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CURSO DE INGRESO ESPECÍFICO

Contenidos:
 Presentación de la Carrera de Letras: equipo docente, estructuras de cátedra, planes de
estudio, cuadro de sugerencias para el cursado (elaborado por equipo docente del Depto. de
Letras), condiciones de cursado y aprobación, áreas disciplinares primordiales, etc.
 Los procesos de estudio, lectura y escritura en el contexto académico-universitario.
 Escritura, borradores, auto-revisión y meta-reflexión.
 Formatos de síntesis y técnicas de estudio.
 Discurso referido. Citas directas e indirectas. Construcción de asientos bibliográficos.
 Reflexiones sobre el lenguaje, dialectos y registros. Polémicas, debates y argumentos.
 Gramática(s) - lengua(s) - concepto(s) - Unidades: palabra, oración, enunciado, texto, morfema.
 El concepto de literatura. Los géneros literarios. El análisis literario.
 Relaciones entre literatura y filosofía.
 Dinámicas del sentido en la cultura.
 El Profesor de Letras/ Prácticas de lectura, escritura y literatura. Reflexiones sobre la enseñanza
de la literatura.
Objetivos:
 Generar espacios de información y reflexión en cuanto a los procesos de estudio, lectura y
escritura en la universidad y en cuanto a las áreas disciplinares primordiales de las Carreras de
Letras.
 Desarrollar y potenciar competencias para la lectura y la escritura académicas.
 Poner en práctica diversas técnicas y estrategias para estudiar, analizar, interpretar, reformular
y sintetizar diferentes tipos de textos.
 Reconocer la importancia del discurso referido y de las normas de citación académica.
 Diagnosticar e incentivar las competencias lecturales y escriturales de los ingresantes.

Bibliografía (por clase/áreas disciplinares):
Semiótica y Teoría y Metodología de la Investigación:
Sarlo, Beatriz. (1997). “La máquina de leer”. En Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin
de siglo. Buenos Aires: Ariel. Pág. 193.
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Procesos Discursivos:
Andruskevicz, Carla. (2013). “El estudio y la lectura en el contexto académico-universitario”, “Pautas
para la presentación de géneros y formatos académicos“, “Cómo hacer cosas con los textos:
Operaciones de lectura, técnicas de estudio y formatos de síntesis”. En Claves, orientaciones y
herramientas para la lectoescritura académica. Libro de Cátedra Procesos Discursivos. Posadas:
EDUNAM.
Martínez, Guillermo. (2005). Elogio de la dificultad. En La fórmula de la inmortalidad. Bs. As.; Planeta.
También disponible en: http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2001/04/22/u-00402.htm.
Revista Ñ. Edición Digital, 2001.
Gramática:
Amable, Hugo W. (1975). "Lenguaje correcto y lenguaje ejemplar". En Las figuras del habla misionera.
Posadas, EDUNAM, 2012. Pp. 17 a 20.
Morgenstern, Thay. “Mal hablado”. S/D.
Martínez Vázquez, Julián y Elena Vinelli: “Entrevista a Ángela Di Tullio: ´La gramática es el
componente central de la lengua`”. SIGNOS ELE, marzo 2014. Disponible en:
http://p3.usal.edu.ar/index.php/ele/article/view/2081
Literatura I:
García Pavón, Francisco. (1981). “El mundo transparente”. En La guerra de los dos mil años. Cuentos
I. Madrid: Alianza.
Teoría Literaria:
Fragmentos para el análisis:
Piglia, R. 1978. “Sobre Roberto Arlt y El juguete Rabioso”.
Jakobson, R. 1921. “Sobre el realismo artístico”.
Arce, R.: 2013 “La pasión de lo Real”, fragmento.
Brik, O. 1927. “Sobre el ritmo”.
Sarlo, B. 1995. “Borges, un escritor en las orillas”.
Tomachevski, B. 1927. “Sobre el verso”.
Borges, J.L. 1949. “Edgar Allan Poe”.
Barthes, R. 1972. “Introducción al análisis estructural de los relatos”.
Juan Rulfo. “¡Diles que no me maten!”.
Lingüística:
Sapir, Edward. (1921): “Introducción: Definición del lenguaje”. En El lenguaje. México: FCE, 1978.
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Formación Docente:
Bombini, Gustavo. (1995). “Pero... ¿Quién es el profesor?”. En Otras Tramas: Sobre la enseñanza de
la lengua y la literatura. Rosario: Homo Sapiens.
Literatura II:
Ferrer, Renée. (2005): “Nilo” y “Santa”. En La seca y otros cuentos. Asunción: Alta Voz.
Granada, Nicolás. “Kitsch: una comedia paternofilial asuncena”. En Aguilera, Domingo y otros.
(2011): Los chongos de Roa Bastos. Narrativa contemporánea del Paraguay. Buenos Aires:
Santiago Arcos editor.
Filosofía:
Borges, Jorge Luis: "La penúltima versión de la realidad" y "La postulación de la realidad" (en
Discusión). Obras completas. Vol. I 1923-1949. Bs. As., Emecé, 2005.
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SEMIÓTICA - TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La máquina de leer
Por Beatriz Sarlo

