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= • jj en ^enguas Vivas “Juan R. Fernandez'* ha elegido d
■ #T$intercambio de saberes, en presencia y con el desfase que 

:= JvJf imponen el texto y la lectura, para cdebrar el Biceiitenario 

de la Revoludon de Mayo. Asii entre d 2 y el 4 de junio de este ano 

tuvieron lugar las Segundas Jornadas Intemacionales “Fonnation 

e Investigacion en Lenguas Extranjeras y Tmducdon", durante las 

cuales el institute acogio a mas de cieiito cincuenta expositores 

proyenientes de instituciones educativas de nuestro pais y de 

Brasil, Chile, Mexico, Uruguay, Alemania, Canada, Franda, Polonia 

y Portugal, ademas de a un publico de eiltusiastas profesores y 

estudiantes en lenguas extranjeras y traduccion.Ahora, presentamos 

con regodjo d numero 7 de nuestra revista Lenguas V;vas.

Este numero, “Lengua, cultura e identidad”, retoma una labor que 

la intdvendon, resudta por d Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, dej6 en .suspense en mayode 2007.. Con la coordinadon de ia 

profesora Patricia H. Franzoni, entonces regente del Nivd Superior, 
d comite editorial de la revista siguid reuniendose. Sin embargo, por 

unanimidad, deddio no impulsar la publicacion de ningun numero
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de la revista hasta tanto no se restableciera la vida democratica de la institucion. El material estaba 

casi listo para sn publicacion, pero debio esperar; de alii que las resenas, por ejemplo, refieran a libros 

publicados en 2007 o antes.

La revista transita hoy su segunda epoca. A pesar de las diferencias ntanifiestas entre el tono y la 

apariencia grafka de Lenguas V;vas primera epoca (1957-1971) y Lenguas V;vas segunda epoca 

(2000-presente), los editoriales que presentan una y otra tienen en comtin la alusion a la especificidad 

disciplinar del institute y la aspiracion de llegar a estudiosos de otras instituciones. Tambien aparece la 

intencion de intervenir en la coyuntura. En el editorial que encabezo el numero “Los problemas de la 

traduccion", de diciembre de 2000, Mora Pezzutti, la rectora que impulsb en aquel momento la reedicidn 

de la revista, afirmaba: “Al tiempo que esta destinada a ser un organo en el que el instituto reconoce 

su propia identidad, [la revista] se abre a otros aportes de fuera de la institucion con el proposito no 

solo de brindar a profesionales e instituciones una herramienta mis y un estimulo para proftmdizar 
la reflexion y el intercambio en campos especificos, sino tambien para contribuir cientificamente a la 

toma de decisiones en el sistema educativo”

Recordamos estas palabras para hacerlas nuestras, en este editorial que introduce un tema que 

importa particularmente. Que las lenguas, las culturas y las identidades mantienen vinculos estrechos 

y problematicos es un hecho indiscutido. Este numero quiere interrogar la indole de esos vinculos, sin 

quitarles complejidad ni conflicto. Los siete articulos que siguen a continuacion, cuyos autores 

docentes del Nivel Superior del instituto, sumados a la transcripcidn de un coloquio sobre didactica de 

la lengua y a las resenas bibliografkas, dan prueba de 

contenido en este numero interpele al mayor numero posible de lectores.

*

nos

son

complejidad. Aspiramos a que el materialesa

Isabel Bompet 
Rectora
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El espafiol de la aldea1

r

Gabriela Villalba
t

na serie de cartas ci- tura argentina -peifectamente 
fradas guia Ik bus- previsible en. textos ‘infantiles- 
queda detectivesca de perp que nos sugiere dertos in- 

unjoven pefsonaje. Una de ellas terrqgantes al descubrir que se 
indica: “Ased-noc esta hablan- trata de una traducciPn. iComo 
dote / tienes miedo del 3 negro se explica la aparicion del dia- 
/ obseiva las estrdlas / ellas lo lecto rioplatense en un texto 
saben". Intrigado, d joven pre- traducidp? iC6mo .se explica 
gunta a $u amiga: “iVos sabes nuestra propia sorpresa como

lectores -y como; traductores- 
Ciertamente, no es d mis- ante una traduccidn con rasgos 

terio de Ased-noc d que ocupa de nuestra variedad linguistica? 
este articulo, sino el uso dd vo- iEs pdsible que el espafiol neu- 
seo, tan frecuente en la litera- tro se haya naturalizado como

i

qu£ es ased-noc?'1.

i.
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lengua literaria? iQu£ factores 
hacen del genero infanto-juve- 
nil un terreno fdrtil para la apa- 
ricidn del rioplatense?

Para responder estos interro- 
gantes, nuestra investigacion par- 
tio de la hipotesis de que la dec- 
cion dd uso de la variedad riopla
tense en la traduccion no obedece 
a una impronta identitaria ni a 
una demanda dd publico, sino a 
estrategias editoriales y estatales 
como la indusion de la literatura 
infantil entre los generos meno- 
res, la relation entre legibilidad 
y variedad local para d publico 
infantil, las estrategias de raerca- 
do y la promotidn de proyectos 
culturales tendientes a la valo- 
ration de lo national. Para de- 
sarroUar esta hipotesis, tomamos 
como parte dd corpus de estudio 
la colectidn “Aldea literaria”, de 
editorial Cdntaxo. De acuerdo a 
nuestro analisis, d uso dd dialec- 
to rioplatense en esta coleccion 
estaria rdationado con d proyec- 
to de promotion de la lectura de 
una editorial local (d rioplatense 
facilitaria la lectura al publico 
juvenil); la variedad lingiiistica 
seria una dectidn mas entre otro 
tipo de detisiones (por ejemplo, 
que literatura se importa, quienes 
traducen, como se traduce, quie
nes comentan, etc.), en oposition 
a las practicas de las editoriales 
multinationales, donde las deti
siones editoriales no se centran en 
intereses locales -al menos, no en 
la mayoria de las ocasiones-. En 
este caso, la posibilidad de que la 
traduction contribuya a un pro- 
yecto cultural cede ante la volun- 
tad de las empresas de abarcar un 
mercado heterog^neo.

La editorial Cdntaro cuenta 
con diferentes colecciones li- 
terarias, orientadas sobre todo 
al publico escolar. Se funda en 
1994, motivada por el nuevo 
mercado del libro que abre la 
Ley Federal de Educacidn y con 
el objeto de “generar edition ar- 
gentina desde la Argentina [...] 
en un contexto donde grupos 
editoriales comienzan a com- 
prar todas las empresas locales 
de literatura”3 Se confonna de 
capital exclusivamente nacio- 
nal hasta el ano 2006, cuando 
es vendida al grupo Macmillan. 
En el ano 1996, el grupo crea 
Puerto de Palos, una editorial 
dedicada a la edition de manua
ls escolares. Desde entonces, la 
dupla Cdntaro-Puerto de Palos 
se instala en el mercado de los 
libros escolares con coleccio
nes que se caracterizaban por 
el atractivo grafico, el aporte de 
trabajo intertextual y abundan- 
tes propuestas de actividades 
dentro del aula.

De las colecciones de Cantaro 
-que abarcan desde los llama- 
dos “primeros lectores” hasta 
el ticlo polimodal, y en los ul- 
timos anos incluyen narrativa 
y ensayo para adultos-, nos 
interesaron las dos dirigidas a 
adolescentes y preadolescentes, 
y que incluyen textos traduci- 
dos: la coleccidn “Del Mirador" 
(en la que se editan textos ca- 
nonicos de la literatura argenti- 
na, latinoamericana y universal, 
acompanados de intertextos y 
propuestas de.trabajo) y la co- 
leccidn “Aldea Literaria", que 
edita literatura contempordnea 
universal para jovenes y se pro

pone llevar al aula obras para 
leer “por placer” (en oposition 
a las de “Del Mirador", que se 
leen “por obligatidn"). Es por 
esto que los libros de “Aldea 
Literaria" no aportan ningiin 
tipo de material educative adi- 
cional. Justamente, es en esta 
donde hallamos varios textos 
traducidos con abundantes ras- 
gos de la variedad rioplatense.

La filosofia de la coleccion 
puede observarse en los para- 
textos de los libros. El diseho de 
tapa de los libros presenta a la 
lectura como un viaje y gira en 
torno a la figura de la estampilla 
-presente en el logo de la co- 
lectidn e imagen central- junto 
con los sellos postales que mar- 
can el origen del texto traducido 
(Canadd, Australia, Inglaterra, 
Francia, Alemania)..

Cada ejemplar se acompa- 
ha de una postal dirigida a los 
“queridos aldeanos", firmada 
por el director de la coleccion. 
Seleccionamos un fragmento 
significativo de una de las pos
tales para ejemplificar ja filoso
fia de la coleccidn:

i
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Junto a nuestros alumnos he- 
mos visitado distintas aldeas del 
mundo, no solo para encontrar 
aquello que nos distingue sino 
tambien para comprender que, 
aun cuando nos separan los 
idiomas y la'geografia, la esen- 
cia de nuestras vidas es similar.

Nos preocupan el amor y la fra- 
temidad tanto como el engano 
y la discriminacion; la igualdad 
tanto como la arbitrariedad; la 
comunicacidn como la com- 
prension; el mundo familiar 
como el de los amigos; !a ima-

4w.
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taciones del lenguaje y la tra- 
duccidn, entre otras, y la propia 
prActica del traductor ocupan 
un lugar no menor en el resul- 
tado obtenido.

ginacion como el temor. Somos 
habitantes de una gran aldea, 
unidos por la voluntad de en- 
contrar en la lectura aquello 
que nos hermana y hos permite 
comprendemos mutuamente.4

la. En el primergrupo, se resuel- 
ve utilizando el tu, “filtriindose" 
d rioplatense en d Mxico, en los 
tiempos verbales, en las expre- 
siones coloquiales; en d segun- 
do, si bien se opta por d voseo 
y hay una mayor presencia de 
rasgos rioplatenses, pennanece 
la priictica de la traduccion de 
“neutralizar” recurriendo a la 
norma.

La asociacion dd lenguaje 
“neutro" con la lengua literaria, 

A1 proponerse. acercar no- y de las variedades regionales 
ticks, inkgenes, sensaciones con la lengua coloquial provie- 
de otras tierras, cada obra fun- ne de diversos factores histdri- 
ciona en si misma como una cos e ideologicos que redundan, 
postal. En este sentido, la edi- como lo demostraran Acufia y 
tonal selecciona novdas que Moure5, en una representacion 
respondan a las inquietudes de desvalorizada de los hablantes 
los adolescentes desde el punto argentinos respecto de la varie- 
de vista tenktico, lingiiistico y dad, lo cual deriva en una "in- 
estetico; se busca que las obras seguridad linguistica” frente a la 
lleguen a los jdvenes desde un norma madrileha. Creemos que 
lenguaje ameno, que la lectura esto mismo sucede en la traduc- 
sea placentera y fluida tanto cion, dando lugar a una suerte 
desde d original como desde la de inseguridad en la decdon de

la variedad a la que traducir y 
Aqudlas apredaciones so- cn las distintas etapas de deci- 

bre de la industria editorial na- sion linguistica.

Los textos donde mas se 
impone d rioplatense parecen 
ser aquellos donde d narrador, 
adenks de tratarse de un nino 
o un joven, juega con diferen- 
tes registros y con su propio 
cronolecto, y donde el lengua
je coloquial tiene un papel pre- 
ponderante. Sin ir nks lejos, en 
d texto citado al inido del arti- 
culo se puede observar cdmo la 
dicotomia lengua Hteraria-tuteo 
encuentra plena vigenda en las 
practicas de escritura y .lectu
ra frente a la dicotomia lengua 
coloquial-voseo: los poemitas 
dfrados se escriben en tu (“tie- 
nes miedo dd 3 negro / observa 
las estrdlas") y los dialogos y la 
narraddn de un preadolescente 
se escriben en vos (“iVos sabes 
que es ased-noc?").

En d trabajo “Vidrios rotos 
(metaforas dpticas en la cons- 
truccidn social del traductor)” 
-aun inedito-, Laura Fdlica 
analiza en d discurso de tra- 
dudores y editores c6mo la re- 
presentacidn actual dd traduc
tor es la de un “ente invisible” 
y cdmo esta condeme no sdlo 
la recepdon de la obra (el iedor 
espera leer un texto “fluido”), 
sino tambidi las decisiones y 
estrategias dd tradudor. Fdlica

traduccion.

En nuestro coipus, tantociohal, sumadas al andlisis dd 
paratexto de los libros -donde los textos donde se utiliza el tu 
aparecen valores como la iden- como aqudlos donde se utiliza 
tidad, el parentesco y la diver- d vos, oscilan entre usos riopla- 
sidad- nos llevaron a creer en tenses y neutros -lexicos y mor- 
la existencia de una decision fosintadicos-, desplegando una 
explicita y fiindada acerca dd serie de estrategias -consdentes 
uso de la variedad rioplatense. o inconscientes- de evitadon 
Sin embargo, de las entrevistas del espanol “argentine”, como 
realizadas se deduce que, a fin pueden ser la elisibn del pro- 
de no cerrar las puertas a la ex- nombre de segunda persona dd 
portacion, la pauta es traducir singular en los dialogos y la uti- 
siempre lo mas neutro posible. lizacion de formas verbales vi- 
lA que atribuir, entonces, la lidasparaambospronombres;la 
presencia dd voseo en las tra- seleccidn de vocabulario general

antes que local; d uso dd prete- 
Sostendremos entonces que rito perfecto -casi en desuso en 

en el camino que va desde la d dialecto rioplatense- y otras. 
pauta editorial a 10s textos tra- 
ducidos en concreto interviene temente en ambos tipos de tra- 
un complejo conjunto de fac- ducciones, y en elios se observa 
tores, en d que las represen- una derta tension por contener-

!

duedones?

La variedad se impone fuer- \

IV;



• r

literaria (prosa, poesia, metrica).
Gideon Toury, en “The natu

re and role of norms in trans
lation”7, propone entender la 
practica del traduetor como una 
practica sujeta a varios tipos de 
“nonnas” adquiridas sociocul- 
turalmente que pueden funcio- 
nar en distintos grades. Estas 
normas operan en cada paso 
del acto de traducir y se refle- 
jan en los niveles del texto re- 
sultante. De este mode, el acto 
de traducir -realizado siempre 
dentro de un marco cultural de- 
tenninado- tiende a manifestar 
ciertas regularidades; estas no 
son absolutas, pero que de sufrir 
algun tipo de desviacion suelen 
ser identificadas por las “perso- 
nas-en-la-cultura" como fellas 
del traduetor. Las normas con- 
forman lo que habitualmente se 
considera como una traduccion 
“adecuada" o “correcta".

Toury distingue dos gran- 
des grupos de normas: por un 
lado, las normas “prelimina- 
res”, referidas a las politicas de 
traduccidn vigentes (que textos 
importar en una cultura parti
cular en un momento determi- 
nado) y a las lenguas de traduc
cion; por otro lado, las normas 
“operacionales”, que dirigen las 
decisiones tomadas durante el 
acto de traducir y afectan tanto 
a la estructura como a la super- 
ficie textual y a la fonnulacidn 
verbal.

sehala que la invisibilidad del 
traduetor, basada en la repre- 
sentacidn del traduetor como 
sujeto que trabaja por vocacidn, 
opera en distintos niveles tales 
como el borramiento de las con- 
didones materiales que rigen su 
practica, el borramiento de su 
posicidn en d campo intelec- 
tual, la pobre problematizacidn 
de la traduccion como objeto de 
estudio en el ambito cientifico, 
d escaso redito econdmico y el 
casi nulo reconocimiento auto- 
ral, del mismo modo que presu- 
pone, en d piano de la practica 
escrituraria, el borramiento de la 
variedad lingiiistica.

En este sentido, d estatuto 
deficiente del traduetor respecto 
del autor afecta la escritura dd 
texto; evitar la variedad impli- 
ca evitar la voz dd traduetor. El 
buen traduetor pasa desaperci- 
bido, no tiene voz, es un inter- 
mediario entre d autor y d lec
tor. El escritor, por d contrario, 
no esta llamado a neutralizar 
su lengua, sino a encontrar su 
propia voz, su propio lengua- 
je literario, que generalmente 
va de la mano de la variedad. 
Y esto es as! induso si el es
critor ejerce como traduetor. El 
escritor-traductor sude tener 
mayor legitimaddn al momen
to de tomar decisiones sobre el 
texto a traducir. Un buen ejem- 
plo a mencionar es la coleccion 
“Shakespeare por escritores"6, de 
editorial Norma, donde diferen- 
tes escritores latinoamericanos 
traducen obras de Shakespeare 
con un margen de libertad que 
les permite decidir acerca de la 
variedad lingiiistica y la forma

bien pueden ser analizadas den
tro de este encuadre teorico. 
Proponemos entender como una 
especie de norma preliminar a la 
imposicion por parte del merca- 
do editorial de una koini litera
ria que satisfaga la exportacion, 
al mismo tiempo que las estra- 
tegias del traduetor -tendientes 
a la utilizacion de un espanol 
neutro- pueden ser analizadas 
como estrategias sujetas a nor
mas operacionales.

Comenzamos este trabajo 
con la sorpresa de encontrar 
textos rioplatenses, no neu- 
tros; es decir, con una suerte 
de ruptura en la regularidad de 
las normas que Hevan al tra- 
ductor argentine a traducir en 
un lenguaje neutro. Luego, se- 
halamqs que en los textos esa 
regularidad permanece vigen- 
te aunque se filtren rasgos del 
espanol rioplatense. Nuestra 
hipotesis definitiva es que, al 
considerarse a la literatura in- 
fantil como un genero “menor", 
las normas resultan menos es- „ 
taticas y permiten mayor per- 
meabilidad. Por otra parte, se 
trata de un genero con reglas 
propias, donde lo coloquial y la 
captacion del lector por medio 
de la cercania lingiiistica tienen 
un lugar central. En consecuen- 
cia, se produce una tension en
tre las normas de traduccidn y 
las reglas del genero en nues- 
tro slstema literario actual, que 
puede verse reflejada en la os- 
cilacion entre el uso del neutro 
y del rioplatense.

La literatura infentil actual 
se encuentra en pleno desarrollo 
y busqueda de potencialidades

t

m
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Las estrategias de evitacidn 
de la variedad que mencionamos 
anteriormente para nuestro cor
pus, asi como la practica exten- 
dida del uso del espanol neutro 
en la traduccion en Argentina,

<«
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esteticas, ludicas y lingui'sticas. 
La traduccion, en cambio, con 
su estatus devaluado, permane- 
■ce tensa, dividida entre diferen- 
tes exigencias, sin encontrar su 
ipropia lengua, sii propia identi- 
dad. La invisibilidad del traduc- 
tor oculta srpapel de agente en 
ia transmision cultural, borra su 
voz de los textos y pone en duda 
el valor de la identidad linguis- 
tica en la literatura, lo cual es 
doblemente valido en el caso de 
la literatura infantil ya que par- 
ticipa ampliamente tanto en la 
adquisicion de la competencia 
lectora como en la formacion 
del publico lector.

Consideramos que un lugar 
importante para comenzar a pro- 
blematizar estas cuestiones son 
las aulas de las instituciones de 
formacidn de traductofes. En las 
carreras de traductorado nos en- 
senan a evitar los argentinismos 
y a practicar el tuteo porque asi 
nos lo van a pedir en las edito- 
fiales; a reproducir hdbitos (nor- 
mas) que silendan nuestra propia 
prdctica y hacen que, sentados 
frente al .monitor, nos pregunte- 
mos hasta cuando el espanol. de 
la traduccion no sera uno con el 
espanol de nuestra aldea.

N o t a s 7 Toury, G. (2000) {1978]: The nature 
and role of norms in literary translation" 
En L Venuti (ed.): The Translation Studies 
Reader. Londres: Routledge, pp. 198-211.

1 Este trabajo es fruto del proyecto de 
investigacidn "La variedad rioplatense en 
la traduccidn de textos infantiles y ju
veniles", incluidd en el proyecto grupa! 
"Escenas de la Traduccidn en Argentina", 
dirigido por la Dra. Patricia Willson en el 
I.E.S.LV. "J. R. FemSndez"
2 Wildner, M. (2004): Uuvia de estrellas. 
Trad, de Alejandra Obermeier. Buenos Ai
res: Cantaro, pp.40y44.
3 La informacion referida a la editorial 
surge de una entrevista realizada al di
rector de la coleccidn "Aldea Literaria", 
Guillermo Hphn, a quien agradezco la 
amabilidad de brindarme su tiempo y 
atencion. Tambien debo agradecer por sus 
comentarios a las traductoras Alejandra 
Obermeier y Valeria Castello-Joubert y a 
Teresita Valdettaro, ex directora de la co- 
leccion "Del Mirador".
4 Extraido de la postal que acompaiia a 
Uuvia de estrellas (Cantaro, 2004).
5 Vease Acuna, L.(1997): "El espanol de 
la Argentina o los argentinos y el espa- 
nol" En Textos de Diddctica de lo Lengua 
¥ de la Utemtura, 12, pp. ,39-46; Acufia, 
L / Moure, J. L (1999); "Los habfantes 
de Buenos Aires opinan sobre su lengua". 
En El hispanismo al final del milenio, III, 
Cdrdoba: Comunicarte Editorial, pp. 1ST3- 
1523; y Moure; J. L ;(2004}: "Norma na
tional y prescripcidn. Ventajas y perjuicios 
de lo ticito" En III Congreso International 
de la Lengua Espanoia, Centro Virtual 
Cervantes.
6 Ei titulo mismo de la colectidn sugiere 
la deficiencia del traductor. *
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El orden metaforico: 

nombre y discurso
'

:

Silvia N. Barei*

:

1. Punto de partida un universo de discurso de ma- 
nera abstracta, sino que riuestra 

a es un lugar cormxn practica cotidiana del discurrir 
entre Ips estudiosos de esta activada por el lugar y las 
los discursos sociales circunstancias en que este se 

senalar que todos los lenguajes produce y por los generadores 
de la cultura no solo sirven a los de sentido a partir de los cuales
procesos de comunicacidn sino entendemos no solo el conteni-

»

que son vehiculos de significa- do del mensaje, sino el mundo 
dos, o mejor aim, de sentidos que nos rodea. 
cuyo anclaje solo se concreta 
si se inscribe en condiciones nerme en el funcionamiento so- 
particulares de producddn y cial del lenguaje centrandome 
recepcion. No nos ubicamos en en dos aspectos: la construccion

En este trabajo voy a dete-

P-| 'Univ. Afar, de Cordoba
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“metaforica general” que esti en 
el origeii del pensaraiento logi- 
eo y por lo tanto rige el de todo 
sistema, deshaciendo un orden 
establecido “solo para crear otro 
orden"1

-Eso rasea. Y rasca mucho, y 
• rasca muy bien.

Y sentendo:

-Pero rasca donde no pica.

Eduardo Galeano, "La funcion del 
arte" Eh Ellibrodelosobrozos.

de uii orden metafdrico (como 
orden cognitivo e ideoldgico) 
que afecta nuestro modo social 
de comprender el mundo; y la 
construccion discursiva de las 
identidades, entendido el pro- 
blema del nombre no como de
notation sino como atributo se-

En terminos de nuestra in
vestigation, lo llamamos “orden 
metaforico": fete modela nues
tra forma de conocimiento del

mintico multiple. Este ejemplo, ademas de 
El caso que tomar^ sumaria- ser conmovedof, bien vale para 

mente y a modo de ejemplo es expresar la distancia que suele inundo y tpdas las posibilidades
la sentencia de la Corte Suprema existir entre la palabra y el or- del knguaje, desde las mas sim-
de Justicia de la Nation, fechada den de los hechos sociales, en- P^es l135!3 ^ lenguaje del arte
el 30 de septiembre de 2003, en los conjuntos .historicos y como sistema complejo.2
autos: “Vazquez Ferra, Evelyn sus manifestacioiies discursivas, Nuestro sistema perceptual 
Karina s/reciirso extraordinario” entre las cuestiones narrativas Y conceptual es metaforico y en

la vida cotidiana alude a cam-o argumentativas y sus corre- 
2. Lenguaje y relaciones sociales latos ideologicos. Es decir, la Pos de comprension inmedia-

distancia que hay entre la mano ta <lue Questran, sin embargo,
formas ideologizadas de la co- 
municacidn social. Una meta-

Sabemos que el' lengua- que “rasca” y el lugar en don- 
je verbal no es solamente un de realmente “pica” ya que toda ,
medio de transmision de sign!- palabra constituye una especie fora detenmnada puede ser la
ficados, sino tambien un ins- de "laboratorio social” en donde umca via que tenga un sujeto
trumento de construccion de la las ideas se forman y desde don- para destacar aspectos de su
conciencia social, es decir, de la de proyectan sus nexos con la expenencia o de sus sentimien-

tos, y esa metafora, dado el
caracter discursive de la ideo- 
logia, es utilizada seguramente 
con dos acentuaciones ideold-

memoria, de la identidad y de ta praxis, nexos cdmplejos someti- 
intersubjetividad. Hay un relate dos a logicas y retoricas parti- 
contado por Eduardo Galeano culares. 
que nos sirve para edmenzar a 
pensar el tema. Dice asi:

A1 observar la relacidn entre 
las formas de production discur- $ca$ diferentes por sujetos per- 
siva y otros textos de la cultura tenecientes a estratos sociocul- 

entendemos que ciertps meca- 
nismos retoricos -como, por 
ejemplo, el uso de la rrietaforas 
o las formas de nomination- no presentation^ el orden metafo

rico “modeliza”3 la realidad en

turales diversos o con distintos 
intereses particulares.

Pensado en tfeminos de re-

E! pastor Miguel Bfun me coh- 
to que hace algunos anos es- 
tuvo con los ihdios del Chaco 
paraguayo. El fbrmaba parte 
de uha mision evangelizado- 
ra. Los misioneros visitaron a 
uri cacique que tenia prestigio 
de muy sabio. El cacique, un 
gordo quieto y callado, escu- 
ch6 sin pestafiar la propagan
da religiosa que fe leyeron en 
lengua de los indios. Cuando la 
lectura termind, tos misioneros 
se quedaron esperando.

El cacique se tomo su tiempo. 
Oespues, qpino:

son privativos unicamente de 
los discursds verbales, sino que 
tambien es propia del mecanis- sarla Y perabjiia, por ello es que

existe una relation coherente 
entre Ids valores de una socie-

tanto transmite modos de pen*

mo de lo social y ademds permi- 
te explicar los modos en que un 
sujeto o una institution -o un 
conjunto social- elabora la in
formation y le da determinados 110 65 hnparcial y da cuenta 
sesgds ideologicos de los axiomas —muchas veces

Paul Ricoeur sostiene que enfrentados- que regulan una 
la cultura funciona segun una sotiedad.

dad y su sistema metafdrico: la 
construccion de las metdforas
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3. El orden metafdrico como tadas segiin las condiciones que del “poliglotismo cultural”5, y 

orden cognitivo-ideologico el medio impone a su existencia. 
El desplazamiento del cen-

por ello en los ejemplos citados 
anteriormente advertimos que 

Siegfried Schmidt sostie- ^ro gravedad de un eje me- el modo de designar se corres-
taforico-ideologico puede no ponde con formas de lo real, esi ne que el mundo en el que nos 

movemos “es una dimension so^° a la necesidad de decir, d lenguaje metaforico,
conceptual constructiva que una ^^ca o una transforma- designa construcdones cultura- 
nosotros creamos y ensayamos c^n soc^a^ s^no edemas posi- les que se viven en tanto 
en nuestra comunidad socio- Q116 su realizacion ocurra practicas concretas de los suje-
cultural mediante interacciones efectivamente. Erases regidas tos y afecten la construccion de 
que son rdevantes para nuestra Por s^emas rnetaforicos (“ha- las identidades: son modes de 
vida, pensamiento y conducta S321105 el amor y no la guerra”, autorreferencia (v.gr., “los ar- 
tanto individual como social"4 ^or contra el fhsil", “paz, gentinos somos derechos y hu- 

Podriamos decir que, en d P311 ^ trahajo", “la imaginacidn raanos") y de distmeion entre 
piano individual o personal, d ^ P^er”, etc.) apuntalan pric- nosotros y los otros. 
orden metaforico es un orden ^cas resistencia de diversa Recordemos que Bajtm/Vo- 
cognitivo, es decir, rige modes de 2ndole -vinculando estructuras loshinov -controversia apar-
ftmdonamientp de la mente que ^ sentimiento' que van de lo te- senalaban que d signo es la
nos permiten entender d mundo wtimo a lo social- de la juven- “arena de lucha" de los lenguajes
de determinadas maneras. ^ *os 60-70, subvirtiendo lo sodales y mas aun, de las clases.

Pensamos metaforicamente tlue se ^e2a como practicas del Esto indica que un mismo signo
puesto que nuestro sistema con- P°^er: hambre, la guerra, la
ceptual se basa en la interrda- dcstrucci6n, los lugares cornu- tra investigacion, una .misma
cion de metiforas que pueden nes ^a pohtica, etcetera. metafora- admite una variadon
o no fundamentarse en la ex- ^as metaforas drculan en de interpretaciones que posibi-

discursos dominantes o contra- lita su contrastacion ideolbgica. 
discursos de un tiempo histori-

5
4> scan
4•r
i
4
4

i
4
4

-digamqs en terminos de nues-

i

perienda; parten de vivendas 
simples para dar cuenta de $i- 
tuaciones o conceptos mds com- co» un cstado de cosas, un sis- 
plejos, por ejemplo: se me va la tema de P^cticas y un codigo 
vida, En otros casos, la metdfora de comunicaddn (personal y so- 
surge de combinaciones concep- cial) de una csfera de la cultura; 
tuales sin raigambre en lo expe- en caso chado, la cultura -o

mejor, las prdcticas contracultu- 
rales- de los jdvenes de lbs 60.

En el piano social, es decir, De la plurivalenda de la meta- 
colectivo, es un orden ideologi- ^ora ideologizada, la lucha por 
co: esta ligado a formas de fun- *a respuesta y la transformacidn 
donamiento dd poder que nos 
hace (o quieren hacer) ver el Pecto fundamental para enten- 
mundo de determinadas mane- der de ^ modo °Pera el orden 
fits. Hay una refraccidn evidente metafonco como lugar de regis- 
de un orden sobre d otro ya que 110 de las articuladones entre lo 
desde la nodon de intersubje- S0C2al Y1° simbolico. 
tividad entendemos que los su- Creemos que hablar de un 
jetos interactuan y construyen orden metaforico nos permite 
“realidades" sodalmente acep- dar cuenfa del campo complejo

4. Estrategias de ia designacidn

Dentro de una retorica social 
dd discurso, un aspecto particu
lar -entre muchos otros- en el 
cual interesa detenerse si es que 
queremos aportar algo al com
plejo problema de la identidad 
esta rdacionado con las estrate
gias dd nombrar.

Hemos dicho que d lenguaje 
crea moddos de mundo, o sea, 
que es portador de una informa- 
ci6n acerca dd mundo que es 
tambidi una sancidn, una eva- 
luacion. Una cuestibn importan- 
te al respecto tiene que ver con 
d modo en que d discurso cons- 
truye identidades y la rdatibn

riencial, por ejemplo: este nino 
es un angel

de los sentidos deviene un as-

i
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Ahora bien, el sujeto sela verdad o la realidad nom- su madre un hijo con atributos 

brada. Entre uno y otro puede positives, para su mujer,
haber una distanda maxima (los hombre con otros atributos, para lo ban nombrado primero: la fa-
personajes ficticios de una no- sus hijos, un padre preocupado milia, d Estado, la Iglesia, luga-
vela) o una minima (sujetos de por su bienestar, para el Estado, res hegemonicos de inscripcion
existencia histdrica aludidos por * un marginal, para la polida, un dd discurso en los que se dice
su nombre). Pero d arco que va peligroso ddincuente, para su algo y tambidn se hace algo con
entre d nombre y d nombrado abogado un inocente hasta que d nombre. Es decir, mediante
despliega distintas posibilidades se demuestre lo contrario, etc. mecanismos retoricos -como
de atribuir identidades y pone Sin d nombre no es posible hemos visto anteriormente- el 
en juego a su vez la posibilidad la referencia y sin embargo esta lenguaje instaura practicas (pre- 
de establecer determinadas ver- no es inamovible. Cuando se senta, expone, argumenta, auto-

habla de sujetos de fkeion -ya riza, deniega, dausura, confiere -
Que signifka entonces scan personajes dd cine o la lite- fuerza de ley, convierte en ver- ;

“nombrar” y como lo hacemos ratura- este problema no es gra- dad, legitima, etcetera).
tf)'e que manera estas prac-

con
nombra a si misrao porque otrosun

dades en la sodedad.

? discursivamente es una cuestion ve ya que no tienen existencia 
que puede considerate central si extradiscursiva y, por lo tanto, ticas discursivizadas son cons-

a nadie le preocupa si Tomatis tructoras de identidades?
Veamos un caso: d de

?

hemos de deddir quidnes somos
comunitariamente (por ejemplo, (un personaje de las novdas de
ios argentinos somos de tal o Saer) es santafesino, intelectual, Evelyn Vazquez, hija de Susa- 
cual forma’’) y qutenes somos es nadie o es d mismo Saer. 
individualmente (quite soy yo, Es todo dlo y es tambite 1977, embarazada de 5 meses- 
quien es mi projimo, quien es d otras cosas y de alii deriva la y de Rubte Santiago Bauer. Na- 
otro, etcetera). riqueza de la constmcddn fic- dda en la ESMA, habria sido

El discurso designa la iden- cional. entregada a Policarpo Vizquez
tidad de dos maneras centrales El problema se presenta (quien se desempehaba en la 
(esto no significa que no haya cuando el nombre que designa Base Naval de Mar dd Plata) 
otras): mediante los nombres entidades o sujetos que tienen e inscripta en d Registro Civil 
(genericos o individuales) y me- existencia real esta ligado a un con d nombre de Evdyn Karina 
diante los pronombres (persona- universe de variaciones que no Vazquez Ferra.7 
les, demostrativos, formas ddc- permiten discutir la referencia

del sentido.

na Pegoraro -desaparedda en

1.

i
r

5. Nombre y anomia: violencias 

familiaresyjudiciales
ticas, etedera).

En nuestra concepcion, el 
lenguaje es siempre connota- un nombre le corresponde a
tivo, por lo tanto los nombres un sujeto en particular y como
junto con la referencia indican eilo define esa complejidad

de referencias que llamamos 
“identidad”?

dComo y en funcion de qu£

Quien inida la querella por 
d reconocimiento de identidad 
es la supuesta abuda biologica, . 
pero la senteAcia de la Corte Su- 

* prema de Justida de la Nadon 
es una respuesta a un recuiso 
inteipuesto por Evdyn Vdzquez 
Ferra, quien no era parte inidal- 
mente en el juido contra Poli- 
caipo Vazquez y su esposa, Ana 
Maria Feni, imputados por los 
dditos de falsedad ideologica,

}t

un sentido: implican una sene 
de atributos que aluden a al- 
guien que es nombrado. Ahora 
bien, d problema es que este los marcos contextuales, las
conjunto de caracteristicas pue- creencias, la resignificadon del
de variar segun quite realice el pasado, se hacen entonces ne-
nombramiento, en' qu6 dreuns- cesarias. Lo que se denomina
tandas histdricas, en que con- identidad-referencia no puede
texto politico, con que intencio- estar separado de la identidad-
nes, etcetera. Juan Perez es para sentido.6

Las historias personales
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supresion de estado civil y re
tention de un menor de 10 anos.

En esta sentencia, la “fami- 
lian apropiadora es denominada 
metaforicamente “padres en el 
afecto”, desconociendo las dos 
formas de filiation que reconoce 
la ley argentina (biologiea y por 
adopcion).6 Como senalan Maria 
Teresa Sanchez y Ana Levstein:

en 1977 y los propios jueces 
han descripto en su fallo esa 
situacion. Por eso, llamarles 
oscendkntes a quienes se han 
apoderado, apropiado de Evelyn, 
resulta un agravio mas para la 
presunta abuela, que no parece 
lograr a traves de un proceso 
jun'dico que Evelyn acepte su 
verdadera historia.9

Maqueda en sus considerandos 
sostuvo que “la dilucidacion 
acerca de la identidad biologiea 
[...] Integra el ambito de averi- 
guacion de la presente causa 
penal"10. La argumentation del 
Tribunal desnudo en ese me
mento sus propias aporias y 
dej6 entrever un espacio de en- 
frentamientos que expuso -a su 
pesar, ciertamente- sus logicas 
(o ildgicas) internas.

A1 negar la prueba de sangre 
con la cual podria hacerse evi- 
dente el delito de apropiation 
ilitita, la justitia lo peipetuo 
manteniendo la incognita de la 
identidad, sin volver sobre el ili- 
tito del pasado y, por lo tanto, 
clausurando la posibilidad del 
devenir del sujeto, su nombre y 
su identyad).

Incomprensiblemente, el len- 
guaje, que debe alojar a la ver- 
dad o arrojar luz sobre los he- 
chos, se usd para encubrir: no 
cuestiono el nombre falso y 
porlo tanto legitimd el delito y 
construyd un orden metafdrico- 
ideoldgico en el que agregaba 
una categoria no existente en 
el derecho -"padres en el afec
to"; la sentencia dice: “aquellos 
con quienes tiene intensos la- 
zos afectivos", “lazos afectivos 
estrechos", “inalterables lazos 
de afecto” o “intensa subordi- 
nacion afectiva”- sustituyendo 
metaforicamente a la catego
ria de “apropiadores” mediante 
una sustantivacidn y adjetiva- 
cion de fuerte efecto subjetivo 
y, por supuesto, de fuerte con- 
senso social.

Evelyn tuvo derecho a “abs- 
tenerse de testhnoniar en contra,

t

i

,

*
Esto implicaria reconocer 

su verdadera identidad, su rela- 
cidn de parentesco y su nombre. 
Es detir, su verdadera apelli- 
do, Bauer Pegoraro, u otro si la 
prueba de sangre demostrara que 
quien dice ser su abuela estu- 
viera equivocada. Pero de todos 
modos, su nombre no seii nunca 
el nombre de los apropiadores.

Una cuestion importante 
para analizar este caso es que si 
el nombre implica ya no una de
notation sino una serie de atri- 
butos, un sentido y no solo una 
referenda, “Evelyn" es mucho 
mas que un nombre de alguien 
que se presenta ante la justi- 
cia: alude a una joven de cierta 
edad, ciertas earacteristicas fi- 
sicas y sociales, hija, hermana, 
nieta, etcetera; es tambten una 
nina “apropiada ilegalmente", 
presuntamente “hija de padres 
secuestrados y desaparecidos", 
“nacida en cautiverio", lo cual 
inscribe al nombre en un orden 
metaforico-ideoldgico de fiier- 
tes connotationes histdricas y 
sociales.

Para los jueces, la identidad 
de la menor a quien se suprimid 
la identidad, sus relaciones fa- 
miliares y su historia no intere- 
saban mucho en la causa. Solo

Lo que no puede admitirse de 
nuestro mas alto tribunal de 
justicia, es que desconozca las 
normas de fondo que establecen 
las distintas formas de filiacion. 
Nuestra legislation solo estable- 
ce dos formas: la filiacidn biolo
gies y la filiacion por adopcion. 
No existe ningun reconocimien- 
to legal del defito que se esta 
juzgando y que da marco global 
a la causa: apropiacidn ilegal 
de una menor y supresion de su 
identidad y estado civil. Dice la 
sentencia:

"IZ®) Que, finalmente resultan 
inadecuados los argumentos 
de! a quo que parecen extender 
la situacion procesal de los im- 
putados a la de los testigos con 
una analogia que no se obser- 
va que exista -dada la evidente 
diferencia de situaciones entre 
una figura y la otra- y desen- 
tendiendose por complete de las 
normas procesales que facultan 
a abstenerse de testimoniar en 
contra, entre otros, de los as- 
cendientes”.

los jueces no pueden descono- 
cer, o hacer °como" que no co- 
nocen que los imputados no son 
los "ascendientes" de "Evelyn" 
Los imputados mismos lo han 
reconocido: han expresado que 
a la nina la recibieron de ma- 
nos de personal de la Armada

,
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lenguaje verbal, aiin aquel que 
se presenta como mis denota- 
tivo, transmite significados que 
pueden ser manipulados y que 
es al mismo tiempo un instm- 
mento de construccion de la 
conciencia social, es decir, de la 
memoria, de la identidad perso
nal y colectiva y de .la intersub- 
jetividad.

Si volvemos nuevamente 
sobre las palabras del sabio ca
cique del Chaco paraguayo, po- 
driamos reutilizarlas contra el 
embate del discurso de los po- 
derosos: esta sentencia “rasca, y 
rasca mucho, y rasca muy bien... 
Pero rasca donde no pica”. 0 lo 
que es peor, rasca donde hay 
una herida.

entre otros, de los ascendientes", tituyd en un sujeto emblematico 
como lo dice la ley para nues- que estaba efectivamente “su- 
tra protection y la de nuestra jeta” a otros: presa, maniatada, 
familia. Pero los “ascendientes” atrapada en una identidad que 
no lo eran.realmente, ni siquiera no le era propia. Resulta curio- 
cumplieron un tramite de adop- so -por no decir notable- que el 
ci6n sino que cometieron. un verbo “atar” tambiOn sea utili- 
grave delito para simular serlo. zado por los jueces para referir- 
A tal punto es asi que, en sus se a “quien se siente atado por 
considerandos, Enrique Petrachi sentimientos de una estrecha 
y Eduardo Moline O’Connor se comunidad de vida”. Hay todo 

obligados a admitir que un orden metaforico que podria

t

t

vieron
“no sdlo no merecen el apela- analizarse aqui, cuyas expresio- 
tivo de “padres", sino que son nes mas destacables son “sujeto 
quienes mantuvieron a la victi- pasivo”, "lazos estrechos”, “sub- 
ma fuera de la'esfera de custodia ordination afectiva"

Tambien seria interesante 
analizar el orden metaforico li-

de los “padres verdaderos”
Evelyn, por lo tanto, no es 

Evelyn, y la abuela no supo en gado a las formas de nombrar
ese momento si habia encontra- el cuerpo de la victima, metafo-
do a su nieta. Resulta notable ras espaciales ya que el cuerpo
la discusion que figura en los es tambien una figura y sobre
considerandos en torno al docu- todo ocupa un lugar en el es-
mento retenido por la justicia y pacio: desde las metaforas mas
que el Mo ordena restituir en generales y conocidas (como
funcidn del derecho constitu- las referencias al cuerpo en la

“esfera dom&tka" o el “espa- 
cio familiar") a las mas com

il
■i
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cada" Un documento (del iatin plejas utilizadas por los jueces 
documentum: ejemplo) es una que muestran claramente las 
prueba, una acreditacion, pero fronteras personales, culturales, 
si Evelyn no es Evelyn porque sociales, juridicas en las que se 
su nombre verdadero ha sido quiso ubicar a Evelyn y que no 
secuestrado junto con su iden- hicieron mas que constituir un 
tidad y su documento no puede nuevo “jaque a su identidad"12. 
probar quitii es realmente, en- Podrian analizarse, entonces, 
tonces su nombre es “algo que “umbral de proteccion", “edifi- 
falla". Como sostiene el psicoa- cation de un valladar" o “escu- 
nalista Raul Vidal, tiene “el do de protection"
valor de un artificio que logra 
transferir lo intransmisible, que 
cuenta mas de lo que es posi- 
ble contar, que va'mds alia de lo 
que se dice".11

Para los organismos de Dere- 
chos Humanos, Evelyn se cons-

6. Brevisima conclusion

Este breve recorrido por el 
discurso de esta sentencia mues- 
tra tiara y dolorosamente que el
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hematologicos, los que se realizaran con 
ael auxilio de la fuerza publica para el caso 
de negativa’, decision que es confirmada 
por la Saia 1 de la Camara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal. Evelyn Vazquez Ferr£ recurre este 
fallo de primera instancia. En la senten- 
cia, a la abuela -que ocupa el lugar de la 
querella- le es negada la prueba de san- 
gre de su presunta nieta para confirmar 
la filiacion que redama, alegando que "la 
medida constituye una inadmisible intro- 
misidn del Estado en la esfera de la inti- 
midad", de la "dignidad", de la "integridad 
fisica* y otras "garantias constitucionales' 
de la joven “recurrente" Rrman el voto los 
doctores Adolfo Rodolfo Vazquez, Carlos S. 
Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo 
Moline O'Connor, Augusto Cesar Belluscio, 
Antonio Boggiano y Guillermo A.F. Ldpez. 
Solo existe un voto en disidencia, el del 
Dr. Juan Carlos Maqueda, que confirma 
la medida de realizacion de anaiisis he
matologicos, con un amplio fundamento 
donde incorpora anilisis de legislacion, 
doctrina y jurisprudencia nacional e in
ternational. Actualmente y ante el agota- 
miento de los recursos internes, la abuela 
realizd la denuncia ante la CIDH (Comision 
Interamericana de Derechos Humanos) 
contra el Estado Argentine por violation a 
los articufos de la Convention Americana 
de Derechos Humanos.
8 El articulo 240 del Cddigo Civil sostie- 
ne que "la filiacion puede tener lugar por 
naturaleza o por adoptidn". En los art 248 
y 253 hay especificaciones con respecto a 
la filiacion.
9 Levstein, A. / Sanchez, M. T. (2006).
10 De alii que este juez sostenga en su 
dictamen "en disidencia parcial" que "es 
necesario tener en cuenta las circunstan- 
cias historicas en las que se produjeron los 
hechos" y que debe realizarse la prueba de 
sangre para establecer daramente la filia
tion de los nihos nacidos en cautiverio.
11 Wdal, R. (2004): “Contar al desapa- 
recido". En revista Me cayd d vdnte, 9, 
Mexico: Ed. Me cay6 el veinte, p. 93.
12 Con la prueba de ADN obtenida poste- 
riormente al dictado de esta primera sen- 
tencia, se verified la identidad de Evelyn 
Bauer Pegoraro.
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soy yo, Dios fnio?, 
tque ser y naturdkza es la que tengo?

Agustm de Hipona, 
Confisiones• r

;

■l-

ft decimos, pbr ejemplp, 
J que la pregunta del epi- 
![grafe, ahora remota, per- 

siste en nuestros planteos ac- 
tuales sobre la identidad perso
nal, podemos volver sobre ella 
y senalar que tal pregunta es 
remota ahora, que su car&cter 
remoto es un modo de su actua- 
Mad. Ese modp supone la den- 
sidad semdntica de haber per- 
maneddo, bajo diferentes for- 
muladones, a lo largo de mas de 
quince siglos. La cuestion de la

identidad personal ha persistido 
en preguntas ulteriores.Pregun- 
tas cada vez mas cercanas a no- 
sotros. Preguntas mas redentes, 
mis proximas, que aun no ban 
terininado de aeoxnodarse entre 
signos de interrogadon que aun 
no ban tenninado de trazarse.

El pronombre posesivo y el 
personal (nuesfros, nosofros) re- 
quieren responder otra pregunta 
UquienesTl, pero indican, dado 
el texto en el que aparece, un 
sujeto historico: nosotros, los
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actuales, los de comienzos del 
siglo XXI, los que nos cuestiona- 
mos sobre la identidad personal 
en esta epoca. Tal historicidad 
parece implicar una distancia 
que no s61o es cronoldgica sino 
tambien cultural, un tiempo que 
no se mide solamente por siglos 
sino por cambios diversos, rela- 
cionados a su vez con cambios 
de pensamiento. Una pregunta 
formulada por un hombre es 
en cierto sentido una pregunta 
formulada por la humanidad 
o, por lo menos, por su epoca. 
Una pregunta realizada duran
te el fin de la antiguedad citada 
ahora, lejos del incierto fin de la 
modemidad, ya no es la misma 
pregunta.

Tal vez la novedad de la pre
gunta para su epoca residid me
nos en la interrogacion misma 
que en la afirmacidn que intro- 
dujo, a saber: que hay un yo y 
que a ese yo le es licito expre- 
sarse como tal filosoficamente; 
ser el tambien un concvpto. la 
forma interrogativa es tambien 
una forma dialdgica, pero ya no 
al modo platonico: supone un 
interlocutor novedoso, se trata 
de una pregunta que un hombre 
le hace a Dios, que se encuentra 
mas hondo dentro del que pre
gunta que su yo mismo.

Tal conversacion interior le 
permite a Agustin jugar con la 
primera persona y moverse con 
sutileza y soltura entre la inte- 
rrogacion real y la retorica. No 
seria temerario considerar ese 
uso de la primera persona y sus 
avatares interiores como la pre- 
bistoria de la suhjetividad mo- 
derna (o bien como la prehis-

toria de una modemidad cuyo 
principio sera la subjetividad). 
la pregunta donde esa subjeti
vidad germina expresa ya una 
carencia que perdurara en sus 
desarrollos ulteriores.

La historia propiamente di- 
cha comenzaria con esa misma 
pequena palabra “yo” pronun- 
ciada siglos despuds por Descar
tes. Como la fonnulacidn agus- 
tiniana contra los academicos, 
como el argumento de San An- 
selmo, se trata de una expresion 
cuya reiteracion siglos despues 
es solo aparente, ya que su sig- 
nificado difiere sustancialmen- 
te del que tenian sus primeras 
versiones. Como una especie de 
Pierre Menard de la Historia de 
la Filosofia, Descartes vuelve a 
formular conceptos que, por ser 
formulados en otro contexto, 
ya no son los mismos. Mas de 
dos siglos antes de que alguien 
lo escribiera en cierta celebre 
carta, ya ocurre aqui que “yo” 
es otro. Una de las posibilida- 
des del uso agustiniano de la 
primera persona se actualiza: la 
sustancialidad de la subjetivi
dad -que llegara con Hegel a la 
subjetividad como sustancia, en 
un sentido que anula todi sub
jetividad o toda sustancialidad 
“abstracta”- llega con Hume a 
la primera forma de su disolu- 
cidn, en un recorrido historico 
no casualmente similar al de la 
expresion que Hegel recoge de 
Lutero y que Nietzsche vuelve a 
formular con un significado su- 
tilmente opuesto al de los ante- 
riores: “Dios ha muerto".

Aquel novedoso interlocu
tor de Agustin, que se encon-

traba mas hondo que su propio 
yo -y con el cual, debido a eso, 
podia conversar, confesarse y 
formularle la pregunta con cuya 
ilustracion comenzaron estas 
paginas- ya no vive ahi, ni en 
otra parte. iHacia donde puede 
dirigir ahora su pregunta ese yo 
debajo del cual parece no haber 
nada? Tal vez podriamos reem- 
plazar la derrumbada instancia 
divina por la profana y creciente 
de “cultura”

Toda identidad personal es 
una identidad cultural. Esto 
parece obvio, sin embargo tal 
obviedad comienza a alterarse 
cuando preguntamos que es eso 
de identidad cultural. Se pue
de decir que el "si mismo”, o la 
personalidad, no son mbs que la 
expresion singular de una forma 
de vida "general, que el indivi- 
duo es una dimension particular 
de las costumbres y creencias 
de la comunidad a la que per- 
tenece. 0 bien, que d si mismo 
resiilta de la intemalizacion del 
juego social, o que es d emer- 
gente individual de un proceso 
de socializacidn o endocultura- 
ci6n. Otra consideracion -com- 
plementaria- es la de la identi
dad cultural como identification 
con un determinado modo de 
vida. Seria una reproduccion 
de modo singular de un modo 
grupal o comunjtario. La identi
dad (la id-entidad, la entidad del 
id, la consistencia del si mismo) 
pasa a ser, en este caso, la pro- 
piedad que determina a la clase 
o conjunto de individuos que la 
comparten: iQu£ soy? Soy ar
gentine, soy peronista, soy de 
Boca, etcetera.
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■ su tiempo: uno es, por lo menos, 

un pariente de sa epoca. Desde 
el romanticismo se intento ser 
un pariente lo mas lejano po- 
sible, o bien anular de algiin 
modo el parentesco. El sustento 
de esta pretension consistid en 
que lo que denominamos indivi- 
duo se habria configurado como 
tal por su diferencia.

Una aparente conciliacidn 
de estas posiciones podria for- 
mularse diciendo que, en de- 
terminada cultura, el individuo 
se expresa como diferencia. La 
misma complejidad de tal cul
tura generaria como expresio- 
nes suyas contradicdones que 
de ese modo tambidn le serian 
propias. Teniendo en cuenta 
todo esto, la fdrmula de la que 
partimos -la identidad personal 
expresa la identidad cultural- 
variaria segdn la cultura que 
sea el caso. En el ultimo caso, la 
identidad personal implicaria la 
diferencia cultural. Tal diferen
cia en la epoca rom&ntica de la 
cultura burguesa remite a indi- 
viduos excepcionales: el heroe, 
el santo, el genio, el sabio.

Con el desarrollo del libe- 
ralismo, esa pretension se ex- 
tendio de modo paradojico: se 
democratizo, se universalizo. 
Cada uno pretende ser diferente 
al resto. Dada tal configuration, 
lo excepcional seria ser alguien 
comiin.

Ahora bien, lo que podria- 
mos llamar “la promotion ideo- 
Idgica del individuo” se vincula 
no sdlo con una forma de vivir 
sino tambien con la forma de so- 
brevivir que tiene una sociedad, 
es decir, con su modo de pro-

duccidn. El auge de la autono- 
mia, la autoria, la propiedad, se 
vinculan con un sistema social 
cuya esencia es la mercancia. La 
libertad de trabajo requiere in- 
dividuos que libremente vendan 
su fueiza de trabajo. La ilusidn 
de su libertad y su individuali- 
dad es necesaria para mantener 
la realidad de un sistema social 
que los somete y los aliena. De 
modo que la identidad perso
nal no seria mis que la vision 
invertida de una identidad im
personal, de donde la identidad 
cultural, en una sociedad cuya 
esencia es la mercancia, parece 
no ser mas que una identidad 
ideologica; es decir, una identi
dad ilusoria, una falsa identidad, 
fantasmagorica o ureal. De aqui 
tambien, acaso, lo irreal de la 
forma' de vida generada por tal 
modo de production (gran parte 
de la obra de Kafka seria ilus- 
trativa al respecto). El capitalist 
mo, como reino de la necesidad, 
como el “sueno de una cosa”, 
como sistema cuyo sujeto real es 
impersonal, ha sido caracteriza- 
do tambien como el "sistema de 
los objetos” (Baudrillard).

Situada en ese sistema, la 
identidad puede tambkn ser 
caracterizada como un objeto. 
De su primigenia relation con 
la autonomia, la libertad y la 
subjetividad, la identidad pa
rece transitar a lo largo de este 
analisis hacia su relation con la 
heteronimia, la dominacidn y la 
objetualidad. La identidad per
sonal nos puede parecer ahora 
como un factor de dominacion 
por parte de las contradicciones 
impersonaks de un sistema so-

Ahora bien, si la identidad 
personal es una identidad cultu
ral en este sentido, paretiera no 
poder eludir el ser una conhadic- 
tio in adjecto, ya que su cardcter 
reiterative la caracterizaria como 
repetition, cuya unica espetifi- 
tidad radicaria en ser particular 
pero no singular, en tanto offez- 
ca alguna diferencia espetifica 
respecto de un determinado ge- 
nero de vida. El mejor de los ate- 
nienses sdlo se diferencia de gra- 
do con el resto de los atenienses 
y esa diferencia lo identifica de 
modo directamente proporcio- 
nal con la comunidad ateniense 
como forma de vida. Asi, la iden
tidad personal seria more hege- 
liano, un momento abstracto de 
la identidad cultural.

Sin embargo y curiosamen- 
te, desde el romanticismo, que 
era en gran medida el clima o el 
medio contra el cual se esfuer- 
za por definirse Hegel, la ima- 
gen del individuo y su identidad 
personal pretende mds el atribu- 
to de la diferencia y aun de la 
distincion cualitativa que el de 
la identifkacidn; la autonomia 
respecto de la propia sociedad 
en base a una diferencia con la 
cultura a la que pertenece.

Hegel recuerda que, fatal- 
mente, cada cual es hijo de su 
tiempo, y que -su misma “dife
rencia" no haria mas que ex- 
presarlo. El uso de la expresion 
“hijo de su tiempo" podria incli- 
namos a usar expresiones ana- 
logas y a hablar, por ejemplo, 
de “padre de su tiempo” (mismo 
asi de sobrino, tio o nieto de su 
epoca). Toda esta familia expre- 
siva supone un parentesco con
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dal. La identidad personal como cular, cuya peculiaridad consiste
identidad-cultural en tanto iden- paradojicamente en su acceso a tenido singular, salvo que pen- 
tidad con una forma de vida, no la universalidad. Resulta curiosa
seria mas que la identidad im- la posicion -el “autoposiciona- singularidad. Esta consideracion 
personal como identidad cul- miento"- de esta cultura, ya que puede remontarse a la polemica 
tural en tanto integracion a un ■
modo de produccion capitalista, la coloca fuera de la multipli-
a un sistema de objetos y, den- cidad particular, en todo caso, consiste en “la unidad de esti- 
tro-del mismo, a su produccion como su termino, su conciencia lo en las manifestaciones de 
como objeto de consumo.

Identidad cultural tambien luto. Tomada esa multiplicidad tura; nuestra “unidad de estilo" 
puede tomarse como un con- como despliegue historico, su no seria rads que uniformidad o 
cepto propio de una cultura que consumacion se completa con repeticidn, un simulacro de uni- 
cree hallar en tal expresion la su autoconciencia. 
conciencia general de una rea- 
iidad universal que la precede.
La conciencia empirica de las en que se situa por su univer-

a una cultura, a saber, su con-

semos esa generalidad como su

•I
su pretension de universalidad de Nietzsche contra los hegelia-

nos como Strauss. Si la cultura

un
definitiva o su concepto abso- pueblo”, careceriamos de cul-

dad. Del mismo modo, y por ra- 
Tambien cabe sospechar si zones semejantes, careceriamos 

esa exterioridad o posterioridad de identidad. Nuestra misma
conciencia, todo nuestro saber 

manifestaciones de esa realidad salidad no quedan vacias. Si antropologico, sociologico, his-
l seria multiple y, en cada caso, nuestra cultura general, que ha- torico, no seria mas que el sa-

distinta. Pero la conciencia de la bla acerca de las culturas y la ber dentifico como simulacro de
g ; identidad cultural como tal seria cultura, no carece precisamente una identidad cultural.
jjl patrimonio de una cultura parti- de lo que define materialmente
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Releer a Heiner Muller
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Le voyageur tgart. 
Le voyageur sans boussole. 

La vk sans Vhotnmc.
Jean Dubuffet 

tuadros de la se'rie 
“La vie sans 1’ homme!”
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1 texto en cuestion -que ca Francesa, proairan provocar 
• uf( .-%Por sus r?Presedtaciones una rebelion de los esclavos en 

de contexto se le Jamaica, expprtando asi la re- 
suele poner tin titulo propio que volution a la region. Actuan sin 
en realidad no posee: El hombrc saber que la historia ya les ha 
en el ascensor- es una provoca- Cambiado lajCOnsigna: subto al 
ci6n para cualquier director de poder Napoledn. El hombre en 
teatro. Aparentemente sin aviso el ascensor, ya en el siglo XX, 
previo, el mondlogo interrum- parece vivir una extrana remake 
pe la trama principal de la obra de; este viaje: un encargo, una 
La mision1 (escrita por Heiner mision, existe solo en su ima* 
Muller en 1978/1979), en la ginacipn. Algun encargo seria 
que tres viajeros, en calidad de la explication thas normal para 
emisarios de la joven Republi- la cita con el jefe, pero mientras
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los otros usuarios se bajan en 
los pisos correspondientes a sus 
tareas cotidianas, al empleado el 
ascensor lo lleva a un piso no 
determinado, donde sale a una 
calle de pueblo en Peni.

La propuesta es releer la 
obra de Muller registrando las 
torsiones que revela una mira- 
da que contrasta el viaje de los 
emisarios Galloudec, Sasportas 
y Debuisson -dedicado a llevar 
la chispa de la revolucion al Ca- 
ribe- y el ascenso de aquel em
pleado que sube del sotano a la 
oficina de su jeft, donde piensa 
que reeibird informacion acerca 
de un encargo de cuyo conte- 
nido u objetivo no se enterara 
nunca. Una breve digresion es- 
tara dedicada a la expulsion dd 
viajero conquistador Francisco 
de Orellana, llevada a cabo por 
las tierras y aguas dd Sur. Si- 
guiendo pistas que da el texto 
de Heiner Muller, cuya postura 
frente a su maestro Brecht se co- 
mentara brevemente en una se- 
gunda digresion, en d ascenso 
poco feliz dd hombre en d as
censor se pueden registrar hue- 
llas de otros textos literarios; la 
lectura propuesta en este articu- 
lo se limita a mendonar obras 
de Shakespeare y Kafka.

-conmemoracion sin duda elo- 
cuente, c/je nel pens/er rinnovo 
Iq poura- tuvo (a curiosa virtud 
de demostrar un hecho descon- 
certante: la melancolfa que en 
nosotros despierta la sola idea 
de la conquista y colonizacion 
de estos reinos. Melancolfa que 
solo parcialmente podemos im- 
putar al estilo arcaico de los 
discursos seculares -a las par- 
ticulas encliticas de rigor, a los 
"hijosdalgo" y "voacedes"- y a la 
necesldad de venerar a los Con- 
qulstadores: hombres animosos 
y brutos. Melancolfa que exha- 
lan por igual la preterida Alzire 
de Voltaire (Alzire, princesa del 
Peru, es hija de Monteze o Moc- 
tezuma, no de Atahualpa) y la 
Fuente de O'Neil! y cuya unica 
excepcion es acaso este Viaje al 
pais sin muerte, del medico ber- 
lines Alfred Dbblin.2

Este paisaje activo de fic
tion, por supuesto, no se corres- 
ponde con ninguna naturaleza 
real que hubiese sido capaz de 
expulsar a los conquistadores4. 
La naturaleza no suele brindar 
apoyos de este tipo, ni la novela 
misma, volviendo a enfrentarse 
a la proxima ola de conquista- 
dores acompanados por misio- 
neros de la iglesia, pierde mu- 
cho tiempo acariciando la idea 
de poder borrar lo imborrable.5 
Sin embargo, la imagen queda 
grabada: Es pretisamente Fran
cisco de Orellana -a quien se le 
atribuye haber bautizado el rio 
Amazonas- quien queda expul- 
sado dd pais sin que d paisaje 
guarde huella alguna de su es- 
tadia. La novda concede de este 
modo una tregua, aunque de 
poca duracion, ya que la escena 
cierra precisamente una parte 
dd texto titulada “Amazonas”6

4
5i
'\
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No se trata de averiguar aqui 

si el texto de Dbblin, concebido 
en la Biblioteca National de Pa
ris y escrito en d exilio, resiste 
unos 70 anos despues de su pu- 
blicacidn una revision critica de 
la posible excepcionalidad con- 
cedida por Borges. Por lo menos, 
un paisaje compuesto por Dbblin 
al concluir d primer libro de la 
novda no ha perdido nada(de su 
fuerza sorprendente. A la natu
raleza se le confiere la capaci- 
dad de desarrollar una energia 
de rechazo. El bosque y el llano 
se tierran detrds de los blancos.

i5 •
1* 1. El viaje de los emisarios

4 Desde el comienzo dd dra
ma, no quedan dudas sobre d 
destine de los tres emisarios: un 
marinero entrega la ultima carta 
de Galloudec, muerto en Cuba, 
a Antoine, hombre de confianza 
en los tiempos de la preparacibn 
de la action, ahora un hombre 
sumamente cautdoso que tarda 
en admitir que es d destinatario 
de la carta. El documento reve
la que Sasportas, de pid oscura, 
murio en Jamaica, donde sus 
antepasados sufrieron anterior- 
mente el yugo de la esclavitud. 
Solo a Debuisson, probablemen- 
te, le estara dado morir de muer- 
te natural; por lo menos hasta

f
3

i
Digresion I: La tregua breve. El 
paisaje que expulsa al intruso

La corriente despide a los barcos 
En un texto escrito d 7 de de De Orellana. El viento se lle- 

enero de 1938, Borges habla de va sus huellas, sopla, echa espu- 
la melancolia despertada por ma: No ha sido nada. Devora los 
pensar en la conquista:

f

restos del aire que respiraron. El 
rio avanza hacia d este y grita 
hacia d mar: Ustedes nunca es-El cuarto centenario de la prime- 

ra fundacion de nuestra ciudad tuvieron acd?
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ahora, el hijo de duenos de es- la obra, ese condenado sera el para recibir un encargo esta re-

unico sobreviviente de los tres. ' lacionada con la posibilidad de
que al cumplir con lo encargado 
se de alguna chance de achicar 
la distancia entre la propia posi- 
ci6n y la del “Numero l". Cabe

clavos “se encuentra bien", es
cribe un Galloudec obsesionado
por la conviccidn de tener que 2. El ascenso 
dar cuenta de la mision no cum-
plida, por devolver el encargo con ei cambio de lugar, 
para que otros puedan aceptarlo tiemp0i nlimer0 de adores y mencionar que se trata solo de 
enunfuturonoespedficado.Su modo de hablar, el espectador una suposicion del hombre del
preocupadon y la vaga esperan- ^ que pasar bruscamente a ascensor con la (lue mtefta ex‘
za expresada en la ffase Tie- la situaci6n dd ascensor, que Se PlicaKe las ra“nes Por las 1“ ’
lleicht richten andcre mehr aus" cada ve2 mis confijsa. no ha sido mformado sobre el
[Quizas otros consigan mas) ha- Como este elemento del esce- objetivodelaataconeljefejla 
cen escucharun eco modesto del nario lo acerca ^ mundo coti- nusidn, por lo tant0' corre Pdl'
canto “Geschlagen kehren wir dian0i lo puede relacionar in. gro de quedarse por complete en , 
nach Haus / Die Enkel fichten’s mediatamente con el intento de la esftra de una fantasia. 
besser aus" {Derrotados volve- Galloudec de delegar la tarea de . El hombre que entra en la {
mos a casa, los nietos luchardn ]a lucha a ias prdximas genera- Jaula del ascensor Para *lcgar *
con mis ixito), supuestamente dones E1 espectador tardara un puntualmente a una cita con 
de los tiempos de la guerra de poco en daiSe cuenta de que la su Jefe no lione n0”*516- Recu'

preocupadon de Galloudec ha ™ndo a la ‘nfonnacidn que
sido sustituida por la de un em- llega “ fa foma Pare°- 

ller da a entender que su obra pleado que aCude a una dta con da a un flmr de la conclencla de 

es “Erinnerung an tine Revolu- eljefej donde lo que importa es 
rion", el acto de recordar una que la corbata este en su lugar. 
revolucidn. Sigue con el tramo
dedicado a contar la prepara- percepcion acustica: klappem- 
cion de los tres para la accion des Metallgestdnge (las piezas » 
en Jamaica. Como un acto de metaiicas del ascensor producen 
autosugestion cuyo objetivo nn mido, posiblemente el primer 
es la agudizacion de los senti- detalle SOspechoso) suena a “vas 
dos necesaria para poder resis- a ver; se rompe pronto". La pa- 
tir en la lucha, se lleva a cabo ]at)ra usada para el movimien- 
un “drama dentro del drama , dei ascensor desde el sdtano 
cuyo final prefigura incluso la ^acia aniba es Aufstieg (ascen- 
rebelion: los esclavos sacan a

i
1

los campesinos.7
Con esta introduccidn, Mii- t

unas 2000 palabras, se lo podria 
llamar “el hombre que en sus 
pensamientos llama a su jefe 
‘Numero 1’", “el hombre que no 
sabe en qud piso reside su jefe”, 
el hombre que se imagina reci

bir un encargo, quizas una mi- *. 
sidn". La carencia de un nombre 
y de un encargo es posiblemente 
lo mas caracteristico del perso- 
naje. Uamemoslo entonces “el 
hombre sin encargo"

“Quizas otros consigan ma$” 
es el hilo de esperanza que le 
queda a Galloudec en su lecho 
de muerte. Sean los que fueren j 
los eslabones en la cadena de 
luchas que siguen, el hombre 
sin encargo seguramente ya no 
forma parte de ella. El conteni- 
do de su encargo imaginario no 
esta definido, Puede ser cual- j 
quiera, a modo de experimento 
se podria poner “defender los jf

El ascenso empieza con una

* i

\
1

so), una palabra poco fiecuente 
Debuisson -que hace de espec- en es^e contexto, ya que remite 
tador del “teatro de la revolu- mds bien a un sujeto que rea- 
cidn"- de su trono y suben a ^ [a subida, es decir, al acto 
Sasportas, que da por termi- consciente'desubir(porejemplo 
nada la revolucion blanca y UIia Montana). Como la palabra 
condena a muerte a Debuisson

1
fascenso, tambi^n Aufstieg bene 

por tener la piel blanca, por te- UI1 metaforico en el sentido 
ner pensamientos blancos, por de mejorar uno su lugar dentro 
ser hijo de duenos de esclavos. de un orden jerarquico, o como 
Como sabe el espectador por la ascenso social. La idea de haber 
carta que se cita al comienzo de sjdo llamado a la oficina del jefe

1

1
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sigue en Hamlet (“ah, condena- 
da desgracia, ihaber nacido yo 
para enderezarlos!”12) ya no hay 
motivo. 0 sea, se le corta la pa- 
labra a Hamlet antes de que la 
pieza de Shakespeare se vuelva 
“didactica”

derechos humanos”, “matar a 
Fidel0, “derrotar a la telefonica 
local0 sin que necesariamente 
cambiara algo en su disposicion 
de llevarlo a cabo. El salvarse o 
no de una disponibilidad total 
posiblemente dependa del peso 
de una desviacion juvenil: bajo 
la tortura -en comparacion con 
el destino de Galloudec y Sas- 
portas, no tan grave- de ser 
dominado por un ascensor un 
poco fuera de serie, confiesa ha- 
ber leido libros de poesia en el 
colegio, admitiendo que los de 
fisica quizas le 'hubieran side 
mas utiles. Sin embargo, haber 
leido a Shakespeare le sirve: de
ne una nocion clara de que unos 
cuatro siglos de historia no han 
causado dano a la sentencia “los 
tiempos estan desquiciados”6. 
The time is out of joint Die Zeit 
ist aus den Fugen.s Verbalmen- 
te, se coloca al lado de Ham
let, pero como la cita celebre 
no prosigue, la observacion de 
los tiempos sacados de quido 
parece servir meramente para 
explicar y explicarse el fracaso 
que se produjo en el intento de 
cumplir con las reglas de la pun- 
tualidad alemana, cuya instruc- 
cion principal dice que la pun- 
tualidad verdadera consiste en 
estar dneo minutos antes de la 
cita: FUNF MMUTEN VOR DER 
ZEIT / IST DIE RECHTE PONKT- 
LICHKEIT10. Sin embargo, el he- 
roe termina acusandose de ha
ber fallado y puesto en peiigro 
posiblemente la misidn entera. 
Induso llega a considerarla d 
ultimo remedio posible para evi- 
tar d hundimiento {Untergang). 
Por otro lado, para la queja que

ya el dia de manana puede traer 
una destruccion de proporcio- 
nes tan enormes que nos vere- 
mos separados de los textos y 
producciones de ayer como por 
siglos”.15

i
£
h-a Es Idgico entonces que el 

contrapeso contemporaneo que 
Hdner Muller opone a la mision 
en Jamaica no respire la armo- 
nia que el lector encuentra, por 
ejemplo, en el preludio del dra
ma de Brecht titulado El cireulo

T*

3 Digresion 11: ‘'Usar a Brecht sin 

criticarlo es traicion". Optar por 
Kafka

■?*

Para Muller, discipulo de 
Brecht y uno de sus criticos mds 
convincentes en la raanera de 
manejar su apuesta dramati- 
ca sin descartarla simplemente 
como superada, “Brecht inten- 
taba reducir a Kafka a la figura 
del moralista que escribe para
bolas”13 En ocasidn de pronun- 
ciarse sobre trabajos de Walter 
Benjamin, Muller sostiene:

de tiza caucasiano, donde dos 
pueblos, en vez de enfrentarse 
en una lucha feroz por un terre
ne, se ponen de acuerdo paci- 
ficamente sobre como usario en 
beneficio de ambos. El ascensor, 
al que el hombre sin encargo 
entra con la confianza de que 
presionar un boton le va a lle- 
var al piso que corresponde, se 
muestra cada vez mas sacado 
de sus coordenadas de tierapo y 
lugar y cada vez mas cerca del 
mundo de Kafka.

4
3
zt
dm&

i
La pregunta planteada en- 
tre Hneas en Benjamin es si la 
parabola kafkiana no es mas 
vasta, no puede absorber mas 
realidad (y entrega mas) que 
la parabola de Brecht. Y eso no 
aunque, sino porque describe 
gestos sin sistema de referen- 
cias, sin orientarse a un movi- 
miento (praxis), no reduct'ble a 
un significado, mas extraha que 
extrahadora, sin moraleja. Los 
desprendimientos rocosos de la 
historia reciente le han ocasio- 
nado menos daho al modelo de 
la colonia penitenciaria que a la 
construction ideal dialectica de 
las piezas didacticasH

a •
3. Auftrag, Aufstand, Aufstieg 

(encargo, rebelion, ascenso)

Las palabras Auftrag, Au
fstand y Aufstieg 16 forman un 
tejido no solo fonetico. Todo el 
viaje en el ascensor parece ser 
resultado de un mensaje trans- 
mitido por un telefono descom- 
puesto: donde los luchadores 
gritaban Aufstand (rebelion), el 
hombre en el ascensor parece 
haber entendido Aufstieg (as
censo). Asi se produce un des- 
fasaje complejo con la misidn 
fracasada de los tiempos revo- 
lucionarios. Todos los datos pa-

5

La afirmacidn habla de un 
pasado que era futuro cuando 
Walter Benjamin advirtid: “[...]

fIV;
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A1 .fin y al cabo, d ascenso 

dd hombre sin encargo no tiene 
nada que envidiar a un naufra- 
gio comun y corriente: mientras 
sus compafieros de viaje, con las 
corbatas bien puestas, abando- 
naron d barco a tiempo y estdn 
a salvo (muy probablemente lie- 
garon puntualmente a sus ofid- 
nas y obedecen a sus jefes), d 
se encuentra en tierra firme des- 
conocida (en ningun momento 
queda daro cdmo llegd a la lu- 
cidez de reconocer dpaisaje ex- 
trano como tierra peruana), lejos 
dd destine previsto y tan per- 
turbado por su alrededof extra- 
no que induso empieza a sentir 
nostalgia de su jaula, posible- 
mente ya.hundida por exceso de 
vdoddad en la vudta al sdtano.

En Peru, los andamios cdo- 
samedte defendidos durante al 
ascenso pierden su capaddad de 
brindar un resto de seguridad: al 
hombre sin encargo deja de im- 
portarle la corbata, cuya postu- 
ra correcta le preocupaba tanto 
en d primer tramo de la subi- 
da. Induso piensa deshacerse de 
ella para no llamar atendon, la 
considera ridlcula; finalmente 
la guarda en el bolsilld, no para 
poder volver a usarla sino para 
no dejar huellas. El contacto con 
el paisaje esta dominado jior la 
percepdon de todosios peligros 
imaginables^ los habitantes son ' 
extranos o se le vuelven extra- 
nos. Aporta un dato importante 
sobre el pensamiento dd viajero 
sin nombre ver que aun en la 
viilnerabilidad de una estadia en 
tierras desconocidas -sin domi- 
nar la lengua, con poco dinero 
en moneda local- no pierde su

nativa tedrica: precisamente, el 
temor de romperse d cudlo en 
el intento apurado de recuperar 
el tiempo perdido usando la es- 
calera le hace pennanecer en un 
ascensor que poco despues no 
tendra quien lo domine.

Hay una diferencia impor
tante en la nocidn de la pddida 
de ejes fiables: d sujeto A nunca 
termina de entender por qu£ el 
mismo camino, que en un pri
mer intento no le causa ningun 
esfuerzo extraofdinario, se con- 
vierte en un obstaculo casi insu
perable en d segundo (sin que 
el personaje se haga acreedor de 
un reproche). El hombre del as
censor obviamente falla desde el 
principio en organizar su tarea 
cotidiana. Mas precisamente, le 
fella la memoria matematica: 
no se acuerda en que piso se 
encuentra la oficina del jefe. 
Repite varias veces que al jefe 
en sus pensamientos le Hama el 
“Niimero 1", pero en la cuestion 
dd piso sus pensamientos osci- 
lan entre el cuarto y el Vigesi- 
mo, sin que los intentos de con- 
centrarse lo saquen de la duda. 
La duda sigue perturbando su 
mente, de modo que, pasado el 
cuarto piso, tiene que* ponerse 
a considerar paraldamente dos 
posibilidades: la de estar ya ale- 
jandose de su destino y la dd 
“vamos bien", todavia acerdtn- 
dose al mismo. Por lo tanto, el 
camino alternative, la escalera, 
le permitiria corregir su error y 
llegar a tiempo a la dta con su 
jefe solo con una probabilidad 
del 50%, corriendo d peligro de 
quedarse en d camino como A, 
con los huesos rotos.

san por un black box: la misidn 
se pierde, toma la forma de un 
encargo imaginario. La soga que 
ahorco a Sasportas se transfor
ma en una corbata, d dolor en 
el cudlo no es mortal. El destino 
Jamaica se convierte en Peru. La 
luchaya no es la rebdidn sino un 
enfrentamiento hombre a hom
bre, medieval.

Por Kafka, sabemos que los 
asuntos cotidianos, como una 
cabalgata al pueblo vedno o ir 
de un lugar a otro aparentemen- 
te cerca para concretar un nego- 
cio, son complicados y requie- 
ren un esfuerzo enorme. Muller 
se apodera de uno de esos te- 
mas tratados por Kafka y le da 
otra vudta de tuerca. Se trata 
dd breve texto “Ein alltaglicher 
Vorfair (“Un acontedmiento 
cotidiano").17

Tanto en el cuento de Kafka 
como en d texto de Muller, unos 
cambios raros en las distandas 
y los plazos para recorrerlas im- 
piden que tenga lugar d acon
tedmiento cotidiano previsto, el 
llegar al pueblo H para concretar 
un negocio y el llegar a la ofici
na dd jefe respectivainente. Los 
desencuentros que se producen 
entre A y B en d texto de Kafka, 
en d de Muller se concentran 
en un gran desencuentro entre 
d empleado subordinado inte- 
resado en d ascenso y su jefe, 
el “Niimero 1” La escalera -en 
Kafka, d lugar donde A perma- 
nece mudo, soportando apenas 
d dolor que le causa d tobillo 
torcido, perdiendd asi la ultima 
posibilidad de encontrarse con 
B-. en d ascenso dd empleado 
sin nombre es solo una alter-

ILV;
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soberbia: en un terreno donde 
en un pasado lejano habra fun- 
cionado el ferrocarril, a la re- 
conquista de la naturaleza ver- 
de se le oponen dos chicos que 
intentan construir una cruza de 
maquina a vapor y locomotora. 
El hombre, masticando como un 
chicle su inquietud acerca de lo 
que puede ser su encargo en esta 
zona “mas aM de la civiliza- 
cion” -y lejos de compartir sus 
saberes adquiridos en aquella 
“civilizacion”-, se limita a co- 
mentar en su mondlogo interior: 
“Como turopeo, yo con solo mi- 
rarlo veo que su esfuerzo es en 
vano: este vehiculo no se va a 
mover, pero no se lo digo a los 
chicos, el trabajo es esperanza”.

Mientras el personaje sigue 
camino, la obra vuelve a lo suyo 
y sigue recordando una revolu- 
ci6n. La palabra la tiene el future, 
sobreviviente Debuisson: declara 
no realizable la tarea por la cual 
habian emprendido el largo via- 
je, tarea obsoleta por un cambio 
politico que se ha producido en 
Fiancia, donde gobiema Napo- 
ledn. El grito “MUERTE A LOS 
LTBERIADORES” se vuelve la 
ultima verdad de la revolucion. 
No por casualidad es Debuisson 
quien, en su disposidon a la 
traidon pasiva (volviendo, sim- 
plemente, a los brazos de pri- 
meramor, a la propiedad de sus 
padres, a la injusticia autorizada 
por las leyes vigentes), llega a 
una consideradon ludda sobre 
la dialectica del proceso histo- 
rico: “Posiblemente, lo que nos 
paredo la aurora de la libertad 
fire solo la mascara de una nueva 
esdavitud mas teirible".18

Sasportas se hace con un cu- 
chillo una cruz en la palma de 
la mano. Con ella deja una mar- 
ca de sangre en la cara de De
buisson, despidiendose asi para 
siempre- del traidor, entregan- 
dose al peligro de morir eii una 
rebdion declarada suspendida; 
Galloudec lo acompana.

En un desfasaje con el tiem- 
po de la realizacion teatral, la 
imagen final aparece antes de 
que la puesta en escena despi- 
da al espectador con una ultima 
mirada a la soledad del traidor.

Mientras el hombre salido 
dd ascensor sigue camino en 
una llanura del Peru, buscando 
d enfrentamiento con su “an- 
tipoda”, el “doble con su cara 
de nieve”, queda claro que las 
tierras no tienen por que de- 
sarrollar fuerzas para echar al 
visitante no invitado. En d ho- 
rizonte aparece una solucion, 
aun mas sustentable que mu- 
chos programas para proteger 
d medioambiente: aquel paisaje 
“no tiene otro trabajo que espe- 
rar la desaparicion dd genero 
humane”18 A riesgo de resultar 
un tanto pesado, un hombre 
bianco no invitado a Peru sigue 
insistiendo en tener su chance 
de una lucha cuerpo a cuerpo.

sultado dos traducciones a! castdlano: 
Heiner Muller, Camino de Wolokolamsk / 
La misttn. Traduccidn y edicidn de Jorge 
Riechmann, Madrid: Publicaciones de la 
Asodacidn de Oirectoresde Escena, 1989; 
Heiner MQIIer, Lamision. Recuerdosdeuna 
Kvolucidn.lraduczm de Gabriela Massuh 
(copia del original mccanografiado dispo- 
nible en el Centro de Documentacion de 
Teatro, Danza y Musica; Buenos Aires, 
s/d.). Sin embargo, para las observaciones 
muy puntuales que pretende aportar este 
artkulo en muchos casos se ha optado por 
una traduccion no literaria.
2 Borges, Jorge Luts: “D/e Fahrt ins Land 
ohne Tod, de Alfred Doblin" En El Hogar, 
Buenos Aires, 7 de de enero 1938 (reco- 
gido en Borges, Jorge Luis (1986): Textos 
cautivos. Buenos Aires: Tusquets).
3 Cf. Ooblin, Alfred: Dos Land ohne Tod. 
En Doblin, Alfred (1991): Amazonas. 
Romantrilogie. Munich: Dtv, p. 84.
4 En la literatura, en cambio, no es un 
acontecimiento aislado. Recuerdese el 
paisaje amable que se convierte en bos- 
que para terminar comiendose a los in- 
trusos en e1 poema de Brecht “Ballade 
von des Cortez Leuten*, publicado en su 
antologla Taschonpostille (1926). Sin que 
tuviese un contexto historico concrete, 
un motive similar aparece en una novela 
temprana de Alfred Doblin: Bcrgc, Mcerc 
undG/gonten (1924).
5 En la discusibn religiosa del Padre Las 
Casas con los indigenas, sin embargo, se 
ve que Doblin cuenta con algo que mas 
tarde se llamaria writing back. Vease 
Scherpe, K. R. / Honold, A: 'Auf dem 
Papier sind die Indianer weiB, im Ritual 
die WeiGen farbig. Fremdheitsforschung 
in der Literaturwissenschaft" (proyecto de 
investigacidn en la Humbotdt-Universitat 
Berlin). En: <http://www2.rz.hu-berlin. 
de/literatur/projekte/fremdfor.htm>. 
Ultima consulta: 15/0}4/2Q07.
6 Hasta hoy, la edicibn mas difundida de 
la obra se llama Amazonas. Romantrilogie 
(cf. nota 1), a pesar de que no es un titulo 
elegido por el autor.
7 Ernst Bloch relaciona los versos con el 
lider de los campesinos Thomas Muntzer 
y la derrota en Frankenhausen (1525). Es 
posible que su amplta difusion se deba a 
una cancibn mucho mas reciente, escrita 
en 1880 y dedicada a otra figura famo-
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N o t a s

1 Der Auftrag. Erinnemng an eine 
Revolution se estrenb en 1980 (Berliner 
VolksbOhne) y se publico por primera vez 
en 1981. Existe una edicibn comentada en 
Heiner Muller (2002): Werke 5 [Stucke 3), 
Frbncfort a. M.: Suhrkamp, Se han con-
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■ sa de 13 gucrra dc los campesinos, Rorian a.M.: Suhrkamp, 2004. La traduccidn de torts in German, according to the
Geyer. Aunque fos versos aparecen casi las tres citas es de Griselda Marsico. cripts* Maura Nervi, The Kafka Project En:
siempre en el contexto de una estetica i3Miiller,H.(l981):,,Keuner±Fatzer".En: <http^/www.l(3fica.org>. Ultima consulta:
de la resistencia de la izquierda, tamblin Brecht-Jahrbuch 1980. fanefort a. M.: 14/04/2007.
fueron cantados en el movimiento juvenil Suhrkamp, p. 15. 17 Pocos ledoresen la RDAhabrSn pasado
alemin para procesar la derrota sufrida en 14gerljanijn) w ^ggo). 6esamme/fe poratto la necesidadde leer el drama como
la Primera Guerra Mundial. Schrifttn Bd tl/2 Frtncfort a.M.: critica al estalinismo y sus consecuenctas

para los patses socialistas, En su momen- 
to, ninguna resena, ningun trabajo sobre la 
obra publicado en la RDA lo menclono.

manus-

8 Se cita la traduccion de Jose Maria Suhrkamp, p. 540. 
Valverde, cf. Shakespeare, William: Hamlet 
Mocbert. Barcelona: Planeta, 1980, p. 29.

i

15 Las tres palabras en alem£n son mas- 
culinas, bisllabas y con el acento en el pre- i

18 La serie "La vie sans I' homme" de Jean 
Dubuffet es de 1960. Queda pendiente 
un intento de armar con la pintura de 
Dubuffet especialmente con la de pos- 
guerra, un recorrido por los paisajes -pos- 
teriores- del teatro de Heiner Muller, aun 
cuando no fuera posible encontrar una 
relacibn demostrable.

f9 Muller usa la traduccion de A. W. fjj00l//; 
Schlegel. 16En muchas ediciones hasta la fe- 
10 En la versidn de Heiner Goebbels: Der Cha, e| cuento se llama "f/ne olltaglkhe 
Mann im Fahrstuhl/ The man in the eleva- Verwirwnf (“Una confusidn cotidiana"). 
tor {ECM Records GMBH, 1988), la regia p3|abra confusibrt, aparentemente tan 
se repite unas doce veces, Como si todavia pr0pja mundo de Kafka, no aparece en 
hubiese tempo para aprender la leccion. et original, la entrada del Oktavheft G (II, 
Las mayusculas son.del original. 2) no lleva titulo, donde Max Brad lee "all- 
11 Shakespeare, W. (1980): Hamlet taglicheVerwinvnf (\a‘confusion cotidia- 
Mocbeth. Barcelona: Planeta, p. 29. na" que dio origen al titulo errdneo) debe

leerse 'olltoglicher Heroismuf (“heroismo 
cotidiano"). Una iniciativa amable para con 
los lectores es The Kafka Project, que pone 
los manuscritos de Kafka a disposicibn de 
todos: The Project was started in 1998 with 
the purpose of publishing online all Kafka

* El autor agradece a las integrantes del 
curso de Uteratura alemana III (IES en 
Lenguas Vivas “Juan Rambn Fembndez", 
2006) su participacibn en el intercambio 
de opiniones sobre, entre otros, Kafka y 
Muller.

12 Wizisla, E. (1996): “Uber Brecht 
Gesprach mit Heiner Mdller". En: 5/im 
und form, 2, p. 237. Esta cita y las 
dos siguientes estan tomadas del iibro 
Walter Benjamin und Bertolt Brecht Die 
Geschichte einer Freundschoft Frfncfort
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El silencio en el otro
f
»

S
#

4
4

Ariadna Garcia4

Estc silencio tiene de residual
lo que guqrda de reacio a los enunciados
que se emperian en doblegarlo.
Santiago Kovadloff

na parte de mi es mul- 
titud: otra parte extra- 
neza y soledad” Este 

verso, escrito por Joao Ferreira 
Gullar1 para su poema Traduzir- 
se, simboliza en lo que dice y 
en lo que calla buena parte de 
la naturaleza humana. En el, ser 
se contunde con parecer, y en 
este sentido traducimos en lo 
que tenemos de propio y ajeno 
es no saber donde tennina una 
parte y donde comienza la otra, 
Asi, tradudr una lengua o cultu-

ra, como traducir el silencio, es 
solo un intento por aproxlmar- 
nos para ver o entender mejor 
aquello que parecia distante y 
diferente, y que aun resultando- 
nos ajeno forma parte de nues- 
tra propia naturaleza.

Cuando como profesores de 
una lengua extranjera o interlo- 
cutores que traen consigo cier- 
tas experiencias y conodmien- 
tos actuamos'frente a cualquier 
publico o audiencia, quedamos 
expuestos a los ojos y oidos de

IV;
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dos al silencio, un enfoque que 
lo considera como un mode de 
estar en el sentido. Para eso, se 
deberia ir mas alii de la cate- 
gorizacion de Gilmore, donde 
el silencio se manifiesta como 
cooperativo (alumnos oyentes 
que facilitan el mantenimiento ; 
de la dinamica tradicional en el 
aula) o subordinado (en el caso 
de mal humor o reticencia de los 
alumnos).

Si el analisis del silencio 
expresa la situacidn del indi- 
viduo -su intencidn, asi como 
su alineamiento dentro de la 
situacidn-, entonces debemos 
considerar los multiples senti- 
dos que pueden derivar de esta ^ 
manera de expresion subjetiva t
y, por lo tanto, individual. Esto 
significa que en ciertos mo- i 
mentos el silencio podria ser j 
sinonimo de distancia y res- 
peto, miedo y sumisidn, mal J,
humor y resistencia, indiferen- 
cia, extraneza, incomprension, h
timidez, anulacidn delante del 
grupo, etcetera. En este articulo 
no buscamos definir el silencio, 
pues, como afirma Jos^ Luis 
Ramirez4, “codificar un signifi- 
cado del no decir nada en ge
neral seria como saber qu£ va
lor concrete van a adoptar los 
comodines de uiia baraja antes j
de comenzar el juego y haber ^
repartido las cartas" Es nuestra ' i f 
intencidn apenas considerario j,
como signo de interrogadon ■■
que cuestiona la concepcion del 7
lenguaje como transparente y 
determinado, con sentidos fijos 1
y cristalizados. & es el respon- 
sable de poner en evidencia que J
no todo lo que decimos puede \

se define como intercambio o■ otros asumiendo diferentes ro
les en funciin de la ocasion y altemancia de interlocutores

o comportamientos sin que sede quienes nos oyen, nos pre- 
guntan o simplemente dialogan considere como constitutivo el 
con nosotros. Es asi que solemos papel del lenguaje y del (inter) 
enfrentamos a una variedad de discuiso en las accipnes sim- 
sentidos de una firase o situa- bolicas humanas {..J"1 (Morato, 
cidn, a la incapacidad, en cier
tos mementos, de transmitir con 
claridad aquellos conocimientos los roles a partir del aula como 
que adquirimos durante nuestro espacio de representacion sig- 
proceso formativo, a preguntas nifica ir mis alii de la comuni- 
que nos llevan a dudar y a re- cacion como mensaje y abarcar 
leer; y en esos momentos en que los diferentes comportamientos 

sentimos solos, abandona- comunicativos que menciona J. 
dos a nuestra suerte y monolo- Streeck: las miradas, la postura, 
gando de cara al silencio. Es im- 
portante tener presente que en tos del cuerpo que organizan la 

encuentros siempre se dis- interaction. En otras palabras, 
tinguen dos figuras contrapues- partir del cuerpo como forma 
tas (protagonista/antagonista) de expresion significa, de acuer- 
que comparten la angustia del do con F. Erickson3, reconocer 
conotimiento o de su falta, el el contexto (los diversos estilos 
desafio implicito en el acto de comunicativos y culturales que 
ensenar y de aprender.

1
*

I
i

E.M. apud Friszman 1996:4). 
Destacar la importantia de k

f

nos

las hesitationes, los movimien-

esos
v

I:proliferan en el) y considerar 
Somos actores que siguen el comportamiento verbal y no

verbal durante la interaction.
V

un libreto y buscan expresar o lDe esa manera, segiin E. 
Goffman, tanto el silencio como

comunicar conceptos y expe- 
riencias que consideran valio- 
sos. Pero a diferencia de lo que la postura corporal son conside- 
sucede en la escena, profesores rados respuesta, pues esta es “un 
y alumnos no adoptamos un conjunto de actos linguisticos o 
rol fijo, pretiso y determinado de otra naturaleza que pueden
desde el primero hasta el ultimo ser vistos como inspirados por
acto de la obra, y esa alteman- un dialogo, discurso o conversa

tion anterior y que nos dice algo

.i

u

1

cia de roles es la que genera en 
la ensenanza el movimiento ne- sobre la position o alineamiento 
cesario para que nazea y se de- del individuo con la situation,
sarrolle la interacciOn, para que contribuyendo a delimitar el

evento” (Goffman 1981:35).
Al afirmar que el silencio

i.

en el uso de la lengua -como 
afirma Helena Maria da Silva- 
se negocien relaciones de roles, forma parte de la interacciOn, 
se llegue a un acuferdo. Sin que coincidiraos con E. P. Orlandi 
esto signifique que solo habrO cuando contrapone a los sen-
interaccion a partir del uso de tidos de pasividad y negativi-
la lengua, pues “la interaction dad, traditionalmente atribui-

,'i(
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ser claro y directo, o adquirir lengua sino tarabien para todo 
un unico sentido. Por decir en- Occidente, pues, segun G. Stei- 
tendemos no solo aquello que ner, hasta d siglo XVII toda la 
emitimos con palabras, ya que produccidn cultural occidental 
debemos destacar que el silen- se apoyo en el lenguaje verbal, 
cio tanto puede ser auditivo Incluso-en d arte del siglo XIX:

d realismo exhibia todavia la 
Las palabras citadas ante- predominancia de lo verbal en 

rionnente como sinonimos o la vida intdectual y afectiva, 
posibles interpretaciones del si- ya que el arte representaba rea- 
lendo se caracterizan por derto lidades que podian expresarse 
matiz negativo, principalmente con palabras. La gran transfor- 
si partimos dd mandate que nos macion tuvo lugar con el sur- 
impone a los profesores de len- gimiento dd arte abstracto, que 
gua extranjera evitar el silencio se revdo contra esa tendencia 
a toda costa, como si fuese un rechazando la mera posibilidad 
obstaculo insalvable en d acto de “traducir” la obra de arte a 
de ensenar.

cible y otra dd decir a medias. 
Es tambien en cierto modo el 
equivalente del simulacro que 
Klossowski define como “una 
tension entre d modo de inco- 
municar y su imposibilidad"8. 
Asi, se podria decir que hace 
falta educarnos en d silencio, 
como algunos se educan en la 
pintura, para no atentar contra 
una forma de expresidn que tie- 
ne sus eddigos y sus “reglas" de 
significacion.

Seria interesante no per- 
der d sentido liquido de esta 
expresidn; es decir, muchas 
veces pretendemos imponerle 
un significado al silencio que 
d mismo rechaza pues, como 
culturalmente Somos seres de 
“palabra”, no estamos acos- 
tumbrados a la “cultura dd si-

j

lencio” No somos conscientes, 
como afirma Bajtin9, de que el 
lenguaje de gestos y mfinica es 
d mas antiguo medio de co- 
municacidn de la liumanidad. 
Tal vez la actitud de siempre 
tener algo que decir sea fruto 
de nuestro deseo de certidum- 
•bre, de Idgica, de algo que no 
derrumbe la estructura que ar- 
mamos con las palabras o con 
d discurso. Quizds no tenga- 
mos -como destaca Kovadloff 
en d epigrafe del presente ar- 
ticulo- que forzar o doblegar a 
esta forma de expresion que no 
resiste al discurso, puesto que 
es parte de el, porque el silencio 
no es mds que el escondite de 
una o mas palabras que rebotan 
en el caos del pensamiento sin 
lograr desenredarse para recaer 
ordenadamente audible o in- 
conscientemente visible.

i4
*

f como visual.

f

4at

un equivalente linguistico. San- 
Por otro lado, pareciera ser tiago Kovadloff5 (1993: 130] ex- 

que el silencio en la cultura de plica esta nueva representadon
Occidente siempre ha estado cu- de la realidad en estos terminos:
bierto de un matiz “oscuro". An
tonin Artaud5, en su libro El tea- 
fro y su doble, compara d teatro 
de occidente con d de oriente y 
ie reprocha a aquel el exceso de 
importancia que se le da al len
guaje hablado o a la expresion 
verbal en desmedro del lenguaje 
plastico y fisico. Se estipula asi 
una especie de competencia o 
la pretension de que el lenguaje 
fisico del teatro exprese con la 
“exactitud” de las palabras. los 
sentimientos y las pasiones. Ar
taud finalmente destaca que lo 
esencial es averiguar si en el do- 
minio dd pensamiento y la in- 
teligencia no hay actitudes que 
escapen al dominio de la pala- podria agregarse que es ma- 
bra, y que los gestos y todo el nifestadon paradojal no de lo 
lenguaje del espacio alcancen que se puede oir sino de aquello 
con mayor predsion. '

Entonces, tal vez el silen
cio no represente un problema ca dd silencio, afirma que el 
tan solo para los profesores de silencio permite una dtica inde-

Una forma es abstracta no por
que deja de remitir a un objeto 
sino porque remite a ese objeto 
como movimiento y, en tal sen
tido, como algo literalmente irre- 
producible. [...] La pintura queria 
ser un simbolo. Se trata de pintar 
una experiencia de lo inclasifica- 
ble. De valerse de las formas para 
inslnuar en ellas lo que no alcan- 
za a ser formalizado. Y para eso, 
lo central es que los elementos 
plasmados se conviertan erf pa- 
radojica manifestacion, ya no de 
lo que puede verse, sino de lo que 
no puede verse.

En el caso que nos ocupa,

que se puede callar. Fran$oise 
Fonteneau7, en su libro La eri-
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Cuando nos encontramos 

con el silencio en el aula, gene- 
ralmente tratamos de dilucidar 
el porque de su presencia. En 
ese momento, aparecen las po- 
sibles clasificaciones que men- 
cionamos antes y tal vez otras 
que se suman para incomodar 
todavia mis y transformar el 
hallazgo en una batalla de su- 
posiciones. Ademas de generar 
angustia y de ser un motivo de 
estres, pensar en las razones 
por las cuales el silencio se im- 
pone -y aun estar convencidos 
de haberlas encontrado- no nos 
lleva al modo de evitarlo. For 
esto, considero que no hay una 
manera efectiva de actuar fren- 
te al silencio, porque o lo ig- 
noramos y entonces se quiebra, 
o lo respetamos y nos rechaza, 
o lo censuramos y el reaccio- 
na. Pareciera que un principio 
de solucidn fuese considerar 
que, al formar parte de la in- 
teraccion, d silencio no es un 
bbstkulo por veneer y de esa 
manera podriamos convivir con 
el sin que nos genere angustia 
ni estres.

Por otro lado, Hel significa- 
do del silendo en la interaccibn 
puede ser entendido como una 
forma de conectarse con otras

deriamos que muchas veces, en 
la relacion alumno-docente, se 
logra apenas una lectura super
ficial de los comportamientos 
de ambos interlocutores. Pare
ciera olvidarse que el silencio y 
su manifestacion fisica son una 
lectura esencial tanto en este 
como en cualquier otro ambito.
No debemos olvidar que “toda 
conducta humana es signo de 
una serie de saberes tacitos, M- 
bitos y disposiciones”10. Por esta 
razon, nuestras acciones y mo- 
vimientos xevdan, muchas ve
ces, mas de lo que tenemos la 
intecion de decir y expresar.

Por otro lado, retomando a 
Steiner, podemos conduir que 
el silendo es, en el ambito cul
tural, un acto caracteristico del 
espiritu modemo.

En el mismo sentido, a 
partir de tal valoracion, Baj- 
tin redimensiona la nocion de 
interaccibn al considerar a las 
relaciones monolbgicas y uni- 
laterales como dialbgicas por 
principio, puesto que el silen
cio es para el una respuesta y 
el solo hecho de ser oido ya re- 
presenta en si una relacion dia- 
logica. Pero a pesar de que sea- 
mos conscientes de estb, evitar 
el silendo le genera una gran 
angustia al profesor de lengua personas sin resignar la propia
pues solo puede iniciar o desa- independendaM. Segun D. Tan-
rrollar su tarea docente a partir nen, habria ?una fase positiva
de la oralidad. Por otra parte, reladonada con la necesidad de
evitar el monblogo es el obje- aprobacibn y una/use negativa
tivo de este actor que no desea relacionada con la necesidad de
monopolizar el discurso porque no aceptar imposiciones de los
eso significaria monopolizar la otros. Esto resulta de la natura-
propia lengua impidiendo asi leza paradojal de las rdadones
su aprehensibn por parte de los interpersonales: se busca una

aproximacibn que, al mismo

Lamentablemente, ademas 
de pertenecer a una cultura que 
sobrevalora Mel decir", aunque 
este muchas veces conduzca a 

vacio de sentido, tambien 
la nuestra es una cultura de la 
imagen, aunque solamente en 
su perfil estetico. No percibi- 
mos que la misma es principal- 
mente metafora, es decir, signi- 
fica mientras calla. Por ejem- 
plo, el caso de la vestimenta 
puede revelar gran parte de lo 
incomunicable en el ser huma- 

Pues, segun Klo'ssowki, la 
vestimenta funciona. como una 
prolongacibn del pensamiento. 
Y a este significar, si le pusie- 
ramos atencibn, nos conduciria 
a una lectura -de los hechos, 
actitudes, pensamientos, senti- 
mientos, etcetera- mucho mas 
profunda de lo que estamos 

" acostumbrados. En plena guer- 
ra, por ejemplo, son las ban- 
deras, los colores del uniforme 
o cierto tipo de armas los que 
identifican al enemigo hasta 
acallar la lucha del mas fuerte 
con la muerte. En un concurso 
de baile, es la interpretacibn de 
la musica por el cuerpo lo que 
determina al ganador, sus ex- 
presiones y movimientos con- 
venceran al jurado de la pro- 
fundidad de su comprensibn. 
Ya en la pintura, es la seleccibn 
de colores, el tipo de pincela- 
das, los pianos, la perspectiva, 
lo que orienta sobre los senti- 
mientos, quejas, denuncias o la 
simple exposicibn del pintor al 
que la disfruta. '

De la misma forma, si con- 
siderdramos el bmbito educative 
en su recorte bulico compren-
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tiempo, quiere evitarse porque forma de "silencio social” que fuere como espacio de comu- 
amenaza a la integridad del in- ayuda a fragmentar o a aislar a 
dividuo. Tambien Gilmore sefia-

nicacion o actuacidn, nuestro 
las personas hasta tomarse ab- pensamiento nunca se poblara

la que el silencio es paradojal, ya surdamente extranas a los otros de certezas respecto de la soli-
que en la escuela es visto como y a ellas mismas. Ante esta for- dez del mundo, de la identidad y
indicador de una buena actitud, ma de actuar, Calvino propone de “la cohesion de nuestra vida

en el”13. Ya que por un lado, 
es visto como una ofensa pasi- de actitud mas “cooperativa" “las palabras no pueden ser uti-
ble-de castigo. que ayudaria a dejar de “supo- lizadas por la inteligencia

Es necesario destacar la na- ner” para asi simplificar y ace- si fueran ropas a medida"14 y
turaleza paradojal del silencio lerar el proceso de construccidn por otro lado, “la realidad vivi-
para entender mejor las dificul- de “identidades”: “Si hombres y da desborda siempre el sentido
tades que tenemos que veneer al mujeres empezaran a vivir sus de nuestros signos expresivos
intentar comprenderlo. eftmeros suenos, cada fantasma que nunca pueden denotarla

Ketomando el verso de Fe- se convertiria en una persona exhaustivamente”15. Gran parte
rreira Gullar, si podemos sen- con quien comenzar una his- de dicha incapacidad se traduce
tirnos solos aun en el medio de toria de persecuciones, de si- en lo que callamos o “decimos"
una multitud, el silencio puede mulaciones, de raalentendidos, con la lengua o con el cuerpo.
ser malinterpretado como una de cheques, de opresiones, y el Y esto ocurre porque, segun Or-
“no comunicacidn" o una “no carrusel de las fantasias se de- tega'6, “la lengua es como
interaccidn” y, en consecuen- tendria” perpetuo combate y compro-
cia, ser considerado una inter- Tal vez sea necesario aceptar miso entre el querer decir y el 
ferencia o una forma extrafia que el hombre es tan paradojal tener que callar" Algo que se
que debe ser discriminada o como la lengua que lo conforma. asemeja a los mementos de ex-
evitada. Esta suposicion es firu- Entonces, en el caso de aquellos trema congoja en donde el ser
to de una sociedad moderna y alumnos que en el aula convi- humano, incapaz de verbalizar
tecnologica que urbaniza to- ven en silencio consigo mismos por el medio occidental -lease
dos los espacios con el ruido y y parecen representar una pre- la palabra-, se “calla” con Id-
la palabra para ahuyentar los ocupacion para el profesor, seria grimas de impotencia.
cada vez menores mementos de suficiente entender que
introspeccion y autonomia; es una forma subjetiva de expre-
muy similar a la actitud de las sidn. For lo tanto, muchas veces
personas enlos centros urbanos el docente no debe luchar con-
que describe Italo Calvino11 en tra esa agonia y si aceptar 
su libro Las ciudades invisibles:

44
M pero, en ciertos casos, tambidn en este mismo relate una suerte
:♦

4 como
%

$

i

tm
un

esa es

N o t a suna
ayuda casi celestial o, en otras 

“[...] las personas que pasan palabras, un dais ex machina 
por las calles no se conocen.

1 Gullar, E (2004J: No Vertigem do Dia. 
Rio de Janeiro: Jose Olympio.
2 kplane, A L friszman de (2000): 
Intcragoo e silindo rlo sola de aula. Rio 
Grande do Sul: UNIJUL

que en ciertas tragedias griegas 
Al verse imaginan mil cosas surge-de las alturas y de repen-
una de la otra, los encuentros te-para resolver el conflicto en-
que podrian ocurrir entre ellas, tre los protagonistas. 0 en otras 3 fechoval, Z. de (1992): LingOistica
las conversaciones, las soipre- palabras, como diria Michel Aplicada - Da apiicagao da linguistica d
sas, las caricias, los mordiscos. Foucault12, “hay que aceptar la lin9^tica transdisdpiinar. San Pablo,
Pero nadie saluda a nadie, las introduccion del azar 
miradas se cruzan un segundo tegoria en la produccion de los CastiliadeIpino'CarlosfcomP-):S^/nor/o 
y despues huyen, buscan otras acontecimientos”. tiZZllXt*rf
miradas, no se detienen” Una Porque sea el imbito que Madrid: Aiianza Editoriai.0" ^ ° ^

4 Ramirez, J. L (1992): UB silencio'. En:como ca-
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10 Ramirez, J. L'ibfd.
11 Calvino, I. (1995): citfdadcs invisi
bles. Mdxico: Minotauro.
12 Foucault, M. (2005): El ordtn del dis- 
curso. Buenos Aires: Tusquets.
13 Enaudeau, C. (1999): Lapafadojadela 
representocidh. Buenos Aires: Paidds.
HVygotsky, lev. S, (1977): Pcnsamknto 
y Lenguajt Buenos Aire's: Editorial la 
Pleyade.
15 Ramirez, J. Libld.
16 Ortega apud Josdluis Ramirez.

5 Artaud, A. (2005): fl teatroysu doblt 
Buenos Aires: Sudamericana.
6 Kovadloff, S. (1993): Elsilcncioprimor
dial. Buenos Aires: Ernec*.
7 Fonteneau, F. (2000): La etica del si
lcncio. Traduccion de Victor Goldstein. 
Buenos AireS: Atuel-Andfora.
8 Lugan-Dardigna, A M. (1993): 
Klossowski, El hombrc de los simulacros. 
Traduccidn de Claudia LaviE. Buenos Aires: 
Atuel-Andfora.
9 Voioshlnov, V. N. / Bajtfn, M. (1998): 
{Out es el lengudje?Buet)OS Aires: Editorial 
Almagesto.
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Memoria oral de la esclavitud: 

"cuando una tuvo que vivl en 

tiempo de la esdavitu, eso no 

se puede olvida"
Testimonios de negros estadounidenses que 

fueron esclavos, un analisis desde lo literario

Margara Averbach

uando en 1988 la eritica Rennaissance -que conto, entre 
' OH de *a literatura “Iiegra" otros« C011 autores como Stear- 
-j^4-de los Estados Unidos ling Brown, Langston Hughes, 
dio un salto con la publicacidn Jean Toomer, Countee Cullen, 
de The Signifying Monkey, de Claude McKay, James Weldon 
Henry Louis Gates Jr.,1 ya hada Johnson- habia tenido que in- 
mucho que estaba dara la rda- ventar una literatura “diferente” 
cion entre la literatura escrita de de la blanca partiendo solamen- 
los negros estadounidenses por te de la musica. Pero desde la 
un lado, y la cultura popular, llamada “ampliacidn” del canon, 
la oralidad y la musica de ese se entendio que la tradicion li~ 
grupo social por otro. Durante teraria negra ya era grande en 
ahos se creyo que, en la decada el siglo XIX, y habia sido esta 
de 1920, el movimiento Harlem tradidon la primera en crear un

PIV;
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■ deriva del idioma del conquista

dor, el idioma del “amo", pero lo 
modifica para adaptarlo a otras 
ideas, usos y realidades.

Gates llama al conjunto de 
estas adaptaciones e innovacio- 
nes Signifying), -donde la ma- 
yuscula y la g entre parentesis 
diferencian la palabra de sig
nifying en el ingles estandar5-.
Gates sostiene que hay hilos 
culturales que cruzaron el At- 
Idntico en los barcos negreros 
durante el llamadp Middle Pas
sage. Ciertas ideas, estrategias 
de representatividad y mitos 
-cierta “vision del mundo”, diria 
Goldmann- consiguieron llegar 
asi al otro lado del odano y se 
puede rastrear en la diaspora 
negra americana, desde Brasil 
y Argentina hasta Canada6. De 
todas'estas huellas, Gates selec- 
dona para el andlisis la figura 
de un trickster yomba llamado 
Esu. Como todo trickster,7 Esu es 
un mediador comico, un mensa- 
jero entre mundos, un interprete.
Para Gates, lo esencial es que su - 
manera de “ interpretar” o leer la 
realidad es no occidental ya que 
rechaza el significado fijo y d 
pensamiento binario y opta por 
la indefinition, la ambiguedad, V
la multiplicidad de sentidos. Sin -
embargo, Esu es un “lector di- 
vino”6 y su lectura hace com- 
prensible d texto que transmite ' ? 
la voluntad del dios Ifa aunque 
no lo fije nunca en una sola re- * 
lacidn significante-significado9.
Esu es un principio de incerti- 
dumbre, y la incertidumbre y t
la ambiguedad -y por lo tanto, 
la complejidad dd mundo y d 
rechazo de las explicaciones J

rastrear estrategias discursivas, 
tematicas y retoricas que re- 
aparecen (muy enmascaradas) 
en las slave narratives escritas 
y mas addante, mis abierta- 
mente, en la literatura del siglo 
XX. Una comparacidn cuidado- 
sa entre este material y d libro 
mdximo de la tradicidn negra 
sobre la esclavitud, Beloved, de 
Toni Morrison4, mostraria has
ta que punto estan unidos por 
pautas culturales y estrategias 
de representatividad, manejo de 
ienguaje, manejo de la ironia y 
estrategias de conocimiento.

Las slaves narratives escri
tas dd siglo XDC evitaron cui- 
dadosamente el uso del llamado 
vernacular, la jerga oral popular 
negra: dentro de las estrategias 
de la lucha contra la esclavitud, 
era importante demostrar que 
los negros tenian una inteligen- 
cia humana comparable a la de 
los blancos, y d uso dd ingles 
“correcto” (estandar) era una 
prueba importante. Los aboli- 
cionistas que tenian el dinero y 
los medios necesarios para pu- 
blicar las memorias creian en 
esta demostracion y los escla- 
vos fugitives escribieron en un 
idioma “academico" qUe sabian 
que las editoriales aceptarian. 
Sin embargo, los rastros dd ver
nacular estan ahi porque d ver
nacular, como argumenta Henry 
Louis Gates Jr., es la base de la 
identidad de los negros estado- 
unidenses, junto con la musica. 
Ese idioma y la musica fueron 
las herramientas principales de 
la cultura negra en la defensa 
de su identidad y hasta de su 
integridad fisica. El vernacular

gtiiero originariamente estado- 
unidense (no calcado de Euro- 
pa): la slave narrative.

Las slave narratives, escri
tas por esclavos fugitivos antes 
y durante la Guerra Civil esta- 
dounidense, publicadas por los 
grupos abolitionistas que las 
utilizaron para su causa, intro- 
dujeron en la literatura estado- 
unidense en general -y en la 
negra en particular- innova- 
ciones estructuraies, tematicas 
y linguisticas. Sin un estudio 
amplio que considere tanto las 
slave narratives masculinas (por 
ejemplo, la de Frederick Do
uglass2) como las femeninas, de 
las cuales la mcis conocida es la 
de Harriet Jacobs6, es imposible 
comprender la literatura negra 
del siglo XX, en la que surgie- 
ron autores como los del Harlem 
Rennaissance, y luego escrito- 
res como Alice Walker, Richard 
Wright, James Baldwin, Gwen
dolyn Brooks y la Premio Nobel, 
Toni Morrison.

Las slave narratives escritas 
tienen su origen en las historias 
orales de los esclavos fugitivos 
que examinaban sus recuerdos 
de la esclavitud desde la libertad 
y que luego, como parte de la 
lucha en contra de la Institucidn 
Surena, convertian esos recuer
dos en libros de memorias. Los 
testimonies traducidos aqui se 
seleccionaron a partir de una eo- 
leccidn de testimonios orales re- 
cogida en tiempos del presidente 
Franklin Delano Rooselvelt en
tre hombres y nfujeres negros 
que habian vivido la esclavitud 
primero y la abolition despues. 
En los fragmentos se pueden

2
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binarias de la “verdad”- estan Gates aclara que, euando se propiamente dicha, presente en
presentes como rasgos principa- impone un nuevo sentido a un las cintas, esta marcada aqui en
les en muchos de los ejemplos significante (como han hecho diversos elementos (vocatives,
de testimonio oral que analiza- los negros con muchas palabras, preguntas directas, pronuncia-
remos mas adelante y son tam- entre ellas el verbo significai), cion tipica del vernacular, gui-
bien estrategias constantes en la el sentido anterior sigue ahi y el nos al entrevistador) y es el fon-
literatura de los autores negros efecto es el de un palimpsestq en do concrete sobre el cual estos
contemporaneos. En d viaje a d que se ve la primera pintura a ancianos negros reconstruyen y
America, Esu se convierte en el tmis de la segunda. For esa ra- representan la esclavitud desde
Signifying Monkey, y esta figu- zdn, llama a este tipo de discur-

y

m4S
:

un punto de vista personal, pero 
ra -que contradice y ataca la so double voiced, de dos voces, tambien grupal y critico. A pe-
relation entre negros y monos, El discurso double voiced recha- sar del dramatismo y el horror
tipica dd discurso racista: es un 
mono que signified- es d centro dental y su deseo de establecer la aparicion dd humor, los jue-
de las estrategias retoricas que rdaciones de tipo funcidn (uno gos de palabras y la apelation a
analiza Gates en su libro. Para

m3
a za d pensamiento binario occi- de los testimonies, es constante£i a uno) entre significante y sig- la mentira y a la sonrisa como 

nuestros propdsitos, es esencial nificado. For otra parte, el tono mascaras y tambien como annas 
comprender d sentido que da cdmico del rechazo relaciona a de defensa contra amos y capa- 
este critico a la actividad llama- la persona que Signifies con la taces. Es esencial prestar aten- 
da Signifying), que podriamos figura dd trickster. cion a la concienda dara que
traducir como Significa(r), El Signifyin(g) esta profun- tienen los ex esclavos de temas

Para resumir en forma muy damente ligado a la cultura po-

1

nada inocentes dentro del de- 
breve una larga explkatidn in- pular negra y tiene expresion bate sobre la esdavitud, temas 
teresante pero de corte casi de- en competendas de juegos de que aim actuahnente la derecha 
construccionista,10 Gates afenna palabras, composicidn de letras estadounidense trata de borrar, 
que signifying (en d inglds de los de rap, “payadas" entre raperos, sobre todo d fondo economico 
blancos) tiene que ver con la bus- y otras actividades culturales de la llamada “Institucion Su- 
queda de un sentido unico para de los negros estadounidenses rena” y la relacidn de la explo- 
cada significante. En cambio, lo rurales y sobre todo urbanos. tacion del trabajo negro con su 
que los negros estadounidenses Significa(r) es el nombre de una contraparte, el miedo tremendo 
Hainan Signifying) consiste en 
jugar con las palabras buscan-

serie de estrategias retoricas de los blancos dd Sur a la co- 
-que Gates describe y analiza11-, munidad negra en general.12 

do d doble sentido, la duda y rdacionadas con una compren- 
la inestabilidad de conceptos. Es sion no occidental de lo liriguis- 
una sene de juegos que tiene que tico y tambien con la defensa de 
ver con d insulto, la burla oral la diferencia cultural frente al nidad negra repite d discurso 
y la manipuladdn linguistica y expolio economico, d desprecio colonizador desde la critica y la 
pretende -y esto es esendal para y los intentos de “asimilacidn”. 
cualquier analisis de testimonios 
o literatura escrita sobre la escla- nados, los entrevistados hacen tejido que los blancos quieren 
vitud desde d punto de vista del gala de usos linguisticos dd tipo definir como totalmente homo- 
esdavo- una reversidn dd es- descripto anterionnente para geneo, sin mecanismos secretos.
quema de poder en d que d mas “narrar" la esclavitud, y la “na- En este sentido, todos estos
debil (d negro, d mono) se burla nan*' para apropiarse de eUa e fragmentos revisan la nairacidn
del mas fuerte (d leon) y lo vence instalar su propio rdato frente blanca de la esdavitud, repre-
con las palabras. al rdato dd poder. La oralidad sentada populannente por Lo

Para Gates, la estrategia dis- 
cursiva central del Signifyin(g) 
es la revision critica. La comu-

burla y lo reescribe (oralmente) 
En los fragmentos selecdo- mostrando las costuras de un

ii
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tanta cosa mala que Dio lo mate 
muy pronto. Su esposa o chico 
se enojaban con uno y si le de- 
cian algo a el, siempre te azo- 
taba. la mayo parte del tiempo, 
azotaba a su esdavo cuando no 
hablan hecho nada de nada. Una 
rnanana de domingo, su esposa 
le dijo que la cocinera nunca 
hacia nada de lo que ella le de- 
da... Apena lo termino de deci, 
el salto de la mesa, fue a Ea coci- 
na y saco a la cocinera al porche 
donde siempre azotaba a lo es- 
davo. Ella rog6 y rezo pero el no 
presto ateheion. La puso en que 
lo que llam£bamo la hamaca y 
la azoto hasta que ella dejo de 
grita. La pobre ya tenia proble- 
ma de corazdn; po eso estaba en 
la cocina, pero el la dejo colgada 
ahi y fue a la iglesia, predico y 
dijo que servia al Send... Cuando 
volvid a casa, ella estaba muer- 
ta. Cada vez que el amo lo tenia 
a uno ahi arriba, nadie lo podia 
bajd. A veces un hombre ayu- 
daba a su esposa, pero la mayo 
parte de la vece, lo azotaban po 
eso despue.

Otro amo que tuve tenia un to
ne! pa azota a su esdavo. Este 
tonel tenia do o tre aro alrede- 
do. Lo ataba a uno alrededd del 
tonel y lo azotaba hasta que 
uno sangraba. Todo el mundo 
hacia que uno se desnudara pa 
azotarlo, no le importaba que 
alguien lo viera a uno desnudo. 
Alguno chico iban a busca paid 
y lo pinchaban a uno mientra el 
amo lo golp'eaba con el latigo. A 
vece, eso chico tambien pega- 
ban en la cabeza, y su ma y pa 
nosabian lo que era paralos.

Otra forma que tenia el amo 
de azota era en un yunque que 
tenia en lo establo. Ahi azota
ba cuando estaba enojado en 
serio. Tenia tronco junto con

que el viento se llevd13, y mues- dores, mujeres, niftos, otros amos.
Como en la novela de Harriet Bee-tran lo que trata de ocultaise. 

El resultado es un relate crudo, cher Stowe15, aqui se postula la idea 
de que la esclavitud contaminaba a 
todos, de que, en realidad, no ha- 
bia “amos buenos" En una imagen 

Signilyin(g) hace que los que eSpeja^aj lado de los esdavos, 
cuentan utilicen casi siempre el

4lleno de escenas de terror y su- 
frimiento, pero la estrategia del

nadie esta a salvo tampoco: ni las 
humor, tal vez porque ninguno mujeres, ni los chicos, ni los hom-
de ellos quiere recordarse como bres que defienden a sus esposas.
‘,v^ctima,, indefensa, tal vez Nadie. Esta lectura estructura una
porque ese humor tiene con- vision panordmica de las attitu

des de todos los involucrados en lasecuencias politicas en el pre
sente; tal vez porque el contar 
mismo tiene que ver con cierto 
tipo de poder, de apdacion a la 
justicia y estd 'directamente re- 
lacionado con la exigencia de 
una reparacidn economica por como esciaVos -mas cbmoda 
los 400 anos de esclavitud. Es incluso: se enumeran las diversas

Institution.
La ultima historia estd centra-

da en la resistencia. El esdavo que 
hace huir a su mujer es un tricks
ter y queda daro que la vida en 
d bosque es mucho mejor que la

.A
■*

una forma de afinnar que no comodidades de la cueva donde ha- 
basta con que d presidente pida bitan-. El matrimonio vive delante 
perdon en d Congreso ni con de las nances de los amos, ensecre- 

d enorme esfuerzo to, durante afios. Desde la imagen,

*

treconocer
de los negros secuestrados en i°s hij°s parecen Esu, d trickster
Africa en la construccion de los aftcano, tal vez ya convertido en

mono (pequeno, moreno, pdudo,
la description es exacta). En ulti
ma instancia, como sucede con los 
tricksters, d castigo es mbs para d 
amo que para el esdavo, porque 
aqui d bianco pierde una esclava 
por querer castigarla.

La historia explica desde d co- 
mienzo del testimonio que para los 
ex esdavos es importante contar la 
esdavitud desde su voz y explicar 
desde su lado lo que sucedio.

I
!Estados Unidos. Hace falta em- 

pezar a revertir las marcas que 
la esdavitud ha dejado en sus 
herederos, tanto en d grupo de 
los dominados como en d de los 
colonizadores.14

(
t
$

■t
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Algunos ejemplos 

Leah Garrett
i
4

■i

Leah Garrett, como tantos otros 
en esta selection, quiere desenmas- 
carar la esdavitud. Como corres- 
ponde a la cultura dd Signifyin(g), 
la demostradon de la maldad de los 
predicadores -que se dicen defen- 
sores dd bien- se hace a travbs de 
un exemplum, un rdato de crueldad 
absoluta en d que la narradora ata- 
ca uno por uno a vastos sectores de 
la cultura blanca dd sur: predica-

tiSe tanta cosa sobre lo tiempo 
de la esdavltii que nunca la 
voy a pode conta toda... En eso 
dia, lo sacerdote eran tan malo 
y mezquino como cualquier 
otro hombre. Habla un hombre 
que la gente llamaba un buen 
predicado pero era uno de los 
hombres ma pero mb malo que 
conocL Cuando estuve en la 
esdavitii bajo ese hombre, hizo

i
4f
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agujero pa lo pie, la mano y la 
cabeza. Tenia una forma de abrf 
eso tronco y ponelo a uno ahl. 
Despue, hacla que el cochero 
le diera a uno tanto latigazo y 
lo dejaba a uno ahl tanto dla 
y tanta noche. Po eso lo tenia 
en el establo pa que a uno no 
le lloviera enclma. Todo lo dia, 
uno recibla el mismo numero de 
latigazo. Nunca se podfa senta.

Yo tenia un primo con do hijo. La 
mayo tenia que cuida de lo nieto 
del amo. Lo escalone del frente 
eran muy alto y un dla ja pobre 
se cayo po ahl con el bebe. La 
esposa y la hija aullaron y se 
pusieron terrible y cuando vol- 
vio a casa el amo, segulan au- 
llando como si el bebe estuviera 
muerto o murtendose. Cuando le 
contaron, levanto una madera 
y golpeo a la pobre chica y la 
mato ahl mismlto. Despue le dijo 
a lo esdavo que la llevaran y la 
tiraran al rlo. Su mama rogo y 
rez6 pero d no presto atencion; 
hizo que tiraran a la pobre nena 
ahl mismo...

Uno de lo esdavo se caso con 
una joven y la pusieron a trabaja 
en la "Casa Grande". Un dla, la 
Sehora le salto po algo y la chica 
la golpeo pa defendese. La Se- 
fiora le dijo que iba a hace que 
el Amo la pusiera en lo tronco y 
la azotara. Cuando la chica fue 
al campo y conto eso a su es- 
poso, el le dijo donde escondese 
y que se quedara hasta que el 
fuera ahl a buscala. Esa noche, 
le llevo la cena. La lleyo a una 
cueva y puso aguja de plno pa 
que ella pudiera dorml. Le arre- 
glo la cueva esa como una casa, 
si, toda, pa ella, puso un homo 
y sac6 un cano desde el panta- 
no. Todo el mundo se preguntb 
como habla hecho pa tende ese 
caho, porque no cocinaban has

ta la noche cuando nadie vela el 
humo. Puso un techo de tronco 
de pino en la cueva, hizo yaria 
cama y mesa, de madera de plno 
y vivieron en esa cueva durante 
siete aho. En ese tiempo, tuvle- 
ron tre chlco. Nadie estaba con 
ella cuando nacieron lo tre chi- 
co, solo su marido. Lo chlco no 
tenian ropa, apena un pedazo de 
tela que le ataban en la cintura. 
Eran peludo como gente salvaje 
y salvajes, mucho. Cuando sa- 
llan de la cueva, corrlan cada 
vez quevelanunconejo.

Y lo siete aho vivieron en la cue
va, y la gente ayudb con comida. 
El esposo la llevaba hasta cierto 
luga y ella Iba y la recogfa. La 
gente pasaba por la cueva mil 
veces pero nadie sabla que esa 
gente vivia ahi. Nuestro Amo no 
sabia donde estaba ella y llego 
la liberta ante de que ella pudie
ra sail del todo.16

tos de la esclavitud desde aden- 
trOj por lo menos dentro de la 
narracion, lo que la convierte en 
una persona casi independiente, 
una rebelde, en nada parecida 
al estereotipo del esclavo de las 
representaciones estilo Lo que el 
viento se llevo.

El episodic del juez, en el 
que ella se declara decidida al 
suicidio antes que ser esclava 
de un hombre al que no tolera y 
consigue que el juez no la com- 
pre, es ejemplar; D. P. utiliza 
el lenguaje (no hay resistencia 
flsica: se trata de una amena- 
za verbal) para declararse libre; 
no puede dejar de ser esclava 
totalmente, pero el lenguaje le 
pennite decidir quien no va a 
ser su amo. El argumento, como 
todo en la esclavitud, es eco- 
nomico: el juez no se atreve a 
comprar algo que podria perder 
facilmente. Dentro de la teoria 
de Gates, ella Signified al juez, 
lo manipula para que se retire. 
Su manipulacion y su “liber- 
tad" tienen limites (no puede 
hacer que la compre el padre) 
pero ella se las arregla para ser 
mucho mas que una cosa.

4

4
4

4i
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Delicia Paterson'7

La historia de D. P. esta ba- 
sada en el oximoron, una figura 
tipica del Signifyin(g) y una he- 
rramienta en la rebelidn contra 
el binarismo europeo. Algunos 
ejemplos: los amos eran buenos 
pero la azotaron una vez por re- 
sistirse a un castigo; la venden, 
pero ella, que supuestamente es 
una cosa, un bien intercambia- 
ble, se resiste a la venta y mane- 
ja las cosas a su manera, rechaza 
un amo; el amo tiene derecho a 
castigarla pero cuando lo inten- 
ta, ella se resiste y se escapa; es 
propiedad del amo pero decide 
cuando quiere volver, etcetera.

En cada uno de estos suce- 
sos, D. P. deshace los presupues-

4
Naci en Boonville, Missouri, el 
2 de enero de 1845. El nombre 
de mi madre era Maria y el de 
mi padre era Jack Wiley. Madre 
tenia cinco hijos pero solamente 
crio a dos de nosotros. Mi amo 
era Charles Mitchell hasta que 
tuve 15 afios. Elios eran bas- 
tante buenos con sus esciavos 
y tenian muchos. Solamente me 
azotaron una vez en los 15 ahos 
que pase ahi y eso fue porque 
estaba trabajando en el jardin 
con una de las hijas de mi amo y 
yo le sail con algo que no le gus-

:

:

:
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por que. El y su esposa tuvieron 
una pelea muy fuerte sobre eso 
y ella me odio mucho tiempo, la 
idea de que su esposo le creye- 
ra a una negra y no a ella y la 
maltratara por eso... Pero el no 
la dejaba molestarme por nada 
as! que me quede con etlos has- 
ta que un dla, mientras yo te
nia un abanico en la mano para 
espantar las moscas mientras 
ellos comian, ella le dijo algo 
que yo habia hecho que no le 
habia gustado. Para quedar bien 
con ella, nada mSs, £1 me saco el 
abanico de la mano y me golpeo 
un poquitito con el. No me doli6 
nada pero me puso tan loca que 
fui directamente a la cocina, 
deje todos los platos, me puse el 
sombrero y me escape. Me que
de dos semanas lejos. El mando 
a todos los que el suponla que 
sabian donde estaba yo para 
que me persiguieran y les dijo 
que me dijeran que si yo volvia 
a casa, nadie me molestaria. Yo 
me escondi en los bosques por 
dos semanas enteras y no tuve 
nada de miedo. De noche, iba 
a alguna de las chozas de Ids 
esclavos que eran mis amigos 
y comfa y me quedaba toda la 
noche. Asi que volvi soiamente 
despues de dos semanas de ser 
esdava fugitiva y nadie me mo- 
lesto nada. Fui con ellos a .San 
Luis durante la Guerra Civil.19

Otro negrero que estaba junto 
al amo de mi padre dijo Yo no 
tendria un negro que no tuvie- 
ra algo de agallas. Asf que me 
vendieron a un ingles sureno 
llamado Thomas B. Steele por 
$1500. El senor Steele tenia una 
vieja esdava que hacia anos vi- 
via en su casa como mucama de 
la casa y su esposa no la queria 
y habia tenido que venderla para 
mantener la paz en el hogar y 
me puso en su calesa y me llevo 
a casa con su esposa y le dijo:

-Te traje otra chica, Susanna, 
pero no quiero que le pongas 
ni un dedo encima cuando des- 
obedezca. Me lo dices a mf y la 
castigo yo.

Vivi en esa familia hasta que 
termino la Guerra Civil. La fami
lia de la esposa del senor Steele 
tenia una familia muy grande 
y visitaban mucho a los Steele. 
Al senor Tom no le gustaban 
porque eran yanquis y los Ste
ele eran de los Rebeldes.18 Asi 
que cada vez que el senor Tom 
estaba de viaje y sabia cuando 
se iba, su esposa traia a toda su 
familia a su casa y la visitaban, 
y eso iba contra los deseos de £1. 
El me dijo que le informara cada 
vez que sus parientes venian a 
la casa y cuSnto tiempo se que- 
daban y le dijera todo,cuando d 
volviera a casa y que d dejaria 
ordenes en la casa para que me 
dejaran trabajar en el campo 
para que no tuviera que atender 
y molestarme con esa familia 
tan grande. Cuando d se iba, los 
parientes de su esposa venian 
a la plantacion asi que yo tenia 
que trabajar en la casa para ellos 
y era tanto trabajo que no tenia 
tiempo ni de mirar el campo.

Cuando el amo volvio, le dije. No 
habia trabajado en el campo y

to asf que ella va y me da una 
cachetazo por eso.

Me puse tan loca que levant£ 
una azada y la corri todo el ca- 
mino hasta la casa grande yda- 
ro que me azotaron por eso. Ni 
siquiera tenia que dormir en las 
chozas. Dormia en un camastro 
con los hijos del amo. Yo era un 
sol en cualquier lugar en que 
trabajara porque era siempre 
muy limpia y cuidadosa y buena 
trabajadora.

Cuando tuve 15 anos, me lleva- 
ron al juzgado y me subieron a 
la tarima para venderme. El juez 
Miller de mi condado estaba ahi. 
Yo lo conocia bren porque era 
uno de los duehos de esclavos 
mas ricos del condado y el m£s 
malvado. Era tan cruel que to
dos los esclavos y muchos due
hos lo odiaban por eso. £l me vio 
en la tarima y sabia que yo era 
una buena trabajadora asf que 
cuando empezo a ofrecer dinero 
por mi en la subasta, yo levante 
la voz en la tarima y dije:

-Juez Miller, no ofrezca dinero 
por mf porque si lo hace, yo no 
voy a vivir en su plantacion. Voy 
a buscar un cuchillo y me voy a 
cortar el cuello de oreja a oreja 
antes de que usted sea mi dueho.

Asi que £1 se retird y dejo que 
otros ofrecieran dinero. Mi pro- 
plo padre sabia que. yo estaba 
en venta, asi que trajo a su amo 
para que me comprara y pudie- 
ramos estar juntos. Pero cuando 
el amo de mi padre oy6 lo que 
le dije al juez Miller, le dijo a mi 
padre que no queria comprarme 
porque yo era una descarada y 
nunca habia tenido un negro 
que fuera descarado y no que
ria una descarada. Eso rompio 

• el corazon de mi padre pero yo 
no podia hacer nada al respecto.

1

J
Fannie Berry

1}

En este fragmento, con evi- 
dentes marcas de jerga, hay una ; 
sene de problemas y estrategias 
reladonados con la sexualidad.
Estos problemas aparecen siem
pre en las slave narratives escri- 
tas por mujeres, pero, como se

\\IV;

L..



r trata de slaves narratives escri- 
tas, no suele haber jerga en ellas 
y las autoras siempre piden dis- 
culpas por sus actos contra los 
blancos y por su sexualidad. 
Tanto las disculpas como el len- 
guaje estandar tienen su raiz en 
los deseos y estrategias politicas 
de los abolidonistas, muy rdi- 
giosos, a quienes las ex esdavas 
necesitaban complacer.

Frente a la violacion, las ar- 
mas de defensa de las esdavas 
eran casi nulas. Esta narracidn 
centra la defensa en los instru- 
mentos de trabajo; como la lejia, 
y en d conodmiento (la esdava 
sabe que d amo esta limitado en 
sus actos por la presencia de su 
esposa). En este sentido/la es- 
dava es un trickster, capaz de 
defenderse con lo que tiene y de 
bromear tambien.20

El fragmento induye un epi- 
sodio de Signifyin(g): cuando la 
negra dice al que la revisa en la 
subasta que vea si no tiene dien- 
tes en la vagina. Esta metafora 
dd salvajismo y la pdigrosidad 
de la mujer es, en realidad, un 
simbolo de su capaddad para 
defenderse y hacer dano al amo 
en la parte del cueipo que el usa 
para atacarla. Como sude pasar 
con los tricksters, ia defensa se 
traduce en benefidos para toda 
la comunidad: el amo deja de 
molestar a otras raujeres.

tre cacerola grande e lejia que 
justo, justo estaba po hervl en el 
fuego cuando el Amo entro pa 
decile algo sobre algo.

Y se le ech6 enclma pero ella 
no contesto ni una palabra. 
Entonce, el le dice a Sukie que 
se saque el vestido. Ella dice 
no. Entonce, el la toma y se lo 
saca de lo hombro. Cuando hizo 
eso, olvidb lo de azotala, supon- 
go, porque la agarrd y trato de 
echala al suelo. Entonce, fa chi- 
ca negra esa se enojd Le dio un 
golpe al Amo y la hizo soltala y 
despue, le dio un empujdn y le 
metio el trasero en la cacerola 
caliente e jabon. El jabon estaba 
cerca e hacese y lo quemd que 
casi lo mata. El Amo se levanto 
sosteniendose el trasero y salio 
corriendo de la cocina y no se 
animaba a grita porque no que- 
ria que la senorita Sarah Ann 
supiera nadaeeso.

Bueno, uno dia ma tarde va y 
se lleva a Sukie y la vende a un 
negrero. Y la ponen sobre la ta- 
rima y lo negrero la samina y 
la pellizca y le abre la boca y le 
mete lo dedo pa ve como tie
ne lo diente. Entonce Sukie se 
enoja pero mucho y se levanta 
el vestido y le dice a lo negre
ro que miren a ve si hay algun 
diente ahi abajo. El viejo Jinr, el 
cochero del Amo, cuenta todo 
porque lo ve bien. El Amo nunca 
molesto a una chica esdava e 
nuevo.21

abiertamente y hasta con cere- 
monia pero no tenian validez 
alguna. Se fingia una ceremo- 
nia algo distinta de la blanca 
pero falsa, ya que no significa- 
ba que habria una vida comun 
en el future ni que se respeta- 
rian las decisiones personales 
en cuanto a las personas con 
las que se quiere compartir el 
future. En el relate detallista de 
I. H. D., los amos forman parte 
de la celebracidn y la aceptan. 
Los objetos simbolicos (vestido, 
guantes, anillo, velo) se realizan 
con los materiales que se tienen 
a mano. Como las estrategias 
discursivas, estos dependen del 
ingenio de los involucrados y no 
del dinero: el caso del anillo es 
ejemplar. Los simbolos estan co- 
piados de Ja ciiltura europea (un 
anillo, un vestido, un velo) pero, 
por su construcridn, adquieren 
valores diferentes.

La ceremonia de la escoba 
forma parte de la cultura ne
gra, pero aqiri es el amo el que 
la exige. La narradora le critica 
su autoritarismo y su necesidad 
de “divertirse” a costa de otros, 
en este caso el novio. No debe 
olvidarse que el desprecio de la 
“hombria” de los hombres ne- 
gros, el deseo de humillarlos, es 
parte importante de los manejos 
culturales de los amos durante 
la esclavitud y se-relaciona con 
una red compleja de miedos y 
necesidades de los blancos22. 
Del lado esclavo, estos mane
jos contribuyeron a la discri- 
minacidn contra la mujer entre 
los negros, evidente en actos de 
protesta como la famosa “Mar- 
cha del millon de hombres”

Sukie se llamaba. Era una chica 
negra grande y fornida, si, que 
nunca tuvo mucho que deci. le 
cocinaba a la senorita Sarah 
Ann pero el Amo siempre estaba 
tratando e hace que Sukie fuera 
su chica. Un dia Sukie estaba en 
la cocina haciendo jabbn. Tenia

Jemp/e Herndon Durham

Las bodas son “sitios” per- 
fectos para buscar en ellos la 
destruccion de las mascaras de 
la Institucidn Surena, ya que, 
en muchos casos, se celebraban
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Sc fue al dia siguiente pa esa 
plantacion, pero volvia toda la 
noche e lo sabado y se quedaba 
hasta el domingo e noche. Tu- 
vimo once hijo. Nueve nacieron 
ante e la rendicion y do despue e 
que fuimo libre. Asf que tuve do 
hijo que no nacieron esclavo. Yo 
valia mucho pa el amo George 
porque tuve tanto hijo. Cuanto 
m£ hijo tenia una esdava, tan
to m^s valia. Lucy Carter fue la 
unica negra e la plantacidn que 
tuvo chico e lo que yo tuve. 
Tuvo doce pero lo hijo e ella eran 
enfermizo y lo mio eran fuerte 
como mula y saludable. Nunca 
estaban enfermo,23

para arrodiltenos ahi. Exter me 
habia hecho un anillo. Lo hizo 
con un boton rojo. Con el cuchi- 
llo. Lo cortd todo redondo y lo 
pulio tanto que parecia una cin- 
ta e saten alrededo e mi dedo. 
be si que era un anillo lindo. Lo 
use como cincuenta aho, despue 
se puso tan finite que lo perdi 
undiaen la pileta e lava cuando 
lavaba ropa.

El tio Edmond Kirby hizo el ca- 
samiento. Era el predicador ne
gro que predicaba eh la iglesia 
e la plantacidn. Despue e que el 
tio Edmond dijo la palabra sobre 
mi y Exter, e! amp George tenia 
que divertise... Dijo;

-Ven, Exter, tu y Tempie tienen 
que saltar sobre la escoba hacia 
atras; lo va a hace pa ve quien 
vaase eljefede tu casa.

Todo el mundo se puso alrededo 
a miri El amo George levanto la 
escoba como a treinta centime- 
trd del suelo. El que salte sobre 
eso hacia atr5 sin toca el palo 
va a se el jefe e la casa, y si lo 
do saltan sin toc£ nunca el palo, 
no va a habe jefe, lo do van a 
entendese a la igualda. Yo salte 
primero y ojalS me hubiera visto 
uste. Navegue justo po encima 
de la escoba como un griilo, 
pero cuando salto Exter, tenia 
mucho trago encima y 16 pie tan 
grande y tan torpe que se le en- 
redaron en la escoba y se cayo 
e cabeza. El amo George se reia 
y se reia y le dijo a Exter que yo 
lo iba a manda tanto que no el 
se iba a atreve a habia a meno 
que yo le dijera que lo haga. 
Despue de la boda, fuimo a la 
choza que habia adornado a la 
senorita Betsy, pero Exter no se 
podia qiieda ma que esa noche 
porque pertenecia al amo Snipes 
Durham y tenia que ise a casa.

■ Despues del casamiento, el 
relate pasa directamente a las 
condiciones de vida y al vacio 
legal de la ceremonia. En una 
vuelta de tuerca inteligente, la 
nairadora termina tocando el 
tema econdmico: d valor de una 
esdava estaba en su capaddad 
para tener hijos. No hay comen- 
tarios sobre el destino de esos hi
jos, pero la alusidn es evidente.

Cuando creci, me casE con Ex
ter Durham. El pertenecia a Amo 
Snipes Durham que tenia una 
plantacion el otro lado e la li- 
nea del condado en el condado 
e Orange. Hicimo una gran boda. 
Una boda en el porche e la casa 
grande. El amo George mato un 
carnero y la senorita Betsy hizo 
que Georgianna, la cocinera, hi- 
ciera una gran torta e boda toda 
cubierta e bianco como nieve 
con una pareja e novio en el me
dio, e pie, con la mano junta. La 
mesa se puso en el patio bajo lo 
arbole, y nunca vio uste comida 
como esa. Todo lo negro vinie- 
ron a la fiesta y el amo George 
tuvo un trago para todo. Esa si 
que fue una fiesta. Yo tenia un 
vestido bianco, zapato bian
co y guante bianco largo hasta 
el codo y la senorita Betsy me 
hizo hac£ un velo e novia con 
una cortina e red blanca e una 
ventana. Cuando toco la marcha 
nucial en el piano, yo y Exter 
marchamo desde el porche al 
alta que habia hecho la senorita 
Betsy. Era el alta ma lindo que 
haya visto en mi vida. Contra la 
enredadera rosa que estaba lle- 
na e rosa roja, la sefiorita Betsy 
puso varia mesa ilena e flore y 
vela blanca. Extendio una sjba- 
na, una sabana fe linda e lino 
para que no partramo lo do 
y habia una almohada blanca

t
v
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Un testimonio impresio- j 
nante .sobre la falta de validez 
de ia ceremonia y la condencia 
que tienen los esdavos de ella.
Aqui, la marca de la falsedad de 
lo que se hace esta en d silen- 
do, en lo que no se dice cuando 
se los casa. Es importante notar 
la oposicion entre “nosotro” y 
“ello" -aqui si una oposidon bi- 
naria- desde la amargura.

1

Nosotro lo esclavo sabiamo que 
la palabra no unfan. No signi- 
ficaba nada a meno que uno 
dijera: ^Lo que Dio uni6, que el 
hombre no lo separe." Pero ello 
nunca decian eso. Ello decian: 
"Ahora estan casado".24

:

:

Felix Haywood

Este testimonio es una 
muestra impresionaiite de la 
ambigiiedad y la complejidad de

t
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las estrategias de representation 
del vernacular de los negros. Las 
opiniones sobre la guerra, sobre 
su presencia/importancia, van y 
vienen entre “uno no sabia que 
estaba pasando..." y “sabiamos 
lo que estaba pasando todo el 
tiempo." Sin embargo, lo que se 
explica es claro y no confuso: la 
guerra estaba ahi, pero no tenia 
importancia porque no cambia- 
ba las cosas para los esclavos. 
For otra parte, para los amos, 
las heridas eran solamente uen 
el dedo gordo del pie" La des
cription de F.H. es un ejemplo 
de Signifyin(g) en el que el na- 
rrador se burla del “heroismo 
surefto", tan publicitado por la 
literatura pro Sur.

Esta complejidad se repite 
en el momento de analizar el 
supuesto “beroismo" de muchos 
“conscriptos”. Van a la guerra 
porque no pueden evitarlo, pero 
dicen que van convencidos. 
Mascara y realidad. Y mientras 
tanto, para los esclavos, todo si- 
gue igual. Este estado de cosas 
esta simbolizado por la descrip- 
cion de hechos muy cotidianos 
en medio del conflicto: una pi- 
cadura de arana, juegos infan- 
tiles.

a aconsejar la huida no entien- extraordinario del testimonio es 
den la geografia del lugar, estan que P. H. culpa de eso a la falta 
completamente mareados o no de resistencia de los negros, al 
conciben la existencia del Sur. hecho de que no lucharan con 
Para un esclavo en ese estado, la mayor fuerza contra la Institu- 
libertad esta en Mexico, al que cion que los habia dispersado 
se describe como un paraiso. por el mundo en la diaspora 

Los poemas sobre la libera- africana. 
cidn vuelven a negar las visiones 
simples del momento: hay ale- 
gria, si, pero tambidn nostalgia 
por la comida y la cantidad de 
ropa con que contaban. Y den- 
tro de ese relate doble, ambiguo, 
hay incluso bromas y exagera- 
ciones ffente a los nietos.

La ultima reflexion sobre lo 
que paso despues de la guerra, 
sobre la forma en que la libertad 
no dio a los negros lo que ellos 
creian que tendrian, es profun
da y muy compleja. En primer 
lugar, el naxrador dice que la 
libertad no es un lugar :ni una 
ciudad aunque otros lo creyeran 
asi (no esta en los estados libres 
ni en Canadd, por ejemplo). El 
comentario apunta directamente 
no solo a la necesidad de una 
libertad interior sino a la des- 
ilusion de la Gran Migration, 
cuando los negros descubrieron 
que el Norte no era muy dife- 
rente del Sur. '

Por otra parte, como la liber
tad se mide por la “igualdad de 
oportunidades” y en la cultura 
estadounidense esa “igualdad” 
se mide en exitq economico, la 
reflexion de E H. es clara: los 
negros debieron haber sido mds 
ricos que los blancos por su 
habilidad y porque los blancos 
dependian de ellos, un punto de 
vista profundamente sincero y 
16gico. Eso no sucedio, y lo mas

Es raro como la gente quiere 
sabe siempre sobre la Guerra. La 
guerra no fue tan grande como 
cree la gente. A veces, uno no 
sabia que estaba pasando... Fue 
el final de la guerra lo que cam- 
bio las cosas. Eso fue cuando 
todos nos despertamos y nos 
damos cuenta de que paso algo. 
Ah, sabiamos lo que estaba pa
sando todo el tiempo porque el 
viejo Gudlow iba al correo todos 
los dias y nosotros sabiamos. 
Tentamos diarios en esos dias 
como ahora.

Pero la Guerra no cambid nada. 
Vimos armas y vimos soldados 
y un miembro de la familia del 
amo, Colmin Gudlow, se fue a 
pelea..., a alguna parte. Pero no 
recibio ningun balazo excepto 
en un solo luga..., y eso fue en 
el dedo gordo del pie. Tambien 
hubo vecinos que fueron a pelea. 
Algunos de ellos no querian. Se 
los llevaron (conscripcion). Yo 
estoy pensando que muchos de 
ellos fingtan que querian i apenas 
veian quetenian que i. El rancho 
siguio como habia sido antes de 
la guerra. La iglesia siguio igual. 
Mew Johnson, k\ predicado, se 
ocupo de que la iglesia siguiera 
adelante. Los chicos no sabian 
que estaba la Guerra. Jugaban a 
las bolitas, al sube y baja y an- 
daban a caballo. Yo tenia ai viejo 
Buster, un buey, que me llevaba 
tan bien como un caballo. Nada 
era diferente. De vez en cuando,

j

El narrador vuelve- a jugar 
con d Signifka(r) cuando dis
cute con los que promueven el 
escape al Norte. Desde su espa- 
cio particular y local, el entien- 
de que las ideas ftjas de los abo- 
litionistas son incorrectas y las 
corrige jugando con antdnimos: 
no hay que correr al Norte [run 
North) sino caminar al Sur [walk 
South). La frase es redonda y d 
efecto, cdmico. Los que vienen

i

j

j
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como si Id liberty fuera un luga 
o una ciuda. Yo y mi padre nos 
quedamos, nos quedamos cerca 
como una garrapata aferrada a 
un gatito enfermo. Los Gudlow 
nos pusieron en un rancho. Mi 
padre, el arreaba el ganado, ga- 
nado sin marca, para los blancos. 
Era ganado que era de ellos, eso 
st; habian ido a busca agua a lo 
largo del no San Antonio y el 
Guadalupe. Entonces, los blan
cos nos dieron a mi padre y a mi 
ganado para nosotros. Mi padre 
tuvo su propia marca, (7B), y tu- 
vimos una manada para empezar, 
de setenta.

Sabiamos que la liberta estaba 
con nosotros, pero no sabtamos 
qu£ venia con ella. Pensabamos 
que nos ibamos a hace ricos 
como los blancos. Pensabamos 
que ibamos a se mas ricos que 
los-blancos, porque eramos mas 
fuertes y sabiamos trabaja y los 
blancos no sabian y ya no nos 
tenian para que les trabajara- 
mos para ellos. Pero no salio asi. 
Pronto descubrimos que la liber
ta puede dar orgullo a la gente 
pero no los hace ricos.

iAIguna vez se puso a pensa 
que pensS no ayuda nada cuan- 
do uno lo hace demasiado tar- 
de? Bueno, asi fue con nosotros. 
Si todas las madres de los hijos 
de un negro hubieran tirado la 
azada y tornado un arma para 
pelea po su propia liberty junto 
con losyanquis, la guerra hubie- 
ra terminaefo antes de empeza. 
Pero no lo hicimos. No pudimos 
dtspeganos de nuestros amos. 
No podtamos matdlos ni podia- 
mos sali volahdo. Mi padre y yo 
hab!<9bamos de eso. Decidimos 
que eramos demasiado ddbiles 
y que la liberty no iba a se algo 
que fuera a danos mucho aun- 
que tuvieramos educacion.27

guien se quedaba atrapado por 
la camisa en una rama de un ar- 
bol, tenia que mori ahi si alguien 
no cortaba la cosa. Esas camisas 
se partian menos que un pedazo 
de cuero.

El final de la guerra, eso vino 
asL, como cuando se suenan 
los dedos.

Fue el aleluya...

Abe Lincoln Iiber6 a los negros /

con armas y con canoneros; /

y ya no pueden darme latigazos. I

Tengo mi boleto, /

me voy de cste pueblo, /
y a la Orilla Dorada ya estoy via- 
jando/25

nos daban latigazos pero en ge
neral, la vida era buena, casi tan 
buena como una batata. La unica 
desgracia fue cuando una arana 
negra me pico en la oreja. Se me 
hinchb la cabeza y salio iiquido 
o algo. Yo estaba mucho muy 
enfermo y el dotor Brenner, ah, 
el me cuido muy bien. Los blan
cos slempre cuidaban bien a la 
gente cuando estaban enfermos. 
Los hospitales no podrian hace- 
lo mejo hoy. Si, tal vez fue una 
viuda negra, pero la llamabamos 
“diablo que pica."

A veces, alguien venia y trata- 
ba de que corrieramos hacia 
el Norte y fueramos libre. Nos 
reiamos cuando decian eso. No 
habia razon para irse al Norte. 
Lo unico que teniamos que hace 
era com/ndy camlna al Su, y es- 
tariamos libres apenas cruzara- 
mos el Rio Grande. En Mexico, 
uno era libre. No les importa- 
ba de que cold era uno, negro, 
bianco, amarillo o azul. Cientos 
de esdavos fueron a Mexico y 
les fue muy bien. Nosotros sa
biamos de ellos y como querian 
se mejicanos. Educaban a sus 
hijos para que hablaran sola- 
mente mejicano...

Pero lo que quiero deci es, no 
pensabamos en corre y escapa. 
Eramos felices. Teniamos nues
tros latigazos, si, pero igual nos 
Henabamos de galletas cada vez 
que los blancos tenian galletas. 
Nadie sabia lo que era la falta 
de comida. Les dlgo a mis hijos 
que sabiamos de pantalones lo 
mismo que un chancho sabe del 
paraiso; pero les dlgo eso para 
hacelos rei. Teniamos toda la 
ropa que quisierahios y si uno 
queria zapatos tenia zapatos y 
con punta de bronce tambien. 
iY camisas! Ah, sefior, j&as eran 
camisas que eran camisas! Si al-

i
i

\
\
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De pronto, habia soldados en to
das partes, venian en montones, 
cruzaban y caminaban y pasa- 
ban a caballo. Todo el mundo 
cantaba. Todos caminabamos en 
nubes doradas. jAleluya!

{ •
\
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jViva la Union para siemprel /

jBravo, muchachos, bravo! /

Tal vez sea pobreahora,/

pero no sere esdavo... /

y el grito de libertad y de lucha 
estoy gritando/26 *

Todo el mundo se volvid loco. 
Todos nos sentiamos como caba- 
llosy nadie nos habia hecho eso, 
solamente nosotros mismos. Era
mos libres. Asi no mas, fcramos 
libres. No parecia que eso pusiera 
mal a los blancos tampoco. $i- 
guieron dandonos comida como 
antes Nadie se llevo nuestras 
casas, pero enseguida la gente de 
color empezo a moverse. Parecia 
que querian esta m^s cerca de 
la liberta, para as! sabe que era,

!
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William H. Adams Lo esdavo no tcnian iglesia en- 
tonce, pero llevaban una gran 
olla de azuca y la daban vuel- 
ta en el suelo y ponian tronco 
alrededo para mata el sonido. Y 
aht rezan pa se libre y cantan y 
bailan.

Cuando llega la guerra van y 
buscan esdavo de toda la plan- 
tacione y lo llevan a construi 
lo parapeto. Vi mucho soldado. 
Cantan una cancion que e ma o 
meno asi;

Todo levantamo la mano porque 
teniamo miedo de no hacelo 
pero claro que no quertamo que 
ganarael Su.

Esa noche, lo esdavo tuvie- 
ron una reunion en el bajo. Tto 
Mack, se levantaydice:

-Una ve en Virginia, habia do 
negro viejo, tio Bob y tio Tom. 
Estaban muy enojado uno con 
otro y un dia decidieron cena 
y enterra el hacha. Asi que se 
sentaron y cuando el tio Bob 
no estaba mirando, el tio Tom 
pusp un poco de veneno en la 
comida el tio Bob, pero el lo vio 
y cuando el tio Tom no estaba 
mirando, dio vuelta la bandeja 
y asi el recibio la comida con 
veneno. -El tio Mack dice- Eso 
e lo que lo esdavo van a hace, 
da vuelta la bandeja y reza para 
que gane el Norte.

.Despue e la guerra, hubo mucha 
emocion entre lo esdavo. Can- 
taban y se alegraban mucho. 
Alguno parecian confundido, 
alguno como con miedo. Pero 
bailaban y tuvieron una enorme 
fiesta...30

4i Este fragmento tiene una 
estructura aparentemente inco- 
herente que, sin embargo, se pa- 
rece a la de una serie de ejes al- 
rededor de un centro. Los temas 
se mueven alrededor del nucleo 
del-deseo de libertad y la forma 
en que se ocultaba ese deseo 
frente a los amos. Se lo ahogaba 
con troncos (cuando se expre- 
saba con ruido) o con mentiras 
(cuando los amos preguntaban 
quien queria que el Sur ganara 
la guerra).

La estructura rechaza las 
estrategias de orden tlpicas 
de Occidente -la cronologia 
o la relacidn causa-efecto- y 
recorre el mismo tema desde 
distintos puntos de vista. For 
ejemplo, la iglesia de los es- 
clavos es secreta porque es un 
lugar de libertad dentro de la 
esclavitud, un espacio privado 
y prohibido. Lo mismo sucede 
con los sentimientos reales so- 
bre la guerra, que sdlo se ex- 
presan en soledad.

La historia que cuenta el tio 
Mack, el trickster, tiene marcas 
evidentes de las historias de 
Esu, cuyas lecturas ambiguas 
se hacian sobre los dibujos que 
formaban los collares sagrados 
de cuentas sobre una bandeja 
ceremonial.28 La historia descri
be una estrategia tipica de un 
trickster para enfrentar la domi- 
nacion. Como en toda historia 
de resistencia, se trata de “dar 
vuelta la tortilla”, de shbvertir el 
par binario y convertirlo en lo 
contrario, como piden las tecni- 
cas de deconstruccion.

:

i
Lincoln montaba una mula;/

Jeff Davis montaba un caballo 
bianco,/

Jeff Davis e nuestro Presidente, / 

Lincoln e un tarado /29

Me acuerdo e cuando lo escla- 
vo se escapaban. John Ballin
ger tenia un montbn e perro y 
lo Hevaba a segui a lo esclavo 
fugitive. A vece, lo perro no 
agarraban al negro. Entonce 
Ballinger, maidecia y pateaba a 
lo perro.

Nosotro no teniamo que tene 
pase pero en otra plantacione 
si, o lo patrullero te atrapaban 
y te daban latigazo. Eran bianco 
pobre que no tenian esclavo. No 
lo llamabamo bianco en eso dia, 
no, seho, a eso lo llamabamo 
“Buskrys."

Justo ante e la guerra, un predi- 
cado bianco, viene a lo esclavo 
y dice:

-iQuieren quedase en su casa 
donde tienen todo pa come y 
cria su hijo o quieren se libre pa 
i donde sea, sin casa, como lo 
animale salvaje? Si quieren que
dase en su casa, recen pa que 
gane el Su. Todo lo que quieren 
reza pa que gane el Su, levanten 
la mano.

i
i

Conclusionesj

i
Estos pocos ejemplos e$- 

tdn recorridos por algunos ras- 
gos esenciales, de los cuales los 
principales son: primero, el uso 
constante del vernacular y la 
presencia de marcas de oralidad; 
segundo, la forma en que la “vi
sion del mundo” no occidental 
marca la estructura y el razo- 
namiento de muchos de ellos; 
tercero, la conciencia que de- 
muestran los ex esclavos de las 
relaciones de poder implicitas
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17 Estc testimonio esti en Icnguaje estan- 
dar en el original.
18 Un signo de interrogacion al costado 
del original marca un error aparente en 
la identificacidn de la filiacion politica.ya 
sea de los Steele o de la otra familia.
19 0elicia Patterson, entrevistada en San 
Luis, Missouri. American Slave, serie 2, vol. 
11, pp. 269-276.
20 Ver el "olvidd lo de azotala, supongo*.
21 Fannie .Berry, entrevistada en 
Petersburg, Virginia, 26 de febrero de 
1937. Weevils in the Wheat, pp. 30-50.
22 Adem^s de la sospecha constante de 
los blancos frente a los "jovenes negros", 
esto se relaciona tambtfn con la costum- 
bre de llamar 'bof a los negros hombres, 
aunque tuvieran in$s de 50 arios y con el 
hecho de que ese 'boy* se sintiera como 
un insulto.
23Tempie Herndon Durham, entrevistada 
en Durham, N.C. American Slave, serie 2, 
voi. 14, pp. 284-290.
24 Matthew Jarrett entrevistado en 
Petersburg, Virginia. Weevils in the Wheat, 
p. 158. '
25 Abe Lincoln freed the nigger / With the 
gun and the trigger; / And I ain't goin* to 
get whipped any more. /1 got my ticket, / 
Leavin' the thicket, / And P m a headin' for 
the Golden Shore!
26 Union forever / Hurrah, boys, hurrah! / 
Although I may be poor, / P II never be a 
slave™ / Shoutin'.the battle cry of freedom.
27 Felix Haywood, entrevistado en San 
Antonio, Texas. American Slave, vol. 4, p. 
130-134.
28 Ver Gates, op. cit, pp. 9-22.
29 Jeff Davis rode a big white hoss, / 
Lincoln rode a mule; / Jeff Davis is our 
President, / Lincoln is a fool.
30 William H. Adams, entrevistado en Fort 
Worht, Texas. American Slave, serie 1, vol. 
4, Texas, parte 1,pp.9-11.

situacion; cuarto, la for- como The Deeper Wrong, Incidents in the
Life of a Slave Girl, 1862. El editor del tex- 
to fue Jean Fagan Yellin, 1987. Tambien 
se editaron las cartas de Jacobs en esa

en su
ma en que relatan las estrategias 
de defensa, desde la apropiacion 
inversa hasta el uso de los ele- c(ijcj6n y cn We Are Your Sisters: Black
mentos que tienen a la mano y Women in the Nineteenth Century, 1984,

editada por Dorothy Sterling.la lengua misma.
Todos estos elementos re- 4 Morrison, T. (1987): Beloved Londres: 

Picador.aparecen en la literatura negra 
del siglo XX y XXI, en auto- 5 Las definiciones y conceptos de la te- 

sis de Gates que resumo aqui se desarro- 
res como los que fueron parte nari en |0S ^res capftulos de The
del Harlem Rennaissance: Toni signifying Monkey.
Morrison, Alice Walker, James g Estas huellas explican las cercanias 
Baldwin, Richard Wright, Gwen- entre obras de autores negros de America 
dolyn Brooks y otros. HI conoci- 
miento de estos testimonies es

que escriben en idiomas distintos, por 
ejemplo, Langston Hughes y Nicolas 
Guillen.

esendal para' la comprension ? Ver |a c|jSsica de m Radin 
profunda de la literatura de nc- en A story in American Indian
Cion que se enfrenta a la escla- My(/)o/og>c_Nueva York: Schoken, 1972. 
vitud misma 0 a las marcas que 8 The Signifying Monkey, pp. 13-17. 
ha dejado la esclavitud en la g Ver la explicacidn de la ceremonia en 
poblacion afro estadounidense, la que Esu lee los mensajes del dios Ifa, 
sobre todo dos novelas en las pp-9-22. 
que el “vernacular” y la vision 
no occidental tienen un papel

10 Ver la explicacidn de Gates en los capl- 
tulos 2 y 3. Especialmente en el capitulo 3, 
Gates se aleja bastante de sus propositos 

preponderante; The Color rur- declaradosenelprdlogo, enelqueafirma- 
ple, de Alice Walker, y Beloved, ba que queria difigirse a todo su pueblo, 
de Toni Morrison. no a una elite de entendidos.

11 Vercap!tu!o3,pp. 89-126.
12 Miedo que se ha transmitido ahora a la 
vida urbana, como puede verse entre miles 
de otros ejemplos, en el famoso Bowling 
for Columbine de Michael Moore, en elN o t a s
segmento en que se afirma que los blancos 

1 Gates, H. L Jr. (1988): The Signifying creen que todos los crimenes los cometen 
Monkey, A Theory of African-American hombres negros jovenes. '
Literary Criticism. Oxford: Oxford 
University Press.

13 Famosa novela de Margaret Mitchell 
y luegb famosisima pelicula de Victor 

2 Publicadas por primera vez en Fleming, estrenada en 1939, con Vivien
Massachussetts, en abril de 1845, las me- Leigh, Dark Gable y Leslie Howard,
morias de Frederick Douglass fueron solo 
unas entre muchas otras memorias de 
esdavos publicadas por los abolicionistas.
Durante ahos, la literatura no las estu- 
dio ya que las consideraba solamente un 
“documento histdrico'. Actualmente hay 
fragmentos en todas las antologlas de la 
literatura estadounidense.

i

14 Ver la Unfair Gains Conference de 
George Lipsitz, en CAAS, UCLA, 2 de febre
ro de 2002.
15 H. B. Stowe. Uncle Tom's Cabin, publi- 
cada originalmente en 1852 como parte 
de un esfuerzo de propaganda contra la 
esclavitud.
16 Leah Garrett, entrevistada en 
Richmond Co., Georgia. American Slave, 
vol. 2, pp. 11-16.

3 Jacobs, Harriet: Incidents in the Life of 
a Slave Girl. Told by Herself. Editado por 
L Maria Child, 1861. Se volvio a publicar
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J^jVI ada uno de nosotros el de la diferencia y la ruptura”
jOHes muchas personas (Hall 2000: 436). La ideiitidad

sincroniea y diacro- diasporica se puede entender en 
nicamente. Nuestras multiples terminos de interrelaciones dia- 
y cambiantes identidades son logicas entre estos dos vectores, 
una cuestion de posicion y es- 
pacio. La identidad no es un de continuidad con el pasado, el 
objeto a priori, un substrato o otro refracta una profimda dis- 
esencia, sino un locus social, un continuidad. 
producto de interrelaciones de 
poder dentro del sistema geopo- Diaspora” (1990: 225), Stuart 
litico. La identidad cultural “esta Hall define la identidad 
construida por dos vectores: el “las diferentes maneras en las 
de la similitud y continuidad y que nos posicionaron las na-

t

j

Mentras uno refleja un sentido i

En “Cultural Identity andii

como
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t:
nativas del pasado, y cdmo nos inestabilidad de los sujetos y de del piano social. La identidad
posicionamos con respecto de los signiftcados, pone de mani- cultural, vista como posiciona-
ellas". La identidad no es una fiesto una ruptuia en el paradig- miento o como acto perfonnati-
cualidad pre-existente, completa ma identitario. Terminos semina- vo, se erige como un espacio que
e impermeable al fluir de la his- les tales como ‘‘diaspora*, “etnia”, posibilita la hibridacidn y la (re)
toria. La identidad se toma labil “hibridez”, “frontera*, “diferen- creacidn del ser. Si la identidad

da", entre otros, se contaminan, es performativa, es producto del

■

1

y fragmentaria al estar sujeta al 
continuo interjuego entre la his- entrecruzan, y re-signifkan para discurso y, por ende, es suscep-
toria,laculturaylosespadosde lograr plasmar o inscribir una tible de ser infinitamente rearti-
poder [ibid.]. Hall tambien habla nueva 
de la insondable distancia que esta manera, en una espede de de las minorias de (re)crearse en

vortidsmo lingmstko, las pala- rdacion a la cultura hegemdni-
ca estd intimamente reladona-

1
Inoddn de identidad. De culada. Entonces la capacidad

t
existe entre el hablante y el su-
jeto de la enunciacidn, y de la bras se regeneran para expresar 
imposibilidad de que haya una nuevas formas de representation, da con la habilidad de estas de
identificacidn directa entre am- Asi, se produce un quiebre en la hacer drcular (contra) discursos

noddn de “etnia”, entre la con- que echen por tierra la violenciabos. En su opinion, “lo que $u- 
gieren las recientes teorias de la cepdon dominante que la conec- episkmica (Spivak 1985) de la

cultura dominante. Las minoriasenundadon es que, aun cuando ta con “nadon" y “raza”, y una 
hablamos en nombre de noso- nueva concepdon que la asoda recurren entonces a estratage- 

con “los margenes de la periferia” mas tales como la hibridacion
(Bhabha 1994), la camavali- 
zacion (Bajtm 1991, 1992), la ] 
contra-escritura (Aschroft et al

.
tros, sobre nosotros mismos y 
nuestra propia experienda, el La noddn de “dilerenda”, como 
sujeto que habla y el sujeto del "separaddn radical e insupera- 
que se habla nunca son identi- ble”, cobra un sentido mas derri- 

deano (1982) y se toma “condi- 1995), entre otras, para reposi- 
donal, posidonal y coyunturaT cionarse y reinscribirse en rela- 
La visidn hegemdnica de “dias
pora”, entendida como “esenda
o pureza de una tribu dislocada", presentaran como meros reflejos

cos, nunca permanecen en un 
mismo piano” (p. 222). En este 
sentido, el lenguaje mismo, que 
puede ser visto como instru- 
mento de delimitacion y de ex- _ 
presidn de la propia identidad, se resignifica en “heterogenddad especulares de la cultura domi- 
es el catalizador de la dualidad. y diveisidad". La “hibridez", vista nante, estarian siendo agentes ' 
Como argumenta Bajtin (1992: como “la mezda entre dos espe- de su propia (re)construcd6n 
293), "para nuestra conciencia, cies puras", se transforma en “un 
d lenguaje se ubica en las fron- proceso continuo de transcultu-
teras entre nosotros y los otros. radon”. La frontera, corisiderada Hibridacion e identidad en “The \ 
De la misma manera en que la “una linea divisoria o de separa- 
identidad no es univoca, unita- cion”, se transforma en “una zona 
ria, ni estable, sino que esta en porosa de contacto, interacdon y

constante estado de cambio, mestizaje" La deconstmcddn de de Ruth Irupe.Sanabria 
las culturas son temporales, es- estos tdminos posibilita la inser* 
tdn en rdacion a otras culturas don sodal de las nuevas identi- 
y estan en un constante proceso dades diasporicas (McLeod 2000; dad en los Estados Unidos por

parte de sujetos dislocados es 
Para Stuart Hall (1990; un proceso complejo, que in

demo, marcado por la descolo- 1992), la identidad es un objeto volucra distintos adores en un 
nizacion, la caida de los grandes sodal y, como tal, es intdigible inteijuego de constantes nego- 
rdatos, la deconstrucdon, y la y cobra fuerza solamente dentro ciaciones identitarias. Los pro- -

don a la propia cultura y a las 
otras culturas; y aun cuando se

identitaria.

Myth of the Latin Woman" de 

Judith Ortiz Cofer y “Las aeiou$rt

un

La construcdon de la latini-

Manzanas 2003).de transformadon”
El fluduante niundo posmo-

i
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cesos migratorios de las diversas A$i, los margenes lirainales en- 
comanidades latmoamericanas tre culturas se vuelven pennea- 
del siglo xx hacia los Estados bles y porosos, pennitiendo la 
Unidos colocan, en un mismo hibridacidn y la construccion de 
espacio geografico, subjetivida- una identidad diasporica. 
des que enfrentan y/o asumen 
la hibridez identitaria desde tos de encuentro y de diver- 
perspectivas que desafian pre- gencia entre Judith Ortiz Cofer 
juicios, estereotipos y politicas y Ruth Irupe Sanabria como 
sobre lengua, cultura e identi- sujetos diaspdricos, y entre sus 
dad. En dos ensayos testimonia- textos como manifestaciones de 
les y confesionales, Judith Ortiz “culturas en viaje" [travelling 
Cofer, migrante del Puerto Rico cultures segun Clifford: 1997) y 
caribeho, y Ruth Irupe Sanabria, de hibridacion cultural (Bhabha 
exiliada de la Argentina, rees- 1994). El andlisis contrastivo se 
criben la experiencia diaspdrica, centra en los entrecruzamientos 
que entendemos “como una for- de generos como representacion 
ma transnacional de creatividad de la dislocation y ffagmenta- 
cultural, irreductible a cualquier cion del sujeto “en viaje”, y en 
tradicidn nacional o base etni- la porosidad de las ffonteras 
ca.” (Mellino 2008: 133). Am- culturales dentro de los proce- 
bas escritoras ven la identidad, 
entendida como esencia pura y 
trascendente, como uno de los se encuadra dentro del analisis 
“grandes relates" de la moder- que hacen Clifford (“Travelling 
nidad que la posmodemidad, el Cultures", 1997), Hall (“Cultural 
posestructuralismoy el poscolo- Identity and Diaspora”, 1990) y 
nialismo ya han deconstruido. Anzaldua [Bordelands/La Fron~ 
Ellas no (re)conocen la identi- tera, 1987) acerca de la hibridez 
dad desde su esencia o pureza 
sino desde la heterogeneidad y tera, entendida esta no como li- 
la diversidad que plantea la pro- nea divisoria sino como zona de 
pia diaspora, una experiencia contacto; y acerca de las “cultu- 
que, segun la define Stuart Hall ras en viaje", vistas como'fend- 
(1990: 236), “se va produciendo 
y reproduciendo constantemen- ten a los sujetos poscoloniales 
te de una forma nueva, a traves deconstruir estereotipos 
de la transformacion y de la cialistas y explorar su propia 
diferencia”. For esta razon, las liminalidad en el proceso de (re) 
autoras exploran la identidad construccion identitaria. A su 
como espacio de inestabilidad e vez, en este enfoque se indaga 
indeterminacidn, “una produc- en que medida este proceso de 
cion que nunca esta' completa, hibridacion intencional pone de 
siempre en proceso, y siempre manifiesto lo que plantea Homi 
constituida desde la representa
cion y no desde afiiera” (ibid.), of Culture (1994), sobre la base

de las teorias de Bajtin en The 
Dialogic Imagination (1982), la 
necesidad por parte de sujetos 
dislocados de lograr una articu
lation dialectica en su discurso 
de manera de inscribir la pro
pia identidad diasporica. Como 
plantea Young (1995: 22, en 
Manzanas 2003), la hibridacion 
implica una constante duplici- 
dad que, paradojicamente, fu- 
siona y mantiene separadas a 
las multiples identidades del ser.

Judith Ortiz Cofer en “The 
Myth of the Latin Woman” y Ruth 
Irup£ Sanabria en “Las aeious" 
intentan plasmar su identidad 
diasporica, la latinidad, en un 
espacio entre, en el cual se ne- 
gocia polifonicamente la (no) 
pertenencia a la cultura hege- 
monica estadounidense. Ambas 
escritoras se proponen resistir el 
discurso dominante anglofono, 
que construye a la mujer lati- 
na en los Estados Unidos como 
un sujeto cristalizado, estereo- 
tipado y silenciado, creando
discursivamente un espacio en- __
tre mediante la hibridacion lin- 
guistica; es deck, escribiendo en 
idioma ingles pero recuiriendo 
a la inclusion de voces latinas, 
capsulas culturales, y a la trans- 
literacion. De esta manera, las 
autoras buscan deconstruir el 
discurso monolbgico imperante 
construyendo una dialogizacion 
(Bajtin 1992) que trae consigo 
la posibilidad de subvertir la es- 
tereotipia, el silenciamiento de 
la voz y de la identidad latinas.
Para lograr su cometido, Ortiz 
Cofer y Sanabria, eligen un en- 
sayo testimonial y una poesia 
confesional, resp ectivamente,

Este trabajo aborda los pun-
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i sos de hibridacidn linguistica 

e identitaria. Nuestro enfoque
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f como representacion de la ffon-

menos translocales que permi-i
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Bhabha en su libro The Location
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y exploran el historial y el tra- lo que esta en ‘viaje’” Debido a pliamente de la preservacion de
yecto de su propia construccion sus identidades dias'poricas, los la lengua, ya que esto es lo que
identitaria. Como plantea Stuart sujetos de las culturas en viaje mantiene vivos el sistema de
Hall (1990: 224), “la identidad se enfrentan constantemente a representacion, la cosmovision,
cultural es una cuestidn de ser estereotipos etnicos esenciaUs- la imaginacion y el sentir de la
y de ‘volverse’ al mismo tiem- tas por parte de las culturas do- comunidad toda. Las comuni-
po". No es algo que ya existe, minantes que deben deconstruir dades diasporicas dependen en
que trasciende, sino algo que se para generar un espacio entre gran medida de la porosidad de
construye. Explorando simboli- que les pennita inscribir un es- las fronteras que dellmitan su
camente la propia desterritoria- pacio de enunciacion propia. espacio dentro de la comunidad

re-territorializacion La diaspora (Appadurai 1998; local. Estas fronteras deben ser
entendidas eii t&rrninos de lalizacidn y

(Deleuze 1972), cada una de las McLeod 2000; Hall 1990; Man-
autoras recorre su historia per- zanas 2003) es una comunidad deftnicion que da Gloria Anzal-
sonal priorizando aspectos muy de personas que vive en un pals, dua en Borderlands/La Frontera
diversos del proceso migratorio produdo del desplazanuen- (1987). La nocidn de frontera

to y/o la dislocacion, pero que o “horde” va m&s alia de la im-de los miembros de las comu- 
nidades latinas en los Estados anora su cultura de origen en posicion de un Umite geopo-
Unidos y pone de manifiesto el tiempo y espacio. La pertenen- litico”, dado que refrere a las
papel que juegan la memoria y da a una determinada comuni- m&rgenes entre grupos, pueblos
el discurso del pasado en la (re) dad diasporica es producto de y culturas y a su constante inte-
construccion de la identidad un vinculo inexorable con una racddn. La concepcidn de fron-
diasporica. Este trabajo inda- experiencia migratoria, directa o tera de Anzaldua se yuxtapone

un sentimiento con la idea de “zona de fronte-
ra" de Arteaga (1994) como un

ga en que medida Ortiz Gofer y indirecta, y con
Sanabria crean discursivamente de co-etnicidad con otros histo-
un lugar entre, que da cuenta de riales y narrativas similares. Si espacio liminal- entre culturas y
sus multiples transformaciones. bien las diasporas representan con el concepto de “umbral” de
En ambos textos, se analiza- espados colectivos, constitu- Aguirre y Sutton (2000) como
ra la hibridadon linguistica, el yen a la vez lugares diferenda- la posibUidad de cruce o pasaje
entrecruzamiento de generos, dos y heterog&ieos. Los espa- de una lado al otro de la fronte-
las mdscaras de la alteridad y cios diasporicos son dinamicos,
la inscripdon de la voz latina, cambiantes y susceptibles de y de transgresidm Las fronte

ras generan espados liminales 
que dan identidad al mestizaje

ra, como espado de subversidn

dado que £stos se erigen como construccidn y reconstruccidn. 
los principales recursos que uti- Las identidades diasporicas no 
lizan las autoras para imprimir- son facilmente asimilablds a las y a la hibridadon culturas no

culturas dominantes, dado que como borradura de dos identi- 
el daho causado por la desterri- dades sino como potendacion 
torializacion y la perdida de la de ambas. Mary Louise Pratt 
identidad cultural no se puede (1999) habla de estas “zonas de 
subsanar mediante la adhesidn a contacto" como espados socia- 

comunidad. Por esta les de encuentro, colision y lu- 
razon, las comunidades diaspo- cha en situadones en las que se

presentan rdaciones asimetricas

se como sujetos diasporicos.

Identidades diasporicas: fronteras 

entre culturas
una nueva

Mellino (2008:116) entiende 
las “culturas en viaje” a partir 
de “los procesos Mstoricos de 
dislocation y, por lo tanto, de la 
cultura entendida como efecto 
de la diabetica entre lo local y 
lo global, entre lo que ‘reside’ y

ricas se colocan en un constan
te interjuego de acomodacion y que amenazan con estereotipar, 
resistenda a la cultura hegemo- silenciar o borrar al sujeto dislo- 
nica local. La existencia de una cado. El horde, entonces, consti-

tuye la posibilidad de un espaciocultura diasporica depende am-



de enunciacidn que inscribe la de la hibridez. En el ensayo tes- popular “La Bamba” Como bien
timonial de Ortiz Cofer, la mujer lo denuncia la voz narradora, 
latina re-territorializada en los “Latin women must put up 
Estados Unidos esta socialmente with stereotypes about our eth-
construida como un doble mito me group [...] But to him (the

En “The Myth of the Latin 9ue la' estigniatiza, la cristali- white man) I was just an Evita
American Woman" (2003), Ju- za ^ ^ s^enc^a- La escritora se or a Maria: Merely a character
dith Ortiz Cofer presenta a la ProP°ne entonces construir un in his cartoon-populated uni-
mujer latina dislocada en los ^ercer esPac^0 en^Te J°s ^os verse” (p. 113). Segun'estas rep- 
Estados Unidos como un suje- cstereotipos antagdnicos, el resentaciones hegemonicas, la
to diasporico atrapado, no solo saJ^n y el latino, para dar voz mujer latina es construida como
entre dos cultures, sino tambien e identidad a la mujer diaspd- objeto de goce, de admiracidn y
entredos estereotipos. Entermi- La autora busca crear un de sujecion pero nunca es vista 
nos de la critica poscolonial Ga- esPac*° enunciacidn de su como sujeto. En t^rminos fou- 
yatri Spivak, la mujer latina es- CODdicion diaspdrica desde la caultianos (1978), las practices
taria paralelamente construida escr^^ura 7 comienza por de- discursivas dominantes crean
por las representaciones de dos construif los dos estereotipos representaciones que
discursos en conflicto. En “Can

identidad diaspdrica.

Los hordes inquebrantables

con-
que la silencian. struyen a la vez que controlan 

Por un lado, Ortiz Cofer se al Otro, en este caso al sujetothe Subaltern Speak?" (1985),
Spivak denuncia la condicion cen^ra en & nuto de la mujer la- diasporico, anulando sus multi- 
de la mujer poscolonial como tiDa desde la mirada hegemdni- pies identidades. 
la de una “subaltema” regida ca> 7 da ^jemplos de la manera Por otro lado, Ortiz Cofer 
por dos discursos antagdnicos, en clue representacio- presenta el mito de la mujer la

nes se manifiestan en los dis- tina desde la perspectiva de su 
cursos de los distintos medios propia comunidad diasporica.

el de la cultura propia y el de 
la cultura otra. Tomada por dos 
sistemas de representacidn en de comunicacidn, y se difunden La autora denuncia la fuerte

en la sociedad, construyendo y sujecion de la mujer latina des-pugna, la mujer poscolonial se 
ve doblemente silenciada por reforzando un estereotipo sobre territorializada. al estereotipo
ambas culturas, que luchan por ^ ^a^n^dad en el imaginario de “senorita" (p. 130) mediante __
construiria a “su imagen y se- colectivo. En el texto, se de- la imposicion de un sistema
mejanza”sin darlelaposibiiidad nuncla Que desde la perspectiva de tradidones, moralidad, ma
de ser agente de su propia iden- hegemonica estadounidense, la chismo y preceptos religiosos
tidad. Spivak sostiene entonces latina no es sino una pro- latinos que se exaceiban a la
que la mujer subaltema “no yeeddn de los roles esterebtipa- distancia: “As a girl I was kept
puede hablar" y que su discuiso dos Que se ^hiben en pelieu- under strict surveillance} since
no es sino un “no-discurso” En las 7 nwsicales: las seductoras virtue and modesty were, by cul-
contraste, en “The Location of portorriquenas “Anita" y “Ma- tural equation, the same as fam-
Culture” (1994), el critico pos- naM de la cntraflabie West Side ily honor. As a\ teenager, I was

Story (Ortiz Cofer, J. 2003:109), instructed on how to behave ascolonial Homi Bhabha expresa 
que el “sujeto subalterap” puede *a carismdtica y desenfrenada a proper ‘senorita'” (en espanol
escapar a ese binarismo cultural M£vita” (P- l13) del musical ho- en d original). Los discursos de
tan anulador del ser ocupando monimo, la servil criada “Ma- su cultura dislocada parecieran

mmy" de Lo que el viento se lie- querer preservar a la mujer la-un “tercer espacio”, moviendo- 
se entre las margenes de ambas (P* l14)* la mujer fatal latina, tina del estereotipo estadoun-
culturas para construir un espa- 0 u^ot tamale” (p. Ill), que se idense construyendola antagoni-

contomea al ritmo de cancidn camente como inocente, ffagildo liminal de enunciacion des-
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ence past the particulars of my 
skin color, my accent or my 
clothes,> (p. 115). Esta patina de 
refinamiento academico opaca 
la identidad de origen que ella 
pretende impriinir. Sin querer- 
lo, la narradora queda atrapada 
y silenciada en la mascara que 
elige para si. El discurso eru- 
dito sajdn se presenta ante la 
voz narradora como un escape, 
o salvacion, de lo que ella con- 
sidera su determinismo cultur
al; pero, de hecho, representa la 
borradura de su herencia cul
tural. En taiinos foucaultia- 
nos (1978), la voz narradora no 
solo se somete al discurso he- 
gemdnico, sino que se subsume 
al sistema de representacion y 
de valores que este implica. De 
esta manera, su uso del discurso 
amo no opera como usurpacion 
de la palabra, sino como con- 
firmacidn de la construccion 
maniquea de poder.

Paradojicamente en un dou
ble bind deriideano (1982), Ortiz 
Coferno solo reproduce aquello 
que quiere deconstruir sino que 
lo refueiza. Si bien utiliza el 
discurso hegemonico para lib- 
erarse de los dos estereotipos 
que describe, inesperad&mente, 
esto la coloca en un tercer este- 
reotipo que la silencia aun mis 
porque le borra las marcas de 
origen identitario latino. Ortiz 
Gofer parece quedar atrapada 
en su propia estratagema al 
mostrar repetidos estereotipos 
sin lograr construir otros es- 
pacios entre que den cuenta 
de una identidad flexible y di- 
asporica, y que representen ad- 
ecuadamente la latinidad.

Los hordes permeablesy virginal. De esta manera, la 
mujer latina se ve atrapada en
tre dos mitos que cargan con el 
peso de los imaginarios de dos 
culturas en conflicto. El vacio 
que esto le provoca la lleva a 
buscar un discurso que le per- 
mita (re)construir un espado y 
una voz que den cuenta de su 
identidad diasporica.

Sin embargo, llamativa- 
mente, el discurso y, por ende, 
el marco de pensamiento que 
ella elige para cuestionar rep- 
resentaciones esencialistas (es- 
tadounidenses y latinas) sobre 
su identidad etnica y de genero, 
y para inscribir su latinidad, es 
el de la formacion academica 
sajona: “There are, however, 
thousands of latinas without 
the privilege or an education 
or the entree into society that I 
have. For them life is a struggle 
against the misconceptions per
petuated by the myth of the La
tina.” (p. 115). la narradora se 
siente privilegiada de poder ac- 
ceder a un discurso doblemente 
poderoso (por ser ingles y eru
dite), sin darse cuenta de que 
esa eleccion la distancia, sin re- 
tomo, de aquellas mujeres que 
pretende redimir. La narradora 
construye una identidad que se 
amalgama con la hegemdnica y 
se ubica, no sin dificultad, den- 
tro de la cultura dominante a 
partir de su rol social de poeta 
y academica que escribe en in
gles sobre la latinidad: “Every 
time I give a reading, 1 hope the 
stories / tell, the'dreams and 
fears I examine in my work, 
can, achieve some universal 
truth which will get my audi-

En “Las Aeious" (2003), Ruth 
Irup£ Sanabria, por su parte, 
presenta una mujer latina dis- 
locada en los Estados Unidos 
que no se siente atrapada entre 
dos culturas, sino atravesada 
por &tas, en un espacio entre 
fronteras. Como plantea el cri- 
tico poscolonial Homi Bhabha, 
como migrante de Bombay al 
Reino Unido, en The Location of 
Culture (1994: 235), “nuevas y 
cambiantes identidades surgen 
de las migraciones y de las ex- 
periencias diaspdricas” de aque- 
llos sujetos que fluctuan en los 
margenes entre diferentes na- 
ciones. Ese "horde" o “ffontera" 
es visto como un espacio “hibri- 
doM, “interstidal”, “liminaT, en 
el que d pasado y el presente, d 
adentro y d afuera, la indusion 
y la exclusion no estan cons- 
truidos binariamente, sino que 
se entrecruzan dialogicamente, 
y dan origen a nuevas formas 
de representaddn.

El texto de Sanabria co- 
mienza precisamente con dos 
experiendas que hacen que la 
voz narradora aprenda a “cruzar 
los hordes” entre los estereoti
pos dnicos que predominan en 
la sociedad estadounidense en la 
que vive. Esta apertura enmarca 
d texto en un rdato de inicia- 
cidn, en d cual la joven lati
na de catorce anos debe tomar 
condenda de las implicandas 
soeiales y culturales de su iden
tidad diasporica y de su latini
dad. Al igual que d ensayo de 
Ortiz Gofer, d texto de Sanabria 
denuncia la manera en que los
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medios de comunicacion visual pesar de su erudicidn no logra / cuz you know how / be fedin1 
y el sistema educative reprodu- entender el discurso diaspdrico. / ’bout repidiendome / tu ve, es 
cen representaciones hegemoni- Cabe destacar que este punto de que / this is what I have beco- 
cas esencialistas que excluyen, inflexion en la vida de la voz
desdibujan y borran al sujeto narradora se ve reflejado en un
diasporico. La primera experien- quiebre en el texto, en el gene- Sanabria utiliza los estereotipos 
cia pivotal de la voz narradora y ro y en el lenguaje, dado que, no como eje central de la discu- 
de sus companeras latinas es el a pariir de esa instancia, el en- sion sino como una estratagema 
logro de una vision critica con sayo testimonial se convierte en deconstructora (Derrida 1982). 
respecto del estereotipo etnico y poesia confesional, y la lengua Sanabria desdibuja la estereo- 
de g^nero presentes en el cine de inglesa se empieza a entrecruzar tipia latina desde la hibridez 
Hollywood. Ellas ironizan sobre con el spanglish, 
la manera en que su latinidad
es vista como una masa amor- rusa, Sanabria juegaen las mar- hegemonico o hibridando las 
fa dialectalmente marcada y la genes de la transtextualidad dos lenguas, utilizando el span- 
forma en que se las constraye (Genette: 1989) construyendo glish o el ingles portorriqueno. 
como "prostitutas" o “empleadas un puente donde el paratexto, Su proposito es exponer el es- 

“Man, they can't en este caso ei titulo del poema, tereotipo, invertirlo mediante la 
even tell a Puerto Rican from a forma parte nuclear del texto, ironia y la parodia hasta neutra- 
Mexican. / Yeah, them accents siendo a su vez texto, titulo y lizarlo para finalmente dar es- 
was real fake. / They think we's eslabon entre el ensayo y el tex- pacio a un concepto que impri- 
all Puerto Rican and Mexican. / to poetico: “Las a-e-i-o-u's de ma la presencia de nuevos suje- 
Why the Spanish girl gotta be a los ums seeking tongues of mi- tos migrantes como agentes de
ho, man? /I aint a ho (p. 91). gratin’ letras que aint no way culturas en viaje. Estos sujetos
La segunda experiencia revela- hiding” (p. 92). Este titulo a su desarticulan estereotipos prees-
dora, casi epifanica, para la voz vez es auto-referencial y trae tablecidos y modifican el entor-
narradora se enmarca dentro del consigo las primeras letras, las no construyendo un verdadero
sistema educative universitario. primeras experiencias de una espacio entre que constituye su 
La joven latina experimenta en educacidn sistemdtica dentro identidad diaspdrica. 
came propia el encasillamien- de un contexto de habla hispa- 
to y la desvalorizacidn de su
discurso: una latina no puede imprimen significado, ya que 
escribir sino palabras robadas, constituyen la huella que marca
dado que no se le reconoce la la pertenencia etnica y cultural y Las identidades nacionales
huella de su propia voz en la es- la entrada al discurso. Mientras V cu*turales univocas, estables 
critura academical “My voice? que la voz narradora en el texto y unificadas, han comenzado a 
What’s wrong with what I wro- de Ortiz Gofer borra la latinidad desmoronarse ante la incipiente 
te? / She reads the paper alo- en un intento de fundirse con el P^sencia de culturas centrifu- 
ud. Duh! It doesn't sound barrio discurso academico de la culture S*5 Y diasporicas. Ante este fe- 
enough. / Maybe if she throws in dominante, la voz narradora de n<foieno de hibridacion cultural, 
some 'ain’ts'with a few Spanish Sanabria comienza su busqueda el maPa de los Estados Unidos 
words here and there... /Perhaps identitaria fluctuando entre sus transformaise en un es-
the poem began then”'{g, 92). La multiples voces: 7 ain't denying Pacio en el clue todo es “horde”, 
ironia ludica subyacente en esta nothing / i’ni a contradiction / 0 “frontera”, constituyendose en 
cita expone los Umites de la aca- in its self / an’ this / is how I una zona de continue cruce o 
demia estadounidense, ya que a speak so listen y escuchalo bien P33^ de transculturacion y de

me” (p. 95).
A diferencia de Ortiz Gofer,

discursiva, ya sea camavali- 
A modo de babushka zando (Bajtin 1992) el discurso

dom£sticas”:

na donde las vocales a-e-i-o-u
Los bordes de la cultura diasporico
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iQue entendemos hoy 

por ensenar lengua?'

Delia Lerner

:

i

:

"n primer lugar, muchisi- en didactica de la lengua y el 
„ mas gracias a Patricia H. de la produccidn de diselnos y 

^JliJpranzoni por la presen- documentos curriculares en la 
tadon y por la invitaddn a dia- Secretaria de Educacion de la 
logar hoy con ustedes; para mi Ciudad de Buenos Aires. Mi en- 
es un placer estar nuevamente foque se centrara en lengua ma- 
aqui en el Lenguas Vivas.

!«!

i
tema y, como espero hablar por 

Como ustedes creo que ya un tiempo relativamente bre- 
saben, el titulo dd coloquio de ve -para que despues podamos 
hoy es “iQue entendemos hoy intercambiar-, no podre referir- 
por ensenar lengua?", En rela- me con detenimiento a todos los 
cion con esta cuestidn, voy a aspectos que abarca la ensenan- 
presentar un cruce de dos pers- za de la lengua, sxno que voy a 
pectivas: el de la investigacidn hablar, sobre todo, de dos ejes

r
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■ los cuatro o cinco sistemas de 

escritura primigenia (China, 
Sumeria, Egipto, Mesoamerica y, 
muy probablemente, tambien el 
valie del Hindus) bubo escribas, 
quienes formaban un grupo de 
profesionales especializados en 
un arte particular: grabar en ar- 
cilla o en piedra, pintar en seda, 
tablillas de bambu, papiro o en 
muros, esos signos misteriosos 
tan ligados al ejercicio mismo 
del poder.

tambi&i acerca de lo que se esta 
postulando sobre la manera de 
articular los contenidos y los 
propositos de la educacion.

En relacion con la variacidn 
en las demandas que la soriedad 
le hace a la escuela, seleccion^

fundamentales del trabajo: el de 
la lectura y el de la escritura. Y 
voy a hacer solo algunas refe- 
rencias -que despues podemos 
retomar, si ustedes quieren- a 
otras dos cuestiones: la oralidad 
y la reflexion sobre el lenguaje 
que atraviesa el trabajo en lec
tura, escritura y oralidad.

En primer lugar, quisiera 
poner de relieve que cuando 
nos preguntamos que entende- 
mos por ensenar lengua hoy, 
esa pregunta expresa una su- 
posicidn que tal vez no resulte 
completamente obvia. Y es la 
suposicion -o la seguridad- de 
que la ensenanza de la lengua 
y la concepcidn que tenemos 
de ella son productos historicos 
que varian a lo largo del tiem- 
po. Esta variacion responde, 
ante todo, a los propositos de 
la educacion en un momento y 
en un lugar determinados, y es 
importante senalar que formular 
esos propdsitos supone asumir 
-a veces concientemente y a ve- 
ces no tan concientemente- una 
posicion frente a las demandas 
m6s o menos explidtas que la 
sociedad le hace a la escuela en 
un momento y en un lugar de- 
tenninados, tomando en cuenta 
que esas demandas pueden ser 
contradictorias, que de ningu- 
na manera son univocas y que 
expresan en algunos casos inte- 
reses contrapuestos. Ademds, la 
variacion en la Concepcion de la 
ensefianza de la lengua respon
de tambien, por supuesto, a los 
conocimientos cientificos que se 
tienen tanto acerca de la lengua 
como. acerca de la ensenanza y 
el aprendizaje de ese objeto, y

un unico ejemplo de contras- 
te entre epocas diferentes: un 
ejemplo que estd hoy y aqui a 
la orden del dia. Si comparamos 
lo que sucede en la actualidad 
con la epoca medieval, veremos 
que en esta ultima las demandas 
eran muy diferentes de lo que crucial: que el manejo de la lec- 
son ahora, porque leer y escribir y ja escritura estd estrecha- 
eran practicas especializadas - mente iiga(j0 ^ p0der. 
quiero decir que algunas perso
nas, los escribas, se fonnaban en

Subrayo que &ta es una idea

De hecho, las funciones esta- 
ban tan separadas que fos que 
controlaban el discurso que 
podia ser escrito no eran quie
nes escribian, y muchas veces 
tampoco practicaban la lectura. 
Quienes escribian no eran lec- 
tores autorizados, y los lectores 
autorizados no eran escribas.

En esta epoca no habia fracaso 
escolar. Quienes debian dedi- 
carse a ese oficio se sometian a 
un riguroso entrenamiento. Se- 
guramente algunos fracasaban, 
pero la nocion misma de fracaso 
escolar no existia (aunque hu- 
biera escuelas de escribas).

No basta con que haya escuelas 
para que la nocion de 'fracaso 
escolar* se constituya. Veamos 
un simil con una situacion con- 
temporanea: tenemos escuelas 
de musica, y buenos y malos 
alumnos en ellas. Si alguien 
no resulta competente para la 
musica, la sociedad no se con- 
mueve, ni los psicopedagogos se 
preocupan por encontrar algun 
tipo peculiar de 'dislexia musi
cal'. Ser miisico es una profesion

el oficio de escribir-, en tanto 
que, actualmente, las demandas 
sociales exigen que la lectura y 
la escritura sean patrimonio de 
todos. En este sentido, me gus- 
taria citar algunas consideracio- 
nes que hace Emilia Ferreiro en 
un libro que se llama Pasado y 
presente de los verbos leer y es
cribir, tomando en cuenta apor- 
tes de la historia de las practicas 
de lectura y escritura, es decir 
los aportes de Roger Chartler, 
de Anne-Marie Chartler, de Jean 
H£brard y de otros historiadores 
de la lectura. En d primer capi- 
tulo de este libro, que se llama 
“Leer y escribir en un mundo 
cambiante", ella dice:

Hubo una epoca, hace varies si- 
glos, en que escribir y leer eran 
actividades profesionales. Quie
nes se destinaban a ellas apren- 
dian un oficio.

En todas las sociedades don- 
de se inventaron algunos de

ILV;



w
el bien podn'a tejerse un oficio 
dandoles un comienzo, un final 
y bellas palabras apropiadas. 
Prestarla atencion, pediria pre- 
cisiones, registraria en su propia 
memoria todo lo que pudiera ir 
sacando de la memoria del otro. 
Aprenderia a tocar y sopesar 
aquello que nunca habia to- 
cado ni sopesado, dibujana los 
paisajes que nunca habia visto 
ni veria, mas extranos y tene- 
brosos que el bosque de Oberon, 
mas sombrios que ios acantila- 
dos de Bretaha, tomana nota de 
cada una de las rarezas, de cada 
extrana costumbre. Entonces si 
Marco Polo, el vlajero, contaba, 
y si el, el escriba, sostenfa el es- 
fuerzo y reunia papel y tinta y 
luz y ganas, acabarfan por tener 
un libro. No una copia de otro 
esta vez, sino un libro nuevo, ca- 
paz de destumbrar a los reyes y 
a sus cortesanos y a sus Caballe
ros, y a las mujeres de los reyes, 
los cortesanos y ios caballeros. 
Un libro con tales y tan admi- 
rables noticias, tan nutritivas 
reflexiones y tan gratos entre- 
tenimientos, que todos caenan 
rendidos a los pies del escritor 
y se pelearian por tenerlo en su 
corte, y muy probablemente le 
obsequiarian no solo un caba- 
llo enjaezado y una princesa de 
nombre Violante, sino tambien 
un castlllo en Provenza..."

En ese texto, en el que, como 
ya dije, las autoras’se centran en 
ese momento de pasaje entre el 
escriba y el escritor, va a ser el, 
este escriba, el que va a trans- 
formar los relates enredados 
de Marco Polo en historias, ya 
que el bien podn'a tejerse un oficio 
-lo estoy citando- dandoles un 
comienzo, un final y bellas palabras 
apropiadas. En este caso, esta

y qulenes quieren dedicarse a la 
miisica se someten a un riguroso 
entrenamiento. Y, aparentemen- 
te, las escuelas de musica, en 
todas partes, tienen un saluda- 
ble comportamiento.

Todos los problemas de la alfa- 
betizacion comenzaron cuando 

.se decidid que escribir no era 
una profesion sino una obliga- 
cion, y que leer no era marca de 
sabiduna sino de ciudadanla.

guramente ustedes saben, por- 
que ha salido en todos los dia
ries, que Graciela Montes y Eraa 
Wolf acaban de recibir el premio 
Alfaguara por este libro que se 
llama El tumo del escriba, que 
ellas han escrito a cuatro manos, 
y quisiera leerles un pequeno 
pasaje de este texto. Como uste
des saben seguramente, el tema 
es la produccion de un libro 
en la cared; Marco Polo cuen- 
ta sus aventuras a alguien que 
se va a encargar de escribirlo y 
en este pequeno pasaje que les 
voy a leer las autoras muestran 
el momento en que este perso- 
naje, que era un escriba antes 
de estar prisionero, comienza a 
tener la idea de convertirse en 
un escritor. El libro se llama El 
tumo del escriba porque la his- 
toria, en lugar de estar centra- 
da en Marco Polo, que es el que 
tuvo las aventuras y las cuenta, 
esti centrada en lo que le suce- 
de al escriba. De alguna manera, 
es un libro sobre la escritura. (El 
escriba es de la ciudad de Pisa, 
por eso en d fragmento que lee- 
re se lo denomina “el pisano”, y 
Marco Polo, como todos saben, 
era veneciano).

Es la demanda social que 
requiere que leer y escribir sean 
prdcticas manejadas por todos 
los ciudadanos lo que genera 
problematicas como la vincula- 
da con el fracaso escolar, tanto 
d explicito, que lleva a la repi- 
tencia o a la deserdon, como 
d fracaso escolar implicito del 
cual mucha gente se queja hoy 
en dia, al sehalar que los chicos 
que entran a la secundaria o a 
la universidad no comprenden 
los textos que leen, por ejemplo. 
Son chicos que aparentemente 
han tenido exito en d sentido 
de que tenninaron niveles de la 
ensehanza. Entonces, si leer y 
escribir actualmente son mar- 
cas de ciudadanla, un proposito 
central e indudible de la educa- 
cion sera democratizar d acceso 
a esas practicas.

Pero antes de plantear que 
significa democratizar la lectura 
y la escritura, permitanme hacer 
un pequeno par&itesis, porque 
quisiera aclarar lo que dije antes 
en relacibn con que esta compa- 
racidn con una epocapasada, en 
la que leer y escribir eran acti- 
vidades espedalizadas, estd a la 
orden'dd dia aqui y ahora. Se-

[...] La idea vuelve, le baila al 
pisano delante de los ojos, lo 
roza con los velos. Este vene
ciano que la suerte le arrojd en 
la celda, no s6lo habia llegado 
hasta el borde del mundo por 
donde asomaba el sol, sino que 
habia recogido alii junto con 
las gemas, muchos hechos ex- 
traordinarios y noticias de gran 
valor que d, Rustichello de Pisa, 
de pronto se sentia liamado a 
contar. Relates enredados que

#
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a su alrededor esta petrificado. 
Si realmente es una persona 
que esta debil, que se encuentra 
en una sltuacidn que le impide 
moverse, es desesperante. Para 
inventar la propia vida es nece- 
sario Haber sonado.

Es algo parecido at encuentro. 
No me dijeron 'haz esto* o 'haz 
aquello', sino que tne mostraron 
algo, me hicieron entrar en un 
mundo. Me abrieron una puerta, 
una posibilidad, una alternativa 
entre miles, tal vez. Una manera 
de ver que no es necesariamen- 
te la que hay queseguir, que no 
es necesariamente la mia, pero 
que va a cambiar porque tal vez 
habra otras puertas. Cuando era 
chico, cada uno de los libros era 
una alternativa, una posibilidad 
de encontrar salidas, soiuciones 
a problemas, y cada uno era una 
persona, una individualidad a la 
cual podia conocer en el mun
do. A traves de la diversidad de 
los libros y de las historias, hay 
una diversidad de las cosas; es 
como la diversidad de los seres 
que pueblan este mundo y a los 
que quisteramos conocer en su 
totalidad, y nos parece una las- 
tima que dentro de cien anos no 
estaremos aqui y no habremos 
conocido al que vive en Brasil, 
o al que vive en otro lugaf. Si no 
hubiera diversidad, si no hubiera 
m$s que un solo color, seria mo- 
ndtono. Si uno entra en un jar- 
din, daro, flores amarillas en un 
prado, eso provoca placer, pero 
es mucho mas hermoso conocer 
otrqs prados con flores dtferen- 
tes porque si no tiene uno mas 
que flores amarillas para todo el 
planeta, en algiin momento se 
harta uno del amarillo. La diver
sidad enrtquece al ser.

claro que al produeir este texto 
hay una separaddn de funcio- 
nes entre estos dos personajes: 
uno cuenta la historia y el otro 
elabora el relate, uno propor- 
ciona el contenido y otro le da 
forma, realiza las operaciones 
necesarias para que exista como 
texto legible por otros. Es un 
desdoblamiento de las funcio- 
nes del escritor que actualmente 
no estan desdobladas, que son 
desempehadas por los mismos 
autores.

Volviendo entonces a la ac- 
tualidad, iqu£ queremos decir 
con democratizar el acceso a la 
lectura y la escritura? Y ademas, 
£que tiene que ver esto con la 
manera en que concebimos la 
ensenanza de la lengua? Para 
acercanne a esta cuestion, voy 
a pedirle ayuda a Michele Petit2, 
una antropologa francesa cuyas 
investigaciones se centran en el 
estudio del papel que cumple la 
lectura para los lectores de me
dics populares. En una investi- 
gacidn que ella hizo en el medio 
rural, en la que entrevisto a ado- 
lescentes inmigrantes de secto- 
res may populares que- concu- 
rrian a bibliotecas, recogid testi
monies referidos al papel que la 
lectura literaria tiene para ellos. 
Les voy a leer un fragmento de 
uno de esos testimonies.

El que estd hablando es Rid- 
ha, un adolescente argelino. El 
cuenta:

-Lo dice en relacion con 
todo lo que la lectura le penni- 
tio sonar.

U busqueda de si mismo, el 
encuentro consigo mismo es la 
cosa mas importante para un ser 
humano.

Y una ftase de otro adoles
cente, un senegales: “la lectura, 
para mi, no es una diversion, es 
algo que me construye” Estoy 
subrayando esto porque la lec
tura literaria suele ser asimilada 
a leer por placer. Lo que estos 
chicos estdn diciendo es mucho 
mas que eso, y tiene que ver con 
el valor que la lectura tiene para 
losseres humanos.

A partir de estas investiga
ciones, Michele Petit ha elabora- 
do algunas condusiones que es
tan vinculadas con la democra- 
tizacion de la lectura -y por eso 
es que traigo a coladdn estos 
testimonies-, la democratiza- 
cion de la lectura y de las practi- 
cas del lenguaje en general. Por 
eso, en un tibro posterior que se 
llama Lecturas: dd espacio inti- 

-Y esto tambien sucede con mo al espacio publico, ella dice: 
la diversidad linguistica, agrego.

♦x

\
t

■ t

Escuchando a los lectores recor- 
damos que el lenguaje no puede 
ser reduddo a un cbdigo, a una 
herramienta de comunicacion, a 
un simple vehlculo de informa- 
cion. El lenguaje nos construye.

Cuando era niho, el bibliotecario 
dejaba su trabajo a rates yse po- 
n(a a contarles cuentos a (os ni- 
hos. A mi eso me llego mucho; la 
sensacibn, la emocibn que sent! 
en aquel momento permanecib.

Creo que el sentimiento de as* 
fixia experimentado por un ser 
humano se da cuando siente 
que todo esta inmbvil, que todo

f
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J -Fijense que usa la raisma 
palabra que el adolescente sene- 
gales para la lectura.

todas sus formas, inciuso aque- tura y subraya la pertenencia a 
Has que se sirven de nuevas tec- 
nologias, lo que impiica poder 
ser iniciado en la utilizacion de 
estas. Pero entre esos derechos 
existe tambien el de descubrir- 
se b construirse a partir de un 
espacio propio, un espacio inti- 
:mo. El derecho a disponer de un 
tiempo propio, de un tiempo de 
fantasia, sin el cual no hay pen- 
samiento ni creatividad. El de
recho a compartir relates, me- 
taforas que los seres humanos 
se han transmitido desde hace 
siglos o milenios. El derecho a 
compartir textos o descubri- 
mientos que acaban de ver la luz 
en el otro extremo del planeta o 
en una ciudad cercana. Todo eso 
que es parte integrante de nues- 
tra humanidad misma y que, en 
mi opinion, contribuye a la de
mocratization de una sociedad."

comunidades de interpretation
como un rasgo inherente a la 
piictica de la lectura y la escri- 
tura, como un aspecto esencial 
de la formation del lector-escri- 
tor. El dice:

Cuanto mbs capaces somos de 
darle un nombre a lo que vivi- 
mos, a las pruebas que sopor- 
tamos, mbs aptos somos para 
vivir y tomar cierta distancia 
Vespecto de lo que vivimos, y 
mas aptos seremos para con- 
vertirnos en sujetos de nuestro 
propio destino. Pueden quebrar- 
nos, echarnos e insultarnos con 
palabras y tambien con silen- 
cios. Pero otras palabras nos dan 
lugar, nos acogen, nos permiten 
volver a las fuentes, nos devuel- 
ven el sentido de nuestra vida. 
Y algunas de esas palabras que 
nos restauran las encontramos 
en los libros, en particular, en 
obras cuyos autores han inten- 
tado transcribir lo mbs profun- 
do de la experiencia Humana, 
desempolvando la lengua. Tener 
acceso a ellas no es un lujo; es 
un derecho, un derecho cultural 
como lo es el acceso al saber. 
Porque quiza no hay peor su- 
frimiento que estar privado de 
palabras para dark sentido a lo 
que vivimos.

El dominio de la escritura es 
una conditibn social. Cuando 
kemps o escribimos un texto 
participamos de una comunidad 
textual, de un grupo de ketores 
que tambkn escriben y oyen, 
que comparten una determina- 
da manera de leery entender un 
corpus de textos. Para dominar 
la escritura no basta con cono- 
cer las palabras, es necesario 
aprender a compartir el discurso 
de alguna comunidad textual, lo 
que impiica saber cubles son los 
textos importantes, como deben 
ser kidos e interpretados, como 
deben ser aplicados en el habla 
o en la accibn. Pensamos en la 
escritura como una condition al 
mismo tiempo cognitiva y so
cial, la capatidad de partitipar 
activamente en una comunidad 
de ketores que acuerdan ciertos 
principios de lectura, un conjun- 
to de textos que son tratados 
como significativos y una hipb- 
tesis de trabajo sobre las inter- 
pretaciones apropiadas o vaiidas 
de.esos textos.

Michele Petit subraya asi, 
por una parte, el sentido profun- 
do e mthno que la lectura tiene 
para cada sujeto y para su cons
truction como persona y, por 
otra parte, el derecho que todos 
tienen a llegar a ser ciudadanos 
de la cultura escrita, miembros 
activos de comunidades de lec- 
tores y escritores.

Desde otra perspectiva, Da
vid Olson, un investigadorcana- 
diense en psicologia, que entre 
otros aportes ha publicado un 
hermoso libro que se llama El 
mundo sobre el papel, en el cual 
se reflejan sus estudios acerca 
del impacto de la lectura y la 
escritura sobre la estructura del 
Conocimiento, sobre la actividad 
cognitiva de los seres humanos, 
senala tambien la doble dimen
sion personal y social de la lec-

Y dice en otro lugar:

[...] cuando vivimos en pal- 
ses que se dicen democraticos, 
aquellos en quienes delegamos 
el poder son responsables de 
permitir a cada cual el ejerci- 
cio de sus derechos culturales. 
Entre esos derechos figura, por 
supuesto, el derecho a la educa
tion, el aprendizaje de la lengua 
en particular, esa lengua que 
puede constituir una temibk 
barrera social, y tambkn en un 
sentido mas amplio, el derecho 
al saber y a la informacibn en

Olson enfatiza asi que “par- 
ticipar en la cultura escrita su- 
pone apropiarse de una tradi- 
cion de lectura y escritura, su- 
pone asumir una berencia cul
tural que involucra el ejerticio 
de diversas operaciones con los 
textos y la puesta en action de 
conocimiento sobre las relacio- 
nes entre los textos, entre ellos
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y sus autores, entre los autores de los aspectos que define a las los destinatarios necesitan o de-
mismos, entre los autores, los practieas es el hecho de tender ben eonocer, para incitar a sus
textos y su contexto. Supone, en hacia finalidades. Significa tarn- lectores a emprender acciones
suma, ingresar a una comunidad bi£n focalizar en las maneras de que consideran valiosas, para
textual” leer, en todo lo que hacen los convencerlos de la validez de

Y, como seguramente uste- lectores y escritores. La lengua los puntos de vista o de las pro-
des lo habran advertido, yo es- y los textos, por supuesto, estin puestas que intentan promover,
toy tratando de incorporarlos a incluidos tambi^n en esas prac- para protestar o redamar, para
ustedes a mi comunidad textual, ticas y por lo tanto, resulta per- profundizar sobre una cuestidn

tinente tomar en cuenta todos que estdn estudiando, para com-Y por eso, para lograrlo, estu- 
ve dispuesta a soportar el peso los saberes que nos ha aporta- partir con los demds una bella 
de trasladar todos estos libros. do la linguistica y, en particu- frase o un buen escrito, para 
Compartir con ustedes estas lec- lar, la linguistica textual. Pero intrigar o hacer reir. Se trata 
turas quiza nos permita poner- esos saberes estdii alii no como de formar lectores y escritores 
nos de acuerdo en la respuesta a el eje fundamental de la ense- no solo habiles, no solo com- 
una de las preguntas que antes nanza sino -si puedo hacer una petentes, sino tambien criticos, 
formule. imagen de gramatica oracional- lectores capaces de leer entre H-

Democratizar el acceso a la como d objeto directo de las neas y de asumir una posicion 
lectura y a la escritura significa practieas de leer y escribir. propia frente a la sostenida ex- 
incorporar a todos los ninos a la El desafio que enfrentamos plicita o implkitamente por los 
cultura escrita. Para lograr ese hoy es hacer de la escuda una autores de los textos con los que

interactuan. Se trata de formar 
escritores condentes de la per-

proposito, esta daro que no po- comunidad de lectores que acu- 
demos limitarnos a ensenar len- dan a los textos buscando res

en el sentido tradidonal del puesta para los problemas que tinenda o no de emitir cierto
necesitan resolver, tratando de tipo de mensaje en el marco de

determinado tipo de situacidn

gua
tennino. No sera suficiente con
trabajar los aspectos descripti- encontrar informacion para

y normativos de la lengua, comprender mejor algun aspec- sodal.
es deck, no sera sufidente con to del mundo que es objeto de Para formar sujetos criticos 
trabajar' el analisis sintactico y sus preocupaciones, buscando de las practieas del lenguaje-no 
la ortografia, objetos de ense- argumentos para defender una solo de la lectura y la escritura 
nanza habitualmente privile- posidon con la que estan com- sino tambi&i de la oralidad, de 
giados en la escuda. Tampoco prometidos, o para rebatir otra la eual no he podido hablar- es 
serd suficiente con entender la que consideran pdigrosa o in- imprescindible otorgar un lugar 
ensenanza de la lengua como d justa deseando conocei' otros rdevante en la ensenanza a la 
desarrollo de ciertas competen- modos de vida; identificarse con reflexibn sobre d lenguaje. Re- 
das o de dertos saberes acerca otros autores y personajes o di- flexion que se basa en el ejerd- 
de los textos. Habri que consi- ferendarse de ellos, correr otras do de las practieas y que, aun- 
derar como objeto de ensenanza aventuras, enterarse de otras que de ningun,modo debe susti- 
las practieas sociales de lectura historias, descubrir otras for- tuiiias, es esencial para que los

de utilizar el lenguaje para alumnos avancen como lectores, 
Definir como objeto de en- crear nuevos sentidos. El desafio como escritores y como hablan- 

senanza las practieas sociales de es tambien hacer de la escuda tes. Es hoy crudal entender que 
lectura y escritura supone poner una comunidad de escritores nuestro objeto de ensefianza 
en primer piano los propositos que producen sus propios tex- estd constituido por las piicti- 
de la lectura y la escritura en di- tos para dar a conocer sus ideas, cas de lectura, escritura y ota- 
ferentes situaciones, porque uno para informar sobre hechos que lidad, asi como por la reflexion

vos

y escritura. mas
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sobre ellas. Es crucial porque critura, en el pleno sentido de niendo para el segundo ciclo
mientras se couciba que el ob- la palabra, casi exclusivamen-_ , a ^ J , en particular para 6° y 7° grado,
jeto de enseflanza fundamental te aquellos que las heredaron es la traduccidn cuando los du
es la lengua y, en particular, sus corao se heredan los patrimo- cos ya estan aprendiendo una 
aspectos descnptivos y norma- nios familiares. Y la lectura y la lengua extranjera, porque la 
tivos, las practicas del lenguaje escntura seguiran siendo patri- traduccidn es una mina de oro 
seguiran estando muy poco pre- monio de aquellos que nacen y desde el punto de vista de la re- 
sentes en la escuela y los efectos crecen en medios letrados hasta flexion metalingiiistica 
de esta ausencia son evidentes: tanto el sistema educativo tome
la reproduccidn de las desigual- la decision de constituir esas Co, •
dades sociales en el dominio de practicas sociales en objeto de t,UI°
la lectura y la escntura. ensenanza y de encamarlas en D . .

La gravedad de este proble- la realidad cotidiana del aula, , ,a?“te: iColno Puede
ma es tal que algunos estudiosos hasta tanto la institucion esco- esci*ela tabajar la otra lectu-
de la historia de la lectura ban lar pueda concretar la responsa- v*’, 3 , ^ de textOS no ver'
llegado a dudar de que el apren- bilidad de generar en su seno las o- 3 f^3 de :imigenes?
dizaje de esta practica social condiciones propicias para que Pienso'mclusive<en ™a lectura
pueda tener lugar en la escuela. todos los alumnos se apropien teng3 qUe Ver con lo ver"
En este sentido, Jean Hebrard, de esas practicas. , pero no con lo Pue la escue-
por ejemplo, seiiala: Desde hace mas de diez !.3 “mo una lectura

aflos, en la Secretaria de Educa- 3pr0pl3d3' Hay, alutnnos 1ue
cion del Gobiemo de la Ciudad CTPien con los mvdes de
estamos tratando de dar pasos Per0 Q” al Uegar a
hacia alii. Uno de esos pasos ha u7eKldad ^md P«>blemas
sido la elaboracion de los disc- T ‘3 comP''ens!0tt de ***»-

iJueno, no saben mterpretar esos
textos, perb saben inteipretar 
otros. iComo puede la escuela 
abordar esta cuestion?

DL; En primer lugar, una 
aclaracidn terminoldgica. No- 
sotros usamos la palabra “lec
tura" en el sentido estricto de 
leer lengua escrita, en tanto que 
tu pregunta se refiere a la in- 
terpretacidn de otros lenguajes. 
Ahora bien, en los textos expo- 
sitivos, la complementaiiedad 
texto-imagen es crucial, porque 
en la organizacion de esos textos 
la imagen desempena un papel 
muy importante. En el dmbito de 
lo audiovisual, la interpretaddn 
de la imagen y la lectura de un 
texto (cuando se ve una pelicula 
extranjera no doblada, por ejem
plo). Tambidn es complementaria

ih posible aprender a leer? Para 
la escuela es evldente que si, y 
justamente porque se concibe 
como posible, se atribuye a ese 
aprendizaje un extraordinario 
poder de accion sobre las nuevas nos cumculares y de los docu-
generaciones e incluso, a traves m€ntos curriculares que confi
de ellas, sobre ciertos grupos so- guran como objeto de ensenan- 
ciales a los que ellas pertenecen. za las prdcticas del lenguaje y 
La supuesta neutralidad cultu-
ral del actode leer, suaparente -ademfe de los linguisticos 
instrumentalidad, garantizan su 
eficacia social, segiin lo supone 
el discurso alfabetizador. Sin 
embargo, para la sociologia de 
las practicas culturales, la lectu
ra es un arte de hacer que se he- 
reda mas de lo que se aprende.

que plantean como contenidos

textuales y de todo lo que tiene 
que ver con reflexidn sobre el 
lenguaje-, los quehaceres, las 
practicas de los lectores, los es- 
critores y los hablantes.

Finalmente, como se que to- 
dos ustedes estan vinculados con

bando los multiples estudios que, en el teireno de la reflLdn
e 2C°Learri dC0S T metalingQistira, la eomparacidn 

se estan desarro lando sobre entie la lengua materna y otras
l eSrS 'n ^ lenguas'« absolutamente
nrartirl^ ? I1*! SCr cia1' que UI!a de las actividades 
pracficantes la lectura y la es-

cm-

que nosotros estamos propo-
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la interpretation de la imagen y o de los dos, que se sientan con matema, la cuestion de la fina-
del texto, y sobre eso me pare- ellos a estudiar y los ayudan a lidad de lo que se dice o de lo
ce mis que logico trabajar. En resumir, hay otros que no dis- que se escribe, la importancia del

contexto de enunciation, cons-todo caso, habria que recurrir a ponen de este apoyo. La ense-
la semiologia para poder descri- hanza de la lectura y la escritura truyendo y delimitando los senti-
bir mejor cuales son los aspectos en contextos de estudio muchas dos de eso que se dice o se escri-
relevantes de las im&genes que veces tiene lugar en la casa, no be, y me pareda importante $e-
los chicos tendrian que aprender en la escuela. Entonces, una de nalar que, por ejemplo, el hetiio
a interpretar, porque ellos hacen, las cuestiones que en el Diseno de leer para buscar infonnation,
indudablemente, como todos no- Curricular esta muy fuertemente o de escribir para dar a conocer
sotros, una interpretation mas sehalada como prioritaria, en el sus ideas, o de leer para conocer 

segundo cido, de cuarto a sep- otras historias o tratar de con-o menos ingenua, pero segura- 
mente tambien tienen mucho timo grado, es la formation del veneer a alguien de la validez de 
que aprender en relation con la estudiante, el comprender que un punto de vista -estoy citan- 
interpretacionde la imagen. todas las practicas de estudio do algunos de los puntos mert- 

Por otra parte, en relacidn son objeto de ensenanza; no es cionados-, todo esto que Delia
con la afumacion segiin la cual algo que por milagro la gente plantea desde la lengua matema
ios chicos llegan sin saber leer a tiene que aprender a hacer. A1 constituye tambitii miestro obje- 
la universidad”, ahi hay dos pro- mismo tiempo, en este momen- to de ensenanza desde la lengua 
blemas que es muy importante to hay investigaciones en varias extranjera. Justamente porque se 
diferenciar, desde mi punto de universidades -las dos mas im- trata de practicas que, mis alii
vista, y comparto plenainente portantes son la de Lujan y la de de la especiftcidad de las len-
la idea deque el problema no es Rio Cuarto, para hablar de nues- guas -matemas, extranjeras o 
de los chicos. Cuando sefiale la tras universidades- que estan es- segundas- tienen que 
existentia de problemas de com- tudiando la apropiation por par- d lenguaje. Tambien me parece 
prensidn, lo hice para marcar la te de los estudiantes de practicas pertinente recordar que d Diseno 
responsabilidadde la escuela en academicas en diferentes carre- Curricular de Lenguas Extran- 
la ensenanza de la lectura, de ras, y estan senalando que hay jeras coincide con esta concep- 
ninguna manera para sugerir un aspecto de la lectura y de la ci6n de las practicas dd lenguaje 
que son los chicos los que no escritura en una carrera especia- como objeto de ensenanza, es 
saben. Con respecto a la lectura lizada dd cual se tiene que hacer dear, como contenido, y enfatiza

cargo la misma carrera, porque d papd de la dimensidn fonna-

ver con

en contextos de estudio, la tra- 
dicidn escolar se hace muy poco aun en d caso de los chicos muy tiva de la lengua extranjera para
cargo de ella: evalua lo que los preparados y con muchh expe- su ensenanza en contexto esco-

riencia lectora y escritora, la pre- lar. Creo entonces que como for-diicOs comprenden pero no en-
sefia a leer textos acadimicos paracion previa no es sufitiente madores de docentes de lengua 

(es lo que ocurte en general, no
digo que no haya excepciones). academicas que son propias de sabilidad de que nuestros estu-
E1 resultado de esto es d alto esa espetialidad y que son bien diantes cuenten con herramien-
indice de repitencia y desercidn diferentes cuando se esta estu-
que, tenemos en primer ano de diando fisica o psicologia, por oialidad, la lectura y la produc-
la escuela secundaria porque, en ejemplo... Ni hablar literatura. Es cidn escrita como contenido en
tanto que algunos'alumnos de una cuestidn multifacetica. sus dases, asi como comprender
los alumnos que estan empezan- PF: Yo pensaba en todo lo d alcance de las dimensiones 
do la escuda secundaria reciben que Delia expuso acerca de las instrumental y formativa de las
ayuda de su mami, de su papi practicas dd lenguaje en lengua lenguas extranjeras.

para la initiation en las pricticas extranjera nos cabe la respon-

tas que les permitan. asumir la
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Participante: iEn el Diseno 
Curricular se ha sustituido la pa- 
labra “lengua” por “practicas del 
lenguaje”?

DL: Bueno, no se ha susti
tuido, el cirea se llama Practices 
del lenguaje, pero eso no quie- 
re decir que prohibimos usar la 
palabra “lengua”; nosotros mis- 
mos la usamos mucho, pero si 
se ha sustituido el nombre de 
la materia.

Participante: Y justamente 
como el nombre da cuenta de 
una historia, yo queria decir 
que muchos colegas lamenta- 
mos que en el cambio de planes 
de estudio que culmino el ano 
pasado no pudimos modiftcar 
el nombre de materias como 
Lengua Inglesa, Lengua Fran- 
cesa, etcetera, un nombre que 
remite a perspectivas reducto- 
ras del lenguaje como objeto de 
estudio.

DL: Bueno, seguramente 
tendriin que seguir discuttendo- 
lo... Para nosotros fue fuerte la 
decision de cambiarie el nombre 
a la asignatura, pero nos pare- 
cia imprescindible hacerlo para 
poder marcar muy fuertemente 
lo que queriamos decir. Por otro 
lado, cuando yo iba a la escuela 
primaria, la materia se llamaba 
“Lenguaje”, no se llamaba “Len
gua” Entonces, cuando noso
tros empezamos a explicar a los 
supendsores por que habiamos 
sustituido el nombre, una de las 
cuestiones que plantedbamos 
era que estebamos rescatando 
algo muy traditional, porque 
hay una connotacion comple- 
tamente diferente en “lenguaje” 
y en “lengua" -ademas del en

tasis en las pricticas- porque la 
lengua se refiere al objeto como 
tal, a esa produccion colectiva, 
al sistema como tal utilizado por 
los hablantes. La denominacidn 
lenguaje remite mis bien al len
guaje como facultad humana 
y supone pensar a los alumnos 
como sujetos de ese lenguaje, 
como personas que se incorpo- 
ran a practicas sociales; o sea, 
en esta doble dimension de lo 
persona] y lo interpersonal, de 
lo cultural y lo individual a la 
que todo el tiempo nos refe- 
rimos cuando pensamos en el 
lenguaje. Por otro lado, cuando 
ya habiamos hecho eso, des- 
cubri un articulo de Jean Paul 
Bronckart que era del aho 91, 
en el cual el ya hablaba de to- 
mar como referencia para cons- 
tmir el objeto de ensehanza no 
solamente los productos de la 
linguistica, los saberes linguis- 
ticos, sino tambi&i las practi
cas sociales del lenguaje. Y en 
fiances hay una palabra, un ad- 
jetivo, que permite usar como 
denominacion, pratiques lan- 
gagieres, que es bien distinta de 
practicas linguisticas. Entonces, 
cuando Bronckart estuvo aqui - 
justamente aqui, en el Ledguas 
Vivas-, yo le contaba que en 
Castellano no existe la distin- 
cion que existe en fiances en- 
tre linguistiques y Umgagieres, y 
que por eso nos habiamos visto 
obligados a llamar al area Prac
ticas del Lenguaje, lo cual es 
mucho mas incomodo que poder 
utilizar un adjetivo. La respues- 
ta de Bronckart fue: “Bueno, si 
algo no existe y uno necesita 
expresar el significado tiene que

inventar la palabra, ipor que 
no dicen lenguajeras?". Le expli- 
que entonces que ese sufijo te
nia una connotacion despectiva 
en castellano; no encontramos 
cbmo resolver ese problema, si a 
alguien se le ocurre, seran bien- 
venidas las sugerencias.

Participante: iComo tene- 
mos que hacer para manejar el 
desfasaje entre la secundaria y 
la universidad? Parece haber 
cosas que estan mal aprendidas, 
por el metodo o no se por que...

DL: lA que clase de conteni- 
do te referis exactamente, que o 
no te ensenaron, o te enseiiaron 
mal?

Participante: Fisica e Historia.
DL: Bueno, no soy especia- 

lista ni en una ni en otra. Aho- 
ra bien, no se trata del metodo. 
Seguramente que hay cuestiones 
que estan mal ensenadas. Hay 
cuestiones que estan mas o me- 
nos bien ensenadas y mal apren
didas, porque cada uno tiene su 
parte, y hay cuestiones que es 
logico que scan diferentes en la 
escuela secundaria y en la uni
versidad. Son niveles diferentes 
de la ensenanza, la manera en. 
que se manejan los contenidos 
es diferente. En la universidad te 
incorpords a las practicas acad£- 
micas de una comunidad tien- 
tifica; en la escuela secundaria 
no participas para nada de las 
practicas acad&nicas y eso uno 
puede cuestionarlo. En nuestro 
campo, me parece terriblemente 
cuestionable que en la foimacion 
secundaria, donde hay bastante 
tiempo dedicado a lengua y lite- 
ratura, al menos en los primeros 
anos, no se haga nada que tenga
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sujeto, eso no sucede en ingles. 
Es en ese tipo de cosas en que 
estamos pensando. Si uno solo 
conoce el eastellano, supone que 
el sujeto es omisible siempre. En 
relaridn con lo ortografico, por 
ejemplo -y esto no tiene que ver 
con la traducdon sino con otra 
dase de comparacion-: en Cas
tellano, es un error ortogrdfico 
colocar, por ejemplo, ve corta 
(v) delante de ere (r); es un error 
grave, porque esta combinadon 
no existe en la escritura dd Cas
tellano. Descubrir que en por- 
tugues o en fiances si existe ve 
corta delante de ere hace notar 
que £sa es una regia grdfica pro- 
pia de la escritura castellana, y 
la pone a la luz de una manera 
mucho mayor que si uno no tu- 
viera dementos de comparadon. 
En d caso espedfico dd trabajo 
con la traducddn -y por supues- 
to que estoy pensando en la tra
ducdon de la lengua extranjera 
al castdlano, de ninguna manera 
al reves- nos preocupa orientarlo 
hada d descubrimiento de ma
lices de las dos lenguas que no 
se descubririan si uno no se viera 
frente a esa situation.

Partidpante: Me parece in- 
teresante esta salvedad. Desde la 
perspective de la ensefianza de 
lengua extranjera me preocu- 
paba d planteo de recurrir a la 
traduccion.

DL; Pensemos, por ejemplo, 
en investigadones en contextos 
bilingiies: en Catalufia hay estu- 
dios que muestran que los chi- 
cos que estdn alfabetizandose 
en dos lenguas al mismo tierapo 
hacen muchas reflexiones meta- 
lingiiisticas “espontaneas”

zarlos fiiera de la escuela para 
ciertos propdsitos.

Partidpante: Yo me que- 
de con lo ultimo que dijo con 
respecto a la traduccidn y las 
lenguas. Quisiera saber cuales 
son los supuestos que maneja 
la Secretaria de Educacion con 
respecto a la interrdacion entre 
la lengua materaa y la lengua 
extranjera y a como el cono- 
cimiento de esta tiltima podria 
estar beneficiando a la materna.

DL: Esto esta planteado en 
un documento curricular, no te- 
nemos investigadon al respecto 
todavia. Esta bastante mostrado 
en diferentes trabajos que la ad- 
quisidon de una lengua extran
jera contribuye a la toma de con- 
denda de los rasgos de la propia 
lengua. A pardr de nuestro tra
bajo en el Programa de Escudas 
de Modalidad Plurilingue, por 
ejemplo, estamos viendo muchas 
cuestiones vinculadas a la com- 
plementariedad en trabajos de 
lectura en las dos lenguas, en la 
materna y en la extranjera, que 
se est4 trabajando desde primer 
grado. En rdadon con trabajos 
como la traducdon, por ejem
plo, se puede tomar condenda 
de que d sujeto en eastellano es 
omisible cuando uno confronta 
con otras lenguas como d in- 
gl£s o d fiances, en las cuales d 
sujeto es obligators -salvo en 
ciertos casos- y uno puede tratar 
de descubrir alii por que razdn 
en castellano es posible omitir- 
lo y en ingles no, y ver que en 
tanto en nuestra lengua las ter- 
minadones verbales dan una in
dication bastante certera -salvo 
en algunos casos- de cud es d

que ver con investigacion en so- 
ciolinguistica, por ejemplo, aun- 
que solo sea registrar d lenguaje 
adolescente y el lenguaje de la 
gente mayor y confrontar esos 
lenguajes. Que no se haga ningu
na indagatidn que les sugiera a 
los alumnos que d conodmiento 
linguistico, o langagier, se ela- 
hora: la denda lo dabora, no es 
algo que viene en un paquete y 
que es siempre igual. En gene
ral, en la escolaridad primaria y 
secundaria, todos los contenidos 
estin tratados como si fueran 
paquetes, salvo suerte exceptio
nal con algunos profesores. En la 
universidad, cuando hay suerte, 
porque tampoco es siempre. Eso 
ya no pasa, porque si no nos ha
cen saber en la universidad que 
d conocimiento es producto de 
un proceso de production, que d 
conocimiento se enriquece, se re- 
dimensiona, se reorganiza a tra- 
v£s dd tiempo... Pues entonces, 
4 dbnde lo aprenderiamos?

Otra cuestion que es impor- 
tante tener en cuenta es que no 
hay un metodo valido para to- 
dos los contenidos, sino que la 
forma en que se ensena depende 
estrechamente del contenido, es 
muy difidl separar una cosa de 
la otra. Por otra parte, tambien 
es importante tener en cuen
ta las transfprmaciones que se 
producen en los contenidos, en 
los saberes, por d hecho de que 
existen en la institution escolar 
para ser ensefiados y no para ser 
utilizados en funcidn de un pro- 
pdsito. Paredera que'se esta su- 
poniendo que uno puede apren- 
derlos_ sin propdsito y despues, 
por arte de magia, saber utili-

i
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Participante: En Canada 

tambien.
,DL: No se trata en absolute los futures docentes de lengua

de general traductores, sino de extranjera acerca de su propia
DL: Efectivamente, en Cana- generar la toma de conciencia lengua, si bien tambien tenemos

da tambien. de las diferencias entre lenguas. alumnos extranjeros en los pro-
PE: Recordemos que en el Es para eso espedficamente. La fesorados. For otra parte,

interdiscurso de la didactica de otra cosa que quiero agregar, re- espado sera fundamental para
lenguas, el lugar de la traduc- cordando que fui muchos anos profundizar la capaddad de
don -y con el, d de la lengua profesora de fiances, 
matema como elemento obsta-

este

es que comprension del fundonamien- 
no podemos dejar de toinar en to de las practicas del lengua-

culizador o farilitador del acce- consideracion que d manejo de je en general y valorar d papd
so a los sentidos en lengua ex- la lengua materna incide en d de la reflexidn metalinguistica.
tranjera- ha sido objeto de pro- aprendizaje de la lengua extran- Delia, para ilustrar las posibili-
fundas discusiones. Basicamen- jera, no hay forma de que no dades de articuladon entre len- 
te, las objedones tienen que ver incida. Porque los esquemas de gua matema y extranjera y, en 
con la necesidad de distandarse asimilacidn que d sujeto tiene particular, d trabajo con la lec- 
de practicas pedagdgicas que en rdacion con d lenguaje son tura, me pareda interesante que 
aun actualmente pueden estar los de su lengua matema. contaras algo de lo que se esta
“usando y abusando” de la tra- Partidpante: Y tambien al haciendo en las Escuelas Pluri- 
duccion palabra por palabra o reves, la lengua extranjera tam- lingiies. 
dd recurso a la lengua matema bien retroalimenta. 
ante problemas de falta de com-

DL: lino de los proyectos
, que estan en daboracidn esta

prension, sin dejar en claro que pectos en que retroalimenta es vinculado con la obra de Verne,
la verdadera practica traducto- precisamente la reflexidn me- Se trata de trabajar una novda,
ria requiere de un conocimiento talingiiistica que provoca. Re- en este caso, La vuelta al mun-
muy profundo de las lenguas de flexion que hay que implemen- do en 80 dias, con los quin-
partida y de llegada. Entiendo tar y someter a investigadon, tos grades, tanto en castdlano
que Delia plantea la tradueddn en nuestras escuelas, en nuestra
como herramienta que orienta la realidad, 
reflexion metalinguistica y, con 
dla, d descubrimiento de carac- tiones 
teristicas de la propia lengua a 
traves dd contraste.

'
DL: Claro, y uno de los as-.

I
i

* como en lengua extranjera. La 
idea central es que ir leyendo 
una novda en castdlano con el 

y espedficamente en maestro de grade puede ayudar
nuestra realidad, me refiero a . a que los chicos esten habilita-
los profesorados en este caso, dos para leer en conjunto con
me gustaria retomar d tema d profesor de lengua extranjera

: una, que estamos propo- de la adecuacidn de planes. Si algunos capitulos o fragmentos
mendo el recurso a la traduc- bien, como se comento antes, que se ban elegido especialmen-
cion como una de las practicas, no pudimos modifkar todo lo te, porque el conocimiento pre-
y por supuesto no como el me- que hubieramos querido, si con- vio en Castellano de una parte

i. todo de ensenanza, ni de la len- seguimos incluir el estudio del de la novda les! da mucha in-
• gua extranjera ni de la reflexion castdlano en los planes de todas formadon no visual (muchos
* sobre el lenguaje. Solo nos refe- las Carreras -hasta ahora solo conodmientos) que pueden usar
,' ™os a la traducci6tl como 11110 “‘aba en d plan de Profeso- para inteipretar la lectura en

e los recursos que Ueva en si el rado en Aleman- tanto para la otra lengua, induso cuando se
gennen de la reflexlOI], metalin
guistica, s61o eso.

Partidpante: No para gene
rar traductores.

PE: Pensando en estas cues-

DL: Quiero aclarar dos co-
sas

1! »

orientacion de Inicial y Primaria trata de estructuras que puedan 
como para lade Media. Creo que resultarles dificiles o descono- 
es una muy buena decision para ddas. Pero, como existe esta 
consolidar d conodmiento de reladon inversa entre el cono-
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cimiento del contenido y la can- tranjeras ya que, mis alia de su los que las aprenden, en la me- 
tidad y calidad de mformacidn origen francos, lo que cuenta es dida en que esten claramente 
visual que se necesita para leer, que los chicos conozcan la obra orientadas hacia finalidades que 
el haber construido muchos co- de Verne por lo que el represen- coincidan con las de la practi- 
nocimientos acerca de la obra ta como escritor y pueden ha- ca social extraescolar, se puede 
ayudara a poder leer en versidn cerlo a traves de un trabajo arti- plasmar a trav& de algunas for- 
original algunos fragmentos y culado, como el que Delia acaba mas de organizacion de las ac- 
a apreciar algunos xasgos de la de describir, entre el Castellano tividades. 
lengua en idioma original, en y cada una de estas lenguas a El proyecto es la forma mas 

de las escuelas que tie- las que Verne, logicamente, fue importante porque conduce a
la elaboracion de un producto. 
Esto, en el caso de la escritura,

■

el caso
ffances como primera len- traducido. 

gua extranjera, y hasta, quiza, DL: Claro, como en el caso 
a comparar algunas cosas con de Andersen, cuya lengua no es crucial porque penmte, por 
la traduccidn al casteUano (ha- corresponde con ninguna de ejemplo, producir una antolo- 
blando de traducciones, justa- las de las plurilingues -no hay gia de cuentos para pubhcar- 
mente no se trata de traducir plurilingues en dands-, es decir, la en una pagina de Internet, 
pero si de poder contrastar en que en todos los idiomas se va para mandarsela a los chicos de 
una y otra lengua). Y por otra a estar leyendo en lengua ex- otra escuela que tambien estan 
parte se van a leer textos infor- tranjera, se va a estar leyendo produciendo cuentos de cuatro 
mativos sobre la vida de Verne, desde la traduccidn del danes al subgeneros similares a los nues- 
sobre las ciudades por las que frances, al inglds, al italiano o al tros, o bien nosotros elegimos 
atraviesa el protagonista en su portugues. Se eligieron basica- dos subgeneros y ellos otros 
viaje algunos textos en lengua mente tres cuentos, entre ellos, dos y vamos a intercambiar los 
extranjera y otros en castella- “El traje del emperador”, ya que cuentos que estamos producien- 
no, y los chicos irin comple- tenemos una versidn teatral do. Voy a darles un ejemplo de 
mentando la informacidn que muy interesante que va a dar lu- este libro, leer y escnbir en la 
tengan en una lengua y en otra gar, sobre todo en tercer grade, escuela, de un capitulo en el que 
para hacerse una composicidn a trabajar sobre la comparacidn me pregunto “iEs posible leer en
de lugar acerca de la biografia entre el cuento y la obra teatral. la escuela?” (porque yo, como
del autor y de las ciudades, y Participante: Me gustaria Hebrard, tambien tengo algunas
probablemente se va a produ- que se explayara y presentara dudas). Uno de los ejemplos de 
cir algiin material en Castellano mas detalles acerca de edmo se proyecto es el que nosotros 11a- 
para enviar a otras escuelas que lleva a cabo el trabajo con los mamos Consultora: es un pro- 

desarroUaron ese proyecto. chicos. ‘ Y^o que hemos expenmentado
En segundo y tercer grade va- DL: Nosotros trabajamos, y analizado muchas veces en 
mos a trabajar sobre Andersen, entre otras modalidades orga- cuarto grado y que ha sido ob-
aprovechando los aniversarios nizativas, por proyectos. Lo que jeto de modificaciones en fun-
de este aflo -doscientos afios del define ei proyecto es que teie cion del analisis de la expenen-
nacimiento de Andersen y cien un propdsito no solo didactico da. Consiste en que los chicos
anos del fallecimiento de Verne, sino tambien comunicativo, es de cuarto grado se constituyen 

Partidpante: Me parece decir, tiene un propdsito desde en una consultora que va a re- 
importante senalar que d pro- la perspectiva de los chicos. Una dbir preguntas realizadas por 
yecto es perfectamente realiza- de las modalidades organizati- diferentes miembros de la co
ble tambien en las escudas que vas que no's penmte concretar munidad escolar (los padres, los
tienen ingles, italiano o portu- esta idea de que las practicas maestros, d personal directivo
gues como primeras lenguas ex- dd lenguaje tienen sentido para y otros chicos). Esta muy nor-

nen
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ferentes materiales, de la ela- 
boracidn de un plan de texto y 
de la produccion y revision del 
texto- que va a ser enviada a 
quienes hicieron la pregunta. 0 
sea, siempre hay un destinatario 
que puede ser personal, indivi
dual o puede ser un destinatario 
general, como el que va a en- 
trar en la pagina de Internet de 
una escuela o de la Secretaria de 
Educacion.

Es muy importante que exis- 
ta un destinatario y que haya un 
proposito, que en algunos casos 
puede ser infonnativo y en otros 
casos puede tener mas que ver 
con convencer. Para sexto gra
de, por ejemplo, proponemos 
un proyecto que consiste en la 
produccion de resenas literarias 
sobre novelas que cada chico ha 
leido. Se trata de una produc
cion individual, que en primer 
lugar queda en la biblioteca de 
la escuela como un boletin que 
todos los chicos van a consultar 
cuando est£n tratando de elegir 
una novela; en segundo lugar, 
algunas producciones pueden 
mandarse a un diario -de hecho, 
se han publicado unas cuantas- 
o pueden publicarse en una pa
gina de Internet '

La existencia de destinata- 
rios y de objetivos -como brin- 
dar informacion, convencer de 
algo a alguien, solicitar o re- 
clamar algo cuando se elaboran 
cartas de lectores para un diario, 
por ejemplo- genera que tenga 
sentido comprometerse con el 
gran esfueizo que es la escritura 
y poner en accibn las operacio- 
nes recursivas que constituyen 
el proceso de escritura, es de-

cir, la planificadon, la textua- 
lizacion y la revision, no como 
etapas sino como un espiral 
permanente en donde se vuelve 
del plan a la textualizacion, se 
revisa el plan, se revisa el tex
to, se vuelve a la planificadon, 
etcetera. Es deck, lo que esta- 
mos comunicando alii no son 
solo las caracteristicas de los 
textos sino, sobre todo, en que 
consiste d proceso de escritura 
y lo hacemos en la practica, en 
lo que yo llamo “ficcion esco- 
lar”, muy diferente de la ficcion 
que existe habitualmente en la 
escuela. Hacemos como si los 
chicos tuvieran que fundonar 
como escritores que producen 
textos dirigidos a convencer o 
informar, por ejemplo, a dife- 
rentes destinatarios. Una fiedbn 
en d sentido .de que, en la prac
tica sodal, los chicos de ocho a 
diez o doce anos, normalmente, 
no producen textos de este tipo; 
pero si nosotros pensamos que 
los chicos tienen que apropiarse 
en la escuda de la practica de 
la escritura, debemos generar las 
condiciones didacticas que ha- 
gan posible esa apropiacibn, de 
la practica en tanto practica. Ese 
es el tipo de cosas que hacemos, 
proyectos como estos que estoy 
describiendo. Son proyectos que 
duran alrededor de tres meses, 
tres meses y medio. A1 mismo 
tiempo se estbn haciendo otras 
cosas, no es que todo el tiempo 
de la materia se dedique a eso; 
hay tiempo para la .reflexion 
metalinginstka mas sistema- 
tizada, hay tiempo para hacer 
actividades de lectura habitual 
de otros gbneros diferentes de

mado que se puede preguntar y 
las caracteristicas que deben te
ner las preguntas, por ejemplo: 
no pueden contestarse por si o 
por no, tienen que involucrar 
una respuesta que sea un desa- 
rrollo. Se deSarrollan respues- 
tas a preguntas vinculadas con 
cuestiones que los chicos estan 
estudiando, cuestiones intemas 
al grupo y que fonnan parte de 
algo que unas maestras con las 
que yo trabajo bautizaron hace 
muchos anos “El curso de capa- 
citacion de la consultora”

La diferencia con la practi
ca social es que, por supuesto, 
en este curso de capacitacion 
no se selecciona gente, quedan 
todos los chicos incluidos como 
miembros de la consultora. Este 
trabajo inicial tiene por objetivo 
que los chicos aprendan a lo- 
calizar informacion que buscan 
en la biblioteca, que se vayan. 
familiarizando mas de lo que 
estan con textos expositivos 
diversos, que se acostumbren 
a ir de un texto a otro cuando 
la informacibn que encuentran 
en uno no es suficiente y que 
construyan, de manera oolecti- 
va y fiiertemente orientados por 
el maestro, respuestas a algunas 
preguntas. Esas respuestas van a 
ser pequenos textos expositivos. 
Empezamos por todo este desa- 
rrollo colectivo y, mientras tan
to, van llegando las preguntas a 
la consultora. Estas preguntas se 
seleccionan y se distribuyen por 
parejas: cada pareja de chicos 
tiene que produck una respues
ta -que es siempre un pequeno 
texto expositive que resulta 
de la cbnsulta y fichaje de di-
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zado por Chevallard, nos fuimos 
dando cuenta de que la escuela 
es una instituddn especifica, que 
tiene un conjunto de funciones 
espedftcas y que los objetos de 
conocimiento fiindonan en el 
interior de la escuda como ob
jetos de ensenanza, lo que los 
diferencia completamente de la 
forma en que fundonan fuera, 
no solo en d caso de la lectura 
y la escritura sino en d caso de 
cualquier conocimiento. Eso lo 
sabemos ahora porque hay ana- 
lisis referidos a dlo en las dife- 
rentes didacticas de las areas. Ese 
camino nos llevo a damos cuen
ta de que, si queriamos que las 
practicas de lectura, escritura y 
oralidad ingresaran a la escuela, 
teniamos que generar condido- 
nes didacticas que pennitieran 
que dlas ingresaran como tales. 
Eso de automatico no tiene nada.

PF: Me parece interesante 
lo que recalcaste con respecto 
al tiempo, con el ejemplo de los 
chicos que estan tres meses pro- 
dudendo un texto determinado. 
Es fundamental que ese tiempo 
se entienda como inversion y 
no como perdida. La cuestion 
dd tiempo sude generar mu- 
cha presion y eso lleva muchas 
veces al docente de lenguas a 
desvalorizar el tiempo necesario 
para la revisidn, la consulta, la 
correccidn, la reescritura...

DL: Si, o a desconocer d va
lor de, por ejemplo, presentar lo 
escrito a un interlocutor vdlido 
que te diga cdmo se van a inter
pretar dertas cosas, si eso esta 
daro o no...

Partidpante: Es crucial, en- 
tonces, concebir las practicas

como objeto de ensefianza, es 
decir, como un contenido, como 
algo que debe ser ensenado.

DL: Claro, en general, la 
escritura es mas objeto de eva- 
luadbn que de ensenanza. Esto 
deriva de que se la supone un 
“don” que tienen algunos. Ima
gine que esa suposicion puede 
hacerla gente que no tiene mu- 
cha experienda con la escritura, 
porque, para todos, la escritura 
es un trabajo muy, muy dificil, 
y la verdad es que hay que estar 
bastante comprometido con lo 
que se quiere decir para tomarse 
ese trabajo; por eso es bien ddi- 
cado d generar las condidones 
didacticas. En cuanto al tiempo, 
me hiciste recordar d primer de- 
sarrollo curricular que nosotros 
hidmos sobre escritura aqui en 
la Gudad de Buenos Aires, hace 
mas de diez anos, en d proyec- 
to “Ensenar a escribir en grades 
medios y superiores”: los maes- 
tros se entusiasmaron mucho 
hadendo antologias de cuentos, 
libros de curiosidades cientifi- 
cas, por ejemplo, para diferentes 
tipos de destinatarios; habia va- 
rias posibilidades y realmente se 
trabajo muchisimo. Sin embargo, 
en derto momento dd desarro- 
llo dd proyecto varies maestros 
comenzaron a decir “Pero, estoy 
escribiendo y escribiendo, ly 
cuando voy a ensenar lengua?” 
Y fue todo un trabajo tomar con- 
dencia con ellos de cuanto esta- 
ban ensenando de lengua en d 
proceso de revision y produeddn 
de los textos y llegar a trabajar 
con dlos que, a partir de las re- 
flexiones metalinguisticas que 
aparecian al revisar la escritura,

los que se esta trabajando en d 
proyecto, etc&era.

Partidpante: £Por que “fic- 
cion escolar”?

DL: Nosotros estamos cote- 
jando noimalmente que sucede 
en la prictica extraescolar de la 
lectura, la escritura y la oralidad 
y qu£ necesitamos que suceda 
dentro de la escuda. Hay algunas 
cuestiones vinculadas con la lec
tura y la escritura que tanto en la 
prdctica extraescolar como en la 
escolar se requieren de los chicos. 
Hay otras que en la practica no 
escolar no se requieren de dlos, 
a eso me refiero. En d caso de 
la escuela dasica, se espera que 
los alumnos hagan ejercicios de 
lectura y escritura que son tipi- 
cos de la escuda y que no tienen 
equivalente en la practica sodal, 
y en ese sentido constituyen una 

“ fiedon. Solo en la escuda se le 
pide a alguien que haga orado- 

• nes con determinadas palabras, 
por ejemplo. La forma en que la 
lectura y la escritura estan habi- 
tualmente en la escuda ddsica es 
completamente fictiria si la com
pare con la forma en que fim- 
donan en la prdctica sodal de 
la lectura y la escritura. En una 
£poca, en la comunidad de Di- 
dactica de la Lectura y la Escritu
ra, se erda que era sufidente con 
abrir las puertas de la escuda a 
la prdctica social para que dentro 
de la escuda pudieran pasar las 
cosas tal y como sucedian afue- 
ra. Con los analisis diddcticos, 
con los golpes que nos dimes, 
con la contribuddn fundamental 
de la Didactica de la Matemdtica 
y, en particular, dd analisis de 
la transposidon didactica reali-
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era posible generar colecciones Not 
de situaciones que llevaran a sis-
tematizar esas reflexiones y a ir 1 Agradecemos a Nora Tapia, alumna del Bronckart, J. P. / Schneuwly, B. (1991): "La
pasandolas en limpio como con- Pro^sorado en Portugues, la versidn preli- didactique du franfais langue matemelle:
tenidos linguisticos estrictamen- minardefatranscnPcl6ndcesteC0,0(iuia I'imergence dune utopie indispensable".

2 Hn el momento en que se dict6 esta En: Education etRecherche, 13,1. 
conferencia, Michile Petit se encontraba Chevallard, Y.: La transposicidn didactica. 
de visita en Buenos Aires, ya que habla Buenos Aires: Aique.

rJZSl nr ° Ferreira, £ (2001): «,*,*,„**
comentanos? 4N0. Entonces, /oswriJos/eefyescribir.lvi^icoiFondode
una ultima observacion. Pen- * bw Coloquios del Nivel Superior, inau- Cultura Econdmica.
saba que lo que Delia acaba de 5u.rados en de 2004 ^Res*CD 04/04 Hebrard, J (19851-

del 16-04-04), fueron pensados con el
sentido de crear un espacio institucional 
permanente de intercambid, socralizacion

Bibliografiaa s

te, por ejemplo, todo lo relativo a 
la cohesion textual.

"L'autodidaxie exem- 
plaire. Comment Jamerey-Duval apprit-il 
a lire?" En: Chartier, R. (ed.): Pratiques 
de lecture. Paris: Editions Rivages, Petite 
Bibliothfcque Payot.

decir acerca de la escritura en
lengua materaa vale tambien
para la ensenanza de la escri- y divulgacidn de las diferentes culturas de
tura en lengua extraniera, asi formaci6n de profesionales en lenguas ex- . n . . ,
como oara la en^nanyfl rif* la tranjeras que circulan y se entrecruzan en Lerner- D- {2001): Leer y escnbir en la es-
como para la ensenanza de la e) cuela. Lo real, lo posible y lo necesario.
lectura, 0 las practicas de ora- n >J t .. Mexico: Fondo de Cultura Econdmica
ka~a j • . , LieSde este espacio, coordmado por lalldad. Es tan importante, por Regencia del Nivel Superior, se convoca a
ejemplo, en el caso de la com- docentes del grado, el posgrado y la ex- Buenos Aires: Alfaguara.
prension auditiva, no limitar la tension, docentes de lenguas de tos niveles Olson, 0. (1998): El mundo sobre el pope/,
escucha de una cancidn 0 de Prim3rioy medio, estudiantesygraduados Madrid: Editorial Gedisa.

otro tipo de texto-audio a una a rcp;c"
0 dos veces nara luetfn simnle fentantes de °tras instituciones cuyo ob- losjovenesyla lectura. Mexico: Fondo de

uus veces para luego simple- jeto de estudio y trabajo estdn vinculados Cultura Econbmica
mente entregar la transcripcion
y leer -0 cantar-, sino asumir duccion« acad^micas, experiencias peda- 
la escucha en tanto contenido 969icasyproyectosde trabajo. La presen-- ^ ztr::;
nos en el reconocimiento de la como una instancia fundamental para su 
entonacidn como portadora de aproximacidn a las prScticas de iniciacibn
sentido, en la identificacion de a la invcsti9aci6n V participacion en re-

uniones cientificas y academicas.

Montes, G. / Wolf, E. (2005): El turno del

Petit, M. (1999): Nuevos acercamientos a

con la especialidad, a presenter sus pro- Petit, M. (2001): Lectures: del espacio in- 
time ol espacio publico. Mexico: Fondo de 
Cultura Econbmica.

r

pistas en la materialidad sono-
El 28 de abril de 2005 nos acompand Delia 
Lerner, docente-investigadora en el area 
de la didactica de la lengua, coordinadora 

comprensidn global y de ele- del irea de Practicas del Lenguaj'e en la
Direccibn de Curricula del Ministerio de 

DL: En lengua matema es Bducacibn de la Ciudad de Buenos Aires y
consultora de la Red Latinoamericana de 
Alfabetizacibn. Delia Lerner es tambien 
autora de numerosaS publicaciones en 

no sea identico porque estamos nuestro pals y el exterior.
trabajando con chicos que do- 
minan su lengua.

PF: Bien. Damos por tenni- 
nado el coloquio, entonces. De
lia, muchisimas gracias.

DL: Gracias a ustedes por la 
invitacidn.

ra que orienten con respecto 
al contexto de enunciacidn, la

mentos especificos.

4 igual, porque se trata de formar 
al oyente, aunque el problema

3
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Martha Pulido*

Fischman, Alperin y Willinsky 
(2010) presentan los resultados 

as xevistas digitales, de un estudio realizado sobre las 
y pafticularmente las publicaciones academieas eii la 

que utilizan sistemas 
de libre acceso orientados des- te entre el 2007?y el 2008: MLos 
de la academia, estan llamadas resultados demuestran que los 
a tener una importancia capital, prindpales desafios a los que se 
eu el desairollo y difusion del enfrentan aquellas personas res- 
conocimiento de las diferentes ponsables de; las publicaciones 
disciplinas. En el articulo "Vi- academieas en America Latina 
sibility and Quality in Spanish- son la busqueda de la sostenibi- 
Language Latin American Scho- lidad a largo plazo, la necesidad 
larly Publishing”, los autores

Introduccion

E America Latina hispanohablan-

de ganar visibilidad y la exigen-

m\IV;
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La publication digital tarn- 
Men deja huella. Y esta huella 
se refleja en la constmccidn co- 
lectiva del saber de una distipli- 
na, en nuestro caso, la distiplina 
traductoldgica, y en el impacto 
que la publication digital ejer- 
ce sobre la escritura. La escritu- 
ra de articulos sobre traduccion 
ha ido adquiriendo mas y mas 
dinamismo, y ha ido ganando 
en autonomia y en cierta inde- 
pendencia de las Teonas de la 
traduccion, con mayuscula, a 
las que habiamos adherido sin 
mucha conviction, a falta de 
teorias propias, imitadas, adap- 
tadas o transfonnadas. Podria- 
mos decir que la traductologia 
en America Latina tiene ya una 
personalidad propia, represen- 
tada en el aumento, la calidad 
y la gran acogida que han te- 
nido los eventos academicos 
que se realizan cada aho; en los 
proyectos de investigacion de 
caracter international e inter
continental que han comenzado 
a desarrollarse, en los proposi- 
tos de varias universidades de 
creacion de programas conjun- 
tos de maestrias y doctorados 
a nivel latmoamericano, y en 
el proyecto de creacion de una 
Asociacidn Latinoamericana de 
Estudios de Traduction y de In
terpretation.

El grupo de investigation en 
traductologia de la Universidad 
de Antioquia no ha estado ajeno 
a estos desarrollos; de esta pre- 
ocupacion nace Mutatis Mutan
dis. Hemos querido hacer cada 
vez mas visible el trabajo de los 
traductores, de las asotiaciones 
de traductores, de los programas

cia de mejorar la calidad de la 
publication, con el fin de au- 
mentar la contribution de estas 
publicaciones manteniendo un 
balance entre los intereses re- 
gionales y los intereses locales”.

Las revistas digitales pro- 
mueven el desarrollo de estos 
tres-aspectos. El de la sostenibi- 
lidad, gratias a los bajos costos 
que representa la publication en 
tinea, comparados con los de la 
publication en papel; el de ga- 
nar visibilidad, puesto que la 
presentia de contenidos en tinea 
asegura su difusibn con los enla
ces que se multiplican cuando se 
busca informacibn por internet; 
la exigentia de mejoramiento 
de la calidad de la publication, 
dado precisamente el aumento 
de la visibilidad, que hace que 
autores y editores hagan gran- 
des esfiierzos en el cuidado de la 
escritura y de la presentation de 
los contenidos.

colombiana de traductores e 
interpretes). Hemos iniciado asi 
la creation de un espacio que 
busca reinventar e incentivar la 
discusibn, la problematizacibn y 
la cualiftcacibn sobre la traduc- 
cibn en Colombia y en Ameri
ca Latina, en su relation con el 
mundo.

Existe un numero impor- 
tante de revistas de traduction 
en Latinoamerica, muchas de 
las cuales, en sus comienzos, se 
concentraron principalmente en 
tratar los desarrollos de la tra
duction en el ambito national: 
Tradugdo et Comunkagdo, pu- 
blicada por Unibero en Brasil; 
Cademos de Tradugao, de la 
Universidad Federal de Santa 
Catarina; la Revista del Colegio 
de Traductores Publicos de la 
Ciudad de Buenos Aires; Tra- 
duic, publication semestral de 
la Universidad Intercontinental 
de Ciudad de Mexico; Revista de 
Traduccidri Juridica de la Uni
versidad Femenina del Sagrado 
Corazbn en Peru. Por otra par
te, se pueden mentionar, entre 
otras, la revista Nucleo de la 
Universidad Central de Vene
zuela, Letras de la Universidad 
National de Costa Rica e fkala 
de la Universidad de Antioquia 
en Medellin, que, sin ser revis
tas de traduccion, han publicado 
numerosos articulos sobre esta 
actividad. Hemos visto cbmo 
las revistas que han adoptado 
el OJS y han decidido hacerse 
visibles en la red, han ganado 
en dinamismo, en intemaciona- 
lizacibn, en intercambio de co- 
notimientos y seguramente en 
calificacibn.

La revista Mutatis Mutandis1

Creada en el 2008 en el OJS 
(Open Journal System), Mutatis 
Mutandis ha ido ganando te- 
rreno academico como lugar de 
difusibn sobre el saber traducto- 
logico en America Latina. Des- 
de el comienzo nos hemos pro- 
puesto promover la circulacibn 
de diferentes formas del discur- 
so traductivo: formation en tra
duction, criticas, apropiationes 
tebrico-conceptuales, historias y 
filosofias, traducciones, resenas 
e informaciones diversas sobre 
eventos de traduccion y sobre 
asotiaciones de traduccibn, en
tre ellas la ACT! (Asociacibn

t
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■ que respecta a la traduction* co- 

mienia a presentar interes aun- 
que de manera lenta.

Los dos volumenes de 2009 
estuvieron dedicadoS a la “Peda- 
gogia y.didactica de la traduc- 
cion”. Los articulos publicados 
trataron sobre la especificidad 
del proceso de traduccidn y la 
interaccidn que este proceso im- 
plica entre la reflexion sobre la 
practica, las habilidades y las 
competencias de la traduction 
y las caracteristicas eticas del 
profesional. Hemos motivado 
asi la discusibn, en el contexto 
Latmoamericano, sobre la ense- 
nanza de la traduction, que ha 
sido mas intuitiva que sistema- 
tica; los profesores de lenguas 
extranjeras han ensenado la 
materia sin conocimiento sobre 
la pedagogia y/o la diddctica de 
la traductibn. En Europa y en 
America, el interbs en la didbcti- 
ca de la traduccibn data de 1970 
y sigue creciendo ahora que nos 
volvemos conscientes de que, en 
nuestras sociedades contempo- 
raneas, lengua y cultura estan 
en un continuo cambio y ade- 
mbs, son transformadas con- 
tmuamente por los desarrollos 
tecnolbgicos y por la pobhcibn 
cambiante.

En el primer numero de 2010 
abordamos el tema de los “Es- 
tudios culturales y la traduccibn 
en Iberoamerica”, partiendo de 
una metdfora que ha. sido utili- 
zada reiterativamente para ha- 
cer referencia al trabajo traduc- 
tivo: la metafora de la traduc
cibn como puente. Los articulos 
publicados discurrieron sobre 
asuntos tales como: iQue carac

teristicas se dan en el discurso 
en ese desplazamiento de una 
lengua a otra, de una cultura a 
otra en el acto traductivo? iSe 
trata solamente de ser puente? 
iQue funcibn cumple la cultu- 
ra en el acto traductivo? 2Que 
importancia tienen los estudios 
culturales para los estudios de 
traduccibn y viceversa? iTiene 
pertinencia el concepto de tra
duccibn cultural? La reflexion 
sobre estos temas es interesan- 
te, puesto que las diversas pers- 
pectivas que se tengan de ellos 
afectan tanto los procesos como 
los productos traductivos.

En el ultimo numero de 2010 
nos ocupamos de«Latinoam eri
ca y los escritores-traductores», 
dado que la figura del traductor- 
escritor ha sido una de las ca
racteristicas mbs sobresalientes 
en el caso especifico de la tra
duccibn literaria, y aun mbs en 
Ambrica Latina, donde la consi- 
deracibn de la traduccibn como 
disciplina y como profesibn estb 
todavia en vias de consolidacibn. 
Nos propusimos rastrear los ca- 
minos que han ido construyendo 
los escritores latinoamericanos 
a traves de la traduccibn, de la 
autotfaductibn, o los escritores 
no latinoamericanos a travbs de 
la traduccibn de la literatura la- 
tinoamericana, indagando sobre 
identidades, interculturalidades, 
sobre las influencias, los recha- 
zos y las apropiaciones, y sobre 
la formacibn de pensamientos 
literarios latinoamericanos y de 
concepciones de vida multiples, 
o sobre la influencia de lo lati- 
noamericano en otras literaturas 
y en otras culturas.

academicos y de la investiga- 
cibn, en tomo a la traduccibn.

Tematicas tratadas en Mutatis 

Mutandis

Del mimero inaugural -pu- 
blicado en el primer semestre de 
2008-, motivado por el trabajo 
realizado durante el programa 
de Especializacibn en Traduc
cibn en Ciencias literarias y 
humanas, de la Universidad de 
Antioquia en Medellin, hemos 
llegado al numero cinco en el 
2010, con propuestas tematicas 
cada vez mbs arriesgadas.

El segundo numero de 2008 
abordb la tembtica “America 
Latina e investigation tiaduc- 
tolbgica", dando cuenta de la 
creciente investigation en tra- 

_ duccibn que no se hace sola
mente desde America Latina, ya 
que investigadores de diversos 
continentes se interesan en lo 
que hacemos. Poco a poco, va- 
mos comenzado a trabajar de 
manera conjunta. Los investi
gadores latinoamericanos nos 
hemos preocupado por estudiar 
la traduccibn europea y norte- 
americana. Desde d exilio for- 
zado o autoimpuesto, escritores 
y pensadores latinoamericanos 
Instalados en otros continentes 
se han dedicado a la labor tra- 
ductiva y tambien a estudiar d 
fenbmeno traductivo desde bpo- 
cas pretbritas en Europa, dando 
a conocer en America Latina tin 
trabajo extemo que enrique- 
ce d trabajo que aqui se hace. 
La construction del interbs por 
culturas como las africanas y 
las asibticas, y viceversa, en lo
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Epi'logo N o t a s Artkulos

En este corto y enriquecedor 1 Una Primera version de este artfcuio
se presento en el evento Traductores y 

j. / «j j i, traducciones en America Latina" (JALIA
drs -cuyos rapidos desarrollos 2008),quetuvolUgaren Santiago de Chile 
se lograron gradas al soporte en agosto de 2008. 
del OJS-, van surgiendo inte- 
rrogantes alrededor del contro- 
vertido eoncepto de “identidad”, 
sobre el que e$ necesario seguir 
investigando y articulando con 
la traduccion y la traductologia, 
para continual con la consoli- 
dacion de esa personalidad, que 
ya hemos mencionado: its po- 
sible hablar de un pensamiento 
latinoamericano?, ^de una iden
tidad latinoamericana?, ^como 
describir ese pensamiento?,

Fischman, 6. E / Aiperin J. R, / Wiilinsky, J. 
(2010): "Visibility and Quality in Spanish- 
Language Latin American Scholarly 
Publishing". En: information Technologies 
ft International Development, 6, 4. 
Disponible en: <http://pkp.sfu.ca/ 
node/3347>, Consultado el 2/11/2002,

recorrido de MutaHs Mutan-

2 <http://mutatismutandis.udea.edu.co>.

B i b ! i 0 g r a f i a
Asociacionts

Rzvistas
ACTI: Asociacion colombiana de traduc
tores e interpretes. <http://www.tra- 
ductorescoiombia.com>. Consultado el 
28/11/2010.

Cadernos de Trodugco. Universidad Federal 
de Santa Catarina, Brasil.
CTPCBA. Revista del Colegio de Traductores 
Publicos de la Ciudad de Buenos Aires. CTPCBA: Colegio de traductores publicos 

de la ciudad de Buenos Aires. <http:// 
Ikala. Universidad de Antioquia, Medellin, www.traductores.org.ar>. Consultado el 
Colombia. 15/11/2010.

, Letras. Revista de la Escuela de Literatura
itomo dibujar esa “identidad”?, y Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
its posible hablar de la “pure- Naciona! (Heredia), Costa Rica, 
za” de una cultura?, its perti- Nudeo. Universidad Central de Venezuela 
nente jerarquizar las culturas, 
las literaturas? El movimiento

■

Revista de Traduccion Jundica. Universidad 
Femenina del Sagrado Corazon, Peru.
Tradugao et Comunicagao. Revista 
Braslleria de Traductores. UNIBERO, San 
Pablo.

dinamico y de continues cam- 
bios que es la traduccion podria 
ayudamos a resolver estos inte- 
rrogantes, 0 quizas los hace in- 
necesarios.

Traduic, .Universidad Intercontinental de 
Ciudad de Mexico.

;
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a Para una historia de la 

traduccion en America Latina
!
f

Patricia Willson

Reseha de Gertrudis Rayas (ed.}t Biblioteea chilena de traductores (1820-19241 Ordenada por 
J. I Medina, con la colaboracion de Claudia Tirado. Santiago de Chile: Centro de Investigaciones

Diego Barros Arana, 2007,447 pp. r

E os centres mas presti- casi “inedita* en nuestros paises. 
giosos de investigaddn La primera causa es de. indo- 
en historia de la tra- le material: no hay recensiones 

duccion hispanoamericana no exhaustivas de las traduedones 
se encuentran en America La- realizadas; el registro suele ser 
tina, sino en paises centrales, lacunario y depende fuertemen- 
como Canada y Alemania por te de la legitimidad que el. tra^ 
ejemplo. Este hecho merece re- ductor tuviere en el memento 
flexion. Por una parte, es nece- de realizar la traduccion.1 Por 
sario razonar por que la historia ejemplo, fosi Marti siempre file 
de una practica crudal para el mencionado en sus traduedo- 
desenvolvimiento de las litera- nes, pues reunia en su persona 
turas nacionales y la historia de las cualidades de prohombre po- 
las ideas sigue permaneciendo liticoyliterariq;lomismopuede
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decirse, salvando las distancias Por todo lo expuesto, el li- aparece contradicha.por la con- 
ideologicas y contextuales, de bro editado por Payas no solo cepcidn de la txaduccion como 
las txaducciones de Bartolom^ resulta imprescindible, sino producto ancilar, como mal ne- 
Mitre en la Argentina. Lamenta- que, ademas, es fundacional. cesario. Por otra parte, Payas 
blemente, muchos otros traduc- En ningiin otro pais de America adscribe al giro cultural en los 
tores, menos notorios en los res- Latina se ha editado un trabajo estudios de traduccion, giro que 
pectivos espacios culturales de de recensidn razonada tan de- permite sustraer la reflexion 
America Latina, no son nombra- tallado ni riguroso. El estudio sobre la practica de la mira- 
d°s> produciendose asi lagunas preliminar explicita cual es la da circunscripta de la literatu- 
muy dificiles de completar en la mirada sobre el material y sien- 
actualidad. A la omision se agre- ta las bases metodologicas para

ra comparada y la linguistica, 
con cotejo entre el original y la 

ga otro dato: la frecuencia delos futuros trabajos de recension traduccion a los fines de hacer 
errores materiales en la mencidn de esta indole. En su estudio
de los traductores. Nombres mal preliminar, Payas explica que, sobre la traduccion entreteje
escritos, o con ligeras variantes, segun su concepcibn, hacer his- otros discursos, por empezar,
que muchas veces apuntan a toria de la traduccion “significa el de la historia. El lector ar-
ocultar el origen de una traduc- no solo indagar el donde, cuan-

una critica textual. Su mirada

gentino repara enseguida en el 
cion, para poder asi reproducirla do, quien y como de la produc- papel que le cupo a Domingo F. 
sinks debidasautorizaciones. La cion de traducciones como $u- 
omision se verifica tambien en el

Sarmiento en la configuracion 
cesos historicos, sino penetrar de ese imaginario de la cultura 

medio academico: la mayoria de el imaginario de la cultura en chilena donde se insertaron las 
las bibliografias teoricas de ma- la que opera, y poner de ma- traducciones registradas por J.T.
terias del area de humanidades nifiesto los mecanismos que la Medina. Asi, Pay&s senala ; 
son traducciones. ^En cuantas de vinculan a este imaginario para Sarmiento preconizo la “caza de
esas bibliografias se consigna d comprender las funciones que libros”, esto es, una apropiacion
nombre de quien tradujo?

que

se le han encomendado”. Esta personal y coherente 
Por otra parte, es precise te- dedaracion de intenciones debe 

ner en cuenta que las concepdo-
nes de una historia de la traduc- nos esta diciendo que la obra de 
don en America Latina pueden recension de Jose Toribio Medi-
responder a visiones concilia- na, aunque monumental y loa- ropeos. “Solo una historiografia 
torias, donde se supone que las ble, no basta para explicar los de corte conservador, que esta- 
lenguas traductora y tradudda, alcances y las consecuencias de blezca jerarquias entre produc- 
aunque no del todo sim&ricas,

con su
propia concepcibn de construc- 

atraer nuestra atencibn, pues dbn de nacionalidades america-
nas, y no una adopcibn acritica 
e imitativa de los modelos eu-

la traduccion en Chile durante ciones dd centre y de la peri- 
no necesariamente se encuen- d periodo que cubre y que, si feria, de las metropolis y de las
tran en estado de conflicto. Aim bien es necesario partir de tra- colonias puede sostener la idea
cuando se atienda a la asimetria bajos bibliograficos, es precise de la nacibn fruto de la imita-
entre las lenguas y su “capital ir mbs alia en d anblisis.
literario" diferencial2, las cate-

cibn de otras culturas. El estudio 
Pay&s va senalando los pre- de las formas de la traduccion,

gorias teoricas para entender ese supuestos clave de su perspecti- de los idearios que a traves de
intercambio -propuestas desde va histbrica sobre la traduccion, las traducciones se reformulan e
las academias de los paises cen- En primer lugar, la investigado- imponen, de los pillajes que au-
trales la mayoria de las veces- ra senala que, aunque no haya torizan, de los agentes que las
parecen apuntar a la negociacibn transmisibn cultural sin traduc- realizan y de las instancias que
de la asimetria, y no necesaria- cion, muchas veces esta idea, las promueven esta lejos de ava-
mente a su explication.3 que raya casi el sentido comun, lar tal afirmacibn”.
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Y efeetivamente, el extenso de traductores, indice de traduc- ■Consagracion y acumuiacifin de capital
literario. La traducci6n como intercambio 
desigual*
3 En este sentido deben entenderse

estudio preliminar de Payas da clones, indice de autores, indice
cuenta de las imposiciones que de obras originales, indice tema-
la cultura receptora imprimio en tico. Estos indices son posibles |os art(culos de Hug0 Achtigai. Graciela
esos hechos de transposition in- gracias al trabajo de Gaudia MontaldoyAbritTrigoincluidosenlgnacio
terlingiiisticaqueseverianconi- Tirado, colaboradora, de Payas Sin&tz?n6oW, Amirica Latina cn la 
Dletamente mutilados si sdlo se en los aspectos informdticos del Httratum mundial, Pittsburgh: Bibhoteca
los pensara en rd.acion con los proyecto, qmen diseno un pro- Monta|do ^ ite sobre iiteratura mun.
textos originales que los desen- grama que pennite reordenar diaj de Franc0 Moretti y Casanova
cadenaron. Pero Paycis se refiere la recension realizada por J.T. imponddan a America Latina categonas
tambten a las funcidnes que lie- Medina y facilitar la busqueda provenientes de un centra y que no se

condicen con la realidad estetico-ideo-naron los textos traducidos en la segun distintos criterios.
difusion de ideas liberales -asi
como durante la colonizacidn lo -------------------------

I6gica del continente: los meridianos de 
consagracion literaria, la lectura distante, 
la autonomia de lo politico como signo 
de evolucidn de una Iiteratura nacional. 
Segun Trigo, la raiz del problema consiste 
en que, en la concepcidn de Casanova, la 
verdadera Iiteratura es apolitica, o mejor 
aim, contrapolitica, lo cual implica una 
visi6n idealista, tecnocrata y comparti- 
mentada tanto de la politica como de la 
Iiteratura.

habian hecho respecto del mun- 
do barroco de la ctmtrafrefonna N o t a s 
con el' fin de la colonizacidn y
la evangelizacion^ y hasta a los 1 esas la9unas es posible leer, en fi-^ —u*. siisns:"
en el caso de las traducciones de regjstro bibliografico a fines del siglo 
de obras cientificas. El volumen XIX en Leandro de SagastizSbal, Disenar 

se resena estd encabezado una notion. Un tstudio sobre la edicidn cn
la Argentina del sigh XIX, Buenos Aires: 
Norma, 2002; y en Jos$ luis de Diego 
{dir.), Ediiores y politicos editoriales en 

biblioglifico del Archive Jos6 Argent/no 1880-2000, Buenos Aires: 
• Toribio Medina de la Biblioteca Fondo de Cultura Economica, 2006.

que
por un prologo de Rafael Sagre- 
do Baeza, conservador del fondo

Nacional de Chile. Ademas del 2 Wase el desarrollo de este concepto 
estudio preliminar de Gertrudis 
Payas, se incluyen un texto de 
consideraciones metodoldgi-
cas, la obra de recension pro- septiembre de 2002, pp. 7-20. Version 
piamente dicha, y una serie de castellanadeRutSpivaUESLV/Residencia

de traduccion, traductorado en fraheis:

en Pascale Casanova, 'Consecration et
accumulation de capital litttoire. La tra
duction comme ^change in^gal", en Actes 
de la Recherche en Sciences Sodales, 144,

indices de gran utilidad: indice

*

\IV;



2
TOo

+■»4 i.

: La pesquisa de Lonnrot a

2i
Elena Donato

Resena de Sergio Waisman, Sobre Borges y la traduccioiv. la irreverencia de la periferia. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2005,318 pp.

" T.y a literalidad y no la pe- Sergio Waisman, es que asume 
' wySJ rifrasis define la ver- una posicion critica demasiado 
-p Ml sion romantica de las adherida a su objeto. 
dos mentalidades que describe 
Borges en su articulo “Las dos y nacidoenNueva York en 1967, 
maneras de traducir", publica- profesordeliteraturalatinoame- 
do en La Prensa en el ano 1926. ricana en la George Washington 
Esa riesgpsa adherencia al genio University, traductor al ingles de 
creador que acedia en la prac- algunas obras de Juana Manue- 
tica traductora, tambien acecha la Gorriti y de Ricaido Pigiia, 
en el discurso critico’. Si algo 
puede decirse rapidamente del publicada en Estados Unidos en 
libro Borges y la traduccion: la 2004, Sergio Waisman suma con 
irreverencia de la periferia, de suensayo Borges y la traduction

Hijo de argentinos exiliados

autor de Leaving, una novela
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esenciai entre los escritos ‘ori- 
ginales’ y las traducciones"; por 
la segunda -politicamente po- 
lemica-, que esta mdistincidn 
es fundamentalmente impor- 
tante en escritores/traductores 
de la periferia politico-cultural, 
porque en esos margenes “tra- 
ducir es, potendalmente, una 
manera de renovar las tradido- 
nes locales y reconfigurar tanto 
las jerarquias centro-periferia 
y Norte-Sur previamente es- 
tableddas”; y por la tercera - 
quizas la mas discutible-, que 
esa potendalidad de resistencia 
se cumple en la practica de la 
“mala traducdon" (es decir, de- 
liberadamente “desviada”), defi- 
nida como “reescritura',, como 
acto creador indistinguible de la 
escritura y, por lo tanto, deses- 
tabilizadof de los conceptos de 
“texto original" y de “texto de- 
finitivo" Esta indistindon entre 
perspectiva y objeto es la que 
sin dudas conduce a su autor a 
fonnular una generalizadon en 
la cual el trabajo pierde su pre- 
cisidn, pues al derivar una “teo- 
ria” de lo que es daramente un 
“proyecto literario" extiende a 
toda la literatura latinoamerica- 
na las potencialidades que sena- 
la como materialidad en la obra 
de Borges. En principio, podria 
decirse que las “apropiadones” 
de textos ajenos por parte de la 
escritura de Borges no enderran 
d interns de volver sudameri- 
cana la cultura ocddental, sino 
d de yolveria borgeana. La me
galomania que Pigiia encuentra 
en Sarmiento tambien es propia 
de Borges. El otro postulado que 
entonces deduce -d que define

reconstruye tal teoria a partir de 
los ensayos que Borges dedico 
al tema (“Las dos maneras de 
traducir”, “Las versiones hom£- 
ricas" y “Los traductores de Las 
1001 nodies") y de algunas de 
sus ficciones [Historia Universal 
de la Infamia, “Pierre Menard, 
autor del Quijote”, “El enigma de 
Edgard Fitzgerald"), y a diferen- 
cia de Gargatagli Brusa induye 
en su corpus de analisis algunas 
traducciones “propiamente di- 
chas" de Borges. La teoria bor
geana que de alii deriva Sergio 
Waisman, y que pone en dialogo 
con d texto de Walter Benjamin 
“La tarea dd traductor" (1923) 
y con las consideraciones sobre 
el tema dd ala “estadounidense" 
de la deconstruccion (Jacques 
Derrida, Paul de Man), postula 
la subordinacion dd original a 
la traduccion, pues no existen 
“textos definitives", sino bo- 
rradores y versiones. La prdeti- 
ca que de dia se deriva es la de 
la “mala traduccibn" (es dedr, 
voluntariamente desviada) que 
desestabiliza la primada de los 
centres politico-culturales y se 
transforma en la condicion de 
posibilidad de la creacion de 
nuevas literaturas en la perife
ria. Waisman adhiere a la teo
ria que encuentra en Borges, de 
modo tal que es imposible dis- 
tinguir la perspectiva dd objeto. 
En la introduedbn de Borges y 
la traduceidn, aparecen organi- 
zadas las tesis sobre las cuales 
se sostiene esta investigadon: 
por la primera de dlas, sin lu- 
gar a dudas la mas interesante, 
sostiene que “en d discurso de 
un escritor no hay diferencia

un polemico capitulo a la histo
ria de los estudios sobre “Bor
ges y la traduccion", en la que, 
extraha pero significativamente, 
“Borges” permanece como un 
termino inequivoco mientras 
que d tbrmino “traduedon" se 
aleja de su sentido primero y se 
expande hasta confimdirse con 
los de “reescritura", “escritura", 
“lectura”, “interpretacibn", “in- 
tertextualidad", “traslacibn”. En 
esa larga historia, quizas inau- 
gurada por un articulo de Jorge 
Schwartz, “Borges y la Primera 
Hoja del Ulysses", en 1977 y 
reconstruida ddicadamente por 
Patricia Willson en el capitu
lo que La Constelacidn del Sur 
(2004) dedica al estudio de las 
relaciones de Borges con la tra- 
duccibn, d termino expande d 
universe que designa hasta lle- 

" gar al trabajo de Willson, que 
devudve d termino “traduc- 

■ cibn” a su significado denotati
ve -d de trasposicibn interlin- 
guistica- sin que ello suponga 
una perspectiva conservadora, 
sino mas bien todo lo contrario.

En este contexto, la apues- 
ta de Sergio Waisman cbnsiste 
en la postuladbn de una “teo
ria borgeana de la traduccibh", 
cuyo linico :antecedente es otra 
tesis de doctorado publicada 
por la Universidad Autbnoma, 
de Barcdona en 1993, “Jorge 
Luis Borges y la traduccibn", 
de Ana Gargatagli Brusa, en la 
que tambien se propuso la for- 
mulacibn de una teoria borgea
na de la traduccibn a partir dd 
rastreo de las referencias a este 
tema en toda la obra de Borges. 
Sergio Waisman, por su parte,
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toda escritura como potencial ductor tout court y demostrar sabe, condicidn previa para las 
traduccidn (desviada)- da titu- que se trata de un gran escritor experiencias vanguardistas. En
lo al tercer capitulo del ensayo, oculto que, sin que nadie pueda todo caso, para que el arte de
La escritura como traduccion. imaginarlo, definio el rumbo de vanguardia haya sido posible,

Una vez mas, la operacion su- las letras de alguna comarca. hay mas de una coordenada en
pone la generalizacion de una Sin embargo, el mas repro- la que pensar y no todas pue-
observacion valiosa si se la limi- chable de los aspectos de Borges den analizarse en terrainos de
ta a la concepddn de literatura y la traduccion, que se origina traduccion ya que no todas es- 
en la que se sostiene la obra de en el desplazamiento que va de tas coordenadas son “previas” y 
Borges: la que postula traduc- “lo borgeano" a “lo sudameri- “ajenas" al mapa argentine. Pre- 
cion y escritura como actos si- cano”, consiste en el desarrollo cisamente, si hay algo que ca- 
nonimos de creacion. En rigor, de una perspectiva etnocentrista racteriza a las vanguardias lati- 
alli, sobreviene una sospecha: -pese a la voluntad de formu- noamericanas es que son la pau- 
el titulo del capitulo esta al re- lar una teoria de la liberacion ta (y no la causa) de que Ame- 
v£s, deberia decir La traduccion para las letras sudamericanas rica es una contemporanea radi- 

escrituraVporque lo que que Waisman expone a lo largo cal de Europa -y a probarlo se 
prueban los textos de Borges -y de su ensayo-. Y ese rasgo, que dedica, por ejemplo, Sarlo en el 
la lecture que de ellos expone tine las pdginas de Borges y la primer capitulo de su libro-. En 
Waisman- es que para Borges, traduccion, aparece desde el pri- este sentido, el texto de Sergio 
las operadones propias de la mer capitulo, en el que Waisman Waisman parece tributario del 
traduccidn son un motor escri- realiza un apresurado balance Perry Anderson de “Modernidad 
turario, pero no a la inversa. En de la experiencia de vanguardia y revolution”, que considera al 
este sentido, vale recordar una en las letras argentinas y por Tercer Mundo como el espacio 
pagina de La Constelacion del lo cual considera la aparicidn en el que pueden concretarse las 
Sur, pues anti borgeanamente, de las nuevas formas literarias esperanzas que Europa soho an- 
d libro de Waisman parece in- una consecuencia directa de la tes de la Segunda Guerra Mun- 
ventado (o alertado) por uno de traduccion de la experiencia de dial (como si estuviesemos en 

precursores: “Como se sabe, la vanguardia europea. En este 
si todo es traduccion, o si todo sentido, y siguiendo las tesis

como

sus un “antes de la guerra", como si 
eso fuera posible). Que una be

es copia, todo es tanMn, origi- que desanolld Beatriz Sarlo en 11a frase de Beatriz Sarlo valga 
nal; dicho radicalmente: si todo Una modernidad perifirica, vale como respuesta ante esas pers- 
es traductidn, nada tambitir lo aclarar que “nuevas formas" en pectivas politicamente rechaza- 
es. Que esa sea la position que los anos veinte de la Argentina bles: en los anos veinte y treinta 
Borges ha evidenciado en varias no significa “segundas” con res- argentinos, “el futuro era hoy” 
de sus ficciones, en algunos de pecto a las europeas, sino reno- Ese etnocentrismo se hace 

ensayos y, sobre todo, en vacidn de las formas argentinas. mis que evidente en la concep- 
sus muchas entrevistas no debe- Para ese entonces, la literatura cion de periferia estrictamente 
ria, en principio, llevar al critico argentina no sdlo tiene sus bue- geopolitica planfeada por Wais- 
o al investigador a adoptar los nas pdginas -las que van de El man, adherida a la literalidad 
mismos criterios" Por otra parte, Matadero al Payador, es dear, del concepto de “orilla" en la 
si traducir es siempre escribir, del ocultamiento de la primera obra de Borges -mas sutilmen- 
podria legitimamente pregun-

sus

ficcidn a la canonization del te estudiado por Sarlo en Bor- 
: tarse por que es necesdrio elegir primer poema patrio- sino que ges, un escritor en las orillas,

como objeto a uno de los mas la critica literaria ya ha comen- 
importantes escritores del siglo zado el proceso de institutional logema y no como mero o puro 
XX; por que no tomar a un tra-

en donde lo define como ideo-

lizacion de la literatura, como se espacio-. Ya en Kafka, por una
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litemtura menor, de 1975, Gilles parte de las literattras de mino- por sobre todo tiende a dibujar
rias que habitan en d corazon un espacio de autolegitimation 
de los Estados Unidos. que d critico de Piglia no de-

El epilogo de este ensayo bena repetir; Ivonne Bordelois

Ddeuze y Felix Guattari, ver- 
daderos pioneros en d desarro- 
llo de la periferia como espacio 
teor^tico para pensar la litera- presenta como prueba de veil- escribio alguna vez que las me- 

defmieron: “una literatura ficacion-de la existencia de la jores lecturas de Borges no son 
la literatura de un teoria borgeana de la escritura las que lo repiten, sino las que 

como traduccidn en laliteratura lo traicionan; la afirmacion vale

tura,
menor no es
idioma menor, sino la literatu
ra que una minoria hace dentro argentina actual un analisis de tarabien para Piglia, acaso para 
de una lengua mayor. [...] Para la narrativa de Ricardo Piglia, toda literatura. 
eso: encontrar su propio pun- de quien Waisman tradujo al 
to de subdesarrollo, su propia ingles Nombre Falso y La ciu- los cuestionamientos que d en- 
jerga, su propio tercer mundo” dad ausente. Durante su trabajo sayo merece, fundamentalmente 
En este sentido, tambien puede de traduction, Waisman descu- su tendencia a la generaliza- 
objetarse que la traduction sea bre alii un proyecto que “hace cion. Pero tambien son muchas 
un modo de renovar la literatura hincapie en la importancia de la las promesas o expectativas que 
s61o en la periferia geopolitica, mala traduction, la reescrituray sustita un libro bendito con los 
lo la traduction, realizada por la lectura desviada. Sus naira- honores de integrar el cuidado- 
Charles Baudelaire de la obra de clones ponen al dia las tecnicas so catalogo de la coleccion El 
Edgar Allan Poe al francos (lite- irreverentes de sus pfedecesores, otro lado/ensayo de la editorial 
ratura que nadie se atreveria a en especial Borges y Roberto Adriana Hidalgo, de la traduc- 
considerar periferica en lo que Arlt, y las aplican al conflic- cion de un esoitor como Marce- 
respecta al siglo XIX) no supu- tivo contexto sociopolitico de lo Cohen,' de exhibir en su con- 
so una renovacidn fundamental la Argentina de las decadas de tratapa las prestigiosas y presti- 

letras? Si bien es cierto, 1970, 1980 y 1990” En primer giantes palabras de la escritora, 
sostiene Waisman, que la lugar, es al menos discutible que profesora y critica literaria Syl-

la obra de Piglia sea el referen- via Molloy -autora de Las ktras 
te mas eininente de la literatu- de Borges, un libro fundamental 
ra argentina posterior a Borges para el estudio de la obra del es- 
(Walsh, Saer y Puig, Fogwill y critor argentine-, de contar en 
Copi, los Lamborghini, Aira y la lista de interlocutores y guias

a quienes Waisman cdlidamen-

Son ciertamente numerosos

en esas
como
traduccion no es lo mismo en 
los margenes que en el centro, 
habria que analizar el corpus de 
traducciones con mds de una
variable: cuando la cultura ar
gentina traduce a un autor fran- Cohen son algunos de los nom-
ces probablemente no asume la bres que habria que al menos te agradece en la pdgina initial
misma positidn que cuando tra- considerar). Por otra parte, la con los nombres de Francine
duce a un argelino, pero tampo- pmeba no es concluyente, pues Masiello, Tulio Halperin Donghi, 
co deber ser la misma position Waisman se adhiere a las lectu- Daniel Balderston, John Bishop
la que asume la cultura ffancesa ras piglianas para leer a Piglia. y Ricardo Piglia. Quizas, en este
cuando traduce a un aleman que La celebre periodization por la caso, demasiadas. 
cuando traduce a un argentino. cual el autor de Respiraddn ar-
En todo caso, todas las litera- tifieial concluyo que la obra de
turns, como senalan Deleuze y Borges tiausura el siglo XIX, la
Guattari, tienen sus puntos de de Arlt inaugura el siglo XX, y
subdesarrollo. Quizas las con- ambos se reunen en tanto in-
sideraciones de Waisman sean fluencias que ti mismo reco
mas irreverentes si se las con- noce constituye una operation
sidera politicas asumibles por critica, sin dudas seductora, que
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Antologi'as de traduccion: 

ley y contra-ley
a

Martina Fernandez Polcuch

4
3 Resena de Vera Elisabeth Gerling, Lgtdnamerika:So fern und dock so nah? Ubersetzungsantholo- 

gfen undKulturvermittlung [America Latina: <-tan iejos y cerca a la vez? Antologfas de traduccion 

y transferencia cultural]. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 2004,242 pp. + CD-ROM.

1a lectura de textos lite- textos de una misma region
rarios de paises lejanos geografica y que asi obtienen
y desconocidos -por cierto caracter representative de 

no dedr exoticos, tennino que la literatura del ambito cultural 
otorga caracter ontologico a en cuestidn, acentuan este gesto 
una percepcion situada- suele de lectura, por io que son consi- 
estar acompanada de cierto in- deradas medios privilegiados de 
teres por conocer la cultura de la transferencia cultural. Vera E. 
la que provienen, con el proba- Gerling -doctora en letras, gra- 
ble corrdato de que el caracter duada y docente de la carrera de 
ficcional de estos textos se vea Traduccion Literaria de la Uni- 
sensiblemente atenuado. Las an- versidad de Diisseldorf, Alema- 
tologias, y mas aun cuando se nia- se propuso analizar la ima- 
trata de antologias que reunen gen de America Latina transmi-
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clones en la interpretacion de 
los textos segun el contexto de 
produccion de las traducciones: 
los anos inmediatos a la pos- 
guerra, el imperative teorico del 
realismo socialista en la RDA, la 
concepddn europea del realis
mo m&gico en la RFA, etcetera. 
En ese marco, Gerling analiza 
dos traducciones de “La lluvia", 
de Arturo Uslar Pietri, y conclu- 
ye que la primera versidn (de 
1948) emparienta el texto con 
el genero del Marchcn, el cuen- 
to maravilloso, mientras que la 
version de 1962 resalta la perte- 
nencia del texto al realismo ma- 

•gico. Ambas, afirma la autora, 
relegan a un segundo piano una 
posible lectura orientada a la 
relativizacion de las jerarquias 
de percepcion y valoracion. Las 
versiones de “Viaje a la semilla" 
de Alejo Carpentier (traducido 
literalmente “Viaje al origen” 
[Reise zum Uisprung] por Ro
land Erb, RDA y “A la izquier- 
da del reloj” [Links derllhr] por 
Anneliese Botond, RFA) presen- 
tan estrategias de traduccidn 
que priorizan inteipretaciones 
acordes a sendos contextos: en 
el primer caso, la critica a la fe 
en el progreso que expresa el 
capitalismo, mientras que en el 
segundo se prioriza una lectura 
en el marco dd realismo magi- 
co. Estos marcosdnterpretativos 
reducirian d potencial cuestio- 
nador dd orden logico, que se 
encuentra en d texto fuente. 
Las dos versiones del corpus de 
“Emma Zunz" de Borges mues- 
tran su orientaddn al tema de la 
antologia respectiva (la injusti- 
cia social en un caso, la critica a

En el analisis cualitativo, 
Gerling sostiene que las antolo- 
gias funcionan como espejo, por 
un lado, y como fortalecimiento 
del yo, de la propia imagen, por 
el otro. Como espejo del yo, en 
la medida en que en la sdecdon 
de textos se reflejan, a nivel te- 
mdtico, discusiones politicas e 
ideologicas de la cultura impor- 
tadora -relacion con los EE.UU., 
problematica dd genero- afir- 
macion que la autora funda- 
menta, por ejemplo, con un and- 
lisis comparative de las antolo- 
gias publicadas en la Republica 
Federal de Alemania (RFA) y 
las de la Republica Democratica 
Alemana (RDA). El rasgo forta- 
lecedor de la propia imagen se 
rdaciona con d supuesto -pre- 
sente en la interpretaddn que 
proponen los peritextos- de que 
las identidades culturales son 
integras, tanto la propia como 
la ajena. La exdusidn dd otro 
pennite, y esto no es novedad, 
la demarcacion de los limites dd 
yo. A su vez, en las antologias 
se produce un fendmeno inverso 
de indusidn: lo desconocido (o 
parte de lo desconocido) es re- 
ducido en su cardcter de extran- 
jero al ser incorporado median- 
te estrategias de asimilacidn y 
analogias. Ambos movimientos 
son puestos al descubierto en su 
cardcter eurocentrico.

Para d estudio de las estra
tegias de traduccion, la auto
ra sdecciona textos fuente que 
aparecen en mds de una anto
logia, en una o varias versiones 
alemanas. Las multiples versior 
nes ofrecen adidonalmente la 
posibilidad de comparar varia-

tida en antologias de cuentos la- 
tinoamericanos publicadas entre 
1945 y 2000 en lengua alemana.

El acercamiento al objeto de 
estudio se realiza desde dos an- 
gul.os: el de los discursos sobre 
America Latina y su literatura, 
donde juega un papd importan- 
te el discurso sobre d realismo 
mdgico, y d dd genero “anto
logia (de traduccion)” y su fun- 
ci6n en los procesos de canoni- 
zacion. A los analisis cuantitati- 
vo y cualitativo dd corpus -este 
tiltimo ofrece, en un CD-ROM 
que acompana d libro, un ex- 
tenso estudio empirico de base- 
les sigue un andlisis de traduc
ciones que son estudiadas en 
cotejo con sus respectivos tex
tos fuente y mediante la compa- 
racion de diversas versiones de 
un mismo original para llegar a

— la conclusion de que las anto
logias de traduccion, en forma

- simultanea, producen y reducen 
la complejidad literaria.

El corpus esta fonnado por 
20 antologias multinacionales 
en lengua alemana, cuyo cri- 
terio minimo de sdecdon fue 
que las antologias contuvie- 
ran cuentos -tal el genero ele- 
gido- de al menos tres autores 
latinoamericanos diferentes y 
estar explicitamente referidas a 
America Latina. Cabe resaltar 
que la Argentina es el pais que 
encabeza las listas tanto en can- 
tidad de autores (ie siguen Bra
sil y Mexico) como en cantidad 
de cuentos antologizados; Jorge 
Luis Borges es d autof mas re- 
presentado, seguido de Miguel 
Angel Asturias, Gabrid Garda 
Marquez y Juan Rulfo.
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? “2J I!?1513 “ d 0tr0)’ VaSjentre los textos literari“ «- texto en lectura de interes 
pero habra que esperar por una umdos. Ya el mere hecho de que solo para especialistas en life

t mbStn lrn T I ; * Un miSm° 0riginal demues- inana' sino tambien para un 
tambien en aleman la cnbca a] tra, en este sentido, la diferencia espectro mas amplio de agentes
condicionannento discursivo .de propia de los textos literarios. Y del campo cultura El traductor

f’ to del postu- ,£££
al- aleman- habiaTdo temTd'e tSos -MoSs no Sa- PraCtiC°S de SU
torfy hs'S8?” i I' aU' bleS' dial°g0S qUe cons- deTmarro dTToscontios 

ve lac n pueden leerse en' 'T * ^ h eSpedficos Presentados- E1 fra-

MSS *?=*“ SMTJT2ta e.f.c. (1996) y en Borgesiada medio de elementos neofantas- pejo invertido sobre los corre
(compilado por Susana Romano ticos- puede renereutir en el ' 'S0Dre'0S C0ITe-
Sued 19991 , / ; repereunr en el latos de sus propias decisiones

En la conclusion si nmodo e lefra de ^ textos, de traduccion en su funcion de
m conclusion, si- pese a las intenciones explicita- mediador entre cultures

guiendo la concepcion derrida- das por los editores y plasmadas 
mana de la contre-loi inherente en las traducciones. 
a todo genera, la antologia es De entre las varias disci- 
comprendida en la tension que plinas y corrientes teoricas 
producen dos fiiereas contrarias. que conjuga esta investigacion '
Por una parte, la “ley del gene- -desde la deconstruccion, pa
ra es la ley de la coherencia y sando por la narratologia, los 
de la tendencia a la asimilation, gender studies y los estudios cul- 
que provocan la reduccion de la turales hasta el amplio espectro 
complejidad literaria menciona- de los estudios de traduccion, 
da previamente. Su objetivo es por mencionar algunas- llama 
ofrecer una imagen autentica la atencion la perspectiva femi- 
y verosimil de America Latina nista adoptada. En una primera 
a traves de los textos literarios”, lectura, el lugar preponderante 
deducible de los peritextos y del otorgado en d andlisis cualita- 
anahsis de los temas sdectiona- tivo a un tema como el rol de la 
dos. Asi tambien queda en evi- mujer pareceria arbitrario/dado 
dencia la confianza en la fun- que no esta presentado en d ti- 
cion mimetica dd lenguaje y de tulo ni subtitulo dd libro. Sin 
la literatura: la materialidad de embargo, una de.las ventajas de 
los textos por lo general no es esta orientacion para el lector
tenida en cuenta ni en .los pe- latinoamericano tal vez resida 
ritextos ni en las estrategias de en que esta inflexion sugiere 
traducdon. -aunque no garantiza- una mi-

Pero, por otra parte, las an- rada descentralizada y critica de 
tologias tambien pueden actuar la propia cultura por parte de la 
de contra-ley, en vista de la 
complejidad que a su vez produ
cen las tensiones interdiscursi-
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Las multiples corrientes 
teoricas en juego convierten al
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