variedad rioplaten- 
se- y confecciona materiales que, 
apoyandose en el valor social pre
sente en la letra escrita, contribu- 
yen a fomentar una representacion 
de esta variedad como forma aleja- 
da de la norma correcta.
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una proveniencia del ambito cienti- 
fico. Es decir que la puesta en esce- 
na de generos enciclopedicos adap- 
tados a los conocimientos previos 
con los que cuentan los alumnos es 
uno de los rasgos constitutivos del 
manual. Buena parte de sus paginas 
estan integradas por textos predomi- 
nantemente expositivo-explicativos, 
cuyo enunciador es opaco respecto 
del saber que transmite -a diferencia 
de otros apartados del libro, donde 
se apela directamente al alumno-. 
Por medio de este procedimiento se 
genera la ilusion de transparencia en 
el lenguaje. Se emplean, induso, 
recursos para evitar la adscripcion a 
una variedad linguistica regional de 
manera de generar la representacion 
positiva de un garante que, ademas 
de dominar el saber de la ciencia y 
conocer el curriculum (sujeto a la 
Ley General de Educacidn), domina 
el codigo lingtiistico. El manual 
construye de este modo un destina- 
tario que debe reconocerse en la len- 
gua en la que es interpelado, aunque 
esta no se corresponda con la norma 
culta de la region geografica a la que 
el pertenece.2 La eleccion de una 
variedad linguistica como vehiculo 
de los contenidos del manual consti- 
tuye un problema en nuestro pais, 
ferviente defensor de una represen- 
tacion del espanol correcto asociada 
a la norma peninsular, pero hablan- 
te de una variedad distante de ese 
ideal.

Para dar cuenta de este proble
ma, el trabajo describe brevemente 
el manual escolar como genero dis
cursive, los factores que inciden en 
el abuse de ese material por parte 
de los docentes y, por ultimo, las 
repercusiones que el avance edito
rial tiene en las representaciones de 
los hablantes sobre las formas ora- 
les de su comunidad.

•f.

v!

El "manual escolar" como 
reformulador del discurso de la 
Ley y el saber disciplinar

!• :■?

El genero “manual escolar", que 
aqui analizamos, esta atravesado 
por los diversos discursos que cir- 
culan dentro de la sociedad. Segun 
Maingueneau (1995), existe una 
jerarquia de textos entre los que 
figuran los textos autoconstituyen- 
tes, cuya caracteristica principal es 
que son instancias de legitimacion 
de otros discursos y funcionan 
como garantes de varies generos 
discursivos. Estos discursos estan 
"inscritos", es decir, canonizados, 
aceptados por la comunidad. El 
libro de texto porta, entonces, el 
discurso de la Ley y el de la Ciencia.

En el primer caso, la letra de la 
Ley funciona como inscripcion de 
las aspiraciones de normalizacion 
legal a traves de la educacion. La 
capacidad de leer la letra de la Ley 
hace de los habitantes ciudadanos y 
los Integra al Estado-nacion.’ En 
relacion al discurso de la Ciencia, 
encontramos que el genero “libro de 
texto escolar" es una de las escenas 
genericas que asume la divulgacion 
cientifica. El manual escolar apela a 
la reproduccidn del genero “enciclo- 
pedia” para vehicular los conoci
mientos a los que se quiere atribuir

■i
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En relacion al 
discurso de la 

Ciencia, encon
tramos que el 

genero “libro de 
texto escolar" es 
una de las esce

nas genericas 
que asume la 

divulgacion 
cientifica.

El manual, resultado de la puja 
de discursos constituyentes, fue 
objeto de reformulaciones metodo- 
logicas como consecuencia natural 
de la reforma educativa y de la 
insistencia en la escisidn entre pla- 
nificacion y ejecucion.3 Se hizo 
necesaria la adopcion del modelo

*

*
“De Herder a Heidegger, el lenguaje como logos ha tenido siempre como funcion 

suprema conservar el tiempo, velar por el tiempo."
a
•V

Michel Foucault
3
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did£ctico constructivists al que 
los educadores Uamaron “modelo 
comunicativo"4 que, sometido a la 
interpretacidn de los docentes, cons- 
tituye un mode de nombrar al viejo 
constructivismo. Amparados en 
dicho marco tedrico, los “conteni- 
dos” del viejo curriculum se trans- 
formaron en “competencias": los 
saberes prdcticos cobraron mayor 
importancia frente a la encidopedia. 
Consecuentemente, los manuales 
acompafiaron este proceso adaptan- 
do la cantidad de informacidn, los 
recursos metodologicos y la disposi- 
cion grafica a esta nueva corriente 
politico-didactica. Esta adaptacidn 
incurre, no obstante, en contradic- 
ciones debidas a la persistencia de 
intereses encontrados. La primera 
contradiccidn: la adaptacidn a cada 
realidad comunitaria, alentada por 
el curriculum, se opone a la necesi- 
dad del manual de construir un 
publico consumidor indiferendado 
que pennita una buena insercidn del 
material en la mayor cantidad de 
sectores (sociales, geograficos, etc.). 
Efectivamente, en los manuales no 
se reconsidera la sdeccidn de conte- 
nidos, ni la pretendida apertura o 
labUidad de los mismos, en funddn 
de las diferentes comunidades del 
tenitorio. La segunda es la insisten- 
da en la segmentadon por discipli- 
nas, conveniente a las instancias 
autorales, pero inebmoda a los efec- 
tos de implementar la articuladbn 
alentada desde los contenidos 
coraunes.

No obstante la serie de desfases 
entre la planificacibn y los materia- 
les de trabajo, no se ha logrado 
implementar un sistema de control 
de la formacibn y actualizacibn 
docente que asegure el ejerdcio de 
evaluar y adaptar la propuesta curri
cular a su contexto social/regional. 
Este hecho dirige la atencibn al 
problema de la formacibn de los 
docentes y su capacidad para ana-

lizar su propio papel en el sistema 
de reproduccibn del saber y de roles 
sociales. En oposicibn a los maes- 
tros, los autores de los manuales 
cuentan con el conocimiento y el 
tiempo necesarios destinados a 
seleccionar de los Contenidos 
Comunes los contenidos a ser ense- 
fiados y agruparlos en unidades de 
trabajo. Esto entrafia una doble 
decision que evidenda cuan amplio 
es el espacio de incidencia que pue- 
den tomar las editoriales.5 En efec- 
to, en una encuesta realizada por 

Se man muchos tipos de manua
les y libros de lecture; pero, en el sen- 
tido en que son usados me parecen 
mal usados. Al hacer del libro un 
lugar para encontrar los contenidos 
del curriculum, se pierde el sentido de 
la lectura. Habitualmente se trabajan 
los temas a partir del libro. (citado en 
Grinberg, 1995: 64)

peculiar la vieja concepdbn de la 
escuela modema con las propuestas 
de practicas pedagbgicas contem- 
porbneas surgidas en los ambitos 
de la teoria de la educacibn y de 
cada disciplina en particular.7 Sus 
representaciones de las practicas y 
los saberes escolares interfieren con 
las representaciones que, especial- 
mente desde los bmbitos academi- 
cos y de modo mbs irregular desde 
el curriculum (bmbito de la sorda 
lucha entre los intelectuales de las 
disciplinas y los tebricos en educa
cibn), se pretende imponer.

Asi, del contacto entre las 
representaciones sobre la tarea y un 
curriculum de amplias directrices 
surge la practica desviada de los 
maestros. Esta practica es producto 
de la escisibn entre planificacibn e 
implementacibn, que hace peligrar 
el acceso de los maestros a los con
tenidos prescriptos en el curricu
lum. Como lo prueban las encues- 
tas realizadas a la poblacibn esco- 
lar,9 la practica docente esta indiso- 
lublemente ligada a los libros de 
texto.

Silvia Grinberg (1995) un inspector 
entrevistado afirma que

Alii donde el inspector ve un 
defecto en el uso por parte de los 
docentes, puede advertirse el avan- 
ce de las propuestas editoriales al 
abrigo de la inseguridad de los 
maestros en relacibn con su forma
cibn disciplinar.

El manual escolar como interprete 
privilegiado del curriculum

Carbone (2004) postula que las 
preocupaciones sobre los libros de 
texto surgen en el ambito de la 
didactica y en el contexto de las 
corrientes constructivistas. Explica 
que en los afios 70 tuvieron lugar 
reforraas en el bmbito de la forma
cibn de docentes que impulsaron al 
libro de texto como “paquetes ins- 
truccionales preelaborados". Segun 
la autora, en ese marco, las practi
cas modemizadoras del curriculum 
prescripto se trasladaron a los 
manuales mientras que “a su vez, la 
insercibn en el mercado editorial 
vino acompanada por otros pro- 
ductos editoriales cuyo propbsito 
era asesorar a los docentes como

Representaciones del rol docente

Las atribuciones que se toma la 
industria editorial son propiciadas 
en parte por las particularidades en 
la formacibn y las condiciones para 
el desempeflo profesional de los 
docentes. Una gran cantidad de 
investigaciones centradas en el 
aparato escolar del ultimo siglo6 se 
aboca a mostrar que, pese a los 
cambios legislatives y curriculares, 
la escuela es deudora de un mode
lo de Estado-nacibn modemo e ins
cribe aun hoy sus practicas peda
gbgicas en el. Los maestros, incluso 
los mbs jbvenes, reunen de forma

?
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mediadores entre el texto y el nino" 
(Carbone, 2004: 33). Toma el termi- 
no '‘curriculum presentado a los 
profesores”, acuflado por Gimeno 
Sacristan, para dar cuenta de la 
produccion editorial como instru- 
mento homogeneizador de los pro- 
yectos educativos escolares a partir 
del funcionamiento de sus textos 
como propuesta autosuficiente. 
Carbone entiende que la falta de 
una accion efectiva de conduccion 
por parte de la institucion educati- 
va gubemamental se evidencia en 
la derivacidn de responsabilidades, 
en la falta de patrones organizatl- 
vos capaces de igualar e integrar 

. un proyecto nacional, y en la esca- 
sa polltica de formacion y perfec- 
cionamiento docente. Esto, segiin 
la autora, repercute en la mera 
atencidn a la coyuntura y la caren- 
cia de proyectos educativos a largo 
plazo, y la anomia curricular.9

En un marco como el que des- 
cribimos, la tendencia hacia el deli- 
cado equilibrio entre el contenido

llamado “basico comun" y los con- 
textos regionales esta acompanada 
por una herramienta homogeneiza- 
dora y centralista impulsada por 
intereses econdmicos: los manua- 
les. Estos resultan en ese sentido 
una solucion pedagdgica contra- 
dictoria pero eficaz.

Carbone atribuye el acrecenta- 
miento del espacio de dominio de 
los libros de texto a los motives 
expuestos pero tambien al impacto 
que tuvieron los modelos que pro- 
mulgaban el desarrollo de la com- 
petencia comunicativa. En este 
marco pedagdgico-diddctico los 
libros de texto se jerarquizaron al 
convertirse, segiin Carbone, en 
transpositores legitimes del curri
culum y mediadores entre el saber 
legitimado y los alumnos.10 Entre 
los peligros que encuentra en esta 
jerarquizacion esta el que se cons- 
tituyan en los linicos materiales de 
trabajo en el aula, de presencia 
exclusiva y de que operen como 
cristalizadores de los modelos de

enseflanza cancelando otras opcio- 
nes metodoldgicas adecuadas al 
contexto. Advierte, ademas, sobre 
el riesgo (actualmente comprobado) 
de que se conviertan en interpretes 
privilegiados del curriculum.'1

Es el caso de varias editoriales 
de amplia aceptacion el hecho de 
que los autores de los manuales se 
cinan a la politica editorial que les 
pauta estrictamente los contenidos, 
los tipos de actividad y el espacio 
que deben destinarle en el libro. Es 
decir que los autores no innovan en 
atencidn a las politicas conserva- 
doras de la editoriales, las cuales 
disenan productos aceptables para 
sus (clientes) maestros. Sosteriemos 
que la industria editorial no arries- 
ga dinero en lanzar productos 
novedosos que conlleven el riesgo 
de no ser comprendidos por los 
usuarios12 y no resulten econdmi- 
camente rentables. Si lo hacen, 
renuevan algiin aspecto, previa 
realizacidn de un test en grupo 
control (focus group], de manera tal

»
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traduce en una notable diversidad 
de criterios. Esto sucede, creemos, 
debido a una falta de pob'ticas lin- 
gtiisticas atinentes a las variedades 
linguisticas regionales por parte de 
las instancias de decision. Los 
intersticios en la formulacidn de los 
Contenidos con relacion a las 
variedades geograficas permiten a 
las editoriales elaborar propuestas 
que se adaptan a un amplio con- 
texto social y linguistico, pero que, 
por esa misma razon, no se ade- 
cuan a las necesidades de reflexion 
sobre la comunicacion en contex- 
tos especificos. Si consideramos, 
ademas, las representaciones de los 
hablantes portenos respecto de su 
propia lengua como errdnea o leja- 
na del ideal de lengua,15 vemos que 
esta escenografia remite directa- 
mente a un particular posiciona- 
miento ideologico sobre la variedad 
y su relacion con la lengua estan- 
dar. Esta situacion no seria repro- 
chable, si no ocumera en la practi- 
ca concreta de ensenanza el hecho 
de que muchos docentes se apoyan 
(a veces, de modo irreflexivo) en las 
decisiones y las propuestas de tra- 
bajo editoriales para su desempeno 
en el aula. De hecho, es usual que 
los maestros opten por materiales 
adecuados a las posibilidades eco
nomicas de sus alumnos, que

didactico como el de la teoria comu- 
nicativa, muestra una clara opcion 
por los aspectos economicos (especi- 
ficamente, el margen de difusion 
territorial que ofrece el material) que 
inciden en la eleccion de trabajo con 
ciertos contenidos. Es decir, dejar de 
lado el trabajo sobre lo correcto y lo 
incorrecto en relacion con la varie
dad regional permite apelar a un 
publico diverse, participante de 
diferentes normas linguisticas regio
nales. Asi, las practicas que supone 
el ejercicio de una perspectiva 
comunicativa de la ensenanza se 
agotan en la seleccion de contenidos 
y desestiman la incidencia que la 
perspectiva teorica deberia tener 
sobre las formas discursivas de 
transmision de los mismos. Es decir 
que las formas orales de tranmisidn 
de conocimientos, propias de la teo
ria didactica imperante, son desesti- 
madas por los manuales en funcion 
de atender a las variables economi
cas. Por medio de este procedimien- 
to, alientan una concepcion de las 
formas orales regionales como for
mas alejadas de la norma considera- 
da correcta.11

El ejemplo mencionado mas 
arriba pone en evidencia una desa- 
tencion por parte de las propuestas 
editoriales al problema de la varie
dad lingiiistica, desatencion que se

que quede garantizada la acepta- 
cion del material por cada sector 
social. Esa representacion del suje- 
to docente, ademas de ser prejui- 
ciosa (puesto que cuenta con la 
inseguridad teorica de los docentes 
y la posicidn debil frente a los 
padres), refuerza la oposicion, antes 
mencionada, con los investigadores 
disefiadores de curriculum.

i

■

La teoria comunicativa y la refle
xion sobre la oralidad

En terminos generates, podemos 
seiialar que los manuales realizan 
las opciones de seleccion de conte
nidos privilegiando los aspectos 
economicos. Un ejemplo: de los 
contenidos correspondientes al 2do. 
Ciclo, eje “Comunicacion oral: escu- 
char-hablar", se toma usualmente13 
el tema “variedades linguisticas'', 
especificamente: “Lenguas orales, 
lenguas graficas, primera lengua, 
segunda lengua" y tambien la dis- 
criminacion de las variedades en 
relacion con la region, el campo de 
accion o la edad, pero se deja de 
lado el contenido “Variedad regio- 
nal/lengua general. Diferencias." 
(las citas corresponden a la version 
Direccion General de Cultura y 
Educacion, 2003: 213)

Esta eleccion, en un contexto
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empleen fotocopias, que las escue- 
las destinen fondos otorgados por 
el ministerio o la cooperadora esco- 
lar para comprar manuales; pero en 
ningun caso se reconsidera el uso 
de libro de texto como herramienta 
didactica.

control y evaluacion de los mismos. 
De esta forma, se reproducen los 
roles sociales: el experto produce el 
manual y regula politicamente el 
discurso mientras que el maestro es 
la figura pasiva o lega que ocupa el 
espacio que el texto le destina aun- 
que, por supuesto, puede elegir con 

1 que libro trabajar.
Efectivamente, el libro de texto 

estandariza a tal punto las practi- 
cas pedagdgicas que deja en manos 
de los docentes la magra tarea de 
decidir el orden de los temas, la 
duracidn del trabajo con detenni- 
nada unidad, la seleccion dentro de 
las actividades que se oftecen. El 
manual, en ese sentido, aprovecha 
tambien un intersticio ofrecido por 
la falta de conciencia politico lin- 
guistica de los maestros. En efecto, 
los maestros no reciben una forma- 
cion teorica que les permita evaluar 
su posicion en el sistema de repro- 
duccion del saber. En consecuencia, 
el "sentido comun" que los hace 
ciudadanos “no ideologicos” con- 
vertira al statu quo en neutralidad. 
Asi, la seleccion de contenidos y la 
metodologia didactica empleada 
seran, en todo caso, la opcion 
ministerial de turno, la nueva 
corriente, pero no una opcion a ser 
interpretada y resemantizada.

A la luz de estas afirmaciones,

consideramos que entre la forma- 
cion de profesorado debe contarse 
la capacidad para evaluar los mate- 
riales de apoyo a seleccionar, lo 
que supone el desarrollo de una 
mirada critica del entorno sociocul
tural. En tal contexto de instruc- 
cion, el libro se convertiria en una 
opcion entre varias y quedaria 
garantizada la relativizacion de la 
importancia de los saberes seleccio- 
nados por los textos como centra
les, aunque, claro, esto dificultaria 
la monopolizacion del mercado.

Como hemos visto a lo largo del 
trabajo, detras del contenido disci- 
plinar de los libros de texto se 
esconde su naturaleza politica. La 
escasez de propuestas que trabajen 
las variedades orales y contribuyan 
al dominio del estandar regional 
revela una falla en el diseflo de una 
politica linguistica por parte del 
Estado y un espacio libre para el 
negocio editorial. En ese sentido, 
los contenidos seleccionados son 
practicas ideoldgicas en si mismos. 
No constituyen un discurso posible, 
son el primero y el unico discurso 
escolar.

4

Conclusiones

A pesar de que en Argentina no 
hay obligatoriedad legal para el uso 
del libro de texto,16 se observa que 
los docentes optan en su mayoria 
por la adopcion de un manual para 
el trabajo en el aula y que los 
padres ejercen una fuerte presion 
para que asi sea.17 Atribuimos los 
motivos a la variedad de factores 
ya mencionados, entre ellos, las 
deficiencias en la formacion disci- 
plinar y la inseguridad linguistica 
de los docentes, la desjerarquiza- 
cion de su profesion18 y las repre- 
sentaciones de los padres sobre la 
garantia del saber vehiculado por la 
letra impresa frente a la falta de for
macion de los docentes. Contribuye 
a consolidar esta representacion el 
poder publico, que se encarga de la 
planificacion y la seleccion de con
tenidos pero no se ocupa de esta- 
blecer los principales transmisores, 
no interviene en la regulacidn de su 
uso, ni implementa un sistema de

4

N o t a s

1 La normalization lingiiistica, la "neutraliza-
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ciin' de las variedadn en la escrltun que opera 
sn los libros de texto. respondid hasta comienzm 
del siglo )0C al proyecto uniformador modemo; 
actualmente, responde al proyecto unifleador 
editorial.
2 El lector argentine entiende que no debt con- 
siderar como error no pertenecer a la comunldad 
lingOlstiea a la que el texto pareeiera estar des- 
tinado. En definitiva, la lengua vehleulo es parte 
de los rasgos del gCnero, como lo es el espaltol 
'neutro* que se produce en Colombia, Venezuela 
y Mexico para los doblajes de los filmes que se 
ven en toda latinoamtrica, cuyos rasgos morfo- 
lAgicos y lixicos son domlnados en forma pasrva 
per los hablantes del Rio de la Plata.
3 Brito (2003) describe la evoluddn hlstbrlca de 
las pautas currieulares para la enseflanza de la 
lectura y la escritura. Expone las interpretacio- 
nes metodolAglcas que tuvleron estos dos ejes a 
lo largo del siglo XX y las eoncepciones que 
entraflaban. Postula como factor renovador del 
discurso educativo la aparldbn en los aflos SO 
del discurso de los ex pert os. proveniente del 
imbito universitario. Explica que. en ese contex- 
to, comienza a depositarse en la planiftcadbn el 
papel de directriz y potencial eliminador de la 
improvisacibn y la inertcienda de la que estaban 
acusadas las prbcticas hasta ese momento.
4 En la introduedbn al apartado ‘Lengua* de los 
C8C (edidbn 2003) figure la sigulente funda- 
mentadbn: *En la organizadbn de los conteni* 
dos que aqul se presents, se impone la nectsldad 
de reagruparios en tomo de la Comunicacibn 
Oral y la Comunicaddn Escrita, pllares que con- 
forman la produedbn y recepdbn de los mensa- 
jes lingOlsticos. [_) En la exposidbn de los con- 
tenidos. se ha tratado de considerar todos los 
aspectos que convergen en el Area, respondien- 
doal en foque comunkctlvo yalosaportesde las 
distintas disclpllnas de las Clencias del 
lenguaje.’ (Oirecdbn de Culture y Educadbn de 
la Nadbn. 2003: 20S. El destacado es nuestro.)
5 Un ejemplo de este margen de incidenda: la 
propuesta de la editorial Estrada Ltngua y 
Comunrcorrdn (2000) de la Serie ‘Libros con 
libros* cuenta entre sus earaeteristieas la de pre
senter los temas en forma independiente unos 
de otros, de manera tal que el maestro pueda 
vincular las tembticss abordadas de acuerdo con 
sus preferencias o necesldades. En una comuni
cacibn personal, uno de los autores manifestb

que. debkfo a esta estretegia, ese manual tuvo 
gren repercuslbn entre los maestros. Creemos 
que esto da cuenta. per un lado, de la necesldad 
de los docentes de que la propuesta editorial les 
deje reservadas las decisiones sob re la agrupa- 
eibn de eontenidos y, per otro, de en qub medida 
se extienden normalmente las atribuciones de 
los emprendimientos editoriales.
6 Entre ellas contamos las de Kbnig (1992). 
Sbbato (1992), Wertz (1993), Ossanna (1993) y 
Devoto (1993).
7 Creemos que los maestros son deudores de la 
vteja coneepcibn de la funcibn de la escuela en 
parte porque en los sectores mbs desfavorecidos 
tlene aun vigeneia el prirtcipio del asetnso social 
per la educacibn. Y porque. ademis, son precisa- 
mente estos sectores los que acceden al ejercicio 
docente. especialmente en los nrveles inferiores. 
En efecto, la profesibn docente garentiza el 
acceso al ejercicio laborel en poco tiempo y 
otorga el rol del saber como bien simbblko. De 
hecho, segbn Uomovatte (1995), las Investiga- 
ciones en relacibn eon el segmento socioeeonb- 
mico de pertenencia de los docentes seftalan que 
un 90% de los docentes de nhrel primario perte- 
neeen a los sectores medios y medio-bajos de la 
sociedad.
8 Cfr. Grlnberg (1995). Carbone (1996) y 
Taboada (2004).
9 Anomla que. en tbrminos de gestibn curricular, 
se constituye en desdibujamiento de las compe- 
tenciasjurisdicclonalesyen una carga de mayor 
responsabilidad a cad a establecimiento escolar 
pare genenr el curriculum prescripto.
10 En trebajos anteriores (Lbpez Garda, 2004 y 
2006) mostramos que no son sblo los alumnos, 
sino principalmente los docentes los destlnata- 
rios de los libros de texto.
11 Rare corroborar esta afirmacibn, Carbone 
(1996) cuenta con una encuesta hectia a docen
tes, padres y alumnos bonaerenses.
12 Entre estos ultlmos induimos a los docentes 
y a los padres, qulenes no buscan preeisamente 
la renovadbn constante, sino que pretenden que 
se reproduzca lo conoddo y garentizado como 
saber y forma de trensmisibn de saber eseolar
13 En otros trebajos (Cfr. Lbpez Garda, 2001 y 
2004) ponemos de manifiesto las estretegias 
implementadas por los manuales pare eludir las 
marcas de la variedad regional Entre ellas, con- 
sideramos la CKritura de consignas en infrnitrvo

o Ire. persona del plural en lugar del imperetrvo 
voseante, por ejempla
14 Entre las diferentes lenguas yjo variedades 
exlsten tamblfn tensiones sujetas, en tbrmlnos 
de Bourdieu, a las fuerzas tlpicts del mercado 
lingOlstko. Hay variedades consideradas 'leglti- 
mas* y variedades consideradas ‘ilegltimas* En 
toda sociedad exhte una polltka lingOlstiea. sea 
bsta expllcita o implldta. que sandona cubl es la 
variedad considereda legltimi frente a todas las 
dembs, en mayor o menor grade. Esto genera 
actitudes de los hablantes respecto de los users, 
attitudes de los planiftcadores y actitudes por 
parte de los docentes a la here de trebajar en el 
aula. Es dedr, todos los agentes involuerados en 
las diferentes instandas de trensmisibn del cbdi- 
go inciden sobre la generaeibn de representado- 
nes, dado que tinto los valores asodados a los 
drversos usos como los modos en los que hacen 
intervenir sus actitudes y valoredones estbn 
latentes en cada decisibn.
15 Cfr. la encuesta reillzada Moure y Acufla 
(2001).
16 Existen. ademis, disposidones ministeriales 
que ponen de manifiesto la libertad para elegir el 
libro de texto y la prohibfeibn de exiglr el uso 
obligatorio de determinado libro. Cfr. Ossanna 
(1993).
17 Tal como se ha eomprobado en las encuestas 
realizadas por varios Investlgadorts del campo 
de la educadbn, dtadas mbs arriba.
18 Un desarrollo mbs exhaustivo de este punto 
se encuentre en Lbpez Garcia (2006).
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Manoel Luiz Gon9alves Correa*

Escrita e comunica^ao visual manencia de sentido que o desen- 
ho de um gesto pode deixar em 
nossa memoria...

Um caso particular desse tipo 
de linguagem, marcado pela ges- 
tualidade, e o da lingua de sinais 
utilizada por surdos. De acordo com 
o sitio na internet da Federa^ao 
Nacional de Educaijao e Integrate 
dos Surdos (FENEIS), seu surgimen- 
to e a sua utiliza9§o no processo de 
ensino deram-se no seculo XVII, 
na Franca, tendo sido o abade 
L'Epee um dos grandes responsa- 
veis pelo desenvolvimento dessa 
linguagem. Ele reuniu surdos dos 
arredores de Paris e criou a primei- 
ra escola piiblica para surdos e, 
tambem, a precursora no uso da 
lingua de sinais. No Brasil, a pri- 
meira escola a aplicar a lingua de 
sinais no ensino foi criada, em 
1857, pelo Frances Eduard Huet 
que, apoiado por D. Pedro II, fun- 
dou o Imperial Institute de Surdos- 
Mudos, hoje chamado de Instituto 
Nacional de Educa^ao de Surdos 
(INES). Comegou alfabetizando sete

escrita sao muitas. Em 
comum, dividem a 
caracteristica da comu- 
nica^ao visual, sendo 

este o traijo que Ihes da especifici- 
dade. Bastaria, portanto, “comuni- 
car por meio visual" para que um 
dado registro fosse definido como 
um tipo de escrita. No campo das 
excetjoes, podem-se incluir, porem, 
pelo menos um caso de linguagem 
marcada pela comunica^ao visual 
e um caso em que esse tipo de 
comunica^ao nao e possivel, ambos 
encerrando alguma rela^ao com a 
escrita. Comecemos pelas excesses.

A primeira delas corresponde as 
linguagens que se caracterizam por 
acompanhar a fala, como o gesto e 
a mimica. Parceiras da fala, podem 
substitui-la em casos em que cir- 
cunstancias naturais ou artificiais 
restringem o uso da fala em favor 
desses recursos visuais1. Embora 
nao sejam consideradas escritas, 
nao deixa de ser curiosa a per-

f'jf ▼$lj|
O

I)SegundoJack 
Goody, “os 
sistemas de 
crengas, as 
divisdes em 
classes modifi- 
cam, na sua 
forma, e limitam, 
em sua extensao, 
o uso da escrita".
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sos visuales'. Aunque esos lengua- 
jes no sean considerados escrituras, 
no deja de ser curiosa la perma- 
nencia del sentido que el diseno de 
un gesto puede dejar en nuestra 
memoria...

Un caso particular de ese tipo 
de lenguaje marcado por la gestua- 
lidad es el de la lengua de senas 
utilizada por los sordos. De acuer- 
do con el sitio en Internet de la 
Federa^do National de Educagdo e 
Jntegragdo dos Surdos (FENEIS), su 
surgimiento y su utilizacion en el 
proceso de ensenanza se dieron en 
el siglo XVII en Francia, teniendo 
al abate L'Epee como uno de los 
grandes responsables por el desa- 
rrollo de ese lenguaje. El reunio 
sordos de los alrededores de Paris y 
creo la primera escuela publica 
para sordos y tambien la precurso- 
ra en el uso de la lengua de senas. 
En Brasil la primera escuela que 
aplico la lengua de senas en la 
ensenanza fue creada en 1857 por 
el frances Eduard Huet que, apoya- 
do por Don Pedro II, fundo el

Escritura y comunicacion visual

i|iwj| a escritura son muchas 
SO escrituras. Comiinmente, 

comparten la caracteris- 
Sj tica de la comunicacion 

visual, siendo este el rasgo que les 
da especificidad. Bastaria, por eso, 
"comunicar por medio visual” para 
que un registro dado fuera defmi- 
do como un tipo de escritura. Sin 
embargo, en el campo de las 
excepciones se pueden incluir por 
lo menos un caso de lenguaje mar
cado por la comunicacion visual y 
un caso en el que este tipo de 
comunicacion no es posible, inclu- 
yendo ambos alguna relacion con 
la escritura. Comencemos por las 
excepciones.

La primera corresponde a los 
lenguajes que se caracterizan por 
acompaiiar el habla, como el gesto 
y la mimica. Companeros del 
habla, pueden reemplazarla en 
casos en que las circunstancias 
naturales o artificiales restringen el 
uso del habla a favor de esos recur-

•A

Segun Jack Goody, 
“los sistemas de 

creentias, las divi- 
siones en closes 
modifican en su 

forma y limitan en 
su extension el uso 

de la escritura"
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crian^as com o mesmo metodo do 
abade L’Epee2.

Nao sendo universais, isto e, 
cada pais possuindo a sua, as Hn- 
guas de sinais tem -mais do que o 
estatuto de uma escrita- o estatuto 
de uma lingua. Com uma sintaxe 
propria, caracteriza-se pela remissao 
a objetos e conceitos, cabendo a 
soletra?ao de palavras apenas aos 
casos que nao comportam gestos 
especificos, por exemplo, o caso 
dos nomes prdprios. De onde se 
conclui que ela nao “substitui” pro- 
priamente a fala, constituindo-se, a 
esse respeito, num sistema de 
comunica?ao particular. No Brasil, 
a Lingua Brasileira de Sinais, cuja 
sigla e LIBRAS, desenvolvida a par- 
tir da lingua de sinais francesa, 
ganhou o estatuto de lingua oficial 
e foi reconhecida, juntamente com 
outros recursos de expressao a ela 
associados, como meio legal de 
comunica^ao e expressao pela Lei 

— N° 10.436, decretada e sancionada 
em 24 de abril de 20023. 0 projeto 
de Lei do Senado n° 180, de 
08/06/2004, de autoria da senadora 
Ideli Salvatti -em tramitaijao no 
Congresso-, visa, por sua vez, 
garantir, “em todas as etapas e 
modalidades da educa^ao basica, 
nas redes publicas e privadas de 
ensino, a oferta da Lingua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS, na condi^ao de 
lingua nativa das pessoas surdas”*, 
objetivando, desse modo, substituir 
as propostas que utilizam o ensino 
da escrita caracteristico da educagao 
regular, causa do fracasso de alunos 
surdos por serem postos em contato 
com uma lingua que Ihes e total- 

. mente estranha.
A segunda das excesses consti- 

tui uma escrita universalmente 
utilizada e que, sendo considerada 
uma escrita, nao depende, porem, 
da comunica^ao visual. E a escrita 
em braile. Consistindo em um siste
ma de escrita com pontos em rele-

vo, o alfabeto braile, criado em 
1812 pelo frances Louis Braille, 
permite a leitura por meio do tato. 
Seu grau de desenvolvimento se 
mostra nao so pela variedade de 
produtos em braile -capas, em 
braile, para teclado de computador; 
frigideiras eletricas com controles 
em braile; jogos e brinquedos em 
braile ou relogios com mostrador 
giratorio para verificai^ao tatil das 
boras -mas tambem pelas suas 
varias formas, que vao do braile 
musical ao braile para computador. 
Em 2003, a pesquisadora Claudia 
Maria Caixeta Bezerra, doutoranda 
do Centro de Engenharia Biomedica 
(CEB) da Unicamp, desenvolveu um 
software (o BR Braile) que faz a 
transcri^ao de textos em braile para 
a lingua portuguesa. Segundo o 
Jorna! da Unicamp (edigao 231, de 
29/09 a 05/10/2003), em materia 
assinada por Raquel do Carmo 
Santos, testes feitos com o BR Braille 
mostraram que o software e capaz 
de transcrever os textos de forma 
legivel, podendo constituir-se em 
uma altemativa para a troca de 
informaijoes entre os deficientes 
visuais e as pessoas que possuem 
visao normal. De funcionamento 
simples, requer um scanner de mesa, 
um microcomputador com configu- 
ratjao minima de um Pentium 100 
MHZ, com- 32 mb de RAM, uma 
impressora a jato de tinta, um soft
ware para digitaliza5ao de textos e o 
sistema Microsoft Windows. A 
expectativa e que a nova ferramen- 
ta auxilie o professor na corre^ao de 
provas e tarefas escolares de alunos 
cegos, facilitando a sua inclusao em 
sala de aula.

Como se ve, embora a escrita 
normalmente seja invocada de uma 
maneira global, qualquer aproxi- 
ma^ao, feita com base num criterio 
explicito -no caso, o da presen^a ou 
ausencia da comunica^ao visual 
pode suscitar divisoes. Prosseguindo
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Imperial Institute dc Surdos- 
Mudos, hoy llamado Institute 
Nacional de Educa^ao de Surdos 
(INKS). Comcnz6 alfabctizando siete 
ninos con el mismo m£todo del 
abate L'Epde2.

A1 no ser universales, es decir, al 
poseer cada pals la suya, las lenguas 
de sehas tienen -mis que el estatuto 
dc una cscritura- el estatuto dc una 
lengua. Con una sintaxis propia, sc 
caracteriza por la remisidn a objetos 
y conceptos: el deletreado de pala- 
bras s6lo cs pertinente cn los casos 
que no comportan gestos espedficos, 
por ejemplo, el de los nombres pro- 
pios. De dondc sc conduyc que la 
lengua de seflas no "reemplaza" pro- 
piamente al habla y sc constituyc, 
en cse sentido. en un sistema de 
comuntcacidn particular. En Brasil 
la Lingua Brasilcira de Sinais (cuya 
sigla es LIBRAS), desarrollada a 
partir dc la lengua dc seftas francc- 
sa, obtuvo estatuto de lengua oficial 
y fuc rcconorida, juntamente con 
otros rccursos dc exprtsidn asocia- 
dos a ella, como medio legal de 
comunicacidn y expresidn por la 
Ley Na 10.436. decretada y sancio- 
nada el 24 de abril dc 2002s. E! pro- 
yecto de Ley del Scnado n0 180 del 
08/06/2004 de la autoria de la sena- 
dora Idcli Salvatti -cn tramitacidn 
en el Congreso- apunta a garantizar 
'cn todas las ctapas y modalidades 
de la educacidn bisica, cn las redes 
piiblicas y privadas de enseftanza, 
la oferta de la Lingua Brasileira dc 
Sinais -LIBRAS, en la condicion dc 
lengua nativa de las personas sor- 
das'4, y de este modo tienc como 
objetivo reemplazar las propucstas 
que utilizan la ensenanza de la 
escritura caracterlstica de la educa- 
ci6n regular, causa del fracaso de 
alumnos sordos cuando son puestos 
en contacto con una lengua que les 
es totalmcnte extrafla.

La segunda de las cxcepciones 
constituyc una escritura universal-

mentc utilizada y que, aunque sc 
considera una escritura, no depende, 
sin embargo, de la comunicacidn 
visual. Es la escritura cn braille. El 
alfabeto braille, que consiste en un 
sistema dc escritura con puntos cn 
relieve creado en 1812 por el franccs 
Louis Braille, permite la lectura por 
medio del tacto. Su gran dcsarrollo 
se muestra no solo por la variedad 
de productos cn braille- fiindas, cn 
braille, para teclado de computadora; 
sartenes eldctricas con controlcs cn 
braille; juegos yjuguetes en braille o 
rclojcs con visor giratorio para la 
verification tictil de las boras -sino 
tambibn por sus variadas formas, que 
van desde el braille musical al braille 
para computadora. En 2003 la inves- 
tigadora Claudia Maria Caixeta 
Bezerra, doctoranda del Centro de 
Engenharia Biomfdica (CEB) de la 
Unicamp, dcsarrollo un sojhvarc (cl 
BR Braile) que hace la transcripcidn 
dc textos cn braille a la lengua por- 
tuguesa. Segun el Jomal da Unieamp 
(cdicidn 231. del 29/09 al 
05/10/2003), en una nota firmada 
por Raque) do Carmo Santos, las 
pruebas hechas con cl BR Braille 
mostraron que este software es 
capaz dc transcribir los textos dc 
forma legible y puede constituirse 
en una altcmativa para el intcrcam- 
bio de informaciones entre los defi- 
cientes visuales y las personas que 
poscen visidn normal. Dc funciona- 
miento simple, requiere un scanner 
dc mesa, una microcomputadora 
con una configuracidn minima de 
una Pentium 100 MHZ, con 32 MB 
dc RAM. una impresora dc chorro 
de tinta, un software para digitaliza- 
ci6n de textos y el sistema Microsoft 
Windows. La expectativa es que la 
nueva herramienta auxilic al profe- 
sor en la correccibn de pruebas y 
tareas cscolarcs dc alumnos cicgos, 
facilitando asi su inclusibn cn cl 
aula.

Como se ve, aunque la escritura
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nessa aproximagao discriminativa, 
tomemos o criterio da relagao dos 
sistemas de escrita com a linguagem 
articulada.

Ideenschrift, para os alemdes). 
Logo se ve que um tal sistema gra- 
fico e um sistema aberto, pois “o 
numero de pensamentos e por con- 
seguinte de/rases possiveis e prati- 
camente infinito”.

Num terceiro momento, os sinais 
deixam de evocar uma frase para 
passar a anotar uma palavra. Fevrier 
classifica essa fase como revelando 
“um progresso de importancia incal- 
culavel”. 0 sistema grafico tende, 
entao, a se fechar: “o numero de 
palavras sendo finite, o das palavras 
usuais sendo restrito, pode-se ter um 
so sinal, e sempre o mesmo, para 
cada palavra. Assim se constitui um 
estoque de sinais de valor constante. 
For outro lado, o texto exato da 
frase se conserva, visto que essa 
frase e decomposta em seus elemen- 
tos constitutivos, isto e, as palavras, 
e que cada um destes liltimos possui 
sua nota^ao propria". Estamos, nesse 
ponto, diante de uma passagem 
importante: “de sintetica, a escrita 
se toma analitica ou ideografica 
(‘escrita de palavras’ - Wortschrift, 
para os alemaes).

Por fim, a mais importante pas
sagem ocorre quando se percebe 
que do mesmo modo que “ha 
menos palavras que frases, o 
numero de sons ou de elementos 
foneticos contidos nas palavras e 
muito menor que o das proprias 
palavras". Notando, pois, “nao mais 
essas palavras, mas as silabas ou as 
letras", a economia de sinais sera 
muito maior do que na represen- 
ta^ao das palavras. E, nesse 
momento, que nasce a escrita 
chamada fonetica, que se prende 
unicamente ao registro dos sons. 
Esse tipo de escrita se subdivide em 
silabica ou alfabetica, “conforme o 
trabalho de analise que implica seja 
ievado mais ou menos longe".

Note-se que, nessa tentativa de 
mostrar o desenvolvimento da 
escrita, aparecem, na verdade, tipos

diferentes de escrita. De um lado, 
uma escrita autonoma oposta a 
uma escrita que tende a coincidir 
com a linguagem articulada; de 
outro, considerado este ultimo tipo, 
constata-se a existencia de uma 
escrita sintetica oposta a uma 
escrita analitica. No ambito do 
tipo analitico, ha, ainda, uma nova 
subdivisao: uma escrita que busca 
uma correspondencia com o conteu- 
do (ou, mais propriamente, com a 
imagem de uma coisa -escrita ideo- 
grafica) e uma escrita que busca 
representar a propria forma (ou, tal- 
vez mais propriamente, o conteudo 
por meio da representa?ao da 
forma- escrita fonetica). Finalmente, 
tomada a escrita fonetica, dois 
novos tipos se apresentam: a escrita 
silabica e a escrita alfabetica. Do 
ponto de vista da relagao com a lin
guagem articulada, pode-se dizer, 
portanto, que a escrita pode ser 
autonoma ou nao. Quando nao e 
autonoma, a relagao com a lingua
gem articulada pode acontecer pre- 
ferencialmente por meio do sentido 
(da frase ou da palavra) ou preferen- 
cialmente por meio da forma (da 
silaba ou do fonema).

Com a escrita alfabetica, uma 
representaijao complexa se consti
tui: os grafemas, alem de retoma- 
rem os fonemas, retomam tambem, 
ao faze-lo, a associa^ao que as for
mas sonoras mantem com os con- 
ceitos na linguagem falada. Essa 
retomada daria, pois, lugar a: (a) 
uma rela^ao direta com o mundo 
-por meio do conceito que trans
mite; ou (b) uma rela^ao com o 
falado- em razao dos elementos 
fonetico-fonologicos que os grafe
mas representam (ainda que 
imperfeitamente). Trata-se de uma 
busca inutil a de saber se ha 
uma primazia entre esses dois tipos 
de relaqiao, ou seja, se se trata de 
uma rela^ao direta escrita/mundo 
ou se esta ultima e mediada pela

i
A escrita e sua relate com a 
linguagem articulada

As observances que se seguem 
tomam como referenda o professor, 
critico literario e historiador da lite- 
ratura brasileira Wilson Martins5, 
que se baseia, por sua vez, no livro 
Histoire de I'ecriture de James G. 
Fevrier para enumerar as etapas 
essenciais do desenvolvimento da 
escrita, tendo em vista a sua relanao 
com a linguagem articulada.

Desse ponto de vista histdrico, 
pode-se tambem observar que a 
escrita sao muitas.

Fevrier menciona, em primeiro 
lugar, a variedade de meios de 
expressao de que o homem primiti- 
vo podia dispor: da linguagem oral 
ao desenho, passando pelo gesto, 
pelos nos, pelos entalhes sobre 
materia dura etc. A subsistencia 
desses meios se deu, segundo o 
autor, em fum;ao de sua suscetibili- 
dade ao aperfeinoamento, condinao 
presente em meios de expressao 
transitorios (como a linguagem 
articulada) ou duraveis (dentre os 
quais, um dos meios de base visual: 
a escrita propriamente dita). Nesse 
primeiro estagio, “as formas 
embrionarias da escrita podem ser 
ditas autonomas", isto e, nao se 
definem pela rela^So com a lingua
gem articulada.

Num segundo momento, a 
escrita tende a coincidir com a lin
guagem articulada, mas nao vai 
alem de uma correspondencia 
aproximativa. E o caso dos sinais 
escritos ou grupos de sinais que 
sugerem -mas nao transcrevem- 
toda uma frase. Esses esbofos de 
escrita sao qualificados por Fevrier 
de siwteficos {‘escrita de ideias' -

:
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normalmente sea invocada de una 
manera global, cualquier aproxima- 
cion hecha en base a un criterio 
explicito -en este caso el de la pre- 
sencia o ausencia de la comunicacion 
visual- puede suscitar divisiones. 
Prosiguiendo en esta aproximacion 
discritninadora, tomemos el criterio 
de la relacion de los sistemas de 
escritura con el lenguaje articulado.

mativa. Es el caso de las senales 
escritas o grupos de senales que 
sugieren -pero no transcriben- toda 
una frase. Estos esbozos de escritura 
son calificados por Fevrier como sin- 
Titicos ['escritura de ideas' - 
Ideenschrift, para los alemanes). Se 
ve inmediatamente que un sistema 
grafico como este es un sistema 
abierto, pues "el numero de pensa- 
mientos y por consiguiente de frases 
posibles es practicamente infinito".

En un tercer memento las sena
les dejan de evocar una frase para 
pasar a anotar una palabra. Fevrier 
clasifica esa fase como reveladora 
de “un progreso de importancia 
incalculable". El sistema grafico 
tiende entonces a cerrarse: “al ser 
finite el numero de palabras y res- 
tricto el de las palabras usuales, se 
puede tener solo una serial, y siem- 
pre la misma, para cada palabra. Asi 
se constituye un stock de senales de 
valor constante. Por otro lado, el 
texto exacto de la frase se conserva, 
puesto que ella se descompone en 
sus elementos constitutivos, es 
decir, las palabras, y cada uno de 
estos ultimos posee su notacion 
propia”. Estamos en este punto 
delante de un pasaje importante: 
“de sintetica, la escritura se vuelve 
analitica o ideografica ('escritura de 
palabras' - Wortschrift, para los ale
manes)".

Finalmente, el pasaje mas 
importante ocurre cuando se perci- 
be que del mismo modo que "hay 
menos palabras que frases, el 
numero de sonidos o de elementos 
foneticos contepidos en las palabras 
es mucho menor que el de las pro- 
pias palabras". Usando, entonces, 
como notacion, “ya no mas esas 
palabras, sino las silabas o las 
letras”, la economia de las senales 
sera mucho mayor que en la repre- 
sentacion de las palabras. Es en ese 
momento que nace la escritura 11a- 
mada fonetica, que se relaciona

unicamente con el registro de los 
sonidos. Ese tipo de escritura se 
subdivide en silabica o alfabetica, 
“segun sea llevado mas o menos 
lejos el trabajo de analisis que 
implica".

Es de notar que en este intento 
de mostrar el desarrollo de la escri
tura aparecen en verdad tipos dife- 
rentes de escritura. De un lado, una 
escritura autonoma dpuesta a una 
escritura que tiende a coincidir con 
un lenguaje articulado; del otro, 
considerado este ultimo tipo, se 
constata la existencia de una escri
tura sintetica opuesta a una escritu
ra analitica. En el ambito del tipo 
analitico, hay aun una escritura que 
busca una correspondencia con el 
contenido (o mas propiamente con 
la imagen de una cosa - escritura 
ideografica) y una escritura que 
busca representar la propia forma (o 
tal vez mas propiamente el conteni
do por medio de la representacion 
de la forma - escritura fonetica). 
Finalmente, dentro de la escritura 
fonetica, dos nuevos tipos se pre- 
sentan: la escritura silabica y la 
escritura alfabetica. Desde el punto 
de vista de la relacion con el len
guaje articulado, se puede decir, por 
lo tanto, que la escritura puede ser 
autbnoma o no. Cuando no es auto
noma, la relacion con el lenguaje 
articulado puede suceder preferen- 
cialmente por medio del sentido (de 
la frase o de la palabra) o preferen- 
cialmente por medio de la forma (de 
la silaba o del fonema).

Con la escritura alfabetica se 
constituye una representacion com- 
pleja: los grafemas, ademas de reto- 
mar los fonemas, retoman tambien, 
al mismo tiempo, la asociacion que 
mantienen las formas sonoras con 
los conceptos en el lenguaje habla- 
do. Esto daria, pues, lugar a: (a) una 
relacion directa con el mundo - por 
medio del concepto que transmite; 
o (b) una relacion con lo hablado -

u
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La escritura y su relacion con el 
lenguaje articulado

Las observaciones que siguen 
toman como referencia al profesor, 
critico literario e historiador de la 
literatura brasileiia Wilson Martins5, 
que se basa, a su vez, en el libro 
Histoire de I’ecriture de James G. 
Fevrier para enumerar las etapas 
esenciales del desarrollo de la escri
tura, teniendo en vista su relacion 
con el lenguaje articulado.

Desde este punto de vista histo- 
rico, tambien se puede observar que 
la escritura son muchas escrituras.

Fevrier menciona en primer 
lugar la variedad de medios de 
expresion de que el hombre primiti- 
vo podia disponer: desde el lengua
je oral hasta el diseno, pasando por 
el gesto, por los nudos, por las talla- 
duras sobre materia dura, etc. La 
subsistencia de estos medios se dio, 
segun el autor, en funcion de su 
susceptibilidad al perfeccionamien- 
to, condicidn presente en medios de 
expresion transitorios (como el len
guaje articulado) o durables (entre 
los cuales se encuentra uno de los 
medios de base visual: la escritura 
propiamente dicha). En este primer 
estadio, "las formas embrionarias de 
la escritura pueden llamarse autdno- 
mas", es decir, no se definen por la 
relacion con el lenguaje articulado.

En un segundo momento la 
escritura tiende a coincidir con el 
lenguaje articulado, pero no va mas 
alia de una correspondencia aproxi-
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rela^ao escrita/falado. Ainda que, 
por um lado, seja possivel que pes- 
soas com um alto grau de contato 
com a leitura e a escrita nao depen- 
dam de um discurso interior no 
momento da leitura, e bastante pro- 
vavel que essa primazia da rela^ao 
escrita/mundo se alteme com a da 
rela^ao escrita/falado no decorrer 
de um unico e mesmo ato de leitu
ra e, muito provavelmente, com 

, maior frequencia, no ato de escre- 
ver de pessoas com esse mesmo 
alto grau de contato com praticas 
escritas.

Ao comentar a escrita fonetica, 
Martins6 afirma:

"um passo de conseqiiencias incal- 
culaveis foi dado quando o homem, na 
tarefa de fixar e de transmitir o pensa- 
mento, percebeu que Ihe era possivel 
substituir a imagem visual pela sonora, 
coloear o som onde ate emSo tinha 
obstinadaraente colocado a figura. 
Dessa forma, o sinal se libertaria com- 
pletamente do objeto e a linguagem 
readquiriria a sua verdadeira natureza, 
que e oral. (...) Dai surgiram os dois 
tipos de escrita que marcam essa 
grande revolu9§o decisiva: a escrita 
silabica, na qual o sistema se funda em 
'grupos de sons', representados por um 
sinal, e a escrita alfabetica, em que 
cada sinal corresponde a uma letra. A 
segunda representa, pot conseqiiencia, 
um progresso com rela^ao a primeira, 
porque atinge o limite da analise que 
ela tinha iniciado. Assim, pois, pode-se 
dizer que a escrita alfabetica represen
ta, com rela^ao a silabica, uma eom- 
plexidade maior de ordem ideologiea, 
mas uma inestimavel simplificaqao tec- 
nica. De posse da letra, o homem 
adquiriu um instrumento de uma docil- 
idade, de uma flexibilidade infinita. 
Todos os caminhos da linguagem escri
ta Ihe estavam abertos dai por diante - 
inclusive, o que anteriormente seria 
inimaginavel, o da escrita, ou interpre- 
tai;ao de linguas desconhecidas. (...)

social de um povo. Ou seja, e afeta- 
da por fatores histdrico-sociais e, 
ao mesmo tempo, pode afetar os 
rumos da histdria de um povo. 
Segundo Jack Goody7, “os sistemas 
de cren^as, as divisdes em classes 
modificam, na sua forma, e limi- 
tarn, em sua extensao, o uso da 
escrita; nao se pode propriamente 
separar -para retomar, em um 
outro contexto, a terminologia de 
Marx- os meios de comunica^ao 
das rela^oes de comunica5ao, que, 
tomadas em seu conjunto, con- 
stituem o modo de comunica^ao". E 
o caso da escrita alfabetica, que, 
uma vez inventada0 e secundada, 
no inicio da Idade Modema, pela 
invenfao da imprensa, transformou 
o modo de organiza^ao da 
sociedade ocidental. Jack Goody 
defende a ideia de que se instala, 
entao, uma “razao grafica", em que 
ao novo “modo de comunicaijao" 
corresponde uma nova forma de 
pensar: “pode-se assim compreen- 
der porque a ciencia, segundo a 
ideia que dela se faz ordinaria- 
mente, so aparece com a escrita e

Sent 'significar nada', a letra permitiu a 
escrita, e permitiu, sobretudo, o mais 
simples e o mais perfeito de todos os 
sistemas de escrita, que e o fonetico".

A proposito da variedade de 
escritas, Martins adverte que “os 
fatos parecem demonstrar que cada 
sistema de escrita e independente 
dos demais e nao constitui um 
‘aperfei^oamento' dos anteriores”. E 
se utiliza de aspas para relativizar 
essa ideia de desenvolvimento 
como aperfe^oamento: “A 'evo- 
lufao' da escrita e uma .vista pura- 
mente tedrica e logica que se lan^a 
sobre episddios muitas vezes con- 
temporaneos, mas desligados entre 
si. (...} Nao ha, entre esses sistemas, 
nenhuma sucessio necessaria no 
tempo, sendo que poderiamos ten
der ao pensamento de que sao 
antes razoes de ordem geografica 
que devem ter predominado, ao 
lado de outras, mais complexas, de 
ordem social’'.

Pode-se dizer, portanto, que 
toda escrita esta intimamente asso- 
ciada a historia e a organiza?ao
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adelame - incluso, el que anterior- 
mente seria inimaginable, el de la 
escritura, o interprctacidn de lenguas 
desconocidas. (...) Sir signifiear nada', 
la lelra permitid la escritura, y permitio 
sobre todo el mas simple y el mas per- 
fecto de todos los sistemas de escritura. 
que es el fonetico".

£

A proposito de la variedad de 
escrituras, Martins advierte que "los 
hechos parecen demostrar que cada 
sistema de escritura es independien- 
te de los demas y no constituye un 
'perfeccionamiento' de los anterio- 
res". Y se sirve de comillas para rela- 
tivizar esa idea de desarrollo como 
perfeccionamiento: "La 'evolucion' 
de la escritura es una mirada pura- 
mente teorica y logica que se lanza 
sobre episodios muchas veces con- 
temporaneos, pero desconectados 
entre si. (...) No hay entre esos siste
mas ninguna sucesion necesaria en 
el tiempo, de modo que podriamos 
tender a pensar de que son mas bien 
razones de orden geografico las que 
deben haber predominado, al lado de 
otras mas complejas de orden 
social".

Puede decirse, por lo tanto, que 
toda escritura esta intimamente 
asociada a la historia y a la organi- 
zacion social de un pueblo. Es decir, 
es afectada por factores historico- 
sociales y, al mismo tiempo, puede 
afectar los rumbos de la historia de 
un pueblo. Segun Jack Goody7, "los 
sistemas de creencias, las divisiones 
en clases modifican en su forma y 
limitan en su extension el uso de la 
escritura: no se pueden separar pro- 
piamente -para retomar, en otro 
contexto, la terminologia de Marx- 
los medios de comunicacion de las 
relaciones de comunicacion, que 
tomadas en su conjunto constituyen 
el modo de comunicacion". Es el 
case de la escritura alfabetica, que, 
una vez inventada8 y secundada en 
el inicio de la Edad Modema por la

■ f

r"'-

en razon de los elementos fonetico- 
fonologicos que los grafemas repre- 
sentan (aunque imperfectamente). 
Se trata de una busqueda inutil: la 
de saber si hay una primacia entre 
esos dos tipos de relacidn, es decir, 
si se trata de una relacion directa 
escritura/mundo o si esta ultima 
esta mediada por la relacion escri- 
tura/hablado. Aunque, por un lado, 
sea posible que personas con un 
alto grado de contacto con la lectu- 
ra y la escritura no dependan de un 
discurso interior en el momento de 
la lectura, es bastante probable que 
esa primacia de la relacidn escritu
ra/mundo se alteme con la de la 
relacidn escritura/hablado en el 
transcurrir de un unico y mismo 
acto de lectura y, muy probable- 
mente, con mayor frecuencia, en el 
acto de escribir de personas con ese 
mismo alto grado de contacto con 
practicas escritas.

Al comentar la escritura foneti- 
ca, Martins6 afirma:

tarea de fijar y transmiUr el pen- 
samiento, se dio cuenta de que le era 
posible reemplazar la imagen visual 
por la sonora, colocar el sonido donde 
hasta enionees habia coloeado obsti- 
nadamente la figura. De este modo, la 
serial se libertaria completamente del 
objeto y el lenguaje readquiriria su ver- 
dadera naturaleza, que es oral. (...) De 
ah! surgieron los dos tipos de escritura 
que marcan esa gran revolucion decisi- 
va: la escritura silabica, en la cual el 
sistema se funda en 'grupos de 
sonidos', representados por una sehal, 
y la escritura alfabetica, en la que cada 
serial corresponde a una letra. La
segunda representa. en consecuencia, 
un progreso en relacion con la primera, 

alcanza el limite del analisisporque
que habia iniciado. Asi, pues, se puede
decir que la escritura alfabetica repre
senta, en relacidn a la silabica. una 
complejidad mayor de orden ideoldgi- 
co, pero una inestimable simplificacidn 
tecnica. En posesion de la letra, el 
hombre adquirid un instrumento de 
una docilidad, de una flexibilidad 
infinita. Todos los caminos del lengua
je escrito le estaban abiertos de ahi en

"un paso dc consecucncias incal- 
culables se dio cuando el hombre, en la
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porquc cla conheceu progresses 15o 
surpreendentes desde que o uso da 
cscrita sc propagou'9.

lidadcs ligadas ao dorrrinio dos 
varies generos discursivos orais 
raramentc sSo Iratadas por livros 
diddticos de portugues. 0 portSo da 
cscola parecc matcrializar a divisSo 
que a historia consagrou, como se 
nelc tambdm sc inscrevcssc uma 
divisa: “espa^o da cscrita (alfab&i- 
ca)".

tata^io -vcrificivcl tanto no texto 
oral como no texto escrito- da 
estreita convivfcncia entre os cam- 
pos da oratidade e da cscrita quan* 
do observados cm sua dinSmica na 
socicdadc. Essa perspectiva nao 
autonomista da cscrita vem send© 
defendida por pesquisadores brasi- 
Iciros c estrangeiros'3. Segundo ela, 
nao se devc abordar a cscrita dc 
uma maneira globalizada, mas em 
termos dc generos textuais que, 
distribuidos ao longo dc um conri- 
nuum sobreposto dc gdneros orais c 
escritos, definem-se -de modo 
regrado e dc acordo com a sua 
localiza^ao cm rcia;So aos pdlos do 
tipicamente oral ou do tipicamente 
cscrito- pclo compartilhamento de 
traces linguisticos. Dcssc modo, 
nSo haveria, segundo essa visdo, 
nenhuma possibilidade de escrita 
pura, jd que a rela^io oral/cscrito 
cstaria, em diferentes graus, pre
sente em todos os generos textuais.

Ainda segundo essa visao, a 
prefcrcncia que sc dd h no?5o de 
genero em detrimento d dc sistema 
ou eddigo de escrita permite ao 
professor situar o genero produztdo 
pclo aluno ndo em termos da opo- 
sitjao oralidadc/cscrita, tomadas 
globalmente, mas em tetrnos do 
continuum de gfneros textuais, de 
modo a ndo apenas rcconhecc-lo 
cm fun^So da sua vizinhan^a, 
como tambdm a interferir neie em 
casos cm que o compartilhamento 
de tra^os linguisticos imponha uma 
vizinhan9a incompativel com o 
genero pretendido. Dito de outro 
modo: aprender a correspondence 
grafema/fonema £ apenas um passo 
no processo de aquisi^do da escrita. 
N5o se podc, portanto, por impres- 
cindivel que seja, identificar a 
escrita apenas & codifica^do orto- 
grdfica. Uma vez que sempre nos 
comunicamos por mcio de generos 
textuais e como, por£m, ndo os 
dominamos todos com a mesma

A escrita atfabetica e a sua rela^o 
com a oralide

No relato da histdria Humana o 
grande divisor dc dguas d a sepa- 
ra9ao entre mito e histdria ou entre 
Idadc Prd-litcrdria (anterior k 
inven^ao da escrita) e Literdria. 
Dcssa separa^do, nasce uma outra: 
o homem da Idade da Pedra (perio- 
do cultural do palcolitico c do 
neolitico, chegando a cerca de 3000 
a.C.) c o homem civilizado, 1cm- 
brando que -contra a critica cerra- 
da de muitos etndlogos10- nesse 
sentido tradicional do termo, a 
palavra “civilizado" vinha associa- 
da & iddia dc “cultura superior, 
aquela que atingiu um nivel dc 
progresso em que a cscrita tem 
largo uso, em que as artes e as 
cicncias alcan^aram certo grau de 
adiantamento e as instituides 
politicas, sociais c economicas se 
desenvolveram sufkicntcmcntc para 
resolver ao menos alguns dos prob- 
lemas dc ordem, segurand e efi- 
dencia com que se defronta uma 
socicdadc complcxa"".

Ilustra essas divisdes a primeira 
acepdo da palavra “mito" que apa- 
rcce no dictonario eletronico 
Houaiss/2002: “relato fantAstico de 
tradido oral, ger. protagonizado 
por seres que cncamam, sob forma 
simbolica, as formas da natureza e 
os aspectos gerais da condido 
Humana; lenda, fdbula, mitologia' 
(grifo meu].

A divisdo entre um mundo de 
tradido oral c um mundo de tra
dido escrita permanece -e, cm ccr- 
tos casos. at£ se aprofunda- em 
nossos dias. Para encurtar o fio da 
histdria e especificar o contcudo 
pedagdgico consolidado por essa 
divisSo, basta lembrar que as habi-

Curiosamente, tanto mais se 
acredita que H4 dois mundos indc- 
pendentes (o da oralidade e o da 
escrita), mais os professores se 
debatem com textos escritos cm
que esses campos se cruzam. Um 
problema ou uma simples consta- 
tado?

A pertineneia dessa questao nao 
se at£m, desta vez, a relado dc um 
sistema dc escrita com a linguagem 
articulada. mas, por tratar especifi- 
camente da escrita alfabdtica -para 
a qual sc supfic, indevidamente,
uma correspondencia termo-a- 
termo com o falado at£m-se &
relado das piiticas escritas com as 
prdticas orais. Duas visdes se con- 
frontam quanto a resposta dada a 
essa questSo.

A primeira dclas responde k 
questSo afirmando quc. no texto 
cscrito. o cruzamcnto entre praticas 
orais e prdticas escritas correspondc 
a um problema. Uma tal afirmado 
constitui-se em uma dcrivado da 
chamada visSo autonomista a res- 
peito da escrita alfab&ica. Essa 
autonomia nlo se deriniria, natural- 
mente, pela auscncia de relado do 
sistema de escrita com a linguagem 
articulada, mas pela separado 
entre praticas sociais caracterizadas 
pclo uso da escrita e prdticas 
sociais caracterizadas pclo uso da 
oralidade.

Quanto k segunda visSo, sua 
resposta £ a de quc o cruzamcnto 
de diferentes praticas sociais (mar- 
cadas pelo modo dc cnunciado 
oral ou pelo modo de cnunciado 
cscrito) nada mais £ do quc a cons-
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del sistema de escritura con el len- 
guaje articulado, sino por la sepa- - 
racion entre practicas sociales 
caracterizadas por el uso de la 
escritura y practicas sociales carac
terizadas por el uso de la oralidad.

En cuanto a la segunda vision, 
su respuesta es la de que el cruce de 
diferentes practicas sociales (marca- 
das por el modo de enunciacion 
oral o por el modo de enunciacion 
escrito) no es mas que la constata- 
cion -verificable tanto en el texto 
oral cuanto en el texto escrito- de la 
estrecha convivencia entre los cam- 
pos de la oralidad y de la escritura 
cuando se los observa en su dina- 
mica en la sociedad. La perspectiva 
no autonomista de la escritura 
viene siendo defendida por investi- 
gadores brasileiios y extranjeros'3. 
Segun esta ultima, no se debe abor- 
dar la escritura de una manera glo- 
balizada, sino en terminos de gene- 
ros textuales que, distribuidos a lo 
largo de un continuum sobrepuesto 
de generos orales y escritos, se defi- 
nen -de modo reglado y de acuerdo 
a su ubicacion en relacion con los 
polos de lo tipicamente oral o de lo 
tipicamente escrito- por la comuni- 
dad de rasgos linguisticos. De este 
modo, no habria, segun esta vision, 
ninguna posibilidad de escritura 
pura, ya que la relacion oral/escrito 
estaria, en diferentes grades, pre
sente en todos los generos textua-

deforma simbolica, lasfuerzas de la 
naturaleza y los aspectos generales 
de la condicion Humana; leyenda, 
fdbula, mitologia" [cursiva nuestra].

La division entre un mundo de 
tradicion oral y un mundo de tradi- 
cion escrita permanece -y en ciertos 
casos hasta se profundiza- en nues- 
tros dias. Para acortar el hilo de la 
historia y especificar el contenido 
pedagogico consolidado por esta 
division, basta recordar que las 
habilidades ligadas al dominio de 
los varies generos discursivos orales 
raramente son tratadas por libros 
didacticos de portugues. El portdn 
de la escuela parece materializar la 
division que consagro la historia, 
como si en este tambien se inscri- 
biera una divisa: “espacio de la 
escritura (alfabetica)”.

Curiosamente, cuanto mas se 
cree que hay dos mundos indepen- 
dientes (el de la oralidad y el de al 
escritura), mas los profesores se 
debaten con textos escritos donde 
esos campos se cruzan. ilin proble- 
ma o una simple constatacion?

La pertinencia de esta cuestion 
no se atiene esta vez a la relacion de 
un sistema de escritura con el len- 
guaje articulado, sino que, por tra- 
tar especificamente la escritura 
alfabetica - para la cual se supone 
indebidamente una correspondencia 
termino-a-termino con lo hablado, 
se atiene a la relacion de las practi
cas escritas con las practicas orales. 
Dos visiones se confrontan en 
cuanto a la respuesta dada a esta 
cuestion.

La primera responde a la cues
tion afirmando que en el texto 
escrito el cruce entre practicas ora
les y practicas escritas corresponde 
a un problema. Tal afirmacion se 
constituye en una derivacion de la 
llamada vision autonomista respec- 
to de la escritura alfabetica. La 
autonomia no se definiria, natural- 
mente, por la ausencia de relacion

invencibn de la imprenta, transfor- 
mo el modo de organizacibn de la 
sociedad occidental. Jack Goody 
defiende la idea de que se instala, 
entonces, una "razbn grafica", en la 
cual al nuevo “modo de comunica- 
cibn" le corresponde una nueva 
forma de pensar: “de este modo 
puede comprenderse por que la 
ciencia, segun la idea que de esta se 
tiene comunmente, recien aparece 
con la escritura y por que conocib 
progresos tan sorprendentes desde 
que se propagb el uso de la escritu
ra’'9.

p

La escritura alfabetica y su relacion 
con la oralidad

En el relate de la historia huma- 
na el gran divisor de aguas es la 
separacibn entre mito e historia o 
entre Edad Preliteraria (anterior a la 
invencibn de la escritura) y Literaria. 
De esta separacibn nace otra: el 
hombre de la Edad de Piedra (perio- 
do cultural del paleolitico e del neo- 
litico, que llega hasta cerca del 3000 
a.C.) y el hombre civilizado, recor- 
dando que -contra la critica cerrada 
de muchos etnologos10- en este sen- 
tido traditional del termino, la pala- 
bra “civilizacibn’' venia asociada a 
la idea de “cultura superior, aquella 
que alcanzb un nivel de progreso en 
el que la escritura tiene amplio uso, 
en la cual las artes y las ciencias 
alcanzaron cierto grade de avance y 
las instituciones politicas, sociales y 
econbmicas se desarrollaron sufi-

les.
Tambien segun esta vision, la 

preferencia que se le da a la nocibn 
de genero en detrimento de la de sis
tema o cbdigo de escritura le permi- 
te al profesor situar el genero produ- 
cido por el alumno no en terminos 
de la oposicibn oralidad/escritura, 
tomadas globalmente, sino en termi
nos del continuum de generos tex
tuales, no solo para reconocerlo en 
funcibn de su vecindad, sino tam
bien para interferir en este en casos 
en los que la comunidad de rasgos

cientemente para resolver al menos 
algunos de los problemas de orden, 
seguridad y eficiencia con los que 
se enfrenta una sociedad comple- 
ja"’1.

Ilustra esas divisiones la primera 
acepcibn de la palabra "mito" que 
aparece en el diccionario electrbni- 
co Houaiss/2002: “relato fanTdstico 
de tradicion oral, generalmcnte pro- 
tagonizado por seres que encaman,

T
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pericia, e bastante razoavel supor 
que a escola seja um bom lugar 
para que essa habilidade seja 
desenvolvida como um passo 
importante tambem na aquisi^ao 
da escrita13.

Ha, pois, um outro sentido em 
que se pode falar das “muitas escri- 
tas". Trata-se daquelas praticadas 
no interior da propria escrita alfa- 
betica. Elas estao presentes nos 
varies generos textuais, impondo 
cruzamentos do oral no escrito e 
vice-versa, marcando tipos de 
inserqao do sujeito nas diferentes

informais, associados ao contato 
direto ou indireto com praticas de 
leitura e escrita14). Nessa perspecti- 
va, a alfabetizaqao se situa no 
ponto intermediario entre, de um 
lado, o que se espera para alem do 
dominio do codigo alfabetico e, de 
outro, o que e legitimo considerar, 
mesmo em sua ausencia, como 
saberes funcionais.

A critica que se tem feito e, no 
primeiro caso, a de que a preocu- 
paqao com a alfabetizaqao dificil- 
mente ultrapassa a necessaria (mas 
nao suficiente) habilidade da asso-

letramento pela escrita.
No segundo caso, a reflexSo 

sobre o contato indireto com prati
cas de leitura e escrita -ja reconhe- 
cido como uma forma de letramen- 
to- tem levado varies pesquisadores 
a alargar a noqao de letramento, isto 
e, a nao restringi-la ao ambito da 
associaqao etimologica com “letra” 
A aludida critica a separaqao dos 
campos do oral e do escrito retor- 
naria, assim, desta vez para legiti- 
mar a tradiqao oral como uma 
forma escritural (apoiada, como 
tantas outras, em uma base dife-
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praticas escritas (e orais) em funqao 
de suas inserqoes nas diferentes 
praticas socials.

ciaqao entre grafemas/fonemas. 
Varies autores demonstram que 
esse dominio nem sempre garante, 
por exemplo, a produqao ou a com- 
preensao de um texto curto, de 
baixo grau de dificuldade. Fica 
patente que nao basta levar a alfa- 
betizaqao as pessoas; alem dela, e 
preciso dar condiqoes de acesso a 
praticas de leitura e escrita, como 
forma de perpetuar o processo de

rente da comunicaqao visual). Uma 
tal visao tem a vantagem de recon- 
hecer que o papel da tradi^ao oral 
e, tambem, o de perpetuar a memo- 
ria cultural de um povo, constituin- 
do, nas suas diversas praticas, cam
pos de produqao de saberes (for- 
mais ou informais) que resultam, 
desse modo, em diferentes tipos de 
letramento.

Como desdobramento dessa

•-5
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. AiEscrita(s) e letramento(s) 9.

iUma terceira perspectiva, proxi- 
ma a do continuum, mas mais radi
cal do que ela, vem ganhando for?a 
a partir da noqao de letramento 
(conjunto de saberes, formais ou
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de insercion del sujeto en las dife- (pero no suflciente) habilidad de
rentes practicas escritas (y orales) asociacion entre grafemas/fonemas.
en funcion de sus inserciones en las 
diferentes practicas sociales.

lingtiisticos imponga su vecindad 
incompatible con el genero pretendi- 
do. Dicho de otro modo: aprender la 
correspondencia grafema/fonema es 
solo un paso en el proceso de adqui- 
sicidn de la escritura. No se puede, 
pues, por imprescindible que sea, 
identificar la escritura solo con la 
codificacidn ortografica. Ya que 
siempre nos comunicamos por 
medio de generos textuales y como, 
sin embargo, no los dominamos a 
todos con la misma pericia, es bas- 
tante razonable suponer que la 
escuela sea un buen lugar para que

Varies autores demuestran que ese 
dominio no siempre garantiza, por 
ejemplo, la produccion o la com- 

Escritura(s) y cultura(s) letrada(s) prensidn de un texto corto, de bajo
grado de dificultad. Es patente que 

Una tercera perspectiva, proxi- no basta llevar la alfabetizacidn a 
ma a la del continuum, pero mas las personas; tambien es necesario 
radical que esta, viene cobrando dar condiciones de acceso a practi-
fuerza a partir de la nocidn de cul- cas de lectura y escritura, como
tura letrada (conjunto de saberes, forma de perpetuar el proceso de la 
formales o informales, asociados al cultura letrada a traves de la escri- 
contacto directo o indirecto con tura.

hi

la

-

practicas de lectura y escritura14). En el segundo caso, la reflexion

Desde esta perspectiva, la aliabeti sobre el contacto indirecto conesa habilidad se desarrolle como
practicas de lectura y escritura -yapaso importante tambien en la zacidn se situa en el punto interme-
reconocido como una forma de cul-dio entre, de un lado, lo que seadquisicion de la escritura13.

espera mas alia del dominio del tura letrada- esta llevando a varies 
codigo alfabetico y, del otro, lo que investigadores a ampliar la nocion 
es legitimo considerar, incluso en su de cultura letrada, es decir, a no res- 
ausencia, como saberes funcionales. tringirla al ambito de la asociacion 

La critica que se viene haciendo etimologica con "letra". De este 
es, en el primer caso, la de que la modo, la critica aludida a la separa- 
preocupacion con la alfabetizacidn cion de los campos de lo oral y de 
dificilmente sobrepasa la necesaria lo escrito volveria esta vez para

Hay, pues, otro sentido en el que 
se puede hablar de las "muchas 
escrituras”. Se trata de las practica- 
das en el interior de la propia escri
tura alfabetica. Estas estan presen- 
tes en los varios generos textuales, 
imponiendo cruces de lo oral en lo 
escrito y viceversa, marcando tipos

/
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visao, mais do que reconhecer que: 
(a) ha diferentes escritas; (b) a 
escrita nao e autonoma; e (c) os 
generos textuais compartilham 
traces do oral e do escrito; busca-se 
legitimar urn lugar para os diferen
tes tipos de letramento. Radicaliza- 
se, desse modo, a ideia de que as 
diferentes escritas se associam a 
diferentes praticas sociais. Os sabe- 
res informais (nao escolarizados) 
ganham legitimidade e passam a 
ser vistos como tipos de letramento 
associados a praticas sociais espe- 
ciflcas, uma vez que, dependentes 
ou nao das praticas tradicionais de 
escrita, seu dominio em muito con- 
tribui para o desempenho das reti
nas cotidianas.

Numa reformula^ao teorica que 
converte a no$ao de generos tex
tuais (no sentido de Biber e 
Marcuschi) na no^ao de generos dis- 
cursivos (no sentido de Bakhtin15), 
essa nova perspectiva permite 
reconhecer o papel das re/afdes 
intergenericas (tambem como 
propoe Bakhtin). Com isso, abre a 
possibilidade de compreender as 
hipoteses que os alunos fazem, em 
suas produces textuais, ao estabe- 
lecerem relates -previstas ou 
imprevistas - entre generos discursi- 
vos. Permite, finalmente, atentar 
para o processo de escrita do aluno 
e nao simplesmente para o produto 
final dessa sua atividade. Acredito 
que e -nesse sentido- que se pode 
apontar a escola como espaijo para a 
aprendizagem e a produgao da(s) 
escrita(s).

{Publicado em As muitas escri
tas. Suplemento pedagogico APASE 
-(Sindicato de Supervisores do 
Magisterio no Estado de Sao Paulo. 
A escrita, recurso de humanizagdo, 
ano 111, n° 14, novembro de 2004, 
P-1-3.}

N o t a s do ingiiista ingles Douglas Biber. Variation across 
speech and writing. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988 e, no Brasil, a obra de Luiz 
Antonio Marcuschi. Da fala para a escrita: ativi- 
dades de retextualizacao. Sio Paulo: Cortez, 2001.

13 Cf. Abaurre, Maria Bernadete M.; Fiad, Raquel 
S. ft Mayrink-Sabinson, Maria Laura Cenos de 
aquisigao do escrita. Campinas: Mercado de 
Letras/Associayao de Leitura do Brasil 1ABL],1997; 
Chacon, Lourenqo. Ritmo da escrita: uma organi- 
zafao do heterogeneo da linguagem. Sao Paulo: 
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legitimar la tradicion oral como una 
forma escritural (apoyada como 
tantas otras en una base diferente 
de comunicacion visual). Una 
vision como esta tiene la ventaja de 
reconocer que el papel de la tradi- 
cidn oral es tambien el de perpetuar 
la memoria cultural de un pueblo, 
constituyendo, en sus diversas 
practicas, campos de produccion de 
saberes (formales o informales) que, 
de este modo, dan como resultado 
diferentes tipos de cultura letrada.

Como desdoblamiento de esta 
vision, mas que reconocer que: (a) 
hay diferentes escrituras; (b) la 
escritura no es autonoma; y (c) los 
generos textuales comparten rasgos 
de lo oral y de lo escrito; se busca 
legitimar un lugar para los diferen
tes tipos de cultura letrada. De esta 
manera, se radicaliza la idea de que 
las diferentes escrituras se asocian 
con diferentes practicas sociales. 
Los saberes informales (no escolari- 
zados) cobran legitimidad y pasan a 
ser vistos como tipos de cultura 
letrada asociados con practicas 
sociales especificas, ya que, depen- 
dientes o no de las practicas tradi- 
cionales de escritura, su dominio 
contribuye mucho al desempeno de 
las rutinas cotidianas.

En una reformulacidn tedrica que 
convierte la nocion de generos tex
tuales (en el sentido de Biber y 
Marcuschi) en la nocion de generos 
discursivos (en el sentido de Bajtin)'5, 
esta nueva perspectiva permite reco
nocer el papel de las relaciones inter- 
genericas (tambien como propone 
Bajtin). De este modo, abre las posi- 
bilidades de comprender la hipotesis 
que hacen los alumnos en sus pro- 
ducciones textuales al establecer 
relaciones -previstas o imprevistas- 
entre generos discursivos. Permite, 
finalmente, considerar el proceso de 
escritura del alumno y no simple- 
mente el producto final de su activi- 
dad. Creo que es en este sentido que

se puede senalar a la escuela como 
espacio para el aprendizaje y la pro
duccion de la(s) escritura(s).

{Publicado en As muitas escri- 
tas. Suplemento pedagogico APASE 
-(Sindicato de Supervisores do 
Magisterio no Estado de Sao Paulo. 
A escrita, recurso .de hutnanizagao, 
ano III, n° 14, novembro de 2004, 
P-1-3.}*2
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Para Kristeva, 
la controversia 
sobre la primacia 
de la oralidad a 
la escritura no 
tienesentido 
historico sino 
teorico.
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/

Volvamos a explicar lo que era cia entre uno y otro modelo gene
ra una situacion de comunicacion 
inedita, propia del genero que 
intentaremos caracterizar: el chat 
libre. Mientras que en el servicio de 
mensajeria instantanea lo mas 
usual es intercambiar dialogos con 
un usuario conocido, en el modelo 
mIRC prevalece la interaccion en 
salas con muchos usuarios, pero se 
puede, simultaneamente, mantener 
conversaciones privadas en venta- 
nas autonomas.

Como las metaforas (aun en el 
lenguaje tecnico) son las unicas 
que se muestian aptas para descri-

j^ajSSyil ace nueves anos habia 
jglyyjl presentado para un 

congreso de semidtica 
sBaiSlSj visual un ardculo sobre 

los “aspectos visibles de la conver- 
sacidn escrita", haciendo uso de un 
corpus de textos registrados en 
sesiones de chat a traves dos pro- 
gramas: mIRC e ICQ. El primero es 
el programa de chat mas antiguo y 
difundido, mientras que el segundo 
es, mas bien, un programa de men
sajeria instantanea que admite una 
forma de chat distinta. La diferen-

/
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mejorado la posibilidad de entablar 
los contactos a traves de la voz y se 
ha extendido el uso de la web-cam; 
los programas que se usan a tal 
efecto ban aumentado, y las nuevas 
versiones de los ya existentes 
incorporaron dispositivos de audio 
y video conferencia. Sin embargo, 
mIRC sigue siendo el programa mas 
usado en su forma tradicional: la 
conversacidn escrita.

Es posible asegurar que no se 
registran modificaciones importan- 
tes en la composicion tipica del 
grupo generico que frecuenta las 
salas de chat libre ni por edad, ni 
por intereses, ni por profesiones, ni 
por sexo: “hay de todo”. La nota 
diferencial es que aparece frecuen- 
temente un usuario que, una vez 
entablado un contacto, si la con- 
versacion sigue un curso que le 
parece interesante, solicita a su 
interlocutor el permiso para anadir- 
lo a su lista de contactos en un pro
grama de mensajeria instantanea 
(Messenger, por ejemplo). Esta 
migracion establece otro tipo de 
vinculo, en el que el dialogo se pro
duce alejado de la plaza publica de 
IRC, y consecuentemente, de su 
bullicio. Esta es la figura nueva, 
que podria llamarse "usuario pesca- 
dor”.

bir situaciones nuevas, he utilizado 
metdforas espaciales para caracteri- 
zar los ambientes de comunicacion 
de cada programa: mIRC es una 
especie de plaza publica y, simulta- 
neamente, habitaciones privadas 
que conviven en el espacio de la 
pantalla de la computadora del 
usuario; ICQ, en cambio, es una 
casa particular con una ventana al 
vecindario: el programa permite 
armar listas de conocidos por cate- 
gorias (familia, amigos, etc), y el 
dueno de la casa puede configurar- 
se para cada uno de los miembros 
como lo desee: “conectado", “libre 
para chatear", “ausente”, “invisible 
para X", “ocupado”, “no molestar”, 
“desconectado"; ademas, la capaci- 
dad de almacenar los mensajes en 
el servidor le permite recuperar los 
que le enviaron durante su ausen- 
ria en la red.

La geografia de Internet es una 
red donde somos un punto ubicuo; 
de esta caracteristica se deriva una 
experiencia particular del tiempo 
sincronico de la comunicacion inter
personal, pues el tiempo vivido en la 
interaccion genera experiencias par- 
ticulares asimetricas: mientras que 
uno de los usuarios vive el anoche- 
cer, despues de las ocupaciones 
laborales, el otro puede estar con- 
versando mientras realiza su tarea 
profesional, por ejemplo. Hay, 
entonces, un tiempo determinado 
por los husos horarios y un tempo 
de la conversacidn.

Las observaciones que en el tra- 
bajo de referencia haciamos, seran 
retomadas -en parte- en este traba- 
jo, con la siguiente premisa: en pri
mer lugar, las condiciones tecnold- 
gicas de acceso a la comunicacion 
mediada por la computadora han

S

La motivacidn para retomar lo 
que hace nueve anos era casi nove- 
dad en la vida social de los frecuen- 
tadores de la red, es la permanencia 
del genero chat libre que, desde el 
punto de vista del intercambio 
comunicativo, ha sido superado tec- 
noldgicamente por el incremento de 
las posibUidades de acercar el simu- 
lacro virtual de la interaccion a un 
intercambio audiovisual, con todo 
lo que ello supone: la importancia

Desde e/ punto 
de vista de la lin- 
giiistica, algunos 

estudios han 
considerado la 

lengua del chat 
como una varie- 

dad diamesica

“Real y subjetivamente yo soy un hombre, virtualmente soy una maquina"
Jean Baudrillard
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Podriimos responder la pregun- 
ta directamente, apoyandonos en la 
hipotesis que fonnulara Sherry 
Turkle en 1995, que sostiene que la 
red propicia juegos de identidad 
que fomentan una vida artificial 
ficticia (entre ellos el chat, pero 
mas aiin los juegos de roles porque 
en estos ambientes se reconfigura y 
asume una personalidad que per- 
manece en la memoria del progra- 
ma hasta el fin del juego, como el 
MUD). Sin embargo, y mas alia de 
estas cuestiones que le toca -por 
derecho de la pertinencia- explicar 
a la psicologia, nuestro interes es 
repensar las cuestiones que compe- 
ten a la descripcion de esa zona 
donde la escritura y la oralidad se 
comprometen en nuevas relaciones.

La observacidn de Marshall Me 
Luhan sobre la gran diferencia 
entre una primera fase de uso de 
una nueva tecnologia de comuni- 
cacion, en la que esta es utilizada 
para tareas y funciones anteriores a 
ella, y una segunda fase, la.real- 
mente interesante, en la que la 
nueva tecnologia y sus usuarios 
generan nuevos usos, nuevas fun- 
cionalidades y nuevos espacios 
sociales, nos sugiere que podria ser 
extendida tambien a las fases de la 
reflexion sobre las tecnologias. La 
investigacion que genera un nuevo 
fendmeno primero se realiza con 
los instmmentos intelectuales de 
los que disponen las disciplinas 
hasta que los resultados obtenidos, 
mediante el trabajo critico, y la 
relacion sinergetica de las discusio- 
nes crean herramientas de analisis 
aptas para hacer emerger el dato 
teorico relevante.

to" comenzo a existir solamente 
despues de la invencidn de la escri
tura. Asi nos lo refieren los estudios 
de Roland Barthes (1989), David 
Olson (1998) y Giorgio Cardona 
(1991). Esto significa que solamente 
con la escritura los hombres comen- 
zaron a observar, analizar y refle- 
xionar sobre el habla con la cual 
organizaban sus intercambios 
comunicativos porque al fijarla en 
un soporte, la palabra-evento de la 
oralidad se convierte en un objeto y, 
como tal, puede ser estudiada.

Los discursos que describen la 
relacion a la que aludimos pueden 
adoptar un punto de vista histdrico 
reconstructivo o situarse, mas bien, 
en el horizonte teorico filosofico, 
donde asume la forma de un deba
te en el que se disputa la primacia 
ontoldgica de la voz o la escritura.

For poner un ejemplo, Derrida, 
en De la gramatologia (1978), cons- 
truye una argumentacion por la 
que afirma que, si la escritura se 
define por ias cualidades que se le 
atribuyen tradicionalmente, el 
habla es ya una forma de escritura. 
La concepcion mas tradicional la 
considera como una tecnica para 
registrar el habla en inscripciones 
que se pueden repetir y hacer circu
lar en ausencia de la intencidn sig- 
nificativa que anima al hablante. 
Desarmando este argumento pura- 
mente instrumentalista, su refle
xion sostiene que se puede demos- 
trar que esta repetitividad es la 
condicidn fundante de la naturale- 
za misma del signo. Una secuencia 
de sonidos puede funcionar como 
significante solo si es repetible, si 
puede, en el reconocimiento, ser 
captada como “la misma", en dife- 
rentes circunstancias. Asi, la expre- 
sion “el martillo es una herramien- 
ta” sigue significando lo mismo 
cuando se la repite, se la cita o es 
citada como ejemplo. Esta posibili- 
dad del signo de ser repetido y de

de ver al interlocutor, escucharlo, 
llenar el vacio que la escritura 
supone como lenguaje de la 
comunicacion. Dicho en otros ter- 
minos, nos preguntamos que fun- 
cion cumple la conversacion escri- 
ta en tiempo real en la zona de la 
comunicacion mediada. El tiempo 
transcurrido -los nueve anos a los 
que hacia mencion- hizo decantar 
y diferenciar mas claramente las 
funciones del chat como un gene
ra con variantes fuertes.

Posiciones

Las relaciones entre la oralidad y 
la escritura ban ido variando en el 
transcurso de la historia; sin embar
go, la palabra humana como “obje-
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humanas: "Las tradiciones orales 
constituyen una red de intercambios 
vocales vinculados con comporta- 
mientos mas o menos codificados 
cuya finalidad consiste en mantener 
la continuidad de una percepcion de 
la vida y de una experiencia colecti- 
va sin las cuales el individuo queda- 
ria abandonado a su soledad y 
desesperaridn" (Zumtbor:1985:4). A1 
analizar los intercambios entre las 
diversas tradiciones, describe la 
forma en que la tradicion oral se fue 
relarionando con la escrita en dis- 
tintas sociedades hasta el adveni- 
miento de los medios de comunica- 
ddn masiva y distintos dispositivos 
de archivo y reproduccion de la voz, 
resaltando las fusiones, prestamos, y 
reconfiguraciones de la cultura oral. 
Reconoce, en primer lugar, que en la 
realidad concreta siempre conviven 
y colaboran, en cada epoca, hom- 
bres de la voz y hombres de la escri- 
tura. For consiguiente, en cada cul
tura se da un espacio con diferencias 
de grado, donde las situaciones de 
oralidad son de cuatro especies. 
Existe una oralidad primaria en 
sociedades sin ningun tipo de con- 
tacto con la escritura; una oralidad 
mixta, caracterizada por su coexis- 
tencia con la escritura en un contex- 
to sociologico en el que la influencia 
de esta ultima es de caracter parcial, 
extemo y retardado; una oralidad 
secundaria, que en realidad se 
recompone a partir de la escritura 
(la voz pronuncia lo que antes se 
ha escrito o se ha pensado en ter- 
minos de escritura) y, finalmente, 
una oralidad mediatizada, que es la 
que ofrecen los medios -como la 
radio- y otros dispositivos de 
comunicacion.

A grandes trazos, el esquema de 
Zumthor sirve hasta que la compu- 
tadora y las redes telematicas 
entran en escena para diferenciar 
los medios de comunicacion masi
va (imprenta, radio, television, etc.)

primacia de lo oral podemos recor- 
dar los trabajos de Walter Ong 
(1986), ya que considera la escritura 
como “reduccion del sonido dinami- 
co al espacio inmovil; la separacion 
de la palabra del presente vivo, el 
unico lugar donde pueden existir las 
palabras habladas." (Ong,1986:84). 
El punto de vista de Ong sobre la 
problematica relacion entre el habla 
oral (como facultad especificamente 
humana) y la escritura, se resuelve a 
favor del universe de la voz: de el 
partiria la escritura; consecuente- 
mente, considera al sistema alfabeti- 
co como el mas evolucionado: “Un 
escrito no consiste en simples dise- 
nos, de representaciones de objetos, 
sino que es una expresion verbal, 
o sea, palabras que alguno dice o 
imagina decir a alguien" 
(Ong,1986:126). Por eso relega los 
sistemas graficos o aquellos basados 
en conjuntos de. objetos -como los 
aides memoire (por ejemplo, los qui- 
pus)- a un estadio primitivo en la 
historia de la escritura.

Si bien el trabajo de Ong reco
noce que despues de la escritura la 
oralidad de los medios es una "ora
lidad secundaria” (por contraste a 
la oralidad en sociedades sin escri
tura), y si bien reconoce que en la 
historia de los medios, la imprenta, 
y luego la computadora radicalizan 
las caracteristicas de la escritura 
alfabetica como tecnologia de la 
palabra hablada (que modifica los 
modos de pensamiento y expande 
la conciencia), es util recorder la 
clasificacion de Paul Zumthor, que 
afina el concepto de ‘‘oralidad 
secundaria”.

Su punto de partida se parece a 
un reproche: sostiene que, pese a 
haber sido durante largo tiempo 
ignorada por historiadores -casi 
exclusivamente atentos a los docu- 
mentos escritos-, hoy nadie discute 
la importancia de la voz en su rol 
de conservacion de las sociedades

funcionar mas alia de la intencion 
significative concreta es una condi- 
cidn de los signos lingiiisticos en 
general, no solo de la escritura. La 
escritura se puede pensar como 
registro material, pero, si la escritu
ra significa inscripcion y especial- 
mente institucion durable de sig
nos, entonces cubre todo el domi- 
nio de los signos linguisticos. La 
misma idea de institucion (que con
duce a la nocion de arbitrariedad del 
signo linguistico), es impensable 
fuera del horizonte de la escritura. 
Aqui, la escritura es una “archiescri- 
tura”, una condicion de posibilidad 
para el habla oral y para el registro 
grafico. bio esta demas repetir, sin 
embargo, que en la deconstruccion 
del logocentrismo (que es fonocen- 
trismo tambien) que emprende 
Derrida, “hablar de una escritura 
primera no significa afirmar una 
prioridad cronologica de hecho", 
sino una prioridad ontologica.

El interes de la hipdtesis filosofi- 
ca de Derrida es reforzada por 
Kristeva (1981) al mismo tiempo que 
declaraba que la ciencia de la escri
tura como practica significante 
especifica que nos permitiria “perci- 
bir regiones desconocidas en el 
vasto universe del lenguaje (...) 
todavia queda por elaborarse” 
(pag.39). Para Kristeva, la controver- 
sia sobre la primacia de la oralidad o 
la escritura no tiene sentido histori- 
co sino teorico. Asumiendo el carac
ter material (diversificado) del len
guaje, su realizacion se efectua en la 
comunicacion: “el lenguaje es una 
cadena de sonidos articulados, pero 
tambien una red de marcas escritas 
(una escritura) o bien un juego de 
gestos (una gestualidad)" (pag.33).

i

De la escritura como tecnologia 
de la palabra a las tradiciones 
de la oralidad y de la escritura

Del lado de los que sostienen la
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Pero, ide que lengua se trata? 
Porque no se puede ignorar otro 
aspect© derivado de las posibilida- 
des tecnicas del medio: me refiero a 
aquella de conectar usuarios que 
no hablan la misma lengua natural. 
Es ftecuente que en canales carac- 
terizados por una denominacion 
geografica -Argentina, France, 
Italia, por ejemplo-, encontremos 
(sobre todo en los canales europe- 
os} usuarios que utilizan una len
gua diferente de la lengua del canal. 
Se observa, entonces, que la lectura 
de los mensajes en sucesion de la 
ventana publica, da como resultado 
un repertorio “babelico". Esta situa- 
cion se repite en los intercambios en 
privado, porque cuando se encuen- 
tran dos usuarios que manejan dis- 
tintas lenguas (y aiin mas de dos} 
recurren a ellas si el flujo del inter- 
cambio se obstaculiza por falta de 
recursos linguisticos en una lengua 
determinada; aqui, el interes en 
hacer avanzar el dialogo se mani- 

. fiesta en una cooperacion interlin- 
giiistica mas acentuada, por la 
ausencia de otros parametros proxe- 
micos que hubieran estado presentes 
en un intercambio de comunicacidn 
cara a cara.

Como conversacion escrita, el 
chat libre es un dialogo en situa- 
cion cercana a lo cotidiano, entre 
individuos puestos reciprocamente 
en un piano de paridad de estatus o 
de derecho de palabra. Pero mien- 
tras que en el dialogo cotidiano los 
partidpantes son conocidos o ami
gos, desde el punto de vista de la 
diferencia relevante entre la con
versacion cotidiana y el chat libre 
es necesario hacer hincapie, nueva- 
mente, en la caracteristica generico 
discursiva de este subconjunto. En 
otras zonas de la comunicacion 
mediada por la computadora (por 
ejemplo, en los chat que responden 
a una situacidn comunicativa 
diversa, como los que estan dentro

entre la oralidad y la escritura 
adviene con la que se puede identi- 
ficar como la tercera fase de la 
escritura digital: la escritura en red 
(Bemardelli y Pellerey, 1999:294). 
Esta transformacion se puede resu- 
mir en el pasaje de la escritura que 
se realiza en forma “cerrada", den
tro de las funciones operativas de 
la computadora, a la escritura digi
tal mas errante y comunicativa, a 
traves de una red de computadoras 
conectadas. La escritura en “tiempo 
real” y la posibilidad de conexion y 

con un niimero

y las nuevas tecnologias de la 
informacidn y la comunicacion.

La comunicacion en red: redefinir 
las relaciones entre la escritura y 
la oralidad

La caracteristica relevante de 
cada dispositive de comunicacion 
en red es que este resulta util y fun- 
cional al potencial usuario en 
razon del niimero (factor cuantita- 
tivo) y de la tipologia (factor cuali- 
tativo) de los usuarios accesibles 
que se conectan a esa red. Por esto, 
mientras la computadora fue usada 
solo en el ambito cientifico, los ciu- 

' dadanos podiamos considerarla 
todavia superflua. Cuando la com
putadora se convierte en “la PC", 
que miles de millones de particula- 
res tienen en su escritorio, fuera o 
dentro del hogar, estara en el cen
tre mismo de los procesos de 
comunicacion mediada y -expan- 
diendo el propio mercado- simulta- 
neamente reconfigurara todos los 
medios tradicionales de comunica
cion, los generos, y los usos coti- 
dianos del libro, el cine, la radio, la 
television, el telefono. Al mismo 
tiempo, nacen vinculos interperso- 
nales que se establecen sobre para- 
metros in^ditos. Es aqui donde 
estamos ahora. Es aqui desde donde 
hay que ver la redefinicidn de las 
relaciones entre la oralidad y la 
escritura.

La computadora conectada a la 
red es considerada como un meta
medium (Colombo, 1993:266): se 
puede escribir, hablar por telefono, 
ver television, crear realidades sin- 
teticas, ver un film, escuchar la 
radio, consultar bases de dates o un 
documento cientifico, leer el perio- 
dico, contactarse por e mail o con- 
versar en tiempo real con otros 
usuarios, entre otras cosas.

Para el tema que nos interesa, 
una redefinicidn de las relaciones

i

comunicacion 
potencialmente ilimitado de usua
rios, asume un estatuto sincretico 
(cuyas caracteristicas veremos mas 
adelante), haciendose cargo de una 
serie de rasgos propios de la comu-
nicacidn oral.

Hablar y escribir

El chat o conversacion escrita,- 
como genero de la comunicacion 
mediada a traves de la computado
ra, tiene un eddigo digital -el 
ASCII- compuesto por 256 simbo- 
los y una interfaz grafica (el pro- 
grama) que combina elementos de 
escritura verbal e iconos. Algunos 
elementos le permiten al usuario 
interactuar con computadora (por 
ej, /conectarse al server X/, /activar 
el firewall/) mientras que otros 
estan orientados a dirigirse a los 
usuarios que participan del chat 
(por ej. /abrir ventana de dialogo 
privado con el usuario Z/)

Desde el punto de vista de la 
linguistica, algunos estudios han 
considerado la lengua del chat 
como una variedad diamesica 
(Pistolesi,1997, 2002); desde esta 
perspectiva, se recalcan los aspec- 
tos orales de una lengua transmiti- 
da y se explican las variables liga- 
das al medio o canal de transmision 
a traves del cual se produce y se 
difunde el mensaje verbal.
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una situacion de comunicacion sin- 
crdnica.

Con todo, podemos “poner a 
praeba" los rasgos de oralidad y 
escritura, con el fin de hacer expli- 
citos algunos rasgos de estilo del 
chat.

de un proyecto de educacidn a dis- 
tancia), se da un dialogo forraaliza- 
do y ritual que supone tener en 
cuenta los diversos roles jerarqui- 
cos entre los interlocutores.

Existe tambien otra diferencia: 
los procedimientos conversaciona- 
les, esto es, las reglas que orientan 
el dialogo cara a cara, se examinan 
correctamente en la perspectiva de 
la sociologia porque, como destaca 
Wolf (1979:181), conversar es un 
lugar donde se desarrollan compe- 
tencias socialmente adquiridas y 
relevantes. Estas “competencias, las 
situaciones sociales y los generos 
del discurso", son, por otra parte, 
“diferentes de una cultura a otra” 
(Bemardelli y Pellerey,1999:64). El 
chat, entonces, al caracterizarse por 
un colectivo que admite (y promue- 
ve) un espacio de comunicacion 
diferente a los conocidos, crea en 
su interior practicas que responden 
mas bien a unas reglas diferentes, y 
que no sabemos definir de manera 
homogenea.

Por otra parte, puesta en rela- 
cion la lengua usada en el chat con 
la lengua nacional (que los medios 
de comunicacion masiva tradicio- 
nal contribuyeron a estandarizar 
como “lengua hablada"), la natura- 
leza del medio ( o sea, la computa- 
dora) hace mas visible una relacion 
con las particularidades de los lec- 
tos (dialectos, cronolectos, por ej.), 
a las que hay que sumar la reconfi- 
guracion que estas asumen al ser 
atravesadas por las propiedades 
mas caracteristicas de uso en el 
chat: algunas que son especifica- 
mente graficas (abreviaturas, defor- 
maciones expresivas de los signifi- 
cantes, etc.); y otras que remiten a 
la marcacion de rasgos paralinguis- 
ticos y prosddicos, -ya usados, por 
otra parte, en la historieta-: 
“mhhh....'’, “queeeeee?”, “AAAHHH”.

Las formas senaladas estan 
emparentadas con la “variedad

a. La estructura sintactica: pre- 
valencia, como en la oralidad, de la 
parataxis; o sea, construccidn de 
frases una al lado de otra, en rela- 
cidn de coordinacion (pero con la 
ausencia de la mimica, la proxemi- 
ca que son, en parte, recolocadas 
mediante elementos de tipo no lin- 
giiisticos, iconicos: los emoticones 
o los disenos formateados en 
ASCII). Por ello, el estilo linguistico 
del chat parece fundado en una 
suerte de acumulacion de frases 
simples y minimales.

b. En el piano de la expresidn, el 
estilo formulaico tiene una funcion 
eminentemente fatica, o en benefi- 
cio de la sintesis (para economizar 
tiempo de escritura): Por ej. /s.a.l / 
para preguntar por el sexo, edad y 
lugar de origen del partner, es una 
sigla del ingles, pero acogida en la 
jerga standard, mas alia del idioma 
de base que se use. En cambio, en 
la mayoria de los enunciados del 
intercambio, se tiende a la maxima 
personalizacion de las expresiones, 
acercando la funcion informativa y 
la funcion poetica, pues se trata de 
atraer la atencidn del interlocutor. 
"Soy lo que digo y como lo digo” es 
la naturaleza del modo de existen- 
cia en el chat.

c. La redundancia, mas propia 
de la oralidad, se puede evitar con 
plena recuperacion de “lo dicho"; 
ya sea inmediatamente, volviendo 
a leer si fuera necesario para alcan- 
zar la coherencia e informatividad 
requerida y dar pleno sentido a lo 
leido; pero incluso infinitamente, 
dada la posibilidad de archivar el 
texto en la memoria del dispositive 
(si se activa el comando <log>)

v

7

N
oral" en cuanto traducen: la ade- 
cuacion expresiva especifica, la 
expresidn de estados emotivos e 
intensidad significativa atribuida a 
determinados terminos; y la asig- 
nacidn completa de sentido a las 
frases y sus componentes, en el 
determinado contexto especifico de 
la situacion.

Respecto a la variedad, “escrito 
transmitido”, muestra, a grandes 
rasgos, una acentuada tendencia a 
la simplificacidn sintactica y erro- 
res de tipeo, tal vez por la rapidez 
que exige teclear los mensajes en

-j
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d. La articulacidn del discurco 
retoma de la oralidad una estruclu- 
racidn concrcto-situacional para 
evidenciar la relevancia del factor 
corpdreo; pero, a diferencia dc 
aquella, aqui, en el chat, es repre- 
sentada (como es necesario hacerlo 
en cualquicr texto escrito que aluda 
a una interaccidn). El uso de la ter- 
cera persona narrativa incluida 
como posibilidad de comando del 
programa mIRC (<me+verbo, eto; 
por cjcmplo / djago ofrece un cafd 
al que quiera/ o / djago estd suma- 
mcnte abunido y pide que cambicn 
de tema/) produce un efecto narra- 
tivo-dramatico.

e. Como en la oralidad, el con- 
texto operativo carga al discurso to. 
del chat de una fuerte impronta 
agonistica y competitiva para man- del chat libre no parece beneficiar- 
tener la atcncidn de cl/los usuarios. sc dc un rccortc sobre cl piano lin- 
Esta carga se manifiesta tambten en giiistico aislado de otras variables, 
el piano tcm^tico y expresivo. Un si queremos describir el efecto de

buen cjcmplo es la tfoiica discursi- 
va del insulto rcciproco o flyting. 
como lo denominan los linguistas, 
y que tienc una tradicidn larga cn 
la cultura oral (Ong 1986) aun en la 
oralidad mixta de la pocsia medie
val. En el chat se lo denomina 
“flame" (llamarada).

f. La presidn activa del contex- 
to de la enunciacidn en la comuni- 
cacibn sincrdnica del chat, hace 
prevalecer un tono dominante m^s 
participative y rclacional, como cn 
la comunicacidn oral; pero, de 
nuevo. aqui representado por 
enunciados escritos. El texto del 
chat esta cargado de una rctbrica 
de la empatia y del involucramien-

sentido en el que est£ implicado: 
aunque lo cscrito remita a la len- 
gua, la situacidn de comunicacibn 
incluyc muchos elementos de dis- 
tinta naturaleza semidtica, indu- 
yendo las acciones psicomotrices 
que manipulan las interfaces y per- 
miten al usuario "dialogar" con la 
computadora. E! texto verbal visi
ble en la pantalla es parte de un 
conjunto mayor dondc hay confi- 
guraciones signicas icdnicas, sim- 
bdlicas c indicialcs que son parte dc 
la interfaz grdfica. Si se atiende a la 
dimensidn funcional, sc puedc afir- 
mar que la comuntcacidn que se 
establcce a travds de la aplicacidn 
mIRC es preferentemente ludica; el 
dispositivo informdtico favorece y 
obstaculiza al mismo tiempo cl 
intercambio, ya que depende de las 
habilidades tdcnicas y expresivas 
del usuario lograr su meta.

El “didlogo" con la mdquina es
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mediada por la computadora. El 
chat libre es preferentemente ludico 
y la funcidn fatico-poetica prevale- 
ce sobre la informativa; esta del 
lado de la escritura experimental 
que inscribe en su espacio (virtual) 
al sujeto (virtual). El chat de men- 
sajeria instantanea, en cambio, esta 
mas cerca de la oralidad que de la 
escritura, que aqui es mas un medio 
de registro para superar el tiempo y 
el espacio, y, a traves de la voz y el 
cuerpo visto, devuelve un sujeto 
virtual-real.

e lo scritto, Bompiani Stnjmenti, Milano.

Cardona, Giorgio Raimondo: Antropologia do la 
escritura, Barcelona, Gedisa, 1999 1981.

Colombo, Fausto,: "La comunicazione sintetica", 
in: Bettetini, G. E Colombo, F.,: Le nuove tecnolo- 
gie della comuricazione, Strument Bompiani, 
Milano (pp. 265-267).5ta Ed. 1998 (1993). 
Derrida, Jacques,: De la gramatologia, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1978 1968.

Kristeva, Julia,: El lenguaje, ese desconocido: 
Introduction a la linguistica, Fundamentos D.L, 
Madrid, 1987 1981.

Olson, David R: El mundo sobre el papel, Gedisa, 
Barcelona, 1998 1994.

Ong, Walter J., Oralidad y Escritura. Tecnologias 
de la Palabra, Fondo de cultura Economica, 
Mexico, 1987 1982.

Pistolesi, Elena, 1997: "11 visibile parlare di IRC 
(Internet Relay Chat]', «Quademi del Dipartimento 
di Linguistica dell'Jniversitd degli Studi di 
Firenze. 8, 1997: 213-246.

Pistolesi, Elena,: II parlar spedito, Essedra, Padova, 
2004.

Turkle, Sherry, Les enfants de I'ordinateur, Denoel, 
Paris, 1986.

Zumthor, Paul,: "Permanencia de la voz", en 
Correo de la UNESCO No.8, (pp.4-9),1985.

subsidiario con respecto al proposi- 
to comunicativo pero es su condi- 
cion de posibOidad; el programa es 
la interfaz que permite el contacto 
y aparece como una configuracion 
de elementos visibles y manipula- 
bles que no desaparecen, nunca se 
hacen del todo transparentes, y en 
el texto de la conversacidn juegan 
un rol no solo pragmatico sino 
escenografico.

La pantalla, entonces, se pre- 
senta como el soporte-ambiente de 
una enunciation que pone en mar- 
cha una escritura compleja. En ella 
encontramos restos de lenguaje 
articulado en los enunciados escri- 
tos, iconogramas, fonogramas, sim- 
bolos. Es una enunciacidn que acti- 
va un programa a traves del cual se 
selecciona un recorrido y se lo rea- 
justa continuamente (/conect server 
X/, / nick Z/ /query R/, / join chan
nel Q/,etc.).

Es una enunciacidn que fija un 
“aqui" multiple, simultaneo: el 
numero de identification de la com
putadora conectada (IP); cusua- 
rio>“estoy en el cyber de al lado de 
mi casa"; /join chanel Barcelona/; 
/join chanel Argentina. Ese “aqui" es 
“ahora” con valencias horarias dife- 
rentes para cada uno de los usuarios, 
si estan en lugares distantes (por 
ejemplo, Buenos Aires y Canada)

Es un “yo” que asume un alias 
que lo caracteriza connotativamen- 
te (rente a los otros usuarios, una 
mascara: <Timido>;<FaNtasMin>; 
<Zeusl>;<SiempreBella>

La escritura del chat libre es una 
practica Itidica que compromete al 
sujeto, no para transcribir mensajes 
sino para crearse en ella.

Finalmente, la comparacidn del 
uso dado a un programa de chat en 
IRC, y uno de mensajeria instanta
nea (que admite el chat escrito pero 
incorpora el audio y el video), per
mite trazar la linea divisoria entre 
dos generos de comunicacidn

L

J.

N o t a s

1 El programa, crcado yactualizado por si finlan- 
de$ Khaled Mardam_Bey, sirve para corsctarsc a 
IRC [Internet Realy Chat), un sistema desarrollado 
por otro finlandes: Jarkko Oikarinen, para la 
comunicacidn a traves de la red por medio de ser- 
vidores enlazados en formas de redes indepen- 
dientes entre si. El usuario es anonimo, se perfila 
con un sobrenombre (n/'ci) que solo si lo desea 
puede registrar y asi permanecer en la memoria 
del servidor.

ICQ, en cambio, tiere su propio servidor que regis- 
tra al usuario a traves de un numero unico y 
almacena la identidad que corfigura el usuario. 
Asi como los motores de busqueda permiten 
encontrar informacidr, esta aplicacior permite 
encontrar personas por perfil (edad, intereses, 
sexo, lugar de residercia, idioma, etc.).

El programa ICQ ("/seek youl fue creado en 1996 
por un grupo de estudiantes israelies que querian 
estarer contacto (sincrdnico) entre ellosy, adqui- 
rido por Mirabilis, se convirtib en el primer servi- 
cio de mensajeria instantanea ampliamente usado 
en Internet. Entre sus aplicaciones admite, ade- 
mas del envio de mensajes instantaneos, docu- 
mentos de todo tipo, guerylcharla de a dos), char- 
las multiusuario, funciones de telefonia IP, etc.

■J
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CLa oralidad se 
manifiesta a 
troves de la pre- 
sencia todavia 
en un discurso 
en ingles de 
palabras en 
cosfe//ono, sobre 
todo en la que 
se refiere a fend- 
menos demasia- 
dos intimos 
coma para tener 
una traduceion 
al ingles.
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avid William Foster es 
uno de los intelectuales 
academicos mas desta- 
cados en el campo de 

los estudios latinoamericanos en 
Estados Unidos. Se desempeiia 
como director del Departamento de 
Languages and Literatures en 
Arizona State University, en la ciu- 
dad de Phoenix. En la actualidad es 
ademas Regents' Professor of 
Spanish and Women's Studies en 
esta universidad. A lo largo de su 
importante trayectoria profesional 
ha realizado investigaciones sobre 
la cultura urbana de Latinoamerica,

especialmente en la problematica 
de la construccion de genero y en 
la diversidad linguistica. Ha escrito 
numerosos y sobresalientes traba- 
jos sobre la narrativa y el teatro 
argentine. Le apasiona la fotogra- 
fia de las ciudades y entre sus tra- 
bajos publicados se destaca el ana- 
lisis del espacio urbano de Buenos 
Aires, especialmente el que confor- 
ma el barrio de Once y la zona del 
Abasto. Entre sus libros mas 
recientes se encuentran: Violence 
in Argentine Literature; Cultural 
Responses to Tyranny (University 
of Missouri Press, 1995}; Cultural
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historico quc la poblacion dc origcn 
hispano ha realizado en los Estados 
Unidos, cvidcntcmcnte el espaftol ha 
ido evolucionando y sc ha adaptado 
a la realidad sociolingiiistica de esta 
zona. For cjempto, las interscccioncs 
con los idiomas indigenas.* Como 
todos sabemos, el espaflol mexicano 
tiene mucha influencia de los idio
mas indigenas. Lo mismo pasa 
entonces con el espaftol chicano. El 
espaftol chicano cuando se separd 
del espaftol mexicano tuvo su propia 
cvolucidn con mucha influencia del 
inglds. La diversidad geogrdfica, la 
falta dc suficientc instruccidn formal 
es un fendmeno evidente. Muchas 
veces los chicanos no recibian nin- 
guna instruccidn y si la recibian era 
en inglds, con un imperative dc 
obviedad sobre cl Castellano, pero 
todo eso no solo contribuye a la evo- 
luridn independienfe dd chicano, 
sino tambidn a una diversiflcacidn 
de las variantes de distintas zonas. El 
espaftol chicano de Texas no es igual 
al espaftol chicano de California.

Diversity in Latin American 
Literatvre (University of New 
Mexico Press, 1994): Contemporary 
Argentine Cinema (University of 
Missouri Press. 1992); Queer Issues 
in Contemporary Latin American 
Cinema (University of Texas Press. 
2005). Es editor de la prestigiosa 
publicacidn acadfmica Chasqui; 
revista de literatura latinoamericana.

Foster viaja periddicamente a 
Buenos Aires, dondc desde hacc 
varios anos se vincula con centres 
culturalcs e institucioncs cducativas 
superiores y dialoga con intdectua- 
les y escritorcs de la Argentina. Ha 
sido profesor en el Institute Superior 
del Lenguas Vivas -algo que recono- 
ce con orgullo-, bajo los auspidos 
dd Programa Fundacidn Fullbright, 
en los aflos 1967 y 1973. A fines dd 
mes dc febrero dc 2006. en una visi- 
ta acaddmica que realicd a la 
Univcrsidad Estatal dc Arizona en 
Phoenix, tuve la oportunidad de dia- 
logar con d cn su ofidna ubicada en 
uno dc los pabdlones del campus de 
esa univcrsidad.
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-eEn qut se manijiesta esa 
diversidad?-Como profesor de literatura 

latinoamericana en Arizona State 
University, sabemos que sos un 
estudioso de la literatura cbicana, 
ipodrias referirte a los rasgos origi
nates dc esta literatura? Ademds, 
senator ^corno se representa en ella 
la oralidad o el lenguaje coloquial?

-Se capta en los textos cscritos 
la divcrgcncia cn cuanto a las nor- 
mas habladas, mediante cambios en 
la ortografia, mediante el uso del 
entrecomillado, etc. La oralidad sc 
manifiesta a travds dc la presencia 
todavia en un discurso en inglds dc 
palabras en Castellano, sobre todo 
cn lo quc sc refiere a fendmenos 
demasiados intimos como para 
tener una traduecidn al inglds. Se 
observan entonces marcadores de 
la cultura, son refcrcncias religio- 
sas, politicas. domdsticas, de la inti- 
midad dc la cxpcriencia chicana.

El esponol 
chicano de Texas 

no es igual al 
espaftol chicano 

de California.-Hay traducciones de la produc- 
cidn literaria chicana al castellano, 
cn Buenos Aires, cn Espafia, cn 
Mdxico, pero esa produccidn se 
hace fundamcntalmente en inglds. 
Sin embargo, hay algunos fendme
nos intcrcsantes de oralidad. El pri- 
mero es quc a travds del trayecto
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“Escribir no es transcribir"
Roland Barthes
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diversidad linguistica cn la lengua 
castellana, porque no solamcntc cn 
d caso dc los cstudiantes norteame- 
ricanos, que a voces careccn del 
suficientc conocimiento dd idioma 
como para pasar de una novda 
mcxkana esta semana a una para- 
guaya la semana siguiente, sino 
tambttn les pasa a los mismos his- 
panohablantes que conocerin el 
espaftol dc su pals pero no neccsa- 
riamente d de un pais que queda a 
tres mil kildmetros del suyo. 
Entonces tenemos eso muy presente 
y tratamos de propordonar materia- 
les para solucionar esta diversidad. 
For ejemplo, yo tengo unos apuntes 
que siempre les doy a los estudian- 
tes sobre el voseo. para que apren- 
dan las formas antes de encontrarse 
con esc fendmeno en una novda - 
para titar un caso- de Cortazar. En 
cuanto a la ensefianza de la escritu- 
ra, el desafio que tenemos ahi es qu£ 
norma enseftamos. Se habla de la 
norma culta de la lengua castdlana 
pero esa norma culta no es unica, 
hay una norma culta peninsular, 
argentina, mexicana, y no es siem
pre la misma norma. Nosotros mds o 
menos manejamos la norma mexi
cana aqui, porque Mdxico es d pais, 
mds cercano y tambidn porque tiene 
una larga tradiddn de produccidn 
literaria, una cnorme institucionali- 
dad acad&nica, entonces esa norma 
es algo asi como el grado cero. En 
cuanto a la oralidad, simplemente 
no podemos manejar el tema de la 
oralidad. De hecho yo les digo a los 
cstudiantes que tengan mucho cui- 
dado cn usar coloquialismos y 
expresiones regionalcs y nunca usar 
palabrotas porque siempre terminan 
metiendo la pata. Uno dene que 
tener mucha experiencia con el idio
ma y mucha experienda con un dia- 
lecto para mds o menos comenzar a 
manejarlo con dcccncia. For lo 
tanto, el uso dd coloquialismo en d 
caso de la mayoria de los estudian-

Entonces en una frasc en inglds 
totalmente norteamericano de 
pronto aparecen unas palabras cn 
castellano, eso al margen de las 
muchas palabras dd cspaftol que 
son una parte integrada dd ingles. 
Todo e) mundo que va a la escucla 
recibe su instruccidn en inglte. En 
el caso de los anglos hay una con- 
tinuidad entre la instruccidn redbi- 
da en inglts en d colegio y lo que se 
habla en casa, con diversos grades 
dc formalidad y oralidad; pero en el 
de los chicanos, cstos reciben la ins- 
truccidn formal en ingles, y si 
hablan en esparto! es el que se habla 
en la casa, en la callc, en los bares, 
en los centres de reuniones. Y eso 
refuerza cl fendmeno de la oralidad 
cn el lenguaje chicano hasta d 
punto de que muchos dc los chica
nos tendrian dificultad dc sentarse a 
escribir una pdgina de castellano, no 
por falta dc sufidente castdlano, 
sino por falta de suficientc forma- 
ddn en la escritura.
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4•O sea que esta mczcla que se 

da en la produccidn cultural, es 
decir, en la poesia, en la narrativa, 
en el teatro de los autores chicanos 
podria caracterizarse como un 
Jendmeno translinguistico. iO edmo 
lo llamarfos?

>

j.

!-TranslingQismo no es un tdr- 
mino usado en Estados Unidos. 
pero es un tdnnino que se adecua- 
ria. Por cierto no se trata de bilin- 
guismo.

s
*■

i
t

•En la enseiianza de la llteratura 
latinoamericana en la Universidad 
^cdtno se aborda la diversidad lin- 
gdistica de los alumnos y de qud 
modo se trabaja la enseiianza y 
prdctica de la escritura y la comuni- 
cacidn oral?
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-Indudablemente tenemos un 

problema enorme cn cuanto a la
A.9
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tes tiene que ser una utilizad6n o 
manejo pasivo. Eso si, reconoccr csa 
oralidad, los marcadores de csa ora- 
lidad. Por ejemplo, si un escritor 
escribe “hablao", especiaimente en 
cspanol peninsular, para captar csa 
pronunciacidn, nosotros no podc- 
mos aventuramos a ensefiarics acti- 
vamente la oralidad en un idioma 
extranjero.

• Yen la traslacidn de una obra 
literaria al cine, «-’cdmo ves cse pro- 
ceso del paso de un lenguajc a otro?

-Yo no cstudio esc proceso. S6 
que es un proceso muy digno de ser 
cstudiado. Yo abordo cl texto lite- 
rario y abordo el texto filmico. 
Trabajo por separado ambos.lcn* 
guajes. A voces podria venir al case 
hacer atguna obscrvacion a cicrtas 
diferencias. Por ejemplo, estuvimos 
hablando en estos dias de Plata 
quemada de Piglia y en cstc caso cs 
inevitable subrayar el hecho de que 
cl director de la adaptacion cinc- 
matogrchfica pone mucho m£s £nfa- 
sis en la rclacidn homoerdtica entre 
los dos asaltantes que en la novela, 
donde esc aspccto esta mas atenua- 
do o soslayado.

-Tu campo de investigacidn como 
ensayista, critieo y docente universi- 
tario es evidentemente muy amplio y 
tambitn tc intcresds por el lenguajc 
cincmatograjlco. Por eso, queria pre- 
guntarte zedmo estudids la relacidn 
litcratura y cine, cs decir: la del len- 
guaje literario y el de la Imogen JjI- 
mica?

-En el caso del cine tambidn 
estamos hablando del lenguajc 
hablado en el cine, porque el cine 
indudablemente presenta su propio 
tratamiento de la oralidad, como se 
trata de una representaddn donde 
hay personajes que estdn hablando. 
No solo edmo cl lenguajc oral de un 
pais determinado viene representado 
en cl cine, sino tambidn edmo cl cine 
a veces tiene que hacer concesiones 
en cuanto a la oralidad para trasccn- 
dcr frontcras. Es decir, en qud medi- 
da una pelicula hecha en Argentina 
hace dertas concesiones para podcr 
llcgar al mcrcado intemacional en 
lengua espaiiola. En reladdn con d 
lenguajc, en un sentido de la organi- 
zacidn o la llamada escritura dne- 
matogidfica, yo crco que eso estd 
presente en mi caso en las investiga- 
ciones que pretendo hacer a travds 
dd cine, de la fotografia, de la 
narrativa, de las imdgenes dc la Ciu
dad. A mi me intcrcsa en la medida 
en que hay una imagen dc la dudad 
codificada a travds dd lenguaje 
dnematogriifico. Me intcrcsa edmo 
un texto cinematognifico capta la 
textura dc la vida coloquial urbana.

-Sd que en tus cstudios dc la 
lengua castellana te has dedicado 
especiaimente a la cultura y la his
toric argentine rioplatense, jedmo 
ha sido esta eleccidn, de qut modo 
se fue dando o desarrollando este 
interds?

-Si, si, cs una parte muy impor- 
tante de mi vida. Yo comencd mi 
cstudio del espafiol cuando era niho, 
debido a un programa en los cole- 
gios publicos de mi ciudad, Seattle, 
en donde me crid. Entonccs eso me 
sirvid para adelantarme en cl interds 
por las lenguas en general. Y cuan
do llegud a la Universidad ya tenia 
suficicntc conocimicnto del Castella
no para seguir cursos avanzados y 
seminaries de postgrado en mi 
segundo aflo de estudios. Eso me 
puso en contact© con los mejores 
profcsorcs y con muchos estudiantes 
de Amdrica Latina. Me pasd luego lo 
mismo con cl portuguds y otros 
idiomas. Cuando termind el doctora- 
do me presentd al Programa 
Fullbright para ir al Brasil, pero me 
ofrecieron en cambio ir a la

u
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Argentina. Como yo habia estudiado 
mucho la literature argentina y con 
profesores argentinos, dije que si. 
Fue asi que llegue a Buenos Aires en 
el ano 1967. Fue amor a primera 
vista, pese a la epoca polftica. 
Fueron los aflos del Institute Di Telia 
y termine viviendo en el Bajo, en 
Maipu y Paraguay, a un paso del 
Institute Di Telia. Yo vivi toda esa 
efervescencia cultural de Buenos 
Aires en esos momentos. Compre 
mil libros, la pase fenomeno. 
Cuando volvi a Arizona ya habia 
tornado la decision de ocuparme de 
la literatura argentina. Desde ese 
entonces, que han pasado cuarenta 
anos, voy asiduamente varias veces 
per ano a Buenos Aires. Doy char- 
las, hago investigaciones, me reuno 
con la gente. Es una actividad que 
no deja de entusiasmarme, que 
nunca me cansa. Bueno, algunas 
veces me he cansado en los 
momentos mas dificiles. He dicho 
tambien eso de “a esta sociedad no 
vuelvo nunca mas.” Pero yo siem- 
pre tenia el lujo de tener un pasaje 
para volver a Estados Unidos si ter- 
minaba fastidiandome de la situa- 
cion economica y polftica. La cul
ture argentina es tan vasta y tan 
fascinante, tiene tantos matices, 
tantas influencias, que me ha dado 
una rica vida intelectual y cultural. 
Entonces file casi de un modo 
natural que me decidiera por iden- 
tificarme estrechamente con el 
espanol de Buenos Aires. Me pare- 
cio tambien que iba a ser incohe- 
rente interiorizarme tanto en la 
culture argentina y luego hablar 
espanol como un mexicano.

en muchas traducciones. Tengo tra- 
ducidos varies libros de Enrique 
Medina, por ejemplo. Y algunos 
otros textos por ahi. Volviendo a la 
culture chicana que es un fendme- 
no muy presente aca en Arizona, 
yo soy traductor de algunas nove- 
las muy famosas de la literatura 
chicana, escritas originalmente en 
Castellano. Esa literatura ahore se 
escribe en ingles. En una primera 
epoca se escribia en castellano y en 
un momento hubo un proyecto 
para la traduccion de la literatura 
chicana que estaba en castellano al 
ingles, entonces yo colabore con 
eso. Si mal no me acuerdo tengo 
cinco novelas traducidas del caste- 
llano al ingles de la literatura chi
cana.

grandes ciudades laatinoamerica- 
nas y de la produccion cultural que 
acompana a ese proceso.

-iQue importancia tiene en tu 
vida profesional el hecho de mane- 
jar dos o tres lenguas? Digamos el 
ingles, el espanol y el portugues.

:

-Mas que nada me ha dado una 
carrera. Como profesor de estudios 
latinoamericanos, el conocimiento 
del espanol y el portugues me ha 
servido mucho. Sin ese instrumen
tal lingiiistico seria imposible rea- 
lizar las investigaciones que estoy 
haciendo. Por ejemplo, mis traba- 
jos sobre el cine. Especialmente 
porque hay pocas peliculas subti- 
tuladas, sobre todo cuando uno 
comienza a manejar un periodo 
historico de produccion cinemato- 
grafica. Mas que nada me ha per- 
mitido en la sociedad norteameri- 
cana ser un vocero de la necesidad 
de que Estados Unidos rompa de 
una vez por todas con su aisla- 
miento linguistico y cultural. 
Obviamente son dos cares de la 
misma moneda. Seguimos siendo 
un pais muy cerrado intelectual- 
mente, artisticamente, cultural- 
mente y politicamente. La falta de 
conocimiento a un nivel avanzado 
de los idiomas es algo que nos blo- 
quea. Se ha hablado mucho en los 
ultimos anos en cuanto a los fra
cases de nuestros intereses por la 
falta de conocimiento del arabe, por 
ejemplo. Ahora por suerte el arabe se 
esta estudiando mucho en Estados 
Unidos. Lo que debemos intensificar 
es el estudio avanzado de los idio
mas porque todavia la intemaciona- 
lizacion de la sociedad norteameri- 
cana es un proyecto a realizarse. El 
poder y la economia norteamericana 
estaran intemacionalizados, pero la 
sociedad en si y su culture de todos 
los dias no son fenomenos interna- 
cionalizados. En el llamado mundo

>

-cComo podrias describir hoy tu 
vision de la eultura latinoamerica- 
na? Cuando te hago esta pregunta 
pienso en cuestiones como la de la 
unidad y la diversidad de America 
Latina, que siguen siendo todavia 
caracterizaciones debatibles y, por 
supuesto, en tus conocimientos de 
las literaturas tan diversas como 
las de Mexico, Brasil y Argentina.

-Evidentemente es un tema de 
nunca parar, porque mi interes por 
la eultura urbana acompana el pro
ceso en America Latina del cons- 
tante o continue desplazamiento de 
la poblacion hacia las ciudades. El 
sesenta por ciento o mas de la 
poblacion latinoamericana vive en 
grandes ciudades. Yo siempre les 
digo a mis estudiantes esa frase de 
ustedes los argentinos de que “Dios 
esta en todas partes pero atiende en 
Buenos Aires." Mas de la tercera 
parte de la poblacion argentina esta 
en el Gran Buenos Aires. Ese es un 
fenomeno muy vital en America 
Latina. Constantemente hay una 
renovacion de perspectivas en 
cuanto a la eultura urbana en las

-Me imagino que con todo este 
conocimiento de la eultura argenti
na te interesaste por hacer algunas 
traducciones.

-No me dedique especialmente a 
la traduccion, pero he participado
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sicnto del todo cdmodo escribicn- 
do en portugu&.

intcrcsantcs cn lo linguistico en en las grandcs ciudadcs. Sc da estc
tanto esas minorias est£n definidas uso de un lenguaje propio no solo
por fcnbmenos lingQisticos. Los chi- cn barrios marginales, fuera de la
canos definidos por su paso al esta- ciudad. sino tambidn cn los “subur-
do chicano, o un gmpo ^tnico como bios'. En el sentido norteamericano
los judios o los italianos, como seg- de barrio de dase alia cl fcnbmcno
mcntos dc una socicdad definidos cn Los Angeles dd habla de las
por sus lenguas matemas. si bien no muchachas del Valle dc San
la usan todos los dfas lo hacen en Fernando, que es un barrio alto de
ocasiones especiales. Entonces hay las afucras dc esta tiudad, es muy
una influenda, por cjcmplo del idish conoddo por la jerga que usan en
en d inglts dc Estados Unidos, debi- esa zona las adolcsccntcs. Viendo la
do a la enorme presenda de judios cultura urbana esos son fendmenos
cn d pais, algo similar pasa con la que tienen que ver con una auto-
comida italiana que es casi la comi- conciencia como grupo minoritario.
da nacional dc cste pais. Digamos No ncccsariamente esto pasa con
tambidn que al mismo tiempo de grupos minoritarios que sufren
esta marca de un origen lingQistico, injustidas sodales, el caso de las
los propios grupos minoritarios chicas dd Valle dc San Fernando es
desarrollan su propio lenguaje que precisamente el de sujetos sodales
sirve para la cohcsidn, la solidaridad que tienen mucho poder simbdlico y
y la intercomunicacidn de los sujc- ccondmico. Esa conciencia de perte-
tos dc esa marginalidad, como d necer a un grupo minoritario, sea
lenguaje de los jdvenes por cjcmplo, del poder o sea de la marginaddn, a

,i
-En fus dinersos trabajos criticos 

e investigacioncs me parcee que hay 
un eje que siempre estd presente, que 
es esc interns por las produeeiones 
culturales de las minorias, iqut ten- 
siones linguistieas, modijicaciones o 
rupturas se dan en esas produecio- 
nes?

W

I

-Desde una perspectiva bien 
posmodema lo primero que diria es 
que todos somos minorias, todos 
ocupamos posidones minoritarias, 
si no en la totalidad de nuestra sub- 
jetividad cn grandcs segmentos dc 
ella. Por eso ya no podemos confiar 
mucho en esas marginalidadcs que 
son como parte dd interactive dd 
mosaico de toda la produccidn en 
nucstras sociedadcs. Ahora, esas 
marginalidadcs presentan temas

T£
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lado hay cierto fenomeno de asimi- imagen de una gran organization 
lacion en grandes setiores de la dedicada a la divulgation de las 
colectividad, pero lo que mas se ha lenguas y de las culturas extranje-
dado es el exodo. Los judios se ras en la Argentina. En un sentido
estan yendo de la Argentina desde global mi experiencia siempre fue 
los anos sesenta, es un desangre muy positiva. 
muy sostenido. No solo emigran 
hacia Israel sino hacia Estados 
Unidos.

la larga termina produriendo un 
tipo de lenguaje muy sui generis de 
ese grupo. Ese lenguaje va y viene, 
entra en contacto con otros lengua- 
jes, es un fenomeno muy proteico. 
Es parte de la misma textura de la 
vida urbana.

St

-Con respecto a la cultura y la 
tradition judsa en Estados Unidos o 
en Argentina, Mexico y Brasil, que 
tambien has estudiado, c'de que 
modo se manifiesta su cultura y su 
asimilacion en estos poises?

-ZEn que proyectos estds traba- 
jando en estos momentos?

*

-Yo siempre estoy trabajando en 
varies proyectos al mismo tiempo. 
Vengo trabajando como desde hace 
rinco anos sobre la fotografia urba
na de Buenos Aires, no solo la foto
grafia que se ha perfilado como 
parte del proceso de democratiza
tion de los liltimos anos, sino tam
bien la fotografia de cierta proyec- 
cion histdrica, especialmente la foto
grafia de varias mujeres fotografas, 
por ejemplo, las de Sara Facio, 
Alicia D' Amico, Anne Marie 
Heinnrich, Adriana Lestido y otras. 
Ya he publicado algunos trabajos 
sobre este teroa y tengo un libro 
sobre la production fotografica en 
Argentina a partir de 1983. 
Paralelamente estoy realizando una 
serie de estudios sobre la cultura 
urbana de San Pablo, que incluye 
tambien el cine y la fotografia.

-La cultura judia tiene una gran 
presencia en los grandes centres 
urbanos de Estados Unidos y en 
ciudades de America Latina como 
en Buenos Aires y San Pablo. La 
comunidad judia en Mexico es mas 
bien pequena, muy poderosa, muy 
bien organizada, posiblemente la 
mejor organizada de toda America 
Latina, pero no tiene un gran perfil 
digamos a nivel de la calle. En 
Estados Unidos, sin embargo la cul
tura judia esta muy presente en las 
grandes instituciones, en los tem- 
plos, en los museos y en las univer- 
sidades, que son patrocinadas por 
la colectividad judia. Aunque es 
una comunidad que tiene muchos 
niveles, muchos setiores, muchos 
conflictos intemos.

i.
*
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-Para terminar, me gustaria que 
me digas brevemente unas palabras 
sobre tu experiencia como profesor 
en el Lenguas Vivas.

-Muy asimilada, tambien, ino?

-Si, claro. Al mismo tiempo es 
un grupo que esta atravesando un 
enorme proceso de asimilacion. La 
asimUacion es un proceso casi ine
vitable. Sigue habiendo, por ejem
plo, en Estados Unidos, cierto nivel 
de antisemismo, pero no tiene nada 
que ver con lo que era hace cin- 
cuenta anos. Ser judio es algo 
totalmente aceptable en la sociedad 
norteamericana actual. En el caso 
de la Argentina la presencia judia 
sigue siendo muy fuerte. Por un

-Fue una experiencia optima, 
porque en primer lugar me impre- 
siond el nivel de ingles de los pro- 
fesores y de los estudiantes. A 
veces es superior al nivel del Cas
tellano de los estudiantes de aca. 
Me impresiono tambien la organi- 
zacion del Lenguas Vivas, el senti
do de colegialidad. El Lenguas 
Vivas siempre ha proyectado esa
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r-Ni 1. Introdugao possa, de fato, ser explicada em 
fungao de categorias fonetico-fono- 
logicas, observa-se nesses autores a 
preocupagao de apontar outros 
fatores que contribuiriam para a 
existencia de tais porgoes. SUva 
(1994), por exemplo, assume que a 
propria percepgao da escrita pelos 
aprendizes atuaria no modo como 
eles segmentam seus textos em ini- 
cio do processo de alfabetizagao.

Pensando especiflcamente em 
ocorrencias categorizadas como 
hipersegmentagoes (tradicional- 
mente, segmentagoes a mais de 
palavras) em alguns dos estudos 
apontados acima, propomo-nos 
buscar fatores constitutivos das 
segmentagoes em produgoes tex- 
tuais de inicio do processo de esco- 
larizagao.

A escolha desses fatores nao e 
aleatoria. Ela se da em fungao de 
trabalhos de Correa (2001, 2004), 
para quern o produto escrito resulta 
da circulagSo dialdgica do escre- 
vente por multiplas praticas de lin- 
guagem, tanto orais quanto letra-

0

ponto de partida para 
nossas reflexoes pode 
ser localizado em tra
balhos como os de 

Abaurre (1988, 1989, 1991, 1996 e 
1999), Abaurre e Cagliari (1985), 
Abaurre e Silva (1993), Cagliari 
(1993 e 1998) e Silva (1994), na 
medida em que esses autores esta- 
belecem vinculos entre a presenga 
nao-convencional de espagos em 
branco e fatos de natureza foneti- 
co-fonologica. Com efeito, para os 
autores, porgoes textuais diferentes 
daquelas previstas pelas con- 
vengoes ortograficas marcadas por 
tais espagos parecem indiciar 
padroes ritmico-entonacionais da 
oralidade ou, ainda, parecem obe- 
decer a principios subjacentes ao 
estabelecimento de constituintes 
prosodicos, tais como aqueles pro- 
postos por Nespor ft Vogel (1986).

No entanto, embora grande 
parte das porgoes textuais entre 
esses espagos nao-convencionais

:

Parece, pois, que 
a introdugao da 
nogao de palavra 
nos manuscritos 
foi um dos fato-. 
res fundamentals 
para quese 
conquistasse 
a leitura 
silenciosa.
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1. Introduction entre esos espacios no convencio- 
nales puede de hecho explicarse en 

1 punto de partida de funcion de categorias fonetico-
nuestras reflexiones fonologicas, se observa en esos
puede ubicarse en tra- autores la preocupacion de seiialar
bajos como los de otros factores que contribuirian a

Abaurre (1988, 1989, 1991, 1996 y la existencia de tales porciones.
1999), Abaurre y Cagliari (1985), Silva (1994), por ejemplo, conside-
Abaurre y Silva (1993), Cagliari ra que la propia percepcion de la
(1993 y 1998) y Silva (1994), en la escritura de los aprendices actuaria
medida en que estos autores esta- en el modo en que ellos segmentan
blecen vinculos entre la presencia sus textos en el comienzo del pro-
no convencional de espacios en ceso de alfabetizacidn.
bianco y hechos de naturaleza Pensando especlficamente en 
fonetico-fonologica. En efecto, ocurrencias categorizadas como
para los autores, ciertas porciones hipersegmentaciones (tradicional-
textuales diferentes de las previstas mente, segmentaciones por exceso
por las convenciones ortograficas de las palabras) en algunos de los
marcadas por tales espacios pare- estudios senalados arriba, nos pro-
cen dar indicios de patrones ritmi- ponemos buscar factores constitu-
co-entonacionales de la oralidad o, tivos de las segmentaciones en
incluso, parecen obedecer a princi- producciones textuales de comien-
pios subyacentes al establecimien- zos del proceso de escolarizacidn.
to de constituyentes prosddicos, La eleccion de esos factores no 
tales como los propuestos por es aleatoria. Se da en funcion de 
Nespory Vogel (1986).

Sin embargo, aunque gran para quien el producto escrito resul-
parte de las porciones textuales ta de la circulacion dialogica del

*

>
ftrrece, pues, que 

la Introduccion 
de la nocion de 
palabra en los 

manuscritos fue 
uno de los factores 

fundamentales 
para que se 

conquistara la 
lectura silenciosa.

i
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observa^ao do trabalho que inician- 
tes na escrita fazem quando lidam 
com e integram o fonologico e o 
grafico na aquisigao dos criterios de 
identificagao de palavras escritas.

ocorrida nos manuscritos do seculo 
XIV, foi um momento importante 
para que, ao se calar a voz (alta ou 
baixa) da leitura oralizada, pudesse 
ser ouvida uma voz plasmada nessa 
nova relagao semiotica com o grafi
co. Parece, pois, que a Lntrodugao da 
nogao de palavra nos manuscritos 
foi um dos fatores fundamentais 
para que se conquistasse a leitura 
silenciosa. Como se sabe, nessa 
nogao estao registradas marcas pro- 
sodicas basicas de veiculagao do

das. Nessa perspectiva, o foco em 
qualquer marca de escrita - e aqui 
inserimos a marca que nos interessa: 
as hipersegmentagoes - e a caracte- 
rizagao do fenomeno do encontro 
entre praticas orais e letradas na 
produgao escrita, ja que “e sempre o 
produto do transito entre praticas 
socials orais/faladas e letradas/escri- 
tas que nos chega como material de 
analise do modo de enunciagao 
falado e do modo de enunciagao 
escrito" (Correa, 2001, p. 142, grifo 
nosso). Nesse sentido, portanto, nao 
existiriam textos e/ou discursos que 
poderiam ser caracterizados como 
essencialmente orais ou essencial- 
mente escritos; todos seriam, em 
verdade, produtos de um modo 
heterogeneo de constituigao.

Tendo a heterogeneidade da 
escrita como pano de (undo, o obje- 
tivo central deste trabalho e apontar 
as vantagens (teorico-metodologi- 
cas) de se verem fatos do processo 
de aquisigao da escrita (como as 
chamadas hipersegmentagoes) sob a 
perspectiva do transito entre os 
modos de enunciagao falado e escri
to. Os fatores que privilegiaremos e 
que, a nosso ver, indiciam o transito 
do escrevente por praticas (1) orais e 
(2) letradas, dizem respeito, respecti- 
vamente, (1) ao papel do componen- 
te prosodico da linguagem relativa- 
mente ao registro grafico do lexico 
na escrita infantil e (2) a aquisigao 
das convengoes ortograficas do por- 
tugues brasOeiro relativamente a 
esse mesmo registro. E, pois, a aqui
sigao da palavra escrita ou, talvez, 
mais apropriadamente, a aquisigao 
da propria nogao de palavra, que 
esta na base de nossa reflexao. Essa 
hipotese se sustenta nao so no pro
cesso de aquisigao da escrita mas 
tambem no fato historico da con- 
quista da leitura visual em silencio 
em oposigao a leitura em voz alta2. 
Baseando-nos em Chattier, podemos 
dizer que a separagao das palavras,

T

2. Questoes metodologicas

Os textos dos quais extrairemos 
nossos dados foram produzidos ao 
longo do ano de 2001 por alunos da 
primeira serie do primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental. Foram coleta- 
dos em uma escola da rede munici
pal de ensino fundamental de uma 
cidade do interior de Sao Paulo e 
fazem parte de um Banco de Dados 
em formagao, atividade que se 
desenvolve sob nossa coordenagao3. 
Abordando diferentes temas, esses 
textos foram desenvolvidos sob 
forma de relates, cartas, narrativas, 
listas, descrigoes, receitas etc. Nao se 
trata, portanto, de textos produzidos 
para verificagao da ortografia, como 
e o caso do ditado.

Como as pesquisas que se espe- 
ra resultar desse Banco de Dados 
supoem tanto a comparagao inter- 
sujeitos, quanto a comparagao 
intra-sujeitos, e como a consti
tuigao desse Banco se desenvolve 
sob forma de um trabalho longitu
dinal que visa acompanha-los 
durante todo o ensino fundamen
tal, os textos que fomecerao mate
rial para nossas reflexoes foram 
coletados quinzenalmente.

Para analise, foram selecionadas 
todas as produgoes textuais realiza- 

sentido, a saber, o acento, a silaba e das no periodo de Margo a 
o pe, favorecendo a percepgao de Novembro de 2001 (ja que nao 
um ritmo tambem na escrita, o qual, - foram realizadas coletas nos meses 
ao ser recuperado na leitura silen- de Janeiro, fevereiro, julho e dezem-
ciosa, permite a apreensao do sent!- bro devido aos periodos de recesso e
do pela tradugao dessa conformagao de ferias escolares), totalizando qua- 
grafico-lexical em padroes prosodi- toize (14) propostas tematicas. 
cos, ainda que apenas mentalmente.
Preocupados menos com o processo lizados em nosso trabalho sao de 
de leitura e mais com o processo de todos os sujeitos de uma mesma 
escrita, privilegiaremos aqui a primeira serie, com 40 alunos: 18

©

2
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Cabe ressaltar que os textos uti-
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* escribiente por multiples practicas de 

lenguaje, tanto orales como letradas. 
Desde esa perspectiva, el foco en 
cualquier maica de escritura - y aqui 
induimos la marca que nos interesa: 
las hipersegmentaciones - es la 
caracterizacidn del fenomeno del 
encuentro entre practicas orales y 
letradas en la produccion escrita, ya 
que ”es siempre el producto del tran- 
sito entre practicas sociales 
orales/habladas y letradas/escritas el 
que nos llega como material de ana- 
lisis del modo de enunciadon habla- 
do y del modo de enunciadon escri- 
to" (Correa, 2001, p. 142, cursivas 
nuestras). En ese sentido, por tanto, 
no existirian textos y/o discursos 
que pudieran caracterizarse como 
esencialmente orales o esencialmen- 
te escritos; todos serian, en verdad, 
productos de un modo heterogeneo 
de constitucion.

Con la heterogeneidad de la 
escritura como tdon de fondo, d 
objetivo central de este trabajo es 
senalar las ventajas (teorico-metodo- 
logicas) de que se vean hechos del 
proceso de adquisicidn de la escritu
ra (como las llamadas hipersegmen
taciones) desde la perspectiva del 
transito entre los modes de enuncia- 
cion hablado y escrito. Los factores 
que privilegiaremos y que, desde 
nuestro punto de vista, dan indidos 
del transito del escribiente por prac
ticas (1) orales y (2) letradas, se rda- 
cionan, respectivamente, (1} con d 
papd dd componente prosodico del 
lenguaje en relacidn con el registro 
grafico dd lexico en la escritura 
infantil y (2) con la adquisicidn de 
las convenciones ortograficas del 
portugues brasileno en relation con 
ese mismo registro. Es, pues, la 
adquisicidn de la palabra escrita o, 
tal vez mas propiamente, la adquisi
cidn de la propia notion de palabra, 
lo que esta en la base de nuestra 
reflexion. Esta hipdtesis se basa no 
solo en el proceso de adquisicidn de

la escritura, sino tambien en d hecho 
histdrico de la conquista de la lectu- 
ra visual en silencio en oposicidn a la 
lectura en voz alta2. Basandonos en 
Chartier, podemos decir que la sepa- 
racidn de las palabras, ocurrida en 
los manuscritos del siglo XIV, ftie un 
momento importante para que, al 
caUarse la voz (alta o baja} de la lec
tura oralizada, pudiese oirse una voz 
plasmada en una nueva relacidn 
semidtica con lo grafico. Parece, 
pues, que la introduccidn de la

dd sentido por la traduccidn de esa 
conformacidn grafico-lexica en 
padrones prosddicos, aunque solo 
mentalmente. Preocupados menos 
con el proceso de lectura y mas con 
el proceso de escritura, privilegiare
mos aqui la observacidn del trabajo 
que hacen los ninos que se inician en 
la escritura cuando se enfrentan con 
lo fonoldgico y lo grafico y lo inte- 
gran a la adquisicidn de los criterios 
de identificacidn de las palabras 
escritas.

4

-
2

2. Cuestiones metodologicas

Los textos de los cuales extraere- 
mos nuestros datos fueron produci- 
dos a lo largo del ano 2001 por 
alumnos dd primer grade del prima-^ 
rio. Se recolectaron en una escuela 
de la red municipal de ensenanza 
basica de una ciudad del interior de 
San Pablo y forman parte de un 
Banco de Datos en formacidn, activi- 
dad que se desarrolla bajo nuestra 
coordinacidn3 Abordando diferentes 
temas, estos textos se desarrollaron 
en forma de relates, cartas, narrati- 
vas, listas, descripciones, recetas, etc. 
No se trata, pues, de textos produci- 
dos para la verificacion de la orto- 
grafia, como es el caso del dictado.

Como las investigaciones que se 
espera resulten del Banco de Datos 
suponen tanto la comparacion 
inter-sujetos cuanto la comparacion 
intra-sujetos, y como la conforma- 
cion del Banco se desarrolla en 
forma de trabajo longitudinal que 
apunta a acompanarlos durante 
toda la ensenanza basica, los textos 
que ofreceran material a nuestras 
reflexiones se recolectaron quince- 
nalmente.

Para el analisis, se seleccionaron 
todas las producciones textuales 
realizadas en el periodo de marzo a 
noviembre de 2001 (ya que no se 
realizaron recolecciones en los 
meses de enero, febrero, julio y

■

1

nocion de palabra en los manuscritos 
fue uno de los factores fundamenta- 
les para que se conquistara la lectura 
silenriosa. Como se sabe, en esa 
nocion se registran marcas prosbdi- 
cas basicas de vehiculacion del sen
tido, a saber, el acento, la silaba y el 
pie, que favorecen la percepcion de 
un ritmo tambien en la escritura, el 
cual, al ser recuperado en la lectura 
silenciosa, permite la aprehension

*
4
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-cuja cstrutura ritmica se verifica, 
porexcmplo, na palavra sofa-, bem 
como pes fonnados por uma 
scqOcncia dc duas silabas longas 
(geralmcntc uma silaba acentuada 
c uma pesadas), cstrutura caractc- 
ristica dc um pd cspondcu. como se 
obscrva na palavra drfao.

Voltando its cinco ocorrfcntias 
cm destaque, i possfvcl vcrificar 
nclas tanto a divcrsidade de estrutu- 
ra ritmica dos p£s isolados por 
espa^os cm branco (jS que hi pfe 
ritmicos dos tres tipos que aponta- 
mos) quanto a divcrsidade dc com- 
bina^o desses p£$ com silabas tam- 
Wm isoladas por esses espa;os. 
Vejamos: cm para bcis, ocorrc a 
combina^o entre um pe troqueu e 
uma silaba: cm mdo tanha, o inver- 
so, ou seja, uma silaba c um p£ tro
queu: por sua vcz, cm Icvao do, veri- 
fica-se a combina5So entre um pi 
iambo e uma silaba; cm a cetiu. uma 
silaba c um pi iambo; finalmentc, 
cm o virao, uma combina^ao rara 
entre silaba e pi cspondcu, tipo dc 
pi bem mcnos frequente na estrutu- 
ra ritmica das palavras do portuguis 
brasileiro6.

Mas n3o foi apenas a combi- 
na<j3o entre silabas e pis que sc 
mostrou significativa cm nosso 
material. Em vaga budo e ague ditar, 
a prdpria sensibilidade hs earacteris- 
ticas accntuais c aos limites de pis 
ritmicos parece orientar a atribui^o 
de espa^os cm branco ncssas duas 
palavras hipersegmentadas.

Um fato nos chamou a atenc3o 
nessas duas oconincias e no tipo 
que clas representam: sempre que a 
sensibilidade a dois pis combina- 
dos orientou a atribui^ao de 
espa^os cm branco nas hiperseg- 
menta^des, as sequincias de dois 
pis foram invariavelmentc dc dois 
troqueus - como em vaga budo (e 
na grande maioria dos cases) -ou 
de dois iambos- como em ague 
ditar [cm alguns poucos casos). N3o

ra^So. a 9930 desses constituintes 
sobre os sujeitos -ja que se trata dc 
estruturas da lingua- c/ou um tra- 
balho dos sujeitos sobre esses cons
tituintes, na medida cm que sc pode 
pressupor que os cscrevcntes. sobre- 
tudo cm suas produ^oes iniciais, 
sejam sensiveis a caracteristicas pro- 
sddicas que operam na definiijao 
desses constituintes. procurando 
dcmarc3-las graficamente.

Vamos nos restringir aos dois 
constituintes mais baixos da hiera- 
quia proposta por Nespor & Vogel 
para 0 componcnte prosbdico. a 
saber: a silaba4 e 0 pi. Fixando-se 
cssa pcrspcctiva, parece obvio que 
cm seja e com prar 0 sujeito tenha 
se mostrado scnsivcl aos limites si!3- 
bicos, ao lexicalizar, de modo singu
lar, em sua escrita, as palavras seja e 
compror.

Menos bbvia ou, talvcz, mais 
fma seja a sensibilidade dos sujei
tos a caracteristicas prosidicas nas 
cinco ocorrincias que sc segucm: 
para beis, mdo tanha, levdo do, a 
cetiu e 0 virdo. Com efeito, trata-sc, 
nesses casos, nao mais da a<;3o da 
silaba, mas da combina^ao entre 
essa a^So e a dos pis ritmicos.

Neste ponto, faz-se necess3rio 
relembrar algumas caracteristicas 
dos pis ritmicos do portugucs bra
sileiro. Na qualidade de constituin- 
te prosbdico, um pi se caracteriza 
pcla rela^o de dominancia que se 
estabelece entre duas ou mais sila
bas. Consiste, basicamentc, cm uma 
scquencia dc uma silaba forte e um 
certo numero de silabas relativa- 
mente fracas, dominadas por um 
tinico n6. Segundo Bisol (1996), no 
portugucs brasileiro, a maioria dos 
pis i de natureza bin3ria c de 
cabe^a (acento) 3 esquerda, o que 
caracteriza um pi troqueu. £ 0 que 
se pode veriftcar, por exemplo, na 
cstrutura ritmica da palavra bola. 
Mas tambem existem pis binirios 
com cabe^a a direita, os pis iambo

meninas c 22 mcninos. Esse corpus 
i composto de um total de 451 tex- 
tos, j3 que ocorreram 109 faltas de 
sujeitos no period© dc colcta.

•!

l3. Caracteriza^o das hipersegmen- 
tafoes *

JEmbora a quantidade de 
ocorrencias 3s quais podcriamos 
atribuir 0 estatuto de hipersegmen- 
ta^oes seja abundantc em nosso 
material, sclecionarcmos uma 
amostra de nove ocorrencias, que, 
apesar de pequena, i bastante 
representativa das questoes que 
pretendemos levantar:

<7

(1) seja-, 
com prar;
para beis (parabins): 
mdo tanha (montanha); 
levdo do (levando); 
a cetiu (assistiu);
0 virdo (ouviram); 
vaga budo (vagabundo): 
ague ditar (acreditar)

(2)
(3)

i(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Para a caracteriza^o da organi- 
za^ao estrutural desses dados, 1cm- 
bremos, mais uma vcz, 0 objetivo 
que orienta esta nossa reflexlo, 
Trata-se, como antecipamos. dc 
dcstacar fatores que, a nosso ver, 
indiciam 0 transito do cscrcvcntc 
por praticas (1) orais - ao mostrar 0 
papel do componcnte prosidico da 
linguagem no registro grafleo do 
lixico na escrita infantil -e (2) 
letradas- ao mostrar 0 papel das 
convcn^dcs ortograiicas adotadas 
para 0 portugues brasileiro rclati- 
vamente a esse mesmo registro.

inidaremos com considera^bcs 
mais pertinentes ao transito do sujei
to por priiticas orais. Observando-se 
a configurafSo estrutural das nove 
ocorrencias 3 luz de algoritmos que 
deflnem constituintes prosddicos na 
proposta de Nespor 0 Vogel (1986), 
pode-se observar, em sua configu-

r
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unico nudo. Segun Bisol (1996), en d 
portugues brasileno la mayoria de 
los pies es de naturaleza binaria y de 
acento a la izquierda, lo que caracte- 
riza a un pie tioqueo. Es lo que se 
puede verificar, por ejemplo, en la 
estructura ritmica de la palabra bola. 
Pero tambien existen pies binaries 
con acento a la derecha, los pies 
yambos -cuya estructura ritmica se 
verifica, por ejemplo, en la palabra 
sofa-, como tambien pies formados 
por una secuencia de dos silabas lar- 
gas (generalmente una sllaba acen- 
tuada y una pesada6), estructura 
caracteristica de un pie espondeo, 
como se observa en la palabra oijuo'.

Volviendo a las cinco ocurrenrias 
destacadas, es posible verificar tanto 
la diversidad de estructura ritmica de 
los pies aislados por espacios en 
bianco (ya que hay pies ritmicos de 
los tres tipos que seiialamos) cuanto 
la diversidad de combinacion de los 
pies con silabas tambien aisladas por 
los espacios. Veamos: en para bets, 
ocurre la combinacion entre un pie 
troqueo y una silaba; en mao tanha, 
lo inverse, es derir, una silaba y un 
pie troqueo; a su vez, en levao do se 
verifica la combinacion entre un pie 
yambo y una silaba; en a cetiu, una 
silaba y un pie yambo; finalmente, 
en o inrdo, una combinacion rara 
entre silaba y pie espondeo, tipo de 
pie mucho menos frecuente en la 
estructura ritmica de las palabras del 
portugues brasileno6.

Pero no fue solo la combinacion 
entre silabas y pies la que se mostro 
significativa en nuestro material. En 
vaga budo y aque ditar, la propia 
sensibilidad a las caracteristicas 
acentuales y a los limites de los pies 
ritmicos parece orientar la atribu- 
cidn de espacios en bianco en esas 
dos palabras hipersegmentadas.

Un hecho nos llamo la atencion 
en las dos ocurrencias y en el tipo 
que representan: siempre que la 
sensibilidad a dos pies combinados

diciembre debido a los periodos de 
receso y de vacaciones escolares), 
totalizando catorce (14) propuestas 
tematicas.

Cabe resaltar que los textos uti~ 
lizados en nuestro trabajo son de 
todos los sujetos de un mismo pri
mer grade, con 40 alumnos: 18 
ninas y 22 ninos. Ese corpus esta 
compuesto por un total de 451 tex
tos, ya que ocurrieron 109 faltas de 
sujetos en el periodo de recoleccion.

relation con ese mismo registro.
Comenzaremos con considera- 

ciones mas pertinentes al transito del 
sujeto por practicas orales. Al obser- 
var la configuracion estructura! de 
las nueve ocurrencias a la luz de 
algoritmos que definen constituyen- 
tes prosodicos en la propuesta de 
Nespor y Vogel (1986), se puede 
observar en su configuracion la 
action de los constituyentes sobre 
los sujetos -ya que se trata de estruc- 
turas de la lengua- y/o un trabajo de 
los sujetos sobre los constituyentes, 
en la medida en que se puede presu- 
poner que los escribientes, sobre 
todo en sus producciones iniciales, 
son sensibles a caracteristicas proso- 
dicas que operan en la definition de 
los constituyentes, buscando demar- 
carlas graficamente.

Nos limitaremos aqui a los dos 
constituyentes mas bajos de la jerar- 
quia propuesta por Nespor y Vogel 
para el componente prosddico, a 
saber: la silaba4 y el pie. Desde esta 
perspectiva, parece obvio que en se 
ja y com prar el sujeto se haya mos- 
trado sensible a los limites silabicos, 
al lexicalizar de modo singular en su 
escritura las palabras seja y comprar.

Menos obvia o tal vez mas fina

3

y

% 3. Caracterizacion de las hiperseg- 
mentaciones

Aunque la cantidad de ocurren- 
cias a las cuales podriamos atribuir el 
estatuto de hipersegmentaciones es 
abundante en nuestro material, 
seleccionamos una muestra de nueve 
ocurrencias, que, a pesar de ser 
pequena, es bastante representativa 
de las cuestiones que pretendemos 
relevar:

v
i,

9

seja; 
com prar;
para beis (parabens); 
mao tanha (montanha); 
levao do (levando); 
a cetiu (assistiu); 
o virdo (ouviram); 
vaga budo (vagabundo); 
aque ditar (acreditar)

r'f

a

s
sea la sensibilidad de los sujetos a 
caracteristicas prosodicas en las 
cinco ocurrencias que siguen: para 
beis, mao tanha, levao do, a cetiu y 
o virdo. En efecto, se trata en esos 
casos no ya de la accion de la sila
ba, sino de la combinacion entre esa 
accion y la de los pies ritmicos.

En este punto, se hace necesario

a
■%

*

’4 Para la caracterizacion de la 
organizacion estructural de los 
dates, recordemos una vez mas el 
objetivo que orienta nuestra refle
xion. Se trata, como anticipamos, 
de destacar factores que, desde recordar algunas caracteristicas de
nuestro punto de vista, dan indicios los pies ritmicos del portugues brasi-
del transito del escribiente por prac- leno. En calidad de constituyente
ticas (1) orales -al mostrar el papel prosddico, un pie se caracteriza por
del componente prosddico del len- la reladdn de dominio que se esta-
guaje en el registro grafico del lexi- blece entre dos o mas silabas.
co en la escritura infanti- y (2) Consiste, basicamente, en una
letradas - al mostrar el papel de las secuencia de una silaba fuerte y un
convenciones ortograficas adopta- cierto numero de silabas relativa-
das para el portugues brasileno en mente debiles, dominadas por un

s
>
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3
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cncontramos nenhuma sequencia 
de dois espondeus.

Mas hd pelo mcnos uma oconcn- 
cia que nos parece singular, a linica 
com uma seqflencia de p6s dc dife- 
rcntcs configurates ritmicas: cha
pel zinho (chapeuzinho). Na hipdte- 
sc dc que o accnto grrifico cstcja 
marcando. para o sujeito escrevente, 
um acento prosddico, al^m de uma 
qualidade vocilica (a abcrtura da 
vogal c), teriamos, neste case, uma 
combinato entre um p<5 iambo e 
um p6 troqucu. No entanto, outra 
hipbtese explicativa (talvez mais 
instigante) pode tambdm ser levan- 
tada: sc o acento gnifico estiver 
marcando, para o sujeito escrevente, 
apenas uma qualidade da vogal 
anterior m6dia (sua abertura}, teria
mos uma combina^ao entre p£ 
espondeu (com o accnto da palavra 
isolada chaptl deslocado para a sila- 
ba CHA) c pd troqucu {Zinho}. A 
nosso ver, essa hipdtese traria, 
ainda, a vantagem dc dar conta da 
tendencia de se evitar, em muitas 
situates dc fala, um choque (ou 
seqflencia) de accntos -choquc inc- 
vitivel sc o acento grifico estiver 
marcando, aldm da qualidade voci- 
lica, tambdm o accnto prosddico. 
como postulamos em nossa primei- 
ra hipdtcsc. Contudo, nessas consi- 
derates> certamente importa mcnos 
a busca de uma hipdtese mais pro- 
vjvel, do que a prdpria possibilida- 
de de se pensar em mais de uma 
hipdtese explicativa -mesmo que se 
trate de apenas uma tinica ocorren- 
cia (ou talvez por isso mesmo!).

Atd este ponto, os exemplos 
citados contemplaram fatos que 
remetem, de modo especifico, ao 
transito do sujeito por prdticas 
orais. Na seqflencia, destacaremos 
fatos que remetem, tambdm de 
modo especifico, ao transito do 
sujeito por prdticas Ictradas. Para 
tanto, conforme antecipamos, vamos 
nos centrar, agora, em fatos carac-

teristicos da aquisitjao das con- 
ventes ortogrdfleas adotadas para 
o portugues brasiiciro.

Relembremos nossos dados: se 
ja, com prar, para beis, mdo tanha, 
levdo do, a cetiu e o virdo. Muitos 
fatos sobre a aquisit0 das con- 
vcnt<5 ortogrdficas adotadas para 
o portugues brasileiro poderiam ser 
Icvantados a partir desses dados.

conventes ortogrdficas que, a 
nosso ver, mais determina a atri- 
buito dc espa^os em branco: a 
elaborato do que £ possivel consi- 
dcrar como uma palavra da lingua 
(demarcada na escrita por meio de 
cspa;os cm branco). Em outros ter- 
mos, trata-se, para o sujeito que 
inicia seu processo de escrita, de 
seu trabalho com o estatuto morfo-

9*
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Pcnsc-sc, por excmplo, nas dillcul- 
dades com que o sujeito escrevente 
depara, em sua escrita inicial, ao 
tomar contato com as diferentes 
possibilidadcs dc registro da nasali- 
dade na escrita, ou mesmo na difi- 
culdadc (bastante frcqflcnte, na 
escrita infantil) que os iniciantes 
tern de registrar, em sua escrita. a 
coda sil£bica.

No entanto, como em nossos 
dados esses casos n5o parccem 
cstar cm relato direta com a estru- 
tura das hipersegmentates, desta- 
quemos o fato da aquisito das

Ibgico da palavra, que preside sua 
delimitato na escrita.

Como se pode constatar em nos
sos dados (representatives da gran
de maioria daqueles que figuram em 
nosso material), pelo mcnos uma 
parte hipersegmentada (quando n3o 
as duas) coincide com alguma 
(seqflencia de) lctra(s) que forma 
uma palavra do Idxico do portugues 
brasileiro: se, ja, com, para, mdo, 
do, a, oc inrdo. Altai disso, nSo por 
aeaso, trias dessas tentativas coin- 
cidcm com palavras 3s quais se 
pode atribuir o estatuto de cliticos

-■
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•/ remiten de modo especifico al tran- 

sito del sujeto por practicas orales. 
En adelante, destacaremos hechos 
que remiten, tambien de modo espe
cifico, al transito del sujeto por prac
ticas letradas. Para ello, confonne 
anticipamos, nos vamos a centrar 
ahora en hechos caracteristicos de 
adquisicidn de las convenciones 
ortograficas adoptadas para el portu- 
gues brasilenb,

Recordemos nuestros dates: seja, 
com prar, para beis, mao tanha, 
levdo do, a cetiu y o virao. Muchos 
hechos sobre la adquisicidn de las 
convenciones ortograficas adoptadas 
para el portugues brasileno podrian 
relevarse a partir de estos datos. 
Piensese, por ejemplo, en las dificul- 
tades con que se encuentra el sujeto 
escribiente en su escritura inicial al 
tomar contacto con las diferentes 
posibilidades de registro de la nasa- 
lidad en la escritura, o incluso en la 
dificultad (bastante frecuente en la 
escritura infantil) que tienen los 
principiantes de registrar en su escri
tura la coda silabica.

Sin embargo, como en nuestros 
datos esos casos no parecen estar en 
relacidn directa con la estructura de 
las hipersegmentaciones, destaque- 
mos el hecho de la adquisicidn de 
las convenciones ortograficas que, 
desde nuestro punto.de vista, mas 
determina la atribucidn de espacios 
en bianco: la elaboracidn de lo que 
es posible considerar como una 
palabra de la lengua (demarcada en 
la escritura por medio de espacios 
en bianco). En otros terminos, se 
trata para el sujeto que inicia su 
proceso de escritura de su trabajo 
con el estatuto morfoldgico de la 
palabra, que preside su delimitacidn 
en la escritura.

Como se puede constatar en 
nuestros datos (representatives de 
la gran mayoria de aquellos que 
figuran en nuestro material), por lo 
menos una parte hipersegmentada

una cualidad de la vocal anterior 
media (su apertura), tendriamos una 
combinacidn entre pie espondeo 
(con el acento de la palabra aislada 
chapel desplazado hacia la silaba 
CHA] y pie troqueo [ZInho). Desde 
nuestro punto de vista, esta hipote- 
sis traeria, incluso, la ventaja de dar 
cuenta de la tendencia a evitar, en 
muchas situaciones de habla, un

oriento la atribucidn de espacios en 
bianco en las hipersegmentaciones, 
las secuencias de dos pies fueron 
invariablemente de dos troqueos 
-como en vaga budo (y en la gran 
mayoria de los casos)- o de dos yam- 
bos - como en ague ditar (en algunos 
pocos casos). No encontramos ningu- 
na secuencia de dos espondeos.

Pero hay por lo menos una ocu-

A
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4 choque (o secuencia) de acentos - 
cheque inevitable si el acento grafi- 
co esta marcando, ademas de la 
cualidad vocalica, tambien el acen
to prosddico, como postulamos en 
nuestra primera hipdtesis. Con todo, 
en esas consideraciones ciertamente 
importa menos la busqueda de una 
hipdtesis mas probable que la pro- 
pia posibilidad de pensar en mas de 
una hipdtesis explicativa -incluso si 
se trata solo de una unica ocurren- 
cia (jo tal vez por eso mismo!).

Hasta este punto, los ejemplos 
citados contemplaron hechos que

rrencia que nos parece singular, la 
unica con una secuencia de pies de 
diferentes configuraciones ritmicas: 
chapel zinho (chapeuzinho*). En la 
hipdtesis de que el acento grafico 
este marcando para el sujeto escri
biente un acento prosddico, ademas 
de una cualidad vocalica (la apertu
ra de la vocal e), tendriamos en este 
caso una combinacidn entre un pie 
yambo y un pie troqueo. Sin embar
go, es posible proponer otra hipdte
sis explicativa (tal vez mas instiga- 
dora): si el acento grafico esta mar
cando para el sujeto escribiente solo

T,
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orais/faladas e letradas/escritas que 
nos chega como material de anali- 
se, em se tratando das duas dife- 
rentes maneiras de explicar a con- 
figura?ao estrutural das hiperseg- 
mentaijoes, “nada nos diz de 
antemao que uma dessas maneiras 
de considerar o fato em questao seja 
anterior ou superior" a outra 
(Saussure, 1975, p. 15 - certamente 
deslocado do contexto original de 
produtjao desse enunciado!). Nada 
nos limita tambem a observances 
simplesmente estruturais, apesar de 
nossa exposiijao ter-se fixado nas 
estruturas grafleas que se impoem 
no processo de lexicalizanao da 
cadeia falada pela escrita. Pelo con- 
trario, essa padronizanao que a 
escrita codifica e com a qual o escre- 
vente trabalha provem de praticas 
discursivas efetivas, em que se cru- 
zam dois diferentes modos de enun- 
rianao verbal: o falado e o escrito.

Dito de outro modo, e a propria 
heterogeneidade constitutiva da 
escrita que se mosTra -no sentido 
atribuido por Authier-Revuz (1990) 
a esse termo- em nossos dados. Nao 
se trata, pois, de uma questao estri- 
tamente estrutural a que se apre- 
senta na aquisinao da no?ao de 
palavra. Os fatos prosodicos e orto- 
graficos que destacamos, na medi- 
da em que marcam no produto 
escrito a a?ao da lingua sobre o 
sujeito e deste sobre a lingua, 
remetem essa anao a insernao 
simultanea do sujeito em miiltiplas 
praticas de oralidade e de letramen- 
to (dentro e fora do contexto esco- 
lar), as quais tomam possivel o 
acesso do sujeito escrevente nao so

no portugues brasileiro - palavras 
que, de acordo com Nespor 8t Vogel 
(1986), possuem uma natureza 
hibrida, ja que, se, por um lado, 
assemelham-se a uma palavra, por 
outro lado, nao podem funcionar 
como um enunciado. Alem disso, 
por sua natureza atona, prosodica- 
mente os cliticos “encostam-se” em 
seus “hospedeiros" (verbos ou subs
tantives).

Essa constatagao refor^a con- 
clusoes semelhantes a que chega- 
ram Silva (1994), Rossi (2002), 
Capristano (2003) e Paula (2003). 
Esses resultados comuns possibili- 
tam-nos, pois, afirmar que, no que 
se refere a aquisinao das con- 
ven^oes ortograficas, muitas hiper- 
segmentanoes indiciam a indecisao 
do sujeito escrevente em relanao a 
quando uma letra ou uma sequen- 
cia pequena de letras corresponde- 
ria a uma palavra inteira ou a uma 
parte de palavra da lingua.

a nonao de palavra como tambem 
aos diferentes fatos de lingua, tanto 
em seu modo de enunciado falado 
quanto em seu modo de enun- 
cianao escrito.

{Publicado em Correa, M. L 
G.&F. Boch (orgs.), 2006, Ensino de 
lingua: letramento e representagdo, 
Sao Paulo, Mercado de Letras).}

N o t a s

1 Este trabalho baseia-se em reflexoes que fize- 
mos sobre segmentaqdes nao-convencionais na 
mesa-redonda 0 modo htterogeneo de consti- 
tuigao da escrito: um olhar para a escrita infantil 
(Chacon, 2003).

2 Procurando responder ao que significa ler nas 
sociedades tradicionais, Chartier defende a neces- 
sidade de reeonstituir o que chama de “diferenci- 
agdes mascaradas" pela nogao "necessoriomerte 
simplificadora da olfabetizagao, que op6e, sem 
nuances, duas poputogdes: a dos leitores olfobeti- 
zados e a dos anoifabetos iletrados". Para corrigir 
essa distorgao, o autor afirma que uma ‘primeira 
diferenga, a mais exteriormente visivel, reside na ' 
modolidade fisico do propria ato lexica, que dis

tingue uma leitura silerciosa, que e apenas o per- 
curso dos olhos sobre a pagino e uma outra, que 
necMS/fa da oralizagao, em voz alta ou baixa’ 
Chartier recorre a uma abordagem diacronica 
para sinalizar e datar esse contraste: "Tris perio- 
dos seriom decisivos aqui: o dos seculos IX-XI, que 
viram os scriptoria monasticas abandonarem os 
antigos habitos do leitura e da copia oralizoda; o 
do seculo XIII, com a difusaa do leitura em silencio 
no mundo universitorio; e enfim o da metade do 
seculo XIV, quando a nova maneiro de ler alcanga 
tardiamente, asoristocraciaslaicas Progressivamente, 
instaurou-se assim uma nova relagdo com o livro, 
mols facil e agil Favoreddos, por certas transfer-' 
mofoes do monuscrito Ipor exemplo, o separqgao

3

4. Consideraqoes finals

Separadamente abordamos a 
estrutura das hipersegmenta<;6es 
relacionando-a, primeiramente, a 
3930 do componente prosodico da 
lingua e, em seguida, a aquisicao 
das convengoes ortograficas. Trata- 
se, obviamente, de uma separa9ao 
didatica, dado que, para 0 quadro 
teorico que orienta nossas 
reflexoes, interessa a constitui9ao 
heterogenea da escrita e nao uma 
simples separagao de seus compo- 
nentes.

Com efeito, se e 0 produto do 
transito entre praticas socials

ILV;
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(cuando no las dos) coincide con 
alguna (secuencia de) letra(s) que 
forma una palabra del lexico del 
portugues brasOeno: se, ja, com, 
para, mdo, do, a, o y virdo'. 
Ademas, no por azar varies de esos 
intentos coinciden con palabras a 
las cuales se puede atribuir el esta- 
tuto de cliticos en portugues brasi- 
lefio - palabras que, de acuerdo con 
Nespor y Vogel (1986), poseen una 
naturaleza hibrida, ya que, si por un 
lado, se asemejan a una palabra, 
por otro lado, no pueden funcionar 
como un enunciado. Ademas, por su 
naturaleza atona, prosodicamente 
los dlticos "se recuestan” en sus 
"hospederos” (verbos o sustantivos).

Esta constatacidn refuerza con- 
dusiones semejantes a las que llega- 
ron Silva (1994), Rossi (2002), 
Capristrano (2003) y Paula (2003). 
Estos resultados en comun nos per- 
miten, pues, afirmar que, en lo que 
se refiere a la adquisicion de las con- 
venciones ortograficas, muchas 
hipersegmentaciones dan indicios de 
la indecision del sujeto escribiente 
en relacion a cuando una letra o una 
secuencia pequena de letras corres- 
ponderia a una palabra entera o a 
una parte de palabra de la lengua.

para el marco teorico que orienta 
nuestras reflexiones, interesa la 
constitucion heterogenea de la 
escritura y no una simple separa- 
cibn de sus componentes.

En efecto, si es el producto del 
transito entre practicas sociales ora- 
les/habladas y letradas/escritas lo 
que nos llega como material de 
analisis, tratandose de dos maneras 
diferentes de explicar la configura- 
cion estructural de las hiperseg- 
mentaciones, "nada nos dice de 
antemano que una de esas maneras 
de considerar el hecho en cuestion 
sea anterior o superior" a la otra 
(Saussure, 1975, p. 15 - iciertamen- 
te desplazado del contexto original 
de produccion de ese enunciado!). 
Igualmente, nada nos limita a 
observaciones simplemente estruc- 
turales, a pesar de que nuestra 
exposicion se haya basado en las 
estructuras graficas que se imponen 
en el proceso de lexicalizacion, por 
la escritura, de la cadena hablada. 
Por el contrario, esta estandariza- 
cion que la escritura codifica y con 
la cual el escribiente trabaja provie- 
ne de practicas discursivas efecti- 
vas, en las cuales se cruzan dos 
modes diferentes de enunciacion 
verbal: lo hablado y lo escrito.

Dicho de otro modo, es la propia 
heterogeneidad constitutiva de la 
escritura la que se muestra -en el 
sentido atribuido por Authier-Revuz 
(1990) a ese termino- en nuestros 
dates. No se trata, pues, de una cues
tion estrictamente estructural la que 
se presenta en la adquisicion de la 
nocion de palabra. Los hechos pro- 
sodicos y ortograficos que destaca-

mos, en la medida en que marcan en 
el producto escrito la accibn de la 
lengua sobre el sujeto y de este sobre 
la lengua, remiten esa accibn a la 
insercibn simultanea del sujeto en 
multiples practicas de oralidad y de 
cultura letrada (dentro y fuera del 
contexto escolar), las cuales hacen 
posible el acceso del sujeto escri
biente no solo a la nocion de palabra 
sino tambien a los diferentes hechos 
de lengua, tanto en su modo de 
enunciacion hablado cuanto en su 
modo de enunciacion escrito.

{Publicado em Correa, M. L. 
G.ftF. Boch (orgs.), 2006, Ensino de 
lingua: letramento e representagdo, 
Sao Paulo, Mercado de Letras).}

N o t a s

' Traduzco con cultura letrada el termino letra- 
mento. [N. del I]
1 Este trabajo se basa en reflexiones que hicimos 
sobre segmentaciones no convencionales en la 
mesa redonda: El modo heterogeneo de constitu- 
aon de to escritura: una miroda o lo escritura 
infontil (Chacon, 2003)

2 Buscando responder a lo que significa leer en las 
sociedades tradicionales, Cbartier defiende la 
necesidad de reconstituir lo que llama "dlferencia- 
ciones enmascorados'' por la nocibn “necesorto- 
mente simpllflcadora de la alfobetizncion, que 
opone sin matices dos poblociones: la de los lecto- 
res alfobetizodos y la de los onalfobetos iletrodos". 
Para correglr esa distorsion, el autor afirma que 
una "primera difereneia, lo mos extenormente visi

ble, reside en la modohdod fisica del propio oeto 
lexico, que distingue una lecture silencioso, que es 
openers el recorndo de los ojos sobre la pdgina y 
otra, que neceslta de la orolizacidn en voz olta o 
bajo". Chartier recurre a un abordaje diacronico

4. Consideraciones finales

Separadamente abordamos la 
estructura de las hipersegmentacio
nes relacionandola primeramente 
con la accibn del componente pro- 
sbdico de la lengua y luego con la 
adquisicion de las convenciones 
ortograficas. Se trata obviamente de 
una separacibn didactica, dado que,

LV';



Manila (SP), 2004.

Rossi, C. “Una abordagem linguistics da cons- 
trugio da escrita por estudantcs do ensino funda

mental: as tiipersegmentagoes'; Retatorio PIBIC 
Marilia (SP), 2002
Saussure, F. de Cuiso de linguistica gerol. 7ed. Sao 
Paulo: Cultrix, 1975.

Silva, A. Alfabttiza<;ao: a escrito espontanea. Sao 
Paulo: Contexto, 1994.

um programa de investigagao em aquisigao da 
escrita" In: lamprecht, R. R. (Org.) Aquisifio da 
Linguagim: qutstots t anatises. Porto Alegre: EDI- 
PUCRS, 1999. p. 167-186.
Abaurre, M.B.M ; Cagliari, LC. 'Textos espontane- 
os na primeira sene: evidencia da utiliaagao, pela 
crianga, de sua percepgao fonftica para represen- 
tar e segmentar a escrita". Codemos Cedes. Sao 
Paulo, v. 14, p. 25-29, 1985.
Abaurre, M. B. M.; Silva, A "0 desenvolvimento de 
criterios de segmentagao na escrita". Tamos am 
psicologio. Sao Paulo, v. 1, p. 89-102,1993. 
Autbier-Revuz, J. "Heterogeneidade(s) enunciati- 
va(s)’. Codernos da Estudos Lingiiisticos. 
Campinas, v. 19, p. 25-42, jul.)dez. 1990.

Bisol, L "Constituintes prosddicos". In:_______ .

Introdugao o estudos da fonologia do portugues 
brasilairo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996. p.247-

dos palovros), ossa laitura livra dos sevaras obri- 
gagdas da dacifragao oral, suscito outras, qua mul- 
tiplicam, muito antas do invangao da Gutanbarg, 
as ralagaas onaliticas antra os taxtos a as glosas, 
notas a indicas" (1996: p. 82, grifo nosso).

3 A constituigio desse Banco tern ja possibilitado 
um conjunto de trabalhos de iniciagao cientifica e 
de pos-graduagao, tambdm sob nossa orientagao. 
No que se refere a caracteristicas das segmen- 
tagoes nao-convencionais, destacamos, particu- 
larmente, o trabalbo de Capristano (2003).

4 Para Nespor ft Vogel (1986), a silaba e o consti- 
tuinte basilar da estrutura prosbdica.

5 Silabas pesadas sao aquelas cuja rima e consti- 
tulda por vogal + consoante (por exemplo: CAR, 
em corto; cAN, em confo) ou por vogal + vogal 
(por exemplo, nos ditongos EU, em meu, e All, em 
mou). Para uma introdugao as caracteristicas da 
silaba no portugues brasileiro, remetemos o leitor 
ao trabalbo de Collischonn (1996).

6 Em nossas pesquisas, temos observado que a 
porcentagem de pes troqueus e significativa- 
mente bem maior do que a dos demals tipos de 
pes. A presenga de espondeu tem se mostrado 
rara, tanto que nao conseguimos encontrar, em 
nosso material, nenhum exemplo de combinagao 
entre esse tipo de pe e a silaba, como ocorreu nos 
outros dois casos. Como ainda nao temos 
numeros e porcentagens mais conclusivos, 
deixaremos para estudos futures a enunciagao

m

261.
Cagliari, L C. Alfobatizagao a linguistica. Sao 
Paulo: Scipione, 1993.

_____________ . Alfabetizando sem o BA-BE-

BI-BO-BU. Sao Paulo: Scipione, 1998.

Capristano, C.C. Aspactos de segmantogao na 
escrita infontil. Sao Jose do Rio Preto: 2003,

-

Dissertagao, Universidade Estadual Paulista 
(UNESP).
Chacon, L "Constituintes prosddicos e letramento 
em segmentagdes nao-convencionais". Anaisdo VI 
Encontro National sobra Aquisigao da Linguagam. 
Porto Alegre: PUCRS, 2003: pp. 19-20.

Cbartier, R. "Do Hvro a leitura" In: Chartier, R. 
(Org.) Praticos da leitura. Sao Paulo: Estagao 
Liberdade, 1996, pp. 77-105.

Collischonn, G. "A silaba em portugues". In: Bisol, 
L Introdugao a estudos da fonologia do portugues 
brasileiro. Porto Alegre: Edipucrs, 1996. pp. 95-

desse tipo de informagao. ., _

.-v; •' :?h't'.’X- -
• Referencias Bibliograficas
l4 7i" . C*
f- ■
) Abaurre, M.^B. M. "0 que revelam os textos! r

espontaneos. sobre a representagao que faz a 
crianga do obietoescrito"? ln:'Kato, M: A. (Org.) A 
eoncepgao da escrita pe/o 'er/ango>Campinas: 
PontesEditores, 1988. p.135-42.

126.

Correa, M. L G. 0 modo heterogenea deconsti- 
tuigoo do escrita. Sao Paulo: Martins Pontes, 
2004.

______________ .- Oral jrnd

■ r' "beyond the descriptive illusion of ^mlarities and 
differences[s.l.jJi.].1989.

“A felrvSnr'ia'lios nrite- 
rios'prosddicos e semanticos na elaboragao de

written texts:■ :

_______________ . "letramento e heterogenei-

dade da escrita no ensino de Portugues" In: 
Signorini, I. (Org.). Investigando a relagao 
oral/escrito e as teorias do letramento. Sao Paulo: 
Mercado de Letras, 2001, p. 135-166.
Nespor, M.: Vogel, 1. Prosodic phonology 
Dordrechet: Foris Publications, 1986.

Paula, I.F.V. "Um estudo longitudinal da ocorren- 
cia de hipersegmentagoes na escrita de estudan- 
tes do ensino fundamenta”. Relatorio PIBIC.

« • M

hipoteses sobre segmentagao na escrita inicial". 
Boletim do Abralin, v. 11, p. 203-17,-1991.

__________________. "Os estudos lingiiisticos e
a aquisigao da escrita'! In: Castro, M. F. P. (Org.) 0 
matodo e o dado no estudo da linguagam. 
Campinas: Editora da Unicamp, 1996. p. 111-78. 
_________________ . "Horizontes e limites de

LV;



f

para senalar y datar ese contrasts: 'Tres periodos 
scrlan dtcisivos aqul: cl dc lossiglos IX-XI, qje vie- 
ron las scriptoria monasticas abandonar los anti- 
guos habitos de la Icctjra y de la copia oralizada; 
el del siglo XIII, con la difusior de la lectura er 
silencio en el murdo universitario; y finalmente el 
de la mitad del siglo XIV, coando la nueva manera 
de leer alcanza tardiamente las arlstocracias laicas, 
De este mode, se nstaurb progresivamente una 
njeva relacidn con el libro, mas facil y agil. 
Favorecida por ciertas transformaciones del 
manuscrito (por ejemplo, la separacion de las pala- 
bras), esa lectura libre de las severas obligaciones 
del desciframiento oral, suscita otras que multipli- 
can, mucho antes de la invencibn de Gutenberg, las 
relaciones analiticas entre los textos y las glosas, 
notas e indices’ (1996, p.82, cursivas nuestras].

3 La conformacion de ese Banco ya posibilitb un 
conjunto de trabajos de iniciacion cientifica y de 
posgrado, tambien bajo nuestra orientacidn. En lo 
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taciones no convenckmales, destacamos particu- 
larmente el trabajo de Capristano (2003).
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mio] y AU, en moo [malo]). Para una introduccibn 
a las caracteristicas de la silaba en el portugues 
brasileno, remitimos al lector al trabajo de 
Collisebonn (1996).

• La silaba fnal de orfao thuerfono) esta compues- 
ta por una consonante If] y un diptongo nasal 
decreciente [iu]. La nasalizacibn se debe al empleo 
del simbolo -, llamado til en portugues. [N. del I]
6 En nuestras investigaciones venimos observando 
que el porcentaje de pies troqueos es signifeativa- 
mente mucho mayor que el de los demSs tipos de 
pies. La presencia de espondeo se da raramente, a 
tal punto que no conseguimos encontrar en nues- 
tro material ningiin ejemplo de combinacibn entre 
ese tipo de pie y la silaba, como ocurrib en los 
otros dos casos. Como aiin no tenemos numeros y 
porcentajes mas conclusivos, dejaremos para estu- 
dios futures la enunciacibn de este tipo de infor- 
macibn.
• La palabra chopeuzinho signifies sombrerito, for- 
mada a partir de chapiu (sombrero) + ztnho (sufi- 
jo de diminutivo) En el portugues brasileno la con

sonante liquida I en posicibn fnal de silaba se 
transforma foneticamente en [u]. [N. del I]
* Seja equivale a seo; se = se (pronombre) y si 
(conector condicional); jo equivale a yo, com = 
con; panbens = felicitaoones; para = para: en la 
pronunciacibn de -bens hay diptongacibn y nasa

lizacibn resuitando [b_/s], con diptongo nasal; de. 
ahi la ocurrencia beis; montanha = montana; mao 
= mono; levando - tlevando; do = del; assistki » 
asistir, ver; a = a, la; ouvham = oyeron; o = el, to; 
virao - vendran. [N. del T.]
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Oralidad y traduccion
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Una de las 
dificultades de 
traduccion que 
ofrecen estos 
cuentos esta 
dada por la 
diversidad de 
registros 
reproducida 
en la escritura.
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2 e
n aspeCto poco desarro- 
Uado en los estudios 
teoricos de la traduc
cion es la ficcionaliza- 

cion de oralidad en los textos lite- 
rarios. En este articulo se analizara 
el modo en que las marcas escritas 
de oralidad presentes en cuentos de 
Pan Curuica del escritor argentine 
Gerardo Pisarello se vierten a la 
traduccion alemana1. Para precisar 
el lugar de la oralidad dentro de la 
variacion lingtiistica se utilizara 
como marco teorico el enfoque 
funcional de Michael Halliday tal 
como lo desarrollan Basil Hatim y

Ian Mason en Teona de la traduc
cion2.

t9

»’

1/1 Mientras en textos paradigma- 
ticos de teoria de la traduccion los 
temas relacionados con la oralidad 
son tratados en forma dispersa 
bajo problemas de estilo3, Hatim y 
Mason ofrecen una presentacion 
sistematica de esta cuestion en un 
capitulo dedicado al contexto. Alii, 
en base al enfoque funcional de 
Halliday, diferencian la variacion 
linguistica segun el usuario (dia- 
lectos geograficos, temporales, 
sociales, estandares e idiolectos) y 
segun el uso (registros definidos

r-

c
<

*Uceneiada en Letros. Troductorc y 
profesoro del Lenguos Wvas -
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■i por c! campo, la modalidad y cl 

tenor del discurso). A diferencia del 
dialedo gcogrifico y cl sociolecto, 
que sc analizan cn el piano del 
usuario -como rasgo constitutivo 
del hablantc*, la oralidad cs uno dc 
los aspectos (el referido a la moda
lidad) del uso por cl que opta cl 
hablantc. El caracter coloquial del 
discurso. tambidn analizablc cn cl 
piano del usuario, se relactona con 
el aspecto llamado "tenor". Hatim y 
Mason rcconoccn la cxistencia de 
un "solapamiento" entre cstos 
aspectos (a los que hay que sumar 
cl "campo de actividad"), a los que 
considcran "interdependientes". La 
distintidn de los paiimetros a anali- 
zar, tanto en lo referente al usuario 
como al uso, termina rclativizada 
con la metdfora del “conrinuion" 
“con rasgos procedcntcs de las dis- 
tintas Srcas de variacidn en cons- 
tante influencia reciproca" (61). En 
particular, si sc piensa cl caso dc la 
oralidad, la interdependencia de los 
rasgos resulta evidente, ya que es 
alii donde sc marcan mas las varie- 
dadcs dialectales y los registros que 
en la escritura, que sc cncuentra 
bajo mayor presion dc estandariza- 
cion. En cada caso, proponen Hatim 
y Mason, el objetivo cs reconoccr cl 
efccto que pretende producir la 
variacidn linguistics elegida (y 
analizablc segun los parimetros 
indicados) y traducir con arreglo a 
este. La conocida encrucijada de la 
traduccibn de dialectos (geogrbfi- 
cos), resumida por los autorcs en 
forma concisa, setvirb de marco de 
referenda para el presente andlisis:

Si tradudmos d dialedo del 
texto original por la norma culm 
estdndnr de la lengua de llegada. la 
desventaja es que se perderdn los

especiales efeetos pretendidos en cl 
original; mlentras que. si optamos 
por tradurir un dialedo por otio. 
eorreremos el rlesgo de ercar efedos 
distimos de los pretendidos (...). (58)

-4
X*

El foco, entonccs, cstarb pucsto 
en los efeetos que produce la fic- 
cibn de oralidad cn cl texto fuente, 
y sc cstudiard el grado de recrea- 
cibn de estos en el texto alcmbn. 
Para cotejar con los posibles efeetos 
pretendidos -ya que no sc presupo- 
nc que sc aspire a una equivalencia 
en ese sentido- se tendrb en consi- 
deracibn la finalidad dc la publica- 
cibn en lengua meta.

*

4

■4

La variacibn linguistics en Pan 
Curuico

* Los textos de Gerardo Pisarello 
son comcntados en la Historia cri- 
tica de la lileratura argentina por 
Eduardo Romano bajo el apartado 
titulado "El refomiismo narrative 
dc los comunistas"4. Romano resal- 
ta, en ese grupo de cscritorcs, la 
rccurrcncia de historias cuyas tra- 
mas se desarrollan en la regibn del 
litoral, asi como la intencibn peda- 
gbgica dc cstos textos. que acom- 
pahaban, desde la Htcratura, la pro- 
clamacibn de la "urgente necesidad 
de una reforms agraria" (604). 
Pisarello, cn tanto correntino, se 
destaca frente a cscritorcs como 
Enrique Wernicke o Alfredo Varela 
por ser oriundo de la regibn cn que 
transcuncn sus tramas.

Una dc las dificultades de tra
duccibn que ofrcccn cstos cucntos 
estb dada por la diversidad dc 
registros reproducida en la escritu
ra. En algunos casos. se trata de 
marcas de oralidad en cl habla dc

■>
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3
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Y

'4 Mientras se 
constrvyen los 

rasgos de lo oro- 
lidod en alemdn, 
se desdibujon las 
marcas sociolec- 
tates, yse reduce 
el caracter regio

nal (del litoral) 
ol conservar un 
solo tirmino en 

guarani.
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'H “Para dar la impresidn de un pais y su vida, bastan euatro 0 cinco giros locales 

y el uso muy sabio de la lengua nativa” Horacio Quiroga
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todos los personajes, en otros, lo 
que se evoca a traves del registro 
oral es un sociolecto menos presti- 
gioso, generalmente del protago- 
nista. Una constante, que aporta 
caracter regionalista al texto, es la 
aparicidn de terminos y hasta locu- 
ciones en guarani, como puede 
verse en el titulo de la coleccion5. 
Mientras algunos son terminos de 
la flora y fauna de la zona (aperea, 
cumpicaf etc.}, otros son expresio- 
nes en boca de personajes que 
intercalan voces guaranies en su 
discurso (Neique che cunatai; mae- 
naba pa e; etc.).

Pisarello apunta a un publico 
mas amplio que el de esta region, 
razon por la cual Pan Curuica 
incluye 19 notas al pie que tradu- 
cen o explican suscintamente la 
mayoria de las voces utilizadas. 
Luego de una breve referenda a la 
situacibn de traduccion se expon- 
dra el tratamiento que hace la tra
duccion alemana de estos rasgos: la 
oralidad ficticia con que se caracte- 
riza a los personajes, sus marcas 
sociolectales y la heterogeneidad 
lingiiistica propia de la region, que, 
ademas de producir el efecto de 
"realismo", tambien funciona como 
marca de oralidad.6

premio, se publica un retrato del tra- 
ductor en una revista del ambito 
editorial Volk uns welt. La autora 
del retrato, Barbara Antkowiak, elo- 
gia, entre otras cosas, la exactitud de 
sus traducciones, en la que la edito
rial "confia ciegamente”. Sobre la 
concepcibn que tiene Hartmann de 
la traduccion, dice Antkowiak, no 
puede decir nada, porque la edito
rial8 nunca le ha preguntado acerca 
de su "metodologia de trabajo”. El 
presente analisis permitira acercarse 
a esta, aunque con validez acotada 
al texto en cuestion.

En io que se refiere a las estrate- 
gias editoriales, es posible recons- 
truir la historia de la publicacibn y 
sus motives. En la RDA, los textos a 
publicar debian ser autorizados por 
un organismo oficial (de 1958 a 
1962, la Abtellung fur Literatur und 
Buchwesen), que otorgaba la licen- 
cia de publicacibn en base a infor
mes de lectura que la editorial debia 
entregar con el manuscrito (ademas 
de otros informes que el mismo 
organismo encargaba a sus colabo- 
radores). Paul Merker*, en el informe 
de lectura elaborado para Volk und 
Welt, destaca el reflejo del "sencillo 
dramatismo de la vida primitiva de 
los habitantes de estas enormes 
superficies solitarias” y la manifesta- 
cibn de las diferencias sociales que 
expresan los cuentos de Pan 
Curuica. El matiz pedagbgico -que 
no era de poca importancia para los 
parametros del realismo socialista en 
tanto discurso literario dominante10- 
se obtiene, segun este lector, en 
forma indirecta: por la representa- 
cibn realista de la vida de la gente. 
El valor moral e ilustrativo de los 
cuentos es, a su juicio, alto, pese a 
tratarse de literature de entreteni- 
miento, y Merker remata: los cuen
tos "estan dirigidos contra el orden 
social capitalista reinante en la 
Argentina y contra e! retraso mental 
y la supersticibn de su poblacibn

pobre"11. El breve informe de la edi
torial (basado en el de Merker), afir- 
ma que Pisarello cuenta historias de 
su patria, la provincia de Corrientes, 
y a traves de ellas muestra “un trozo 
de realidad sudamericana”'2. En ese 
sentido, la pequeiia patria correntina 
cobra trascendencia en tanto es una 
muestra de una realidad mas abar- 
cadora, y no por sus peculiaridades 
regionales. Este punto de vista sera 
considerado al analizar las estrate- 
gias de traduccion aplicadas.

La oralidad y su traduccion

Para analizar como se traducen 
las evocaciones de oralidad en 
estos textos, se seleccionaron cuen
tos donde la narracibn es puesta en 
escena y la identidad del protago- 
nista se construye a traves de las 
caracteristicas de su habla. En el 
primero de ellos, titulado "Jamario 
Torres"12, se narran los encuentros 
del protagonista, que se dirige al 
pueblo para participar como acor- 
deonista de los festejos por el dia 
de la Independencia, con varios 
vecinos, a quienes visita cumplien- 
do funciones de curandero. La 
trama tiene como hilo conductor 
las anecdotas que cuenta Jamario 
tanto a las familias de los enfer- 
mos, en su funcibn de medico, 
como, en calidad de musico, a los 
espectadores del evento cultural.

Esta puesta en escena de la 
narracibn es la que permite caracte- 
rizar el habla de Jamario en diversos 
pianos. En el piano fonolbgico se 
observa una recurrencia a elidir la 
”s" final (noma, pue, entonce), un 
rasgo de oralidad con caracter regio
nal, pero, a la vez, marca de un 
sociolecto desprestigiado. En el 
mismo piano, las pronunciaciones 
no estandares en los terminos "pere- 
guil", "presientaba", "prienden", 
"Ileblina” y "Jazmario" podrian 
intetpretarse como desviaciones de

-•

La situacibn de traduccion
<•

En 1961, la editorial Volk und 
Welt -la principal editora de literatu
re traducida en la Republica 
Democratica Alemana (RDA)- publi
ca la compilacibn de cuentos de 
Gerardo Pisarello bajo el titulo de 
uno de los diez cuentos incluidos: 
Der vergrabene Schatz ("El entie- 
rro"). El traductor, Egon Hartmann, 
traduce durante los anos 60 del Cas
tellano y, hasta la decada del 80, del 
bulgaro7. Por las traducciones de 
este idioma recibe el premio a la tra
duccion literaria de la editorial Volk 
und Welt en 1978. A raiz de este
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tenencia a la region del litoral. Las 
numerosas frases utilizadas para 
retomar el hilo del discurso, "como 
estaba relacionando”, ”la cosa es 
que", "volviendo a lo que iba dicien- 
do” o '' y mire que" caracterizan su 
idiolecto y remiten a la situacion 
comunicativa en el piano de la fic- 
cidn.

la norma por hipercorreccion. En el 
piano morfologico, se encuentran 
algunos prefijos y sufijos utilizados 
tambien en forma no estandar, como 
"puerqueza", ’’agripado", "afigiirese" 
y "corrientero”, y, en la interseccidn 
de los dos pianos mencionados, 
"pendiciti". Expresiones perifrasticas 
como el uso de saber + infinitivo 
f'Yo anduve ayer por el pueblo y por 
ahi me supieron decir que no queda- 
ba casa donde no anduviera alguno 
agripado") y traer + participio 
(Recordaba que debia llegar con 
tiempo a casa del guitarrista para 
hacer algunos ensayos de esos cha- 
mames que "los traigo olvidados") se 
suman a este gesto de habla que 
tiene aires de sofisticacion pero no 
se atiene a la norma. Asi tambien se 
pueden interpretar construcciones 
sintacticas como "Del catarro, si no 
se cura, es lo que viene despues el 
asma” o la confusion de personas 
"Usted te maneja muy confianzuda- 
mente y ya ve lo que te sucede siem- 
pre". La utilizacidn de dos expresio
nes en guarani, yataai cad y cacha- 
pe (ambos en bastardilla y con sen- 
das notas al pie) caracteriza su per-

con estos rasgos? La caracteriza- 
cion mas evidente es, en el piano 
fonologico, la elision de la "e" del 
pronombre "es", marcada por apds- 
trofes (tut's, werden's, wenn’s), el 
reemplazo de "eine” por "’ne" y la 
elision de la ”e" final en las conju- 
gaciones de primera persona del 
singular (hab). Sin embargo, la pro- 
duccion efectiva de estos sonidos se 
considera menos habitual en el 
registro oral coloquial, por lo cual 
el rasgo se limita a oralidad pero 
sin una fuerte caracterizacion 
sociolectal (ni regional). Ese mismo 
efecto de sentido producen los usos 
de las particulas modales (namlich, 
ja etc.), propias de un registro oral 
y coloquial, y el reemplazo de los 
morfemas hin y her por "r” (schmiB 
ihn runter, rumgebracht). La pre
tension de sofisticacion linguistica 
y su contraste con el saber no aca- 
demico en el ambito de la medicina 
se ven atenuados en la traduccion: 
se utOizan los terminos medicos 
estandares 
dung), Grippekranker], y solo el 
verbo "kurieren" se destaca frente a 
los mas coloquiales "heilen" o

jt
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En resumen: la variedad utiliza- 
da por Jamario Torres lleva las mar- 
cas de su region y, parcialmente, de 
su clase social, pero mas marcada es 
la contradiccion inherente al regis
tro, que, en su calidad de medico (el 
"campo" en terminos de Halliday), 
aspira a ser formal (el "tenor”), pero 
queda a mitad de camino con hiper- 
correcciones y opciones lexicas no 
estandares, que revelan el caracter 
no academico de sus conocimientos. 
La mirada del narrador sobre Don

*

n?

Jamario se vuelve, entonces, ironica, 
pero sin ocultar su simpatia hacia el 

La oralidad atraviesapersonaje. 
todos estos parametros y se plasma 
tambien en las locuciones que 
desempenan una funcion fatica y

[Blinddarm(entzun-

! discursiva.
iQue sucede en el texto aleman
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"behandeln", pero sin la ironia pro- 
pia de la hipercorreccidn. Otros 
giros idiomaticos marcan un regis- 
tro desde coloquial (mil denen nicht 
gut Kirschen essen ist, klein kriegen) 
hasta vulgar (kalt machen), asi como 
la repeticion del pronombre neutro 
"das”, que denota la imprecision 
propia de la oralidad. De las dos 
voces en guarani, solo ima se con- 
serva (Yatai Caa), y sin nota al pie ni 
bastardilla. Tambien se encuentra, 
como caracterizacion del idiolecto, 
la muletilla "also schon", que 
desempena la funcion fatica men- 
cionada anteriormente, y otras 
expresiones organizadoras del dis- 
curso.

(parej), elision de "r" (revolve, po'- 
que), o su reemplazo por "s" (sos- 
prendi) elision de "n" (suele), elision 
de "e” ante vocal (I’echo d'ahi), 
reemplazo de "v" o "b" por "gu" 
(guelta, gueno), reemplazo de ”f por 
"j" (jui). Tanto los vocablos de origen 
indigena (sin notas al pie: yarard, 
iiacanind, iiuasd) como las marcas 
sociolectales aparecen en bastardi- 
llas. Se diferencia, entonces, de los 
otros cuentos, porque la oralidad del 
sociolecto desprestigiado es resalta- 
da tipograficamente y con mayor 
frecuencia:

Las marcas en aleman son pro- 
pias de la oralidad y no llevan la 
caracterizacion sociolectal (o lo 
hacen en mucho menor medida). El 
caracter de sociolecto desprestigia
do queda muy atenuado o induso 
eliminado. Con d borramiento del 
sociolecto se desdibuja tambien la 
ubicacion de Yomo en la escala 
social. Yomo es uno mas de los per- 
sonajes caracterizados por su regis- 
tro coloquial y la oralidad del dis- 
curso.

La heterogeneidad linguistica en 
Der vergrabene SchatzY po’ que no puede seh? Si la 

viboras como lo perros se suele 
escaldar y entonces, detra de la 
hembra se van quince o veinte ma 
de toda clase: yarara, de la cruz, y de 
cuanta hay por aqui. D’ahi tiene que 
salir cruza como entre lo perro, puc.

El concepto de heterogeneidad 
linguistica se aplica aqui a un texto 
para caracterizar su inclusion de 
voces en otras lenguas. Ya fue 
comentado el uso de tenninos y 
expresiones en guarani en los 
cuentos estudiados y la reduccion 
de estas apariciones en la traduc- 
cion alemana (del total de 19 ter- 
minos en guarani con nota al pie 
del texto fuente, en aleman se con- 
servan solo 4). Sin embargo, Der 
vergrabene Schatz tiene otras parti- 
cularidades que lo convierten en 
linguisticamente heterogeneo, que 
no son propias de Pan Curuica. La 
traduccidn conserva una serie de 
palabras en Castellano en el cuerpo 
textual. En el caso de los cuentos 
estudiados se trata de los terminos 
"Peones" y "Sombrero” (en ambos 
cuentos), "Pesos" y "Ranchos" (en 
"Jamario Torres”), "Patio”, "Patron" 
y "Ponchos" (en "Juan el pocero"). 
El texto aleman cuenta, en total, 
con solo dos notas al pie: una para 
"Guarani" -en la que se indica que 
esa lengua, en la "region rioplaten- 
se” (!), es la segunda lengua vehi
cular junto al espanol- y otra para 
"Peones", con la explicacidn: "jor- 
nalero sudamericano”. Tambien se 
mantienen en Castellano los trata- 
mientos Don y Dona, Senor/a e

De aqui se deduce que mientras 
se construyen los rasgos de la orali
dad en aleman, se desdibujan las 
marcas sociolectales, y se reduce el 
caracter regional (del litoral) al con- 
servar un solo termino en guarani. 
En terminos de Halliday, los rasgos 
identificados en el uso, en su efecto, 
se conservan solo en el aspecto de la 
"modalidad", pero no se percibe la 
contradiccion entre el "campo" y el 
"tenor". El protagonista es presenta- 
do tambien con menos simpatia: se 
trata de poner en evidencia la 
"supeisticion de su poblacidn pobre” 
a traves de su actividad de curande-

f

Entre los personajes de Pan 
Curuica, Yomo se encuentra en el 
extreme inferior de la escala social.

"Der Nachtwachter Yomo"'5, sin 
embargo, no diferencia tipografica
mente ninguna expresion (tampoco 
las de origen indigena). Se encuen- 
tran nuevamente marcas de orali
dad, como las elisiones anterior
mente mencionadas (ich's, 's mufl, 
'ne, geschehn, geh, sprech, raus- 
kommen), un lexico entre coloquial 
y vulgar (feuerten, durchgehaun, 
Hundesohne) y el uso de particulas 
modales. Se le agrega el uso de la 
conjuncion ”wo" comiin en el len- 
guaje informal y oral, pero no 
necesariamente con marca socio
lectal:

i

ro.
En el cuento titulado "El sereno 

Yomo"u, el protagonista es una 
suerte de homeless del pueblo que es 
"adoptado" por una familia en fun
cion de sereno. Sus anecdotas y Teo
nas despiertan hilaridad entre los 
vecinos, que no lo toman en serio. 
Al iguai que en "Jamario Torres" se 
pone en escena la situacion de la 
narracion oral. Yomo es caracteriza- 
do principalmente por la pronuncia- 
cidn no estandar, propia de un 
sociolecto desprestigiado: elision de 
"s", (detra, e'ta), o su reemplazo por 
"j" (vej, maj, ejeape), elision de "d" 
(mita, ha'e), su reemplazo por "j"

£
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.AWarum war’s so unmoglich? 
Wo die Schlangen wie die Hunde 
heiB werden; und dann kriechen 
hinter dem Weibchen funfzehn oder 
zwanzig her, und zwar von alien 
Sorten: Yararas. Kreuzotterr und 
was es sonst hier noeh gibt. Dabei 
mud namiich ’ne Mischung 
kommen wie bei den Hunden.

«
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incluso, cuando se utiliza como 
Vocativo, Amigo/s. Queda en 
evidencia la intencion de "colore- 
ar' el texto aleman con sonidos 
Castellanos, independientemente 
de la potencial dificultad de su 
traduccidn, a la vez que se "des- 
guaraniza" el texto. El posible 
extranamiento que el guarani pro
duce, por ejemplo, en el lector por- 
teno es reempiazado por el que 
percibe el lector aleman frente al 
castellano.

acerca de un pueblo marcado por 
diferencias sociales ostensibles que 
se reflejan en la variedad utilizada 
se desdibuja. La situacion de pobre- 
za de los personajes es expresada, en 
aleman, meramente por el contenido 
referencial de los enunciados, pero 
se ignora la estratifkacion inheren- 
te incluso a los sectores pobres. La 
presencia de voces en guarani, que 
le dan caracter regional (hasta 
regionalista) a los textos de Pisarello 
y sugieren oralidad, es reemplazada 
por la aparicion de terminos en cas
tellano. Asi los cuentos de Gerardo 
Pisarello en version alemana de 
Egon Hartmann para Volk und Welt 
adquieren una representatividad que 
trasciende el ambito de influencia 
del guarani para generalizarse como 
hispanoamericana.

Germanislica, Anglistica, Hispanistica e Historia 
del Arte en Halle (RDA), durante los alios de pos- 
guerra.

8 Antkowiak, Barbara: “Erbielt die Ubersetzerpra- 
mie - Egon Hartmann" en Borsenblatt fur den 
Deutsehen Buchhandd, Leipzig, 1978, 678. Todas 
las traducciones del aleman son propias.

9 Merker fue un lider antifascista de los exiliados 
alemanes en Mexico durante el nazismo.

10 Langermann, Martina: "Kanonisierungen m der 
DDR. Dargestellt am Beispiel «sozialistiscber 
Realismus»" en Kanon MachtKultur, ed. por R.V. 
Heydebrand, Stuttgart/Weimar: Metzler, 1998, 
540-559 (556].

11 El material de la solicitud de licencia para la 
publicacidn se encuentra en el Archive Federal 
[Bundesarchiv] de Berlin. El informe de lectura de 
Paul Merker del 11 deenero de 1960, asi como los 
demas informes referidos a esta publicacion, lie- 
van la signatura DR1 / 5055.

12 DR1 / 5055.
13 Pan Curuica, 33-48 y, bajo el mismotitulo, Der 
vergrabene Schatz, 39-58. Para no entorpeeer la 
lectura, se omitira la paginacion de cada uno de 
los ejemplos ofrecidos.

14 Pan Curuica, 119-129.

15 Der vergrabene Schatz, 139-152.

16 "Los dialectos sociales surgen como conse- 
cuencia de la estratificaeion social en el seno de 
la comunidad de habla" (Hatim y Mason: 60]
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Conclusiones

La reduccion de los matices de 
variedades propias del texto fuente 
a marcas de oralidad en el texto 

* ^ ’ meta puede interpretarse de diver-
sos modos. Para las teorias basadas 
en la equivalencia pareceria ser un 
defecto de la traduccidn, ya que el 
texto meta no produce -en termi
nos de Eugene Nida- equivalencias 

• formales ni dinamicas.
Si se consideran, sin embargo, 

las caracteristicas de las sociedades

-r

O'1
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4
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4

1 Pisarello, Gerardo: Ptm Curuica, Buenos Aires: 
Lautaro, 1956 y G.P.: Der vergrabene Schatz, trad, 
de Egon Hartmann, Berlin:Volk und Welt, 1961. 

en cuestidn y el modo en que la 2 Hatim, Basil y lan Mason: Peoria de la traduc-
estratificacidn social se marca (o cion. Una oproximacion al discurso, trad, de
no) en la variedad linguistica, hay Salvador Pena, Barcelona: Ariel, 199S, cap. 3, 53-
que reconocer que las diferencias 73.
en el grado de alfabetizacidn de los 3 Cfr. Garcia Yebra, Valentin: Teona ypractice de
habitantes y, por lo tanto, del refle- la traduccidn, Madrid: Gredos, 1984 o Newmark,
jo de su nivel de educacion en la Peter: Manual de traduccidn, trad, de Virgilio
variedad utilizada, son menores en , Moya, Madrid: Catedra, 1992.
Alemania (en particular si se con- 4 Romano, Eduardo: "Culminacibn y crisis del
Sidera la RDA como contexto de rtgionalismo narrative' en Histona critica de la
traduccidn). De este modo, el tra- literature argentine, dirig. por Noe Jitnk, v 9 El
ductor dispone de menos recursos oficio se afirma Idir. del volumen: Sylvia Saitta),
estilisticos para plasmar esas dife- Buenos Aires: Emecb, 2004, 599-629 (604-6101.
rencias en su texto.

Sin embargo, esta consideracidn 
se contradice con la finalidad expli- 
cita en la publicacidn alemana, que 
pretendia transmitir "un trozo de 
realidad sudamericana". Mientras el 
-color local es conservado por la 
repetida y hasta sistematica utiliza- 

• cion de terminos en castellano, el 
contenido cultural transmisible
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5 Pan cura/co, segiin la nota al pie en el cuento 
homonimo, significa "pedacitos de pan endureci- 
dos" (9).
6 Cfr. la funcion del guarani en la narrativa de 
Augusto Roa Bastos, tal como es expuesta p.ej. 
por Ostria Gonzalez, Mauricio: "Literatura oral - 
oralidad ficticia", Estudios fitotdgicos n" 36, 
Valdivia, 2001, 71-80.

7 Hartmann, oriundo de Checoslovaquia y luego 
de vivir parte de su infancia en Bulgaria, estudib
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tura con el fin de responder a las 
exigencies que las distintas cate- 
dras efectuan como requisite de 
acreditacion.

n este articulo presen- 
tamos algunos resulta- 
dos de una investiga- 
cion de tipo explorato- 

rio que esta en curso, radicada en 
el Instituto de Investigacidn de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, cuyo 
tema es la incidencia del dispositi
ve informatico en el proceso de 
composicion de textos escritos que 
se producen en el marco de Carre
ras universitarias donde las condi- 
ciones institucionales instalan la 
demanda en los/as alumnos/as de 
trabajar sistematicamente la escri-

Perspectivas y aportes a la investi- 
gacion

La incorporacion de la compu- 
tadora como dispositivo1 privile- 
giado para escribir los textos que 
se exigen en las tareas para comu- 
nicar y construir el conocimiento 
dentro del ambito de la universi
dad, hace que sea necesario revisar 
si los procesos de composicion, tal

e
ts

E
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como se explican en los modelos 
mis diftjndidos cn las dos ultimas 
d^cadas. se pueden describir dc 
manera id^ntica cuando se utiliza 
la hcrramienta informitica.

La escritura en la computadora es 
parte de un proccso de mccanizacidn 
de la escritura personal que histdri- 
camente se inicid con la miquina de 
escribir y evoluciond con cl uso del 
procesador de textos, que es un pro- 
grama dc video escritura o escritura 
digital. Un texto que se redacta 
matcrialmcntc con este instrumento 
puede concebirse como grificamcn- 
te dotado de un aspecto definitivo, 
pero, a) mismo tiempo. siempre 
repensable como un proceso m fieri 
de creacidn. La composicidn cscrita, 
en sus tiempos y sus modalidades, 
cambia radicalmcntc a travds de las 
posibilidades que ofrecc el wp, por- 
que permite insertar, borrar o mover, 
en cualquier momento de la redac- 
cidn/creacidn. segmentos, palabras o 
letras. En esta primera fase de digi- 
talizacidn de la escritura, podria 
dedrse que se transformd el mismo 
cspacio fisico de la inscripcidn. El 
wp permite introducir en la escritura 
nuevas opcracioncs griftco-rcdac- 
cionales (borrar, insertar. mover), y 
un nuevo soporte fisico de manifes- 
taddn de las operaciones de escritu
ra: la pantalla.

Otra nueva fase de la escritura 
digital se produce cuando la com
putadora en la que se usa el wp esti 
concdada a la red. En esta situa- 
cidn. quien escribe tiene la posibili- 
dad de pasar de una escritura digi
tal cncerrada en las funciones ope- 
rativas dc su PC, a una escritura 
digital de caricter mis errame e 
interactiva. Mientras escribe, la 
computadora como metamedium*

facilita (y obstaculiza tambidn) a) 
escritor la consulta de todo tipo dc 
documentos (y discursos de los 
medics).

En otras palabras, la tecnologia 
que consicntc operar de esta manc- 
ra cn la forma y los contenidos del 
texto, integra en un unico instru
mento las funciones de produccidn 
dc un cscrito: el escritor proyecta 
su texto. consulta fuentes extemas, 
lo esboza, lo escribe y lo corrige, se 
convicrtc tambidn en su editor, 
siempre en el mismo ambiente de 
trabajo, sin solucidn de continui- 
dad. Casi podriamos deeir que el 
wp, usado en una computadora 
conectada a la red. incorpora impli- 
citamente una 16gica de la compo
sicidn escrita. Pero, icdmo se puede 
aprender a pilotear estas tareas? 
Cualquicra que haya hecho la expe- 
riencia de escribir cn la computa
dora puede comprobar la gran fle- 
xibilidad de trabajo que posibilita, 
pero, inmediatamente, recordara 
cuinto csfuerzo y disciplina requie- 
re adquirir una compctcncia media- 
namente aceptable. Por lo que 
sabemos, el uso dc este instrumen
to por si mismo no ensefia a com- 
poncr, ni mucho mcnos, transforma 
al aprendiz en un experto.

Los estudiantes que utilizan este 
dispositive para resolver sus tareas 
de escritura tienen que afrontar 
desafios de orden diverso: por un 
lado, deben comprendery controlar 
los contcxtos, propdsitos y proccsos 
del lenguaje escrito; por el otro, se 
advierte que el acccso a esta herra- 
mienta requiere desarrollar estrate- 
gias para entender y manejar 
aspectos tdcnicos de la computado
ra, y. simultineamente, estrategias 
de navegacidn para encontrar la
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“Las nuevas tecnologias de la imagen definen un nuevo regimen de discursividad, 
por lo tanto de Saber." Alain Renaudi
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■ proceso. Su referenda a las investi- 
gaciones cspccificas tiene la carac- 
teristica de relevar estudios compa
ratives entre la escritura realizada 
sobre papel y “con pluma" cn con- 
traste con la cfcctuada a travfe del 
wp. Los rcsultados se centran en cl 
momento dc la cdicidn, la busqueda 
dc informacidn, la planificaddn y la 
revisidn. Pero su conclusidn no fuc 
muy alentadora: los procesos, salvo 
d de revisidn en su dimensidn mds 
elemental (comprobadon de la orto- 
gratia y facilitaddn del movimiento 
de bloques de texto), no mejoran la 
tarea, sino que la hacen mds dificul- 
tosa. Conduye, por lo tanto. que “el 
medio con el que se escribe puede 
influir mds que los procesos cogniti- 
vos°.’

En la pcrspcctiva de las tecnolo- 
gias educativas, el dispositive infor- 
mdtico cs una herramienta intelec- 
tual que ayuda a ensamblar y cons- 
truir conocimicntos4; pero es sabido 
que este no se usa de la misma 
manera para comunicarse cn la red 
que si forma parte dd ambiente de 
aprendizaje en la universidad, debi- 
do a que la prdctica de la escritura 
debc considerate en los contextos 
sociales en los que ocurrc. Es impor- 
tantc, entonces, entender ddnde se 
situan las computadoras entre las 
herramientas disponibles para la 
comunicacidn cscrita.

En rdacidn a los procesos de 
escritura, la ampliacidn dd modclo 
de Flower y Hayes5 que realiza 
Hayes en 1996®, induye, entre otras 
variables, el soportc dc la escritura 
como parte del entomo fisico dd

informacidn pertinentc, compren- 
dcrla y evaluarla.

En consecuencia, crcemos que es 
necesario tener en cuenta las inves- 
tigadones orientadas hacia la eluci- 
dacion de los procesos scmidticos y 
cognitivos que intervienen en la 
navegacidn3, ya que la lecture 
forma parte de los procesos redac- 
cionalcs, sobre todo en las pricticas 
de reformularidn, habituales en d 
medio universitario. La bibliografia 
de referencia que describe las inves- 
tigariones en curso sobre este tema, 
seftala que es campo problcmdtico 
pucs falta afinar metodos y compa
rer rcsultados para establecer un 
cuadro estable como punto dc parti- 
da que permita trabajar en la cons- 
truccidn de propuestas viables en la 
enseftanza dc la lecture y la escritu
ra cn cl entomo inform^tico.

\
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Para nuestro propdsito, pode- 
mos rescatar, sin embargo, que la K

j.

r.
L
t

m.
<
y

L

r
K

K

JL

C

C

ta
ILU;



inclusion de la dimension visual- ambito norteamericano. En las resultan de la puesta en libro o en
espacial de la escritura en depen- conclusiones, el meta-analisis de impreso (...) Esa diferencia, (...) es el
dencia con el dispositive hizo su los estudios enfocados en el efecto espacio en el que se construye el
entrada en uno de los modelos del uso del wp sobre la calidad de sentido".'1
difundidos y tenidos en cuenta los escritos producidos por los estu- For otra parte, comenzamos a 
como marco conceptual desde el diantes, se senala un resultado glo- esbozar la descripcion de los proce- 

. cual se implementan-4ecisiones de-^bakq>esitiv<fepues^ui^tfS'redactan :*-Sos*de?escritura-e*J<,afBbiente<dnfor 
caracter pedagogico^para la ense-i_ .can..WR.1tiqpjJpa<^spraqucir textos 

• ■«»'nanza;lde- la':'eScrittrra“’efi-fiuestfo^tcie''mejbf"talidad't|u'e':i6s' estudian- 
medio. Pero los resultados que el tes que escriben “con lapiz y paper, 
autor publica pertenecen a expe- Aunque los parametros utiliza- 
riencias de los anos 1984-1987; dos para describir la “mejor cali-
hace 20 anos, el acceso a las com- dad" de los escritos elaborados con
putadoras, los procesadores de el wp puedan ser discutibles (canti-
texto, y el trafico en la red eran dad de escritura, y/o modificacion
muy distintos y revisiones de los escritos, exclu-

Tambien Scardamalia y Bereiter sion de variables como el de la
fueron completando su modelo buena presentacibn y la ortografia),
procesual de lectura y escritura, y aunque tambien pueda senalarse
Decir el conoeimiento y Construir el que la investigacibn tiene los limi-
conoc/miento8. Estos autores incor- tes propios de los metodos pura-
poraron la reflexion sobre aspectos mente empiristas, es limportante
particulares requeridos para un subrayar el cambio, comparando
aprendizaje efectivo en la sociedad los resultados que habia reportado Practicas de escritura en contexto 
actual, subrayando la necesidad de Hayes, en 1997. 
la alfabetizacion tecnologica y el En nuestra investigacibn, ade- 
aprendizaje contextualizado. A1 mas de obtener dates que describen
redimensionar el modelo de escri- las posibilidades reales de acceso al
tura que tiene en cuenta las opera- dispositive informatico, e informa-
ciones que llevan a cabo los escri- cion del contexto que se define en la
tores expertos y novatos en la relacibn de los alumnos con la com-
construccibn del conoeimiento a putadora en red para la elaboration
traves de la escritura, resaltan la 
importancia de la construccibn 
colaborativa del conoeimiento, 
tomando en cuenta la mediacibn de 
la plataforma informatica. Al mismo 
tiempo, estan trabajando activa- 
mente en la produccibn de software 
didactico9, y son referentes impor- 
tantes en muchas investigaciones 
aplicadas en el ambito educative.

Desde una perspectiva distinta, 
en la meta-investigacibn de 
Goldberg, Russell y Cook10 se ana-
liza el efecto del uso de las compu- las formas que alcanza a su lector, 
tadoras sobre la escritura de los De ahi la necesaria seleccibn entre 
estudiantes de Basica y Media, a dos tipos de dispositivos: los que 
partir del relevamiento de los resul- derivan de su puesta en texto, de 
tados de estudios de campo realiza- las estrategias de escritura, de las 
dos entre 1992 y 2002, todos en el intenciones del “autor" y las que

matico, cpmparandolosj:o,n,lQs,.que~.
'describen 'lbs"'’ modelos'*’ de‘ Hayes'^"''"** "T®' 
Scardamalia y Bereiter. Hemos 
constatado que los estudiantes rea- 
lizan los tres procesos (planifica- 
cibn, textualizacibn, revision) de 
manera conciente, pero el alcance 
metacognitivo de este saber no 
modifica sustancialmente su proce- 
so de composicibn. El espacio reto- 
rico entra de forma todavla debil en 
el espacio del cowocimienfo que 
deben construir para adecuar sus 
textos al tipo discursive que se 
exige en la universidad.

i '

I

\
\

Esta investigacibn parte de la 
perspectiva socio-constructivista, 
que otorga importancia a los facto- 
res sociales y culturales en el desa- 
rrollo de la inteligencia y postula la 
existencia del sujeto como un pro- 
ducto social, y el aprendizaje como 
promotor del desarrollo intelectual y 
mediado por herramientas y siste- 
mas de significacibn, entre los cua- 
les, el mas poderoso es el lenguaje. 
Dentro de esta perspectiva, utiliza- 
mos lo modelos procesuales de la 
escritura de Hayes y Flower y de 
Scardamalia y Bereiter, poniendolos 
a pmeba en el contexto especifico 
de la ensenanza de la escritura en 
talleres que funcionan en materias 
que se dictan en la universidad, e 
incorporamos, esperificamente, la 
computadora como parte del entor- 
no de la tarea de composicibn.

Hemos podido comprobar que 
los alumnos que participaron de 
una encuesta semi estructurada12 
realizaban de forma conciente los

i1

de trabajos escritos, nos propusimos 
averiguar como se relacionan los 
textos, su puesta en impreso y el 
soporte utilizado, ya que como afir- 
ma Chartier, “contra la representa- 
cibn, elaborada por la literatura 
misma, del texto ideal, abstracto, 
estable por hallarse separado de 
toda materialidad, hay que recordar 
con fuerza que no hay texto fuera 
del soporte que lo da a leer, que no 
hay comprensibn de un escrito, 
cualquiera sea, que no dependa de

i

■»
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do solo a esa competencia minima 
(la screen literacy).

Interpretamos, pues, que los 
resultados senalados tienen su raiz 
en una carencia de competencia 
informatica, cuya limitacion afecta 
el potencial colaborativo de las 
herramientas que estan a disposi- 
cion del usuario, con el acceso a 
Internet y el aprovechamiento de 
los programas utilizados.

El beneficio de la funcidn 
comunicativa se reduce al hecho de 
“enviar/recibir" material ofrecido 
por la catedra. No hay constancia 
de utilizacion del correo para con- 
sultas relacionadas con los textos 
que estaban produciendo, a pesar 
de la sugerencia hecha por parte 
del docente. Las consultas que 
hacen se refieren a normativas 
relacionadas con la entrega de los 
textos o cuestiones administrativas.

No contamos aiin con los dates 
sobre la comunicacion entie pares 
y con expertos, y que se puedan, en 
consecuencia, vincular con los pro- 
cesos de escritura y/o el estudio.

Por otra parte, el analisis de la 
calidad de los textos producidos para 
la evaluacion final de Semiologla 
(informe de lectura) presenta, en 
relacidn a los dispositivos de la 
puesta en pagina la siguiente corre- 
lacion: los “expertos’’ han aprove- 
chado la dimension grafematica de 
la escritura para estructurar el texto 
(subtitulos, indice, distintos tipos de 
grafias, plantillas ad hoc, etc.) y se 
corresponde, tambien, con la resolu- 
cidn efectiva del procesamiento y 
elaboracidn de los contenidos acor- 
des al genero y la consigna.

Los alumnos que carecian de 
esta experiencia, en cambio, realiza- 
ron textos pobremente estructura- 
dos, con deficiencias en la recupera- 
cion de la bibliografia, confusiones 
en el piano enunciativo, y proble- 
mas de superficie textual (cohesion, 
sintaxis, normativa, expresion). La

res, en el marco de la Ley Federal 
de Educacion N° 24.195 de 1993-. 
Estos alumnos tuvieron Informatica 
durante 7 anos en su escolaridad; 
sin embargo, el impacto de esta 
materia en el aprendizaje fue tan 
bajo que solamente el 20% de los 
alumnos dicen que “aprendieron 
informatica en la escuela”. El 80% 
restante que no eligio esta opcidn 
nos permite hipotetizar que en el 
curriculum real queda desdibujado 
el contenido de Informatica'*.

A partir de los resultados obte- 
nidos, concluimos, entonces, que la 
mayoria de los alumnos aprendie
ron informatica de manera autodi- 
dacta y lo hicieron solamente con 
la ayuda limitada del menu que 
incluyen los programas usados.

Lo que se recaba en e! analisis 
de los aspectos grafematicos, pues
ta en pagina y organizacion espa- 
cio-conceptual de los textos, es que 
la habilidad que han adquirido es 
solamente la del uso del teclado 
como interfaz de acceso al procesa- 
dor de texto. 0 sea, si consideramos 
el wp como un conjunto de utiles 
que facOitan la tarea de escritura 
(piensese en los correctores ortogra- 
ficos, los diccionarios de sinonimos, 
la posibilidad de funciones estadis- 
ticas, las “vista esquema” para pla- 
nificar), aunque el programa no 
contenga las ayudas diddcticas para 
aprender a escribir (esta no es su 
funcidn), el uso real que le dan los 
encuestados manifiesta un nivel de 
habilidad minima. El grade de 
"alfabetizacidn informatica'' o “e- 
literacy”'5 comprende en su totali- 
dad una serie de niveles que van 
desde una competencia minima en 
la interaccidn con la interfaz de una 
computadora (la screen literacy), 
hasta habilidades mas complejas y 
especializadas en la utilizacion del 
dispositivo informatico. Desde esta 
perspectiva, el nivel alcanzado por 
los encuestados parece haber llega-

tres procesos candnicos de la 
escritura, a partir de los siguientes 
indicadores: en la planificacidn- 
ideacidn, los estudiantes con los 
que hemos realizado nuestro traba- 
jo de campo, recurren a Internet 
para ampliar informacidn basica 
(biografias, contexto histdrico, 
enciclopedias virtuales, “investiga- 
ciones”, “textos complementarios”), 
y lo hacen por propia cuenta. En la 
textualizacidn, se puede reconocer 
que hay una diferenciacidn en el 
conjunto de alumnos entre quienes 
escriben directamente en la compu
tadora y aquellos que lo hacen pri- 
mero de forma manuscrita y luego 
transcriben con el wp. En cuanto a 
la revision, casi todos los alumnos 
que han sido interrogados sobre 
este momento de la composicidn, 
respondieron que prefieren hacerlo 
en la computadora. La razdn aludi- 
da es la “facilidad para corregir”. 
Sin embargo, es evidente, a la luz 
de los textos analizados que produ- 
jeron, que no usan ni siquiera el 
corrector ortografico. De manera 
sorprendente, tampoco es frecuente 
el recurso a los diccionarios en 
linea d soporte CD (solo un caso).

Esta afirmacidn nos llevd a 
implementar otra encuesta para 
profundizar los datos obtenidos (e 
indagar explicitamente, de que 
manera realizaban los procesos 
aludidos). Fue necesario el diseno 
de una segunda encuesta para pro
fundizar el uso del wp durante los 
procesos aludidos.

Con este nuevo instrumento 
indagamos en que lugar, modo y 
momento se adquirieron habilida
des para usar la computadora.

Los estudiantes de Taller de 
expresion I cursaron Informatica en 
el nivel primario y en el secunda- 
rio, -incluida en el curriculum a 
partir de 1994, con la sancion de 
los CBC'3, donde se dan a conocer 
los nuevos lineamientos curricula-

ir
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en la computadora.contexto obtcnidos cn esta primera 
cxploracidn ponen de manifiesto 
que los alumnos, en el proceso de 
cscritura, manticnen con el disposi- 
tivo inform&ico una “rclacidn de 
ajcnidad” que les impide el uso 
como herramienta intclectual para 
la construccidn de su conocimiento.

Memos planteado, en la conclu- 
sidn provisoria de la investigacidn 
anterior”, la siguiente hipdtesis: A 
pesar de que la Informitica forma 
parte del curriculum del nivel pri- 
mario y secundario desdc hace m^s 
dc 10 aftos, la adquisicidn de la 
competencia infonndtica no fuc cl 
resultado de la propuesta escolar. 
Por lo tanto, se postula que la 
escuela no fue rcsponsable cn for- 
mar dicha competencia; y si la 
escuela no contribuyd a la forma- 
cidn de la misma desdc su rol pri- 
vilegiado, cabrfa preguntarse cutt
ies son las otras agencias que con- 
tribuirian a su aprendizaje.

La transferencia dc las compe- 
tencias informdticas que los estu- 
diantes manifiestan en la composi- 
ci6n escrita, evidencia, por lo tanto, 
la nccesidad de una intervencidn 
adecuada para formular propucstas 
y experimentar solucioncs. que, a 
partir dc una teoria de la escritura 
y del anilisis de los instrumentos 
que provee cl wp, desarrolle una 
didktica de la educacidn linguisti- 
ca que integre la computadora.

Con los resultados obtenidos 
hasta la fccha del informe que cie- 
rra el primer aflo de la investiga- 
ci6n, se esbozaron tipologias que 
identifican los procesos de escritu
ra con cl wp. A partir de cstas, sc 
rcalizardn nuevas cxploraciones 
para revisar con mis rigurosidad 
las tipologias, seleccionando nue
vas variables que caractericen 
empiricamcnte de qu£ manera los 
estudiantes Ucvan adelante cada 
uno dc los subprocesos implicados 
cn la tarea de composicidn escrita

puesta en pigina solamentc respetd 
las condicioncs mintmas de presen- 
tacidn exigida (mirgencs, interiinc- 
ado; lugar dc los datos del paratex- 
to. con los datos institucionalcs del 
alumno). Estos datos se cruzaron 
con la “cantidad de matcrias cursa- 
das", en el 2005, y obtuvimos los 
siguientes resultados: los alumnos 
de Taller de Expresidn I tienen un 
promedio dc 4 matcrias de la carre- 
ra cursadas y los de Semiologia 3. 
del CBC. Un 10% de alumnos del 
total de la muestra cursan 
Semiologia y Taller dc Expresidn I 
para una segunda carrera. Estos 
datos permiten reconocer dos seg- 
mentos: cl mayoritario de “ingresan- 
tes" y una minoria de “graduados”. 
Los “graduados" son mis “expertos" 
en los procesos dc escritura; en cam- 
bio, los ingresantes presentan serias 
dificultadcs para rcformular el cono
cimiento adecuindolo a las cxigen- 
das discursivas propias de los gine- 
ros que se practican en la universi- 
dad; simultineamcntc, la edicidn de 
sus textos demuestra que no aprovc- 
chan las potencialidadcs ofrccidas 
por el wp con d que trabajan. Estas 
ultimas hipdtcsis. que reladonan la 
trayectoria universitaria con la habi- 
lidad para construir y comunicar el 
conodmicnto a travfe de la escritu
ra, pone de manifiesto que durante 
el ciclo anterior (secundaria/EGB- 
Educacidn Polimodal) no se ha 
logrado un dominio satisfactory de 
la escritura.15

Asimismo, una de las conclusio- 
ncs preliminares, que requiere de 
nuevas indagaciones, cs que cl 
acceso a Internet esti vinculado al 
ocio mis que con cl uso del dispo
sitive que demuestre una inciden- 
cia significativa en la produccidn 
de los textos acaddmicos.

N o t a s :

1 Utitizamos la noci6n dc 'dispositive* cn cl sen- 
tido que Ic asigna Meunier: ‘un dispositivo comu- 
nicacional (_) puedc especificarse segiin diferen-I4
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tes dominios: espacial, temporal, afectivo, semi6- 
tieo, relational, cognitive. En su materialidad, un 
drspositivo presenta una rierta configuracidn en 
el espacio y el tiempo (cs una cou en la cual se 
entra), a$l eomo una cierta composiddn semidti* 
ca. En canto que tal determina:
• una cierta relaeidn con el mundo correspon* 
diente a una cierta forma de satisfacciin del

edueothm en titmpos de Internet, Buenos Aires, 
Amofrortu, 2005.
5 Rower. Unda y Hayes, John R.,1997(1994): 'La 
teoria de la redaeddn como proceso cognitive’, 
en: Los procesos de iecturo y esenfuro 1, Textos 
en contexto, AsociaciAn Internacional de 
Lectura.
6 Hayes, John. R. 'A new framewor* for unders
tanding cognition and affect in writing*. In C M. 
LEVY E» S. E. RANDSEli (Eds.), The science of wri
ting ; theories methods individual differences ond 
applications (pp. 1-27). Mahwah, Ni: Lawrence 
Erlbaum. 1996. EdiciAn castellana de Santillana, 
SA, "Un nuevo marco para la comprensiAn de lo 
cognitive y lo emotional en la escritura*. 
s/d.im
7 Hayes, John, op.cil pAg. 4.
8 Bereiter, Carl Et Scardamalia, Marlene, The psy
chology of written composition; Hillsdale, NJ. L 
Erlbaum, 1987; Bereiter, Carl y Scardamalia. 
Marlene, "Dos modelos explicatrvos de los proce
sos de composition escrita', Infoncio yaprendito- 
je. 58 (pp.43-64). 1992.
9 Bereiter. Cart: *0esign Research for Sustained 
Innovation*. Cognitive Studies SuHefin of the 
Japanese Cognitive Science Society, 9(3), (pp321- 
327), 2001. Documento en Irnea. http'JI 
iWLorg/fulltext/20020esign_Research.pdf Fecha 
de consulta: 15-03-2004
10 Goldberg, Amie. Russell, Michael, Et Cook, 
Abigail, 'The Effect of Computers on Student 
Writing:AMeta-analysis of Studies from 1992 to 
2002*. Journal of Technology, Learning and 
Assessment. Vol. II, N.2. February 2003. 
Documento en llnea: http: //www.bcedu/rese- 
areh/intasc/jtla/joumal/v2nlshtml. Fecha de con
sulta: 23-09-2004.
11 Chartier, Roger, op.cit pp.45-46.
12 Se aplicA la encuesta a 40 alumnos en dos 
mementos: Durante el mes de julio de 2005 se 
encuestaron 20 alumnos que cursaban Taller I, 
en la carrera de Ciencias de la comunicaciAn, 
Facultad de Ciencias Sotiales, UBA. En el mes de 
septiembre de 2005 se aplicA a 20 alumnos que 
cursaban Semiologla . cdtedra del CBC para 
ingresar a las carreras de letras, Filosofia, 
Psicologia. Historia, Ciencias de la comunicaciAn.
13 Nancy Kaplan: 1995.
14 CBC: son los Contenidos BAsicosComunes que 
formaron parte de la Reforma curricular para la 
EGB (Education General BAsica] y la Education
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- una cierta forma de relaciAn interpersonal 
modulando de manera variable fusiAn y diferen- 
ciatiAn, centraciAn y descentratiAn social;
- un tierto mode de constructiAn del sentido con- 
jugando, segun combinaciones igualmente varia
bles, lo lAgico y lo analAgico’ (p.7)
2 Colombo, Fausto, 1998:‘La comunicazionesin- 
tetica*, in: Bettelini.G. E Colombo, f.: 199B 
(1993): Lenuove tecnologie della comunicoiione, 
Stmmenti Bompiani, Milano (pp. 265-267),Sta Ed.
3 Entre las investigaciones que hemos tenido la 
posibilidad de consultar, se encuentran las 
siguientes: Coiro. Julie. ‘Reading comprehension 
on the Internet: Expanding our understanding of 
reading comprehension to encompass new litera
cies* (Exploring Literacy on the Internet depart
ment], The Reading Teacher. 56(6), 2003, February. 
Documento en linea: httpj/www.readingonli- 
ne.org /electronic/elec_indexjsp?HREF«/elec- 
tronic/RT/2-03_column/index.html; Faztrez, 
Pierre, Aspects sAmio-cognitifs de la navigation 
hypertextuelle. Approche thtorique, mAmoire de 
DEA, dApartement de communication, UCU juin 
1999, ronAo: Rueda Ortiz, Rotio; "Hipertexto, 
ambientes de aprendizaje y formaciAn*, 1999. 
Documento en linea: http://mural.uv,es/apes2 
/HIPERT-IRbSBSqbSOhtm Fecha de consulta: 3 
de ditiembre de 2004; Scolari. Carios, Hacer die. 
Hacia una sociosemiAtica de las interacciones 
digitales, Gedisa, Barcelona, 2004; Stokinger, 
Peter, (a): E-Semiotics. Semiotics, knowledge 
management and new information technologies 
ConfArence A Helsinki. 2001 ; y (b) SAmiotique et 
nouvelles technologies de rinformation. 
Introduction A I'e-sAmiotique. ConfArence A 
I'UQAM, MontrAal
4 VAase. por ejemplo: Jonassen, David. H., 
teaming from, learning about, ond learning with 
computing: a rationale formindtoots Computer in 
the dassroom: mindtools for critical thinking. 
(ppJ-22) Englewood Cliffs. New Jersey: Merrill 
Prentice- Hall, 1996. y Litwin, Edith. Tecnologias
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Polimodal, durante la decada de los 90.

15 Segun los disenos curriculares de la Nacidn, 
GC8A y Pcia. de Buenos Aires, en la materia infor- 
matica se deben incluir nociones de hardware y 
software (uso de programas Word, Excel, Access, 
PowerPoint y/o algun programa de disefo]

16 Cabe aclarar gue uno de los indicadores de cri

sis del sistema educative es su fragmentation que, 
como resultado, se formar circuitos de calidad, 
subsistemas implicitos de escolarizacion. Un cir- 
cuito se reconoce por compartir ciertas caracte- 
risticas de la propuesta pedagdgica y de los 
aspectos socioculturales de la poblacibn escolar 
que atierde, favoreciendo de este modo, la repro- 
duccion social. Cada circuito articula distintos 
niveles del sistema educative.

A diferencia de la educacidn primaria, desde sus 
origenes en el nivel medio se pueden reconocer 
diferentes circuitos que responden a diferentes 
modalidades curriculares (bacfiilleratos, normales, 
comerciales, industriales) producto de la articula

tion de las politicas educativas, econdmicas y eul- 
turales instrumertadas desde el Estado. En la 
actualidad, estos circuitos de escolarizacion se 
bar segmertado debido a numerosos factores 
coyunturales, dando lugar a numerosos circuitos 
de calidad. Resulta exceptional que la erseranza 
de la lectura y la escritura siga teniendo lugar.

17 to incidencia del dispositive informatico en los 
procesos de escritura, Programa de reconocimien- 
to de investigaciones no acreditadas. Rrogra- 
macion 2004-2005, Facultad de Ciercias Sociales, 
UBA, Resolucion (CD] N» 3563.

ex.asp?HREF=/electronic/RT/203_eolumn/index.ht 
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en la literatura argentina del siglo XX, 
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Argentina (las estrategias 
de traduccidn). Esta con- 
cepcidn de la literatura 
traducida como parte intc- 
grantc del sistema literario • 
importador sc comple- 
menta con un segundo 
supuesto, proveniente de 
uno de los representantes 
de la teoria del polisiste- 
ma, Itamar Evcn-Zohar, de 
que una de las posibtes 
funcioncs dc la literatura 
traducida es la de ampliar 
y renovar los repertorios 
temdtico-formales exis-

u6 puede llevar a co-esti!isticas" en los tex- literatura importadora, es
Jorge Luis Borges a tos traducidos son anali- analizable atendiendo a
traducir la frase zadas por Patricia Willson las normas y los debates
"among the rhodo- en La Constelatidn del Sur esttticos que regulan esta
dendros" por “en el e interpretadas como res- ultima, el libro -fruto de la

pasto"? £C6mo pueden pucstas a debates propios invcstigacibn doctoral dc
influir la rcccpcidn de un del imbito literario de la la autora- habla de la lite-
texto ficcional notas al pie culture receptora: la ratura argentina reflexio-
como las de Victoria Argentina entre las d£ca- nando sobre los criterios
Ocampo? £Qu£ juicio cst6- das del 30 y del 50. en de seleccidn de textos a
tico sobre el texto fuente pleno auge de su industria traducir (las estrategias

editoriales), asi como ana- 
Habiendo planteado cl lizando cl cucrpo textual y

paratextual de traduccio- 
litcratura traducida, al ncs de literature europea y
cumplir funcioncs en la norteamericana en la

El £
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*por parte de Jos6 Bianco editorial, 
revela la pnictica de pari- 
frasis en sus traduedones? supuesto tedrico de que la 
Estas y otras “marcas Idxi- 
cas, sintdcticas, pragm^ti-
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mientos imperfectos al ori
ginal por el otro: sblo hay 
casos facticos que propor- 
cionan material para cl ojo 
del critico, que por dcfini- 
ci6n cs subjetivo.

Al mostrar c6mo el

cn palabras de Willson- 
“legible en la litcratura 
receptora un texto antes 
incscrutable en su extran- 
jeridad*. Asi, la nueva 
perspcctiva de andlisis, cn 
lugar de complcmentar la 
interprctacidn del hecho andlisis de, por ejemplo, 
cultural, ofrece un elcmcn- Las palmeras sahajes 
to de rcsistcncia a la carac- puede dccir mas accrca de 
tcrizacibn difundida. la cultura importadora -por

Como aportc a la refle- intcrmcdio del responsable 
xi6n sobre la traducci6n de este texto castcllano.

constelacibn. Pese a la 
pista levemente falsa a la 
que puede tnducir el subti- 
tulo al lector -el andlists 
sobrevuela las primeras 
trcs d^cadas del siglo XX 
para centrarse luego en el 
periodo 1933-1960- las 
cxpectativas se ven cum- 
plidas en este libro: toda 
ascveracidn se ve rcspal- 
dada por un intcligente 
andlisis puntual y datos 
consistcntes. Ticne, ade- 
mds, la virtud de volvcr 
transparcnte lo complejo 
sin simplificar ni ocullar 
las multiples preguntas 
que abrc cl texto.

En su significado para 
los estudios culturales y 
literarios, uno de los m£ri- 
tos del libro es echar una 
nueva luz sobre cl grupo 
Sur desde la perspectiva de 
su emprendimiento tra- 
ductor: a la remanida acu- 
sacidn de extranjcrizantc 
le enfrcnta su lado demo- 
cratizador, rasgo quo 
caracteriza cl acto traduc- 
tor en si mismo, al volver -

tentes y aceptados en la 
literatura de la cultura 
receptora. Tal caracteristi- 
ca -segiin Willson- es atri- 
buible a las traduccioncs 
del grupo Sur. que estin 
cn el centre de la investi- 
gaddn: si las traduccioncs 
de las primeras d£cadas del 
siglo XX se podian consi- 
derar conservadoras, es 
decir. orientadas a afianzar 
cl canon existente, las 
analizadas aqui, de los tres 
traductores-escri tores 
mencionados, pese a sus 
diferencias cn las formas 
cumplen todas ellas una 
funcidn innovadora. El 
tercer supuesto que sienta 
las bases de este estudio es 
la pertincncia de realizar 
una critica literaria a partir 
de la traduccidn, y para 
csto la autora se apoya en 
textos que reflexionan 
sobre esta prtctiea desde 
diversas comentcs tedri- 
cas, vinculadas en su 
mayoria a los Translation 
Studies.

Luego de exponer los 
supuestos tedricos y fun- 
damentar la eleccidn de la 
metodologia, Willson ana- 
liza tanto las particulari- 
dades individuales de los 
traductores y de sus tra- 
ducciones como el proyec- 
to compartido, lo cual se 
plasma cn la metafora del 
titulo del libro: las traduc
cioncs de Ocampo -la tra- 
ductora romdntica (cap. 
2)-, Borges -el traductor 
vanguardista (cap. 3)- y 
Bianco -el traductor cldsi- 
co (cap. 4)- representan 
puntos luminosos que en 
su vinculacidn en tomo al 
proyccto Sur forman una

)

V

pone a prueba -exitosa- Jorge Luis Borges- que
mente- la dificil tarea de accrca del autor de The
realizar una critica de tra- Wild Palms, el norteameri- 
ducciones sin caer ni por cano William Faulkner, 
asomo en el gesto normati- tambidn contribuye a la 
vo que suelc caracterizar, toma de conciencia del 
voluntaria o involuntaria- papcl dcsempeflado por el 
mente, ese tipo de empren- traductor: puede proponcr- 
dimientos. Sc trata de una sc dcsapareccr detras de su 
concepcidn de la critica labor pero aun asi dejani 
que no antepone al texto hucllas. en las que dani 
una traduccidn modclo que cucnta de sus concepcioncs 
servird de pardmetro. sino en el campo de la cstdtica. 
que realiza un andlisis 
empirico organizado a par
tir de hipdtcsis de lectura.
De este modo, no hay ya 
traduccioncs ficles, conec- 
tas, por un lado y accrca-
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Ampliar la mirada: una 

perspectiva sociolbgica sobre 

la traduccion literaria

* 'A-

*r
Q

/Actes c/e la Recherche en Sciences Sociales, 
N° 144, setiembre de 2002

s

Laura Folica*-'

T

r—1 uales son los apor- 
I I tes que puede hacer 

la sociologia a los 
estudios de traduc- 
cidn? El numero 

144 de Actes de la recJier- 
cke en sciences sociales,' 
titulado “Traductions: les 
echanges litteraires inter- 
nationaux” ensaya res- 
puestas posibles y da 
ejemplos concretes de 
investigaciones que toman 
por objeto la traduccion 
literaria desde una pers
pectiva sociolbgica.

Si bien la introduccibn 
y los siete articulos abor- 
dan problematicas varia- 
das de un mismo objeto 
(desde el papel que juega 
la traduccion en la forma- 
cibn de un catalogo edito
rial a la influenria de la 
traduccion en la fonna- 
cibn de la nacibn hebrea) 
y con tecnicas distintas 
(desde el uso de la estadis- 
tica a la entrevista o al 
analisis de corpus}, todos 
siguen una misma linea 
tebrica deudora del funda-

dor de la propia revista, dentro de un campo artis- 
Pierre Bourdieu, quien tico o literario relativa- 
llevb adelante una socio- mente autbnomo de los 
logia de la produccibn otros, y en donde se pone 
cultural de los bienes sim- en juego un capital especi-
bblicos, centrandose en el Fico, el literario, que goza, 
estudio de las practicas ademas, de un peso sim- 
culturales desde una pers- bblico generador de dis- 
pectiva relacional. Asi tinribn.
pues y a grandes lineas, la 
traduccion literaria puede Heilbron y G. Sapiro en la 
ser entendida como una introduccibn, la mirada 
practica realizada por sociolbgica abocada a la
determinados agentes que traduccion toma por obje- 
ocupan una posicibn y to ‘‘el conjunto de relacio-
disponen de un habitus nes pertinentes en el seno

i

ill

Como plantean J.

* Troductora de fronew, egresado 
del Lenguos Vivas Juan Roman Fem6ntie2
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de las males sc producen y es alii donde plantea des- quienes se expresen cn la
circulan las traduccioncs'. montar el imaginario dc lengua francesa. Este "acto
y se aleja de un reduccio- una relacidn horizontal y ctnoccntrico dc reconoci-
nismo hcrmcncutico (que armonica entre original y miento literario", como lo
se centra en el texto) o traduccion. y hablar. por cl llama la propia Cassanova,
cconomicista (que sc contrario, de la tensidn puede verse situado histd-
ocupa del texto en tanto cxistcntc cn cl intcrcambio ricamcntc cn casos de

^\_-mcrcanda).y. sc accrca al-desigual entreA lenguas. * .impqrtaci6n. cultti 
..^--'?'.camino abierto’1:por,-losdomina’frfe1Ty''do'mlnadas”ejcmplo, el artim'l 
^ - Estudios de Traduccidn, (el pardominante-domina-^

los males empezaron a do suponc una estructura
interesarse desde los anos de dominacidn y dc rda-
setenta cn cl funciona- clones dc fuerza, y se refie-
miento de la traduccidn en re al volumen dc capital
los contextos dc produc- literario que poscc cada
ci6n y recepcidn, y en los lengua). En estc contcxto
estudios dc los proccsos dc cn donde la desigualdad
“transfert cultural" dedica- cstructural variara segun la
dos al analisis de la instan- position de las lenguas, el
da dc circulacidn dc las autor y el traductor, la tra-
traduccioncs. dueddn cs vista como una

El pasaje de pensar la 
traduccidn como producto 
a pensar los procesos de 
produeddn, cirmlacidn y 
consumo dc la traduccidn 
permite introducir una 
mirada sobre el fundona- 
miento de los campos lite- 
rarios nacionalcs c intcr- 
nacionales.

La nodon de campo 
literario fuc claborada por 
Bourdim sobre la base de 
una naddn liberal demo- 
crdtica y capitalista.
Franda, en donde los cam
pos fundonan con rclativa 
autonomia y son autosufi- 
cientes, es deeir, las instan- 
cias dc legitimacidn se 
hallan en su interior. Ahora 
bicn, P. Cassanova, en el 
primer artimlo dc la publi- 
cacidn, “Consecration et 
accumulation dc capitalc 
litteraire", no analiza el 
campo literario francos ais- 
ladamente, sino que sc 
intcresa en la relacidn de 
dicho campo con otros; y

)
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Wilfcrt. “
THomme invisible",' estu- 
dia la importaddn dc litc- 
ratura extranjera en 
Franda entre 1885y 1914, 
y enmentra que la traduc- 
ddn entendida cn sentido 
amplio (esto es, incorpo- 
rando otras estrategias de 
importacidn como cl pre- 
facio o el ensayo introduc- 
torio) acompand en este 
periodo una profunda 
nadonalizadon de la cul- 
tura. Si bicn csto| puede 
parecer paraddjico, la 
importacidn fuc util para 
marcar las fronteras con la 
otredad -con la cual sc 
tenia una relacidn de des- 
eonfianza- y asi otorgar 
mayor valor a lo national. 
Esta frontera dio legitimi- 
dad a la figura del "intc- 
lectual nadonal", encama- 
da cn cscritores como 
Maurras o Barrds. que 
desde cl campo literario - 
ya autonomizado y nacio- 
nalizado- podia tener inje- 
rencia en la vida publica.

La importacidn dc lite- 
ratura extranjera en 
Francin aparecc como tenia 
en otros dos articulos que 
analizan 
mementos histdricos. Por 
un lado, H. Seny en 
"Constituer un catalogue 
littdraire" estudia el 'tugar 
central dc la tradiiccidn 
como estrategia de rtpida

i
-■*
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operacidn que permite 
ammular capital literario. 
£stc cs cl caso dc la traduc- 
cidn de un texto en lengua 
dominantc hacia una len
gua dominada; Cassanova 
da cl cjcmplo del programa 
de traduccion de los 
romdnticos alcmancs que, 
a travds de la traduccidn al 
alemdn de los cldsicos grie- 
gos, bused dar antigQcdad 
a su lengua. La operacidn 
inversa, csto cs, la traduc
cidn de un texto cn una 
lengua dominada hacia 
una lengua dominantc cs 
una estrategia de consa- 
gracidn. Abundan los 
ejemplos de escritores del 
siglo XX que son traduci- 
dos o que dircctamentc 
cscribcn cn una lengua 
dominantc y de estc modo 
accleran el proceso de su 
legitimacidn.

Franda parece ompar 
un lugar central cn la 
‘Republica mundial de las 
letras"2 ya que consagra a
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de anilisis dc tos agcntcs, 
quicnes ocupan una posi- 
d6n en la estructura rela- 
cionada con su clase social 
-he aqui d pcrfil objetivis
ta-, pcro quicnes tambi^n 
poseen "esquemas de dis- 
posicidn, pensamiento y 
acci6n", esto es, un habitus 
quc funciona como princi- 
pio generador de prtcticas 
-he aqui d subjetivismo 
como otra instanda ncce- 
saria para el andlisis-.

Y es I. Kalinowski cn 
“la vocation du travail dc 
traduction" quien se dedi- 
ca a estudiar d habitus dd 
traductor iitcrario. A partir 
de cntrcvistas en profiin- 
didad, la autora reconstm- 
yc las represcntaciones de 
los traductores y las dis- 
tinciones existentcs entre 
“traductores a tiempo 
completo" y “traductores 
acaddnicos”; fetos ultimos 
se distingucn dc los otros 
porque traducen tcxtos 
“nobles”. Kalinowsky sefla- 
la que el habitus del tra
ductor sc constituye en 
tomo al prindpio del asce- 
tismo como cstilo dc vida. 
Se trata de un agente que 
sc ubica en la parte dotni- 
nada del sector dominante 
(o intdcctual) y que saca 
poco provecho material y 
simbdlico de su prictica, 
es dedr, no logra aumen- 
tar cl volumcn de su capi
tal econdmico ni simbbli- 
co. For cl contrario. el tra- 
ductor tcndrd como ideal 
el ser un ente invisible por 
lo que no vcri con buenos 
ojos agruparse en sindica- 
tos o llevar adelante plan- 
teos colectivos. Su retirada 
o prccariedad es vivida no

literatura, en tanto que, en 
genera], los antcriorcs 
daban cuenta del proceso 
de importacidn. Ahora 
bicn. esta Idgica binaria de 
exportaddn - importaddn 
se corresponde con una 
fuerte idea de lo nadonal y 
de la autonomia de los 
campos, que hoy puede ser 
pucsta en entrcdicho por 
lecturas que afirman la 
decadencia del Estado- 
Nacidn frente a Idgicas 
globalcs que redisenan 
nuevas fronteras.

Alcjdndose de Francia 
y pensando cn paises peri- 
fdricos, el fundonamiento 
de los campos debe ser 
rcplantcado. C. Altamirano 
y B. Sario4 seflalan quc, cn 
estos casos, la autonomia 
de los campos no es tal, la 
depcndencia politica del 
campo literario en la 
Europa del Estc comunista 
es una prueba de ello; y 
agregan que la instanda 
de consagracidn superior 
no es interior al campo, 
sino cxtcma. Tomando los 
cjemplos de los autores, la 
publicaddn de la obra de 
Borges cn Les Temps 
Modemes de Sartre o la 
adscripcidn del primer 
Borges al ultraismo dan 
cuenta de esta necesidad 
de los escritores de nado- 
nes perifiricas de lograr la 
legitimaddn cn las metro
polis europeas.

Hasta aqui nos hemos 
ocupada del estudto, en sus 
diferentes modalidades, de) 
campo Iitcrario. Ahora 
bien, Bourdieu advierte 
que a) andlisis cstructural 
de los campos debe sumar- 
sc una segunda instanda

acumulacidn de capital 
literario y simbdlico cn 
una empresa editorial: Edi
tions du Seuii, quc nace 
por la ddcada del treinta 
desprovista de toda hcren- 
da cultural. El autor sefla- 
la quc. en la editorial, la 
lengua mayoritaria dc 
dondc sc traduce pasarO 
del aleman cn sus intdos 
al inglds cn la actualidad; 
lo que da cuenta del flujo 
de intcrcambio cultural 
trasnadonal, cn dondc cl 
inglds ocupa el lugar de 
lengua dominante por 
excelencia’.

El otro articulo, “L’im- 
portation de la littdrature 
hdbraTquc cn France" de G. 
Sapiro, estudia los cambios 
que se dieron a lo largo de 
dneuenta aflos en el con
text© dc rccepdon franeds 
de la literatura hebrea y las 
diferentes determinadones 
cn los criterios de selecddn 
de los textos a traducir: 
desde cuestioncs vincula- 
das con el estatus del 
autor, e! peso dc la lengua. 
la cspedalizacidn de los 
intermediaries, a la coyun- 
tura politica y politicas 
culturalcs del pais 
exportador e importador, 
cruzadas por cl peso de 
dos Idgicas: la econdmica 
y la simbdlica.

Como contnipartida de 
estc ultimo articulo, el texto 
de Z. Shavit, “Fabriquer unc 
culture nationale", focaliza 
cn la cultura hebrea. esto 
es, en el contexto de pro- 
duccidn analizado por 
Sapiro. El autor estudia cl 
lugar central que ocupd la 
traduccidn al hebreo dc 
literatura extranjera en el

proccso de construcddn de 
una cultura y de una iden- 
tidad nadonal judias en 
Palcstina al principio del 
siglo XX y cn el seno de la 
literatura hebrea. Segiin el 
autor. la tradueddn jugd 
una dara funrion politica 
de creacidn acelerada de 
literatura cn hebreo (sin 
hacer distinciones entre 
original y tradueddn) a la 
par que se programaba la 
creaddn de un publico lec
tor. Ahora bien, el autor 
setiala que una vez norma- 
lizado el campo literario en 
Israel, y ya consolidada la 
creacidn cn la lengua 
hebrea, la tradueddn pier- 
de su funddn de construc
ddn de la cultura hebrea y 
empieza a ser vista con 
mayor recdo y hostilidad 
por los escritores locales. 
La tradueddn sc distingue, 
en este segundo momento, 
dc los textos nadonalcs y 
es marca de la otredad, 
funcidn que vimos tam- 
bidn para la Franda nado- 
nalista de prindpios del 
siglo XX.

La influencia politica, 
ya no cn la gcncracidn de 
una identidad nacional, 
sino centrada cn d control 
dc la drculaddn y expor
taddn de los textos es d 
eje dd articulo de I. Popa, 
“Un transfert littdrairc 
politisd", quien estudia los 
circuitos permitidos y los 
prohibidos dc la traduc
cidn al franeds de literatu
ra de Europa del Estc entre 
la instauraddn de los regi- 
mcncs comunistas en estos 
paises y la caida del muro 
de Berlin. Este articulo se 
centra cn la exportaddn dc

r-'
a"

r

ir

r;
v

V

r
t
jT

E
r
F
T.

£
>■

T

r
i*



Notasmiento dc la disciplina de 
la traductologia al incor- 
porar una perspcctiva 
socioldgica. Repcnsar la 
pr^ctica dc la traduccion y 
las relaciones cn las quc sc 
encucntra inscrta dentio 
del espacio social, nos 
incita a formulamos pre- 
guntas sobre el peso dc la 
Idgtca politica, econdmica 
y de intercambio intema- 
cional en la conformacidm 
del campo litcrario local.

como una cxplotacidn. 
sino como una "vocacidn 
al trabajo", que se adccua 
fatalmente -scgiin la auto- 
ra- con la “vocacidn al

1 AA.W. ^cfo de to rtthtnhe en 
sdenctssocieles. N' 144, septiembre 
2002. Se trata de una publicacttn 
trimestral de invtttigaeibn en cien- 
cias soeiales fundada en 1975 por P. 
Bourdieu.
2 Cf. P. Cassanova, to Rtpublique 
mondhle dts lettres, Parts, le Seuil, 
1999.
3 Cf. J. Heilbron, 'Towards a 
Sociology of Translation. Book 
Translations as a Cultural World 
System', furopeon Journal of Social 
Theory. 2 (4), 1999. p.429-444.
4 C. Altamirano. y B. Sarto, capitulo 
4: 'del campo intelectual y las insti- 
tuciones literarias*. en Liteiotum t 
Sodedod, Edicial, Buenos Aires, 
1993, pp.83-100.
5 Cf. Bourdieu, P, tosreg/osdeforte. 
Anagrama, Madrid, 1995.

r£dito" de quienes comcr- 
cializan cl producto. 
Podriamos pensar que el
traductor cs un agente que 
actua con las reglas del 
campo artistico (cl cual 

una cconomiaposcc
invertida cuya maxima es 
cl “interns por el desintc- 
rfeHs) y cs, por cllo. que no 
vc cn $u trabajo una tarca 
por la que mcrcce scr 
pagado, sino una vocacidn 
quc sc rcaliza obsesiva y 
lentamente.

Creemos que los articu- 
los presentes en estc 
mimero dc Actes dan prue- 
ba suficiente del cnriqucci*

c
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Leer como un escritor
Lecturas de la memoria:'Encuentros con escritores, 

de Horacio Salas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 2005
1r
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Carlos Damaso Martinez

>:<n un espacio litera- 
rio sobredimensio- 
nado por la publi- 
cacibn de libros 
intrascendentes, 

que responden a la dina- 
mica dominante del actual 
mercado editorial, la apa- 
ricion de Lecturas de la 
memoria. Encuentros con 
escritorcs de Horacio Salas 
es una excepcibn que 
merece ser destacada 
especialmente por su 
vision critica y personal de 
la literatura latinoameri-

cana contemporanea. Y en 
este sentido, se asemeja a 
dos libros no menos 
importantes que se publi- 
caron recientemente: El 
ultimo lector de Ricardo 
Piglia y Cartografia perso
nal de Jorge Lafforgue. En 
las tres obras lo autobio- 
grafico atraviesa sus pagi- 
nas. Las lecturas de Salas 
tienen la libertad propia 
del escritor, del poeta-que 
es. Interpretacibn critica 
en la que prevalece el 
interes por indagar en la

produccibn estetica y en la 
figura vital del autor abor- 
dado. Dentro de esta pers- 
pectiva, esta mas cerca de 
la modalidad del libro de 
Piglia. Y en cuanto a su 
experiencia como perio- 
dista cultural la consonan- 
cia se establece con el de 
Lafforgue.

El abordaje histbrico 
es el eje de su estudio 
sobre la gravitacibn de la 
revista Martin Fierro en 
el proceso que la van- 
guardia literaria argenti-
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na protagoniza hacia la 
decada de 1920 en la 
construccion de la moder- 
nidad. Salas, en este ensa- 
yo que abre el libra, des
cribe y analiza los signos 
esteticos de los principa- 
les colaboradores de esta 
publicacion, las propues- 
tas poeticas de los jdvenes 
escritores de esos aflos, se 
detiene en el contexto 
sociohistorico, en las acti- 
tudes, en las elecciones 
politicas y en las complejas 
relaciones entre estetica e 
ideologia politica. Es el 
ensayo mas extenso y qui- 
zas el que mas revela su 
fascinacion por la tradi- 
cidn vanguardista en la 
literatura argentina.

En los textos sobre la 
poesia de Pablo Neruda, 
Octavio Paz, Raul Gonzalez 
Tunon, Nicolas Olivari, 
Alberto Girri y Alfredo 
Veirave, el autor despliega 
su amplitud de lecturas, su 
comprension de poeticas 
diferentes y una impronta 
evocativa donde la memo- 
ria de lo leido y valorado se 
enuncia -sin melancolia- 
como un rescate de expe- 
riencia de vida. Lo autobio- 
grafico esta presente en 
este sentido y en tanto 
Salas poeta puede encon- 
trar en los autores analiza- 
dos reflejos identificatorios 
de sus propias elecciones 
esteticas. Se destaca, a su 
vez, en los ensayos sobre 
Paz y Girri el analisis 
perspicaz de dos concep- 
ciones de la poesia: el 
exceso, “la desmesura" en 
el primero, y ese estilo de 
“la levedad", como diria 
Calvino, en el segundo.

La mezcla de generos 
diversos como la entrevis- 
ta periodistica, el retrato 
intelectual y artistico del 
escritor que es objeto de 
su estudio, como asi tam- 
bien la lectura de los tex- 
tos y la interpretacion de 
otras lecturas de la critica 
insinua en este libra la 
busqueda de rescatar en 
la flgura literaria elegida 
la unidad entre vida y 
obra.

\ Sabato, casi como una 
constancia de todos los 
ensayos reunidos en 
Lecturas de la memoria, 
trazan los rasgos biografi- 
cos de estos escritores, 
entrelazando con aguda 
intencion las relafciones 
entre literatura y posicio- 
nes o elecciones politicas. 
A su vez, Salas trata en su 
analisis de correr los velos 
prejuiciosos que ban con- 
dicionado la recepcion de 
la critica en distintos 
momentos historicos.

Aparte del meritorio 
rescate de un escritor olvi- 
dado como Santiago 
Dabove, de las paginas que 
mas que un ensayo es un 
homenaje a la narrativa de 
Pedro Orgambide, o de la 
original interpretacion de 
la obra y del lugar en la 
historia literaria argentina 
-no siempre reconocida- 
de Leopoldo Marechal, se 
destaca el articulo sobre 
Cortazar. Quiza mas que 
los otras trabajos que lo 
componen, este estudio se 
centra en aspectos como la 
memoria, la actitud politi
ca, el viaje iniciatico y el 
del exilio, voluntario o no, 
que mas alia de la obra y 
la vida de Cortazar son 
substanciales a la cultura, a 
la literatura y a la expe- 
riencia intelectual de nues- 
tro pais.

Si como senala Salas, 
en la poetica de Cortazar 
escribir contra el olvido es 
un modo de establecer la 
memoria, y las operacio- 
nes basicas del autor de 
Rayuela en ese sentido 
son la nominacidn, la 
busqueda de testimonies

%
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En “Borges politico", 
Salas explora este aspecto 
poco investigado del cele- 
bre escritor rioplatense. 
Logra asi dar cuenta de 
un itinerario coherente y 
a veces contradictorio, 
quiza paradojico, de las 
elecciones politicas de 
Borges y desmiente en ese 
sentido a esa critica tan 
difundida que ha tratado 
de mostrar la ausencia del 
compromiso politico a lo 
largo de la vida y la obra 
de este escritor.

En otro articulo, titula- 
do “Borges y el tango”, 
relee todos los textos ensa- 
yisticos, narratives y poeti- 
cos de Borges donde el 
interes por esta musica tan 
popular y argentina esta 
presente. Salas no solo 
revela de este modo otra 
faceta, otra dimension 
importante de las coorde- 
nadas creativas borgeanas, 
sino que muestra en su 
escritura precisa y eficaz 
-como lo hizo en su biogra- 
fia sobre Borges- el conoci- 
miento de la existencia y la 
obra de un escritor que 
admira y valora.

Las semblanzas de 
Victoria Ocampo y Ernesto

»

»
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y la reconstruccion del 
recuerdo, Lecturas de la 
memoria se anna sobre 
esos mismos mecanismos 
y logra de un modo con- 
movedor, reflexivo y luci- 
do rescatar una zona fun
damental de la historia de 
la literatura argentina y 
latinoamericana del siglo 
XX.
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Leonel Livchits*

Sc tiata de un libro 
breve, reimpreso cn nume- 
rosas ocasioncs, que basa 
$u popularidad en su 
cartcter introduciorlo y 
acaso tambidn cn su capa* 
cidad para contagiar cl 
entusiasmo que caracteri- 
za a los grupos emcrgcn- 
tes. El libro cst2 acompa- 
flado de una bibliografia 
actualizada que incluye 
breves comentarios sobrc 
los tcxtos fundamcntalcs 
de la disciplina y un 
nuevo prdlogo que dcscu-

cuenta del fenomcno. Si 
bicn la idea pertenecc a La 
estructura de las revolu- 
eioncs cientificas de Kuhn, 
Holmes prefierc maniencr 
el t&mino ciencia a una 
distancia prudential y 
propone para la disciplina 
una nueva denominacibn. 
£sta alcanzard un rapido 
consenso dentro de la 
cseuela angloamericana y 
dio titulo al dbsico ensayo 
de Susan Bassnett, publi* 
cado originalmcntc en 
1980.

estudios de traduccibn 
como parte de un proccso 
mbs amplio que caracteri- 
za cl desarrollo mismo del 
conocimiento. En el artf- 
culo, la traduccibn se pre- 
senta como un nuevo 
problcma o conjunto de 
problemas que los para- 
digmas o modelos de las 
disciplines existentes no 
permiten describir, anali- 
zar ni explicar adecuada- 
mente, lo que genera la 
“utopia de una disciplina 
nueva’ que pueda dar

a autonomia de los 
estudios de traduc
cibn cstd atravesada 
por su resistencia a 
conformar 

rama espetializada de la 
Imgiiistica o un apbndiec 
de los estudios de literatu
re comparada. Los ccos de 
esta disputa se pueden 
apreciar en "Nombre y 
naturalcza de los estudios 
de traduccibn-'. donde el 
estadounidense 
Holmes plantea la necesi- 
dad de una escisibn de los

una

James
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demico reseco que estudia 
los mecanismos a expen- 
sas del contenido".

En la primera seccidn, 
Bassnett repasa brevemen- 
te los aportes de lingtiistas 
y teoricos del siglo XX que 
considera esenciales para 
comprender el proceso de 
traduccion. Basandose en 
el formalismo ruso y la 
teoria de. los signos de 
Peirce, desplaza el analisis 
de la traduccion del eje 
linguistico hasta entonces 
dominante. Como la tra
duccion involucra conoci- 
mientos extralinguisticos, 
considera que corresponde 
a la semiotica encargarse 
de comprender sus proce- 
sos de significacion. 
Bassnett enfatiza el hecho 
de que toda traduccion 
esta inscripta en un con- 
texto cultural amplio y 
plantea la nocion de 
"equivalencia semiotica” 
en traduccion privilegian- 
do los componentes prag- 
matico y semantico en la 
interpretacion.

De la necesidad de la 
escision disciplinar plante- 
ada por Holmes se deduce

que el acceso a un estatus 
de legitimidad por parte de 
los estudios de traduccion 
requeriria de una genealo- 
gia de su desarrollo y del 
aporte de sus precursores, 
tema que ocupa la segun- 
da seccidn del libro. Aqui 
Bassnett se enfrenta al 
problema de la periodiza- 
cidn de un sistema dina- 
mico como el de la cultura 
y a una relativa ausencia 
de estudios previos signifi- 
cativos sobre la materia. 
Por esta razdn, en vez de 
dividir la historia en com- 
partimientos 
elige un procedimiento de 
combinacidn heterdclita 
que denomina "vias de 
acceso” no necesariamente 
localizables en un contex- 
to temporal determinado. 
En un primer momento, la 
sucesidn de los titulos 
puede resultar un tanto 
desconcertante -los roma- 
nos, la traduccion de la 
Biblia, el siglo XVH, el 
romanticismo, etc.- pero le 
permiten ofrecer un reco- 
rrido por las distintas for
mas de entender la traduc- 
cion dentro de cada con-

texto cultural. El grueso 
del trayecto lo ocupa la 
tradicion inglesa de tra
duccion literaria, con ape- 
nas breves excursiones a 
Francia y a Alemania 
cuando asi lo exigen la 
importancia de un movi- 
miento, como el romanti
cismo, o una figura rele- 
vante, como Etienne Dolet 
(1509-46}.

Para Bassnett existe 
una serie de principios 
generales aplicables a todo 
proceso de traduccion mas 
alia de las lenguas utiliza- 
das que permite conformar 
un ciclo continuo entre la 
teoria y la practica. En la 
tercera seccidn del libro, 
en consecuencia, se ocupa 
de analizar ejemplos con
cretes para demostrar 
como los “problemas espe- 
cificos de la traduccion 
pueden surgir de las deci- 
siones y criterios de los 
traductores individuales". 
Su intencidn principal es 
deconstruir las concepcio- 
nes normativas de la tra
duccion inscribiendolas en 
un contexto histdrico mas 
amplio. Asi, la primera

bre en escuelas e investi- 
gaciones posteriores avan- 
ces que continuan y 
amplian el campo.

El libro de Bassnett 
esta divide en tres partes: 
“Tdpicos 
“Historia de la teoria de la 
traduccion" y “Problemas 
especificos de la traduc- 

-ddn literaria". Se ocupan, 
respectivamente, de des- 
cribir el proceso de traduc- 
cidn desde una perspectiva 
tedrica; de hacer un repaso 
cronoldgico por las distin
tas formas de traducir en 
la historia de Occidente; y 
de analizar ejemplos de 
traducciones literarias. La 
organizacidn responde a 
una logica que subyace al 
objetivo de los estudios de 
traduccion segun Bassnett: 
“producir una teoria global 
que a su vez establezca 
pautas para la produccidn 
de traducciones". Esta pro- 
posicidn, que pertenece a 
Andre Lefevere -con quien 
Bassnett editara sendas 
antologias criticas en la 
decada del noventa sobre 
los vinculos entre historia, 
cultura y traduccion litera
ria- supone una continui- 
dad entre la teoria y la 
praxis. Lo ilustra con una 
compararidn pedestre: “El 
traductor que no hace nin- 
gun intento por compren
der los mecanismos del 
proceso de traduccion es 
como el conductor de un 
Rolls Royce que no tiene 
idea de que impulsa al 
auto. Del mismo modo, el 
mecanico que pasa una 
vida desarmando motores 
pero nunca sale a dar una 
vuelta actua como el aca-
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parte, que se ocupa de la cion a aquello que Holmes Steiner se pregunta cual es
traduccion de poesia, toma denomina teorias parciales la metodologia que utili-
como ejemplos el poema restringidas a tipos textua- zan las teorias de la tra-
anglosajdn The 'Seafearer les porque reserva el con- duccion y, acaso con un
y poemas de Catulo y cepto de teoria a otro tipo sesgo positivista anticua-
Petrarca traducidos en dis- de formalizacion, todavia do, si estas permiten hacer

^■riintas •epocas 'para.' defenr i^-'desqonodda y tal vez mas predicciones o s(yi, falsa-
der una idea de la traduCi^c^rcaneTa la representa- bles. Concluye que no y

. .,Gi6n ique-'-eonsidera^'el^'■"cidn'’rie- la logica o las - 'construye un libro cuyo 
poema original como matematicas. 
punto de partida para un 
metatexto, un poema 
nuevo, lectura y traduc-
cidn a la vez, al que no “ciencia”, al aclarar que 
corresponde juzgar por su los estudios literarios no lo 
“fidelidad" al original sino 
por su capacidad de operar 
en terminos de amplitud 
de niveles de significacion.
El analisis de los textos de
prosa resulta menos inte- incurre en una peticidn de 
resante: todas las traduc- principio al considerar 
dones citadas son "malas” anticuado este debate y 
traducciones porque fun- detemrinai que “esa cien- 
cionan por transferencia cia existe” y tiene el nom- 
negativa -no respetan el bre que eligid como titulo 
ritmo de la puntuacion, del libro. En este punto se 
domestican la extraneza- puede reponer un debate

con otro texto cercano en 
el tiempo y antitetico en 
su abordaje, Despues de 
Babe! (1975) de George 
Steiner*. Bassnett constru- 
yd un libro portatil, que 
propone la creacidn de un
“discurso dentifico y cola- sirve pero cuyas posturas 
borativo” para todos aque- considera “idiosincrasicas" 
llos que quieran escapar y “pragmaticas”, valora las 
de una posicidn empirica intrepideces del genio, 
(la de los automovilistas plantea que la obra de un 
de la traduccion). Steiner, solo autor puede transfor- 
en cambio, se presenta mar para siempre una len- 
como un aristdcrata litera- gua y subraya las parado- 
rio, condena la mayor jas del proceso de traduc- 
parte de la produccidn cion, el potencial que 
academica contemporanea surge de su aparente 
por su pretension espuria imposibilidad. La inten- 
de cientificismo y declara ddn de Bassnett es mas 
sin rodeos que no tiene modesta y acaso menos 
sentido hablar de teorias desinteresada: sentar las 
en las humanidades. bases de una disciplina

academica. El eje del 
debate soterrado es nada 
menos que la epistemolo- 
gia de las humanidades.

Notas • • * - A* *•^5' ;

1 James Holmes. "Name and Nature * 
of Translation Studies" (1972) en 
Lawrence Venuti (ed.), The 
Translation Studies Reader, Londres, 
Routledge, 2000.

2 Despues de Babel. Aspectos del 
lenguaje y la traduccion, (trad. A. 
Castanon y A. Major), Mexico, Fordo 
de Cultura Economica, 1995.

lector ideal es un poeta 
erudito imaginario. Sus 
interrogantes son mas sus- 
tanciosos, pero como el 
mismo afirma, su busque- 
da sin discipulos parece “el 
afan irritante y anarquico 
de un forastero".

Holmes tambien era 
mucho mas cuidadoso al 
hacer referencia al termino

son en sentido estricto, y 
que no corresponde refe- 
rirse asi a la investigacion 
o especulacidn en tomo a 
la traduccion. Bassnett

La idea que tiene 
Bassnett sobre la colabo- 
racidn academica, en cam
bio, es la de una especie de 
lento trabajo conjunto: los 
aportes de personas que 
provienen de distintas dis- 
ciplinas permitiran crear 
una disciplina que, en 
consonancia elcon
aumento del flujo de los 
intercambios linguisticos 
internacionales, permita 
proveer una base para 
producir traducciones, asi 
como para ensenar, com- 
prender, y evaluarlas. 
Steiner, del que Bassnett se

i

sin prestar atencidn a la 
funcion de los dispositivos 
estilisticos del texto en 
tanto sistema. La debil 
hipdtesis de Bassnett en 
este caso es que se trata de 
un “deficit de lectura” de 
los traductores.

La principal objecion 
que se le puede hacer al 
libro, anticipada por el 
articulo de Holmes, es que 
una teoria general de la 
traduccion, “si es que 
puede ser formulable, sera 
necesariamente muy for- 
malizada y, por mas que 
quienes la formulen persi- 
gan la economia, tambien 
sera muy compleja". 
Bassnett, que proviene de 
los estudios literarios, 
llama teoria de la traduc-
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