Leer: una de las operaciones más complejas. No es sorprendente que adquirir un
manejo de la máquina de leer sea difícil y, en períodos de mutación cultural, se corra el
riesgo de perder la máquina y la destreza para manejarla. Para decirlo con algunas
comparaciones evidentes: es más difícil aprender a leer que aprender a conducir un
coche o una bicicleta, jugar al tenis, cocinar comida china, andar a caballo o tejer. Por
supuesto, aunque vale la pena recordarlo, es más difícil aprender a leer que a mirar
televisión.
En lo escrito hay una clave de bóveda del mundo. Todavía no se ha inventado nada
más allá: los hipertextos, Internet, los CDROM y los programas de computadora
suponen la lectura, obligan a la lectura y no son más sencillos que los libros tal como
los conocimos hasta hoy. Quien afirme algo diferente nunca vio un CDROM ni un
programa de hipertexto, o quiere engañarnos haciendo barato populismo tecnológico.
Si el futuro son las computadoras, la lectura es indispensable. Téngalo en cuenta
quienes profesan la optimista superstición del futuro.
Pero no querría hablar del futuro, porque ya los suplementos de ciencia de los diarios
exaltan suficientemente el mundo maravilloso que nos espera. Querría hablar del
pasado y del presente. La lectura opera con una máquina del tiempo que hasta hoy no
ha igualado ninguna otra máquina: bajo la forma de página impresa o de pantalla de
computadora que imita o perfecciona la página impresa, están el mundo que fue y el
mundo que es. Hasta hoy, nuestra cultura (quiero decir la cultura llamada occidental
en sus diversas versiones) es visual y escrita. Esto no la hace superior a las grandes
culturas orales del pasado: simplemente, marca su diferencia y el ser de su diferencia.
Se puede valorar la oralidad, pero no se puede volver a ella como instrumento básico
de la continuidad cultural. Se podrá prever un futuro donde la lectura resigne su
hegemonía frente a otras formas de transmisión, pero ese futuro todavía no ha llegado
y, si llega, llegará por la lectura y no a pesar de ella.
Es indiferente el soporte material de la lectura: ¿una página impresa, un microfilm, la
pantalla de una computadora, un holograma? En el límite, todos exigen esa capacidad
infinitamente difícil: interpretar algo que ha sido escrito por otro. Leer es, siempre, de
algún modo, traducir.
La máquina de leer pide ser accionada con sutileza. Pero admite que se la ponga en
marcha en las condiciones más libres. Difícilmente pueda ponerse en otra máquina
que sea, a la vez, tan complicada en su manejo y tan abierta a los usos más personales,
secretos, innovadores, transgresivos. La máquina de leer nos permite prácticamente
todo.
La máquina está allí: mucho menos servil que un televisor, mucho más compleja que
una computadora, pero también más esquiva porque exige más de quien la opera. La
máquina de leer, instalada en la larga duración de la historia, sigue funcionando
cuando otros instrumentos hoy sólo pueden ser vistos como curiosidades en los
museos de la técnica. La máquina de leer: una hipermáquina, una nave espacial, una
cápsula de tiempo, un espejo, un Aleph.


Sarlo, Beatriz (1997): “La máquina de leer” en Instantáneas. Medios, ciudad y costumbres en el fin de
siglo. Buenos Aires: Ariel. Pág. 193.
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PROCESOS DISCURSIVOS

Andruskevicz, Carla (2013): Claves, orientaciones y herramientas para la lectoescritura académica. Libro de
Cátedra Procesos Discursivos. Posadas, EDUNAM.

EL ESTUDIO Y LA LECTURA EN EL CONTEXTO ACADÉMICO-UNIVERSITARIO1
Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo… siguiendo la llamada
de los signos del texto, y de todos esos lenguajes que lo atraviesan
y que forman una especie de irisada profundidad en cada frase
(Barthes)2.

Para lograr resultados exitosos en el estudio y desarrollar habilidades y competencias necesarias para
transitar una carrera universitaria, es necesario planificar el encuentro con la lectura como lo haríamos para una
cita; esto quiere decir: prepararse para estudiar, estar dispuesto y crear condiciones favorables. Para ello
conviene tener en cuenta:
 el lugar en donde se leerá/estudiará,
 el momento y la situación apropiada,
 el tiempo que se necesita y el tiempo del cual se dispone,
 las actitudes individuales y/o grupales hacia la tarea (atención, concentración,
curiosidad, interés, apatía, cansancio, etc.).

La lectura es un proceso que se realiza en sucesivas etapas o momentos diferentes. Es un proceso
recurrente y cíclico, es decir que se interrumpe o culmina para volver a empezar todas las veces que sea
necesario. De esta manera, la lectura no implica simplemente decodificar los signos escritos que las hojas de un
libro -o las pantallas- nos ofrecen, sino comprometer a todo nuestro cuerpo -como afirma Barthes en el epígrafepara que participe de un proceso siempre inacabado, que no podría establecerse de antemano y que no sigue
reglas fijas para el arribo de las interpretaciones correctas o incorrectas.
En este sentido es que hablamos de una arqui-lectura, ya que la misma

se construye con la

colaboración del lector quien lleva consigo, como motores encendidos, su enciclopedia, sus competencias y
saberes de los mundos que lo rodean y lo atraviesan, sus estados de ánimo, sus deseos y ambiciones frente a
la obra, el libro, los textos, la escritura. La arqui-lectura posibilita iniciar los procesos de sentido, andar y desandar
los caminos que el texto nos propone, descomponer y componer las piezas a las cuales les ofreceremos nuevos
ordenamientos e interpretaciones y con las cuales estableceremos conversaciones que darán como frutos
nuevos textos, nuevas lecturas. Según Manguel: Leer, por tanto, no es un proceso automático que consiste en captar
un texto como un papel fotosensible fija la luz, sino un proceso de reconstrucción desconcertante, laberíntico, común a todos
los lectores y al mismo tiempo personal3.

Este texto es una reformulación y ampliación del escrito por la Prof. Silvia Carvallo (Libro de Cátedra Procesos Discursivos. Pdas.,
EDUNAM, 2009).
2 Barthes, Roland (1984): El susurro del lenguaje. Barcelona, Paidós, 1987. El resaltado es nuestro.
3 Manguel, Alberto (1996): Una historia de la lectura. Bs. As., Emecé, 2005.
1
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De esta manera, es importante que el estudiante de una carrera universitaria reflexione periódicamente
acerca de cómo lee, ya que seguramente dichas reflexiones lo ayudarán a mejorar y potenciar sus competencias
para la comprensión lectora. Para ello, proponemos el siguiente cuadro en el cual se exponen algunos de los
tipos de lectura con las actividades que en ellos se despliegan:

ETAPAS

ACTIVIDADES O TAREAS
 Elementos paratextuales (portada, títulos, subtítulos, índices, bibliografía, datos de
edición, imágenes, mapas, gráficos, otros elementos icónicos, etc.),

PRELECTURA
o lectura
exploratoria

 globalizadora, rápida, cruzada, salteada, vertical, etc.,
 contextualizadora y anticipadora (para formulación de conjeturas o hipótesis de lectura y
sus relaciones con conocimientos previos y con objetivos de estudio),
 en clase y/o extraclase; dirigida o sugerida con apoyos y guías,
 individual y/o grupal.
 Lectura detenida, analítica, por secciones o partes (con sentido completo),
 trabajo de análisis y síntesis (lectura y relectura),
 elaboración de formatos de síntesis (esquemas, mapas o redes conceptuales, sinopsis,

LECTURA

resúmenes, etc.),
 utilización de técnicas de fichaje,
 verificación y/o ajuste de conjeturas iniciales (hipótesis de lectura),
 conviene realizarla en forma individual, independiente y extraclase.
 Interacción con docentes y/o especialistas en el tema o la actividad,

POSTLECTURA

 interpretación y análisis crítico (desde posturas teóricas),
 intercambios en grupos completos (en el aula o en grupos de estudio),
 elaboración de informes de estudio.

¿En qué consiste la lectura exploratoria?
Pondremos especial énfasis en esta etapa de la lectura ya que, generalmente, es la que los estudiantes
o ingresantes con menos experiencia ignoran o no suelen practicar. Podríamos hablar de una lectura de barrido
que permite recorrer rápidamente, a los saltos o con movimientos libres de la vista, la superficie del texto que se
presenta en primera instancia como un conjunto de signos escritos “distribuidos en bloques o zonas
diferenciadas” (Alvarado, 1994: 17). Esta lectura puede realizarse fácilmente si la imagen textual lo permite; por
el contrario, si la superficie de la página se presenta muy abigarrada de signos y/o los párrafos se suceden unos
a otros sin interrupciones, la mirada del lector puede tener dificultades para orientarse.
Por ello, conviene tener en cuenta que hay elementos que rodean al texto y que sirven para orientar la
lectura. Estos elementos son los que llamamos PARATEXTUALES. Alvarado considera que el paratexto se
conforma por todo “lo que queda de un libro u otro tipo de publicación sacando el texto principal” (ob. cit. 13): la
tapa, la contratapa, las solapas, las ilustraciones, imágenes, gráficos, mapas, todos los aspectos considerados y
trabajados en el diseño gráfico y tipográfico, el formato y el tipo de papel, los prólogos, notas, epígrafes,
dedicatorias, índices, apéndice, resúmenes y glosarios. De esta manera, concibe al texto como una superficie
escrita en la que distinguimos zonas diferenciadas, las cuales son cuestiones morfológicas que hacen a la forma
del texto y se agregan a este para facilitar la lectura o para propiciar un tipo de lectura.
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Andruskevicz, Carla (2013): Claves, orientaciones y herramientas para la lectoescritura académica. Libro de
Cátedra Procesos Discursivos. Posadas, EDUNAM.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE GÉNEROS Y FORMATOS ACADÉMICOS

A) Aproximaciones al discurso referido y a las formas de citación académica

1) Construcción del asiento bibliográfico (para elaborar fichas y para consignar bibliografía):
APELLIDO, Nombre. (año de 1º edición). “Capítulo”. En Título de la obra. L: E, A. Págs.

- Año de 1º edición: puede ser único, es decir, es posible que el libro no haya sido reeditado.
- “Capítulo”: entre comillas.
- Título del libro: cursiva, subrayado o negrita; es importante que se destaque del resto de la información.
- LEA: lugar; editorial y año de la edición que se está utilizando si corresponde.
- Págs.: número total de páginas del libro (en el caso de que se lo cite completo, también Pp.), o el grupo de
páginas en el cual se encuentra el capítulo. Ejemplo:

LOTMAN, Iuri. (1996). “Acerca de la semiosfera”. En La semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto. México:
FCE. Pags. 23 a 70.

2) Tipos de discurso referido
“… El escritor ha de lograr [un dominio] en el proceso de presentar otros textos orales o escritos dentro de su
discurso. La inserción de OTROS DISCURSOS dentro del DISCURSO PROPIO plantea el problema de la
INTERTEXTUALIDAD: es decir, cómo referirse a lo que otros han dicho, negado o refutado, sin que las
emisiones, que ahora han quedado fuera del contexto del discurso original, parezcan distorsionadas, sin sentido
o directamente engañosas…
El escritor dispone de tres procedimientos para integrar el discurso de otros a su propio texto: la referencia
directa, la indirecta y la indirecta libre”4.

Discurso directo

Cita textual, generalmente entrecomillada.
El enunciador (hablante y/o escritor) reproduce/ repite el discurso de otro.

Ejemplo: “La semiosfera es el espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis”
(Lotman; 1996; 24).

Discurso indirecto

Paráfrasis/ reformulación, interpretación del discurso citado.
Está subordinado al discurso de quien lo cita.

Ejemplo: Lotman sostiene que existe un espacio, denominado semiosfera, fuera del cual la semiosis no podría
producirse (Cfr. Lotman; 1996; 24).

Marro, M. – Dellamea, A. (1993): Producción de textos. Estrategias del escritor y recursos del idioma. Bs. As., Fund. Univ. Hernandarias.
Las mayúsculas son nuestras.
4
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Formas del “decir”- modalizadores: dice, enuncia, expone, manifiesta, explica, argumenta, asegura,
describe, sostiene, considera, opina, interroga, expresa, informa, comunica, señala, advierte, indica, remite,
refiere, reitera, etc.

3) Tipos de Citas
Si la cita posee menos de tres renglones, puede continuar integrada a la palabra del discurso citante, pero
debe distinguírsela claramente con cursiva o comillas. Ejemplo:
Lotman afirma que el diálogo precede al lenguaje y lo genera (Lotman; 1996; 35) ya que es el mecanismo
semiótico fundamental de la cultura.

Si la cita posee más de tres renglones, se utilizan márgenes más grandes (2 cm. aprox.) para separarla de la
palabra del autor citante. Ejemplo:
Lotman continúa explicando:
La frontera semiótica es la suma de los traductores-filtros bilingües pasando a través
de los cuales un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la
semiosfera dada. El carácter cerrado de la semiosfera se manifiesta en que ésta no
puede estar en contacto con los textos alosemióticos o con los no-textos [es decir, los
textos que no poseen significación]. (Lotman; 1996; 24).

Se recomienda el uso de la cita americana, es decir, la aclaración entre paréntesis del autor, año de edición
y número de página en la cual se encuentra el fragmento citado. Este tipo de cita se utiliza con más frecuencia
debido a que el asiento bibliográfico en la nota al pie muchas veces “molesta” la lectura, sobrecargando con
información la página y, de todos modos, la bibliografía completa deberá aparecer al final del trabajo.
En el caso de tener que reiterar la mención de una bibliografía ya sea en la misma página o en otra, se utilizan
las siguientes abreviaturas:
- Ídem, ibídem (ibíd.), ob. cit. (u op. cit. en latín): significan “obra citada” anteriormente; puede variar la
página, por ejemplo: ob. cit. 16. Si la obra fue citada varias páginas antes de dicha cita, por lo menos deberá
reiterarse el autor para facilitar la identificación del lector.
Cuando se suprime algún fragmento del discurso citado, se utilizan los puntos suspensivos, ya sea al
comienzo o al final, o en el medio de una cita agregando paréntesis “(...)”.
Si se desea agregar alguna aclaración personal “dentro” de la cita, se utilizan los corchetes como en el
ejemplo anterior.

B) Formatos académicos: pautas para su presentación
1) Modelo de portada:

2) Formato académico habitual:

Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Humanidades y Ciencias

- Hojas A4 (no colocar cada hoja en folio
ya que dificulta la revisión).
- Márgenes: superior e izquierdo 3 cm.;
derecho e inferior 2 cm.

Sociales
Carrera/s:

- Interlineado 1,5 y párrafos justificados
con sangría de primera línea.

Cátedra:
Profesor/es:

- Tipografía: Times Nº 12 o Arial Nº 11.
- Numerar las págs.

Trabajo Práctico Nº:

- Cada trabajo deberá contener, además
de su correspondiente desarrollo, tres
elementos infaltables: PORTADA,
CONSIGNAS Y BIBLIOGRAFÍA.

Título:

Alumno/s:
Lugar y fecha:
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Andruskevicz, Carla (2013): Claves, orientaciones y herramientas para la lectoescritura académica. Libro de
Cátedra Procesos Discursivos. Posadas, EDUNAM.

CÓMO HACER COSAS CON LOS TEXTOS:
Operaciones de lectura, técnicas de estudio y formatos de síntesis
Las técnicas y formatos de síntesis que presentamos a continuación, posibilitan múltiples modalidades de
entrada a los textos de estudio y desencadenan diversos procesos para interpretarlos. De esta manera, conforman
un conjunto de estrategias y formas de operar con la lectura en los ámbitos académicos y educativos en general,
que colaboran y simplifican el procesamiento, la sistematización y el estudio de los textos.
Si la finalidad primordial del lector es la comprensión, la fijación en la memoria y la puesta en relación y
circulación con otros textos ya leídos o por leer –a partir de la puesta en marcha de la intertextualidad-, es necesario
que se haga algo con ellos, simultáneamente con la lectura exploratoria y analítica y luego de ella. Cabe señalar
que en el ámbito académico no basta con una sola lectura –como quizá sí bastaría, por ejemplo, en la lectura de
una novela realizada por placer o en la de un diario o revista-, sino que resulta necesario el uso de herramientas
que la refuercen y potencien, para abordar de manera profunda los textos, más aún si se trata de lecturas previas
a la elaboración de un trabajo práctico, que podría tomar la forma de algún formato académico usual, como el
informe, la monografía, etc.
A continuación presentamos una trama de posibilidades prácticas al momento de abordar un texto;
claramente, todos estos formatos de síntesis y técnicas de estudio pueden cruzarse y combinarse según los
objetivos y la creatividad del lector.
SUBRAYADO
Sus funciones primordiales son facilitar el registro de las ideas en la memoria y simplificar la elaboración de
los demás formatos de síntesis, a partir de la distinción correcta entre las ideas principales y secundarias. Es
importante señalar que NO SE PUEDE SUBRAYAR TODO sino, ante todo, determinadas palabras clave,
conceptos (teóricos, técnicos, específicos), ideas, párrafos breves y fundamentales de un texto. Todo esto, a partir
del uso de señales convencionales (líneas simples, dobles, de diversos colores, etc.).
Veamos un ejemplo del subrayado realizado sobre un texto expositivo-explicativo:
La enunciación: identidad y diálogo
Sabemos por teorías reconocidas en el ámbito académico, que nos comunicamos mediante enunciados (cfr. Bajtín;
2003), idea que condensa gran parte de las problemáticas de la teoría de la enunciación. La enunciación instala el intercambio
de productos comunicativos, de enunciados -ideas, saberes, deseos, etc.- entre los dos protagonistas de este proceso: el
enunciador y el enunciatario, quienes son sujetos reales y concretos y que poseen competencias (conocimientos)
particulares.
Este proceso no se corresponde con un modelo que puede aplicarse de manera idéntica en cada situación de
comunicación/enunciación, sino con un proceso complejo en el cual se instalan y definen representaciones identitarias de los
sujetos. En este sentido, cuando el enunciador dice algo (a partir de la selección de algún contenido temático y de alguna
forma de presentarlo/decirlo) se dirige a otro, a un tú -o vos, usted, ustedes, según grados de formalidad y características de
la comunicación. La presencia del tú es fundamental para el enunciador ya que este define su identidad precisamente en la
relación con el otro. Sin embargo, la presencia del otro no siempre es material, es decir, no todas las producciones discursivas
son cara a cara, ni tampoco la enunciación implica que el enunciador y el enunciatario se conozcan personalmente; en este
sentido, el enunciador construye la representación del enunciatario (la idea que tiene de él), la prefigura en relación con su
discurso y la intención que éste manifiesta.
De esta manera, cada vez que un enunciador dice yo está indiscutiblemente también diciendo tú; esta afirmación no
implica una regla o normativa que debería cumplirse si se desea que la comunicación discursiva sea eficaz; simplemente,
esta afirmación revela una condición de alguna manera natural de la enunciación. Dice Benveniste: … [el enunciador] en
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cuanto se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que
atribuya a este otro. Toda enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario (Benveniste; 1970; 85).

SUBTITULADO - NOTAS MARGINALES
Colabora en la demarcación de los temas primordiales de un texto, especialmente cuando este último carece
de títulos o subtítulos aclaratorios; el lector, pueden asignar -proponer, crear- títulos a cada uno de los párrafos o
conjuntos de párrafos que componen el texto.
Una variante la constituyen las NOTAS MARGINALES, que se corresponden con breves anotaciones también llamadas glosas- al margen y a la altura de los párrafos que quiere destacarse.
Veamos un ejemplo realizado sobre el mismo texto, previamente subrayado:
1º párrafo: El enunciador y el enunciatario se comunican mediante enunciados.
2º párrafo: La presencia del otro (“tú”) define la identidad de quien habla.
3º párrafo: Decir “yo” implica también decir “tú” (condición natural de la comunicación).

ESQUEMA DE CONTENIDO
Es una consecuencia de todos los formatos anteriormente presentados y resulta útil para resumir y agrupar
jerárquicamente las ideas principales y secundarias de un texto, a partir de una estructura lógica, facilitando una
rápida comprensión. Existen distintos tipos de esquemas: de llaves o gráfico, numérico, de letras, de letras y
números combinados, de signos diversos, etc.
A continuación, presentamos un esquema numérico, realizado como consecuencia del subrayado del texto
presentado:
1: Teoría de la enunciación
1.1. El enunciador y el enunciatario se comunican mediante enunciados.
1.1.1. Son reales y concretos. Poseen competencias.
1.1.2. Enunciados: productos comunicativos
2. Enunciación: proceso complejo
2.1. La presencia del otro (“tú”) define la identidad de quien habla.
2.1.1. Esta presencia puede no ser material (cara a cara).
2.2. Representación del enunciatario: el enunciador la construye
3. Decir “yo” implica también decir “tú”
3.1. Condición natural de la comunicación.
3.2. Toda enunciación postula un alocutario.

MAPA y RED CONCEPTUAL
El MAPA CONCEPTUAL establece relaciones significativas entre conceptos en forma de frases o
enunciados. En este sentido, los conceptos son unidos por flechas y conectores o palabras de enlace, que
conforman una frase con significado. El mapa también jerarquiza las ideas clave de un texto: las ideas principales,
generalmente se ubican en la parte superior y de ellas se desprenden las secundarias o subsidiarias.
El mapa se ocupa de direccionar la lectura por lo que el lector no puede perderse en la interpretación: las
palabras de enlace y las flechas u otros signos lo guían en la lectura. Cuando el lector puede entrar por diferentes
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sectores y establecer diversos recorridos de lectura, estamos en presencia de una RED CONCEPTUAL, la cual es
menos jerárquica y más abierta, en cuanto al ordenamiento de las ideas clave de un texto.
Veamos el siguiente ejemplo de mapa conceptual:

Enunciación
se establece entre

Enunciador (yo) y enunciatario (tú)

poseen

competencias

definen su

identidad

a través de la

Comunicación
mediante

Enunciados

son

productos comunicativos

Como puede observarse, en el MAPA se han utilizado diversas señales paratextuales que organizan y
colaboran en la lectura: se han encerrado los conceptos en recuadros y los conectores o palabras de enlace -que
son opcionales puesto que pueden reemplazarse por las flechas- aparecen con una tipografía más pequeña.
De esta manera, como ya hemos anticipado, el MAPA ofrece una lectura direccionada y jerarquizada de los
conceptos, a diferencia de la RED que presentamos a continuación, sin palabras de enlace, como generalmente
se concibe a este formato. Los conceptos se encuentran unidos por hilos y el lector puede iniciar su recorrido por
cualquiera de ellos:

Enunciación

Comunicación
Enunciados:
Productos comunicativos

Enunciador

Identidad

Enunciatario

Competencias
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RESUMEN, RESUMEN COMENTADO y SÍNTESIS
El resumen condensa y selecciona las ideas principales de un texto, y las desarrolla según su importancia,
usando básicamente las expresiones del autor. A diferencia del esquema, el mapa o la red, el lenguaje empleado
no es telegráfico ya que se lo escribe en prosa, a través del encadenamiento de párrafos.
Cuando al resumen se le incorporan comentarios y explicaciones personales que no corresponden al texto
pero se relacionan con él, se obtiene un RESUMEN COMENTADO. Si la condensación la hace el estudiante,
construyendo enunciados propios, estamos en presencia de una SÍNTESIS, que requiere una mayor apropiación
conceptual y estilística (en este sentido, no importa solamente el qué decir sino también el cómo decirlo).
El ejemplo de texto expositivo-explicativo utilizado para los ejemplos, es un tipo de síntesis ya que no
reproduce el texto fuente, sino que lo parafrasea, interpreta y comenta.
CUADRO SINÓPTICO
Es un organizador gráfico que combina las posibilidades de varios de los formatos vistos hasta aquí –
como el mapa conceptual y el esquema de contenido- a partir de la síntesis de las ideas principales y secundarias
de un texto; estas ideas son dispuestas de manera ordenada con el apoyo de llaves y sub-llaves –también pueden
utilizarse flechas- que jerarquizan la información de izquierda a derecha:
- El enunciador y el
enunciatario se
comunican mediante
ellos.
Enunciados

- Son reales y
concretos.
- Son productos
comunicativos.
- Proceso complejo

Enunciación
TEORÍA DE LA
ENUNCIACIÓN

- La presencia del otro
(“tú”) define la
identidad de quien
habla.

- Decir “yo” implica
también decir “tú”

- Esta presencia
puede no ser material
(cara a cara).
- Representación del
enunciatario:
construida por el
enunciador.

- Condición natural de
la comunicación.
- Toda enunciación
postula un alocutario.

CUADRO COMPARATIVO
Establece niveles, aspectos de un tema a los que se les aplica relaciones de similitud, de diferencia, de
contraste, de jerarquización. Es necesario destacar que no todo texto resulta apropiado para la elaboración de un
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cuadro comparativo (por ejemplo, el que estamos utilizando para la ejemplificación no lo es) puesto que podría no
poseer términos y conceptos con aspectos entre los cuales puedan establecerse comparaciones.
Puede realizarse un cuadro comparativo en base a aspectos de un mismo tema (fenómeno, concepto, etc.)
o de temas distintos como en el ejemplo que sigue: un cuadro comparativo de dos entradas en el que se dispone
en la primera columna los formatos de síntesis a comparar –tomados del apartado anterior- a partir de los distintos
aspectos ubicados en la primera fila:

Resumen

Resumen
comentado

Síntesis

Definición

Forma/estructura

Condensa y selecciona
ideas principales de un
texto.
Condensa y selecciona
ideas
principales
e
incorpora comentarios y
explicaciones personales
que no corresponden al
texto, pero se relacionan
con él.
Condensación hecha por
el lector del texto a partir
de la construcción de
enunciados propios que
revelan
un
profundo
trabajo de paráfrasis y un
estilo personal.

Prosa

Apropiación
del texto leído
Copia/reproducción

Producto de
Lectura y
subrayado

Prosa

Copia/reproducción
más
comentarios
personales.

Lectura,
subrayado y
reflexión
personal.

Prosa

Reformulación,
paráfrasis, comentario.

Lectura,
subrayado,
reflexión
personal,
apropiación
personal y
crítica.

DIAGRAMA
Representa y grafica conceptos o ideas primordiales de un texto a partir de líneas y símbolos icónicos de
una manera más libre y creativa, como en el siguiente ejemplo:
COMUNICACIÓN

YO
IdentidadCompetencias

IdentidadCompetencias

Enunciados

Enunciados

Enunciador

ENUNCIACIÓN
TÚ
Enunciatario
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Elogio de la dificultad, por Guillermo Martínez
Disponible en:
- http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2001/04/22/u-00402.htm. Revista Ñ. Edición Digital, 2001.
- (2005) La fórmula de la inmortalidad. Bs. As.; Planeta.

Cada vez que se habla de lectura, maestros, escritores y editores se apresuran a levantar las
banderas del hedonismo, como si debieran defenderse de una acusación de solemnidad, y tratan de
convencer a generaciones de adolescentes desconfiados y adultos entregados a la televisión de que leer
es puro placer. Interrogados en suplementos y entrevistas hablan como si ningún libro, y mucho menos
los clásicos, desde Don Quijote a Moby Dick, desde Macbeth a Facundo, les hubiera opuesto nunca
resistencia y como si fuera no sólo sencillo llegar a la mayor intimidad con ellos, sino además, un goce
perpetuo al que vuelven todas las noches.
La posición hedonista es, por supuesto, simpática, fácil de defender y muy recomendable para
mesas redondas porque uno puede citar de su parte a Borges: "Soy un lector hedónico: jamás consentí
que mi sentimiento del deber interviniera en afición tan personal como la adquisición de libros, ni probé
fortuna dos veces con autor intratable, eludiendo un libro anterior con un libro nuevo...".
Y bien, yo me propongo aquí la defensa más ingrata de los libros difíciles y de la dificultad en la
lectura. No por un afán especial de contradicción, sino porque me parece justo reconocer que también
muchas veces en mi vida la lectura se pareció al montañismo, a la lucha cuerpo a cuerpo y a las carreras
de fondo, todas actividades muy saludables y a su manera placenteras para quienes las practican, pero
que requieren, convengamos, algún esfuerzo y transpiración. Aunque quizá sea otro deporte, el tenis, el
que da una analogía más precisa con lo que ocurre en la lectura. El tenis tiene la particular ambivalencia
de que es un juego extraordinario cuando los dos contrincantes son buenos jugadores, pero se vuelve
patéticamente aburrido si uno de ellos es un novato, y no alcanza a devolver ninguna pelota. Las teorías
de la lectura creen decir algo cuando sostienen el lugar común tan extendido de que es el lector quien
completa la obra literaria. Pero un lector puede simplemente no estar preparado para enfrentar a un
determinado autor y deambulará entonces por la cancha recibiendo pelotazo tras pelotazo, sin entender
demasiado lo que pasa. La versión que logre asimilar de lo leído será obviamente pálida, incompleta,
incluso equivocada. Si esto parece un poco elitista basta pensar que suele ocurrir también exactamente
a la inversa, cuando un lector demasiado imaginativo o un académico entusiasta lanza sobre el texto,
como tiros rasantes, conexiones, interpretaciones e influencias en las que el pobre escritor nunca hubiera
pensado.
En todo caso la literatura, como cualquier deporte, o como cualquier disciplina del conocimiento,
requiere entrenamiento, aprendizajes, iniciaciones, concentración. La primera dificultad es que leer, para
bien o para mal, es leer mucho. Es razonable la desconfianza de los adolescentes cuando se los incita a
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leer aunque sea un libro. Proceden con la prudencia instintiva de aquel niño de Simone de Beauvoir que
se resistía a aprender la "a" porque sabía que después querrían enseñarle la "b", la "c" y toda la literatura
y la gramática francesa. Pero es así: los libros, aún en su desorden, forman escaleras y niveles que no
pueden saltearse de cualquier manera. Y sobre todo, sólo en la comparación de libro con libro, en las
alianzas y oposiciones entre autor y autor, en la variación de géneros y literaturas, en la práctica
permanente de la apropiación y el rechazo, puede uno darse un criterio propio de valoración, liberarse
de cánones y autoridades y encontrar la parte que hará propia y más querida de la literatura.
La segunda dificultad de la lectura es, justamente, quebrar ese criterio; confrontarlo con obras y
autores que uno siente en principio más lejanos, exponerse a literaturas antagónicas, impedir que las
preferencias cristalicen en prejuicios, mantener un espíritu curioso. Y son justamente los libros difíciles
los que extienden nuestra idea de lo que es valioso. Son esos libros que uno está tentado a soltar y sin
embargo presiente que si no llega al final se habrá perdido algo importante. Son esos libros contra los
que uno puede estrellarse la primera vez y sin embargo misteriosamente vuelve. Son a veces carromatos
pesados y crujientes que se arrastran como tortugas. Son libros que uno lee con protestas silenciosas,
con incomprensiones, con extrañeza, con la tentación de saltear páginas. No creo que sea exactamente
un sentimiento del deber, como ironiza Borges, lo que nos anima a enfrentarnos con ellos, e incluso a
terminarlos, sino el mismo mecanismo que lleva a un niño a pulsar "enter" en su computadora para
acceder al siguiente nivel de un juego fascinante. Ellos no ocultan su orgullo cuando se vuelven diestros
en juegos complicados ni los montañistas se avergüenzan de su atracción por las cumbres más altas.
Hay una última dificultad en la lectura, como una enfermedad terminal y melancólica, que señala
Arlt en uno de sus aguafuertes: la sensación de haber leído demasiado, la de abrir libro tras libro y
repetirse al pasar las páginas: pero esto ya lo sé, esto ya lo sé. Los libros difíciles tienen la piedad de
mostrarnos cuánto nos falta.
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GRAMÁTICA

Amable, Hugo W. (1975) Las figuras del habla misionera. Posadas, EDUNaM, 2012. Pp. 17 a 20.
LENGUAJE CORRECTO Y LENGUAJE EJEMPLAR
El empleo que se hace del idioma para la expresión o la comunicación da nacimiento al
lenguaje.
Suele existir confusión en lo que respecta a la corrección del lenguaje. Se suele tomar
ejemplaridad por corrección. Nada sería, si no derivara de tal confusión una fastidiosa carga de
afectadas formas.
Hay personas, de no escasa cultura, que temen que sus expresiones autóctonas sean
incorrectas, y procuran ocultar los usos del habla corriente toda vez que se hallan entre gente
entendida. Hacen mal. Doblemente mal, porque a la vez que se inhiben, privan a la conversación
de sabor local, que es lo que distingue, precisamente, un habla de otra. Si la gente entre la que se
encuentran es realmente entendida, no se escandalizará de advertir en su conversación usos
regionales. Al contrario.
Las diferencias de habla no implican necesariamente incorrección.
Es inconducente hacer comparaciones. Decir, por ejemplo, que en Misiones se habla mal
porque no se habla del mismo modo que en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, o cualquier otro
lugar del país, equivale a tomar el rábano por las hojas.
Tampoco es válido pensar en los españoles como punto de referencia. ¿En los españoles de
cuándo, de dónde? Sabida es la evolución que ha sufrido el castellano de España desde la época
del romance hasta nuestros días. Y son bien conocidas las diferencias de habla que existen entre
madrileños, aragoneses, catalanes, gallegos, andaluces, etc.
Lo correcto está en relación con el medio. El uso consagra; pero el uso debe ser general. De
modo que puede asegurarse que se habla bien en una región determinada en la medida en que la
expresión se ajusta a un uso consagrado por la generalidad de los habitantes de dicha región; o
sea, cuando la expresión se identifica con la que se emplea en todos los niveles culturales de una
misma comunidad parlante.
Un ejemplo práctico, referido a la fonética: en Misiones predomina el lleísmo; en Entre Ríos, el
yeísmo. Dicho en otros términos, en Misiones la elle se pronuncia con suavidad (sonido palatal
lateral sonoro); en Entre Ríos con fuerza, arrastrando el sonido como si se tratara de la ye (palatal
fricativo sonoro). El lleísmo misionero es correcto; el yeísmo entrerriano también es correcto. Y
ello es así, porque cada una de las modalidades apuntadas obedece a un uso generalizado dentro
de su respectiva región.
La generalización es imprescindible; pero no suficiente. Hace falta que el uso sea perdurable; es
decir, que tenga arraigo y antigüedad. Una novedad, una moda, por generalizada que esté, no es
un uso correcto hasta tanto no se incorpore al habla definitivamente. Hace varias décadas estuvo

20

17

muy en boga el sufijo “ola” añadido a verbos en 3ª persona singular de potencial simple, para
indicar duda o incredulidad, verbigracia: “vendriola”, “subiriola”, “ganariola”. Al agregarse el sufijo
“ola” no sólo caía la a final del verbo, sino que también se eliminaba el acento sobre la i. más
recientemente, se divulgó la frase “estar un kilo” como expresión ponderativa; hoy ha perdido casi
totalmente el favor popular. Al haber desaparecido la primera modalidad, y al hallarse en vías de
desaparecer la segunda, cabe afirmar que se trataba de usos pasajeros, no incorporados al habla.
Un tercer requisito es el del criterio de autoridad. Se trata de la aceptación del uso por
personas de autoridad lingüística y cultural: filólogos, lingüistas, gramáticos, escritores, poetas,
ensayistas, críticos de literatura y arte… lo discutible en este punto es el límite de dicha autoridad.
Está claro que no ha de quedar circunscripta a gramáticos, lingüistas y filólogos; ha de admitirse
también a ensayistas, críticos, poetas y escritores. Creo que en la actualidad puede agregarse el
periodista, anteriormente negado (no sin razón) como personalidad culta.
¿Cómo se manifiesta ese criterio de autoridad? De dos maneras: una, con la publicación de un
estudio monográfico del uso de que se trate, en donde sean expuestos, fundamentalmente, los
motivos de su aprobación; otra, con la simple adopción y empleo directo de las formas expresivas
ya incorporadas al habla popular, en obras literarias, ensayos, publicaciones periódicas.
La clave de la corrección radica, entonces, en estos tres requisitos: generalización, perduración
o arraigo y criterio de autoridad.
Muy otra cosa es el lenguaje académico. El lenguaje académico es ejemplar, paradigmático; o
sea, que sirve de ejemplo o modelo. Su uso sólo se justifica en limitadas oportunidades y lugares;
v. gr.: una conferencia que se dicta en un congreso de filólogos. Su aplicación en la charla corriente
–y aun en conferencias y discursos no académicos- es petulancia. Y aquél que se empacha de
academicismos para alardear de culto, no hace más que demostrar su crasa ignorancia lingüística.
Ningún pueblo ignora su idioma. Es un axioma lingüístico hijo del buen sentido, pues el idioma
es tan consustancial como el espíritu, y hace al ser nacional tanto como la tradición, la historia, la
idiosincrasia (obsérvese que idioma e idiosincrasia tienen la misma raíz). Es un despropósito, por
ende, suponer que un pueblo usa mal su idioma.
Hay que decir, antes de terminar, que el habla regional cae bajo los dictados de la dialectología,
y que nada tiene que ver con la jerga, y menos aun con el argot o lengua de germanía.
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Realizada en: Buenos Aires, lunes 3 de febrero de 2014
Publicada: 28/02/2014

ENTREVISTA A Á N GE L A DI TU L LI O -

Cómo cita r esta ent revista

“La gramática es el componente central de la lengua”
Elena Vinelli y Julián Martínez Vázquez
Por la revista SIGNOS ELE

Después de su participación en el III Congreso Internacional de Español,
Ángela Di Tullio vuelve a visitarnos, esta vez a la sede de la revista
SIGNOS ELE. Incansable, amabilísima, en un nuevo viaje de Comahue
a Buenos Aires, nos concede su tiempo y su palabra.

— ¿La gramática permite tener en cuenta la situación,
el contexto, el género discursivo, que también modulan
los significados?
— El sentido de cualquier enunciado lingüístico
proviene, en principio, de las palabras que lo
forman y de la reglas de combinación, es decir, de
las reglas con las que se combinan para formar una
cadena con sentido. Ahora, esas reglas tienen que
ver con selecciones que se establecen entre las
palabras: si tomo un verbo como “escasear” va a
pedir que lo combine con un sustantivo que, en
general, será un sustantivo no contable, como:
“Escasea el café”. Y en estos días podría decir:
“Escasea el dinero”, que también es un no contable;
o un contable como “Escasean los dólares”. Es decir
que la palabra que organiza la oración va a exigir
que las palabras que se combinan con ella tengan
ciertos rasgos. A su vez estas reglas pueden ser
violadas, porque generalmente lo que escasea son
sustantivos concretos, ¿no? Y puedo romper esa
restricción y utilizar un sustantivo abstracto, por
ejemplo: “Acá escasea la paciencia”; incluso podría
usar un sustantivo personal, por ejemplo: “Hoy
escasean los amigos”. Y entonces estoy cambiando o
ampliando las reglas, aunque de acuerdo con un
campo de posibilidades, porque con este verbo
nunca voy a poder decir que lo que escasea es la
mesa. Entonces, el elemento predicativo da lugar a
una ampliación de significados, pero con ciertas
restricciones. A su vez, todo ese enunciado también
se combina con el enunciado previo y, tal vez, con la
situación. Es decir, si alguien observa: “Mirá lo que
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me pasó con tal persona en la que tanto confiaba”, es posible responder:
“Bueno, hoy escasean los amigos”. Bueno, la relación no es la misma, porque
mientras que entre el predicado, el verbo y el sujeto las restricciones son
fuertes (si yo coloco “mesa” o “pared” obtendré un enunciado agramatical);
en cambio, en relación con la situación, con el discurso, la relación del
enunciado es mucho menos restrictiva: tiene que ver con un sentido más
amplio, no con estas restricciones de rasgos gramaticales; sino que puede
tener más que ver con una generalización, con un uso irónico, con alguna
relación pertinente que puede llegar a producir una falta de adecuación
aparente, pero que generalmente lleva a crear nuevos sentidos: humor,
ironía.
— Justamente, en el prólogo de tu gramática, mencionás que uno de los
motivos por los que es bueno estudiar gramática es por su necesidad a la hora
de analizar el discurso. O sea que el análisis del discurso requiere también de un
fundamento gramatical.
— Claro, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con las cadenas
referenciales. Por ejemplo, si estoy hablando de un supermercado, y digo:
“Entré a un supermercado que queda cerca de casa”; el supermercado pasó
del artículo indefinido para presentar un referente al artículo definido. Y,
luego, a partir de que creé esa situación del supermercado puedo ir
introduciendo nuevos objetos sin tener que usar el artículo indefinido, y sin
presentarlos previamente y luego hacer referencias, porque ya instalé el
guión del supermercado, entonces ya puedo hablar de las góndolas, de la
cajera, de los productos… Entonces, esas cadenas referenciales se dan a
través del discurso, no solamente en la oración. Y, también, todo lo referido
a los marcadores discursivos, conectores… una serie de elementos que dan
continuidad. Otra cosa importante es cuando estoy cambiando de tópico:
entonces ahí utilizo expresiones como: “respecto de…”, “en cuanto a”. O
quiero focalizar un elemento para contradecir lo que dijo otra persona:
“Ayer estaba Piglia en la reunión…”. Y yo digo: “No, el que estaba era
Francisco”. Entonces, ese tipo de relaciones en el discurso las realizo a través
de recursos gramaticales. Como por ejemplo en este caso una oración que
permite focalizar contrastivamente un elemento.
— En mi experiencia es difícil incluir la idea de foco o de marcador discursivo
en la enseñanza de español como lengua extranjera. Uno en general tiende a
dar textos más bien periodísticos donde no hay turnos de conversación o no se
nota tanto lo conversacional o lo situacional… en general son textos mucho más
estandarizados.
— Sí, son factores importantes. Es interesante para quienes quieren enseñar
el español a hablantes de inglés, donde estas expresiones –las clefts de
inglés– son bastantes diferentes. Porque en inglés, por ejemplo, es posible
que una construcción como esta, no tenga –en la subordinada- el elemento
subordinante, y en español, sí. Además en el español hay variación. Todos
estos factores hacen que sea importante que el profesor de lengua tenga
conocimiento de la gramática para poder establecer también las diferencias
con otras lenguas. Ahora, cuánta gramática enseñe, eso es diferente.
— Justamente eso te iba a preguntar, pero pensando especialmente en las
teorías de la cognición, que consideran actualmente que le reflexión sobre la
lengua es necesaria para el aprendizaje de la variedad culta o académica de
lengua nativa o primera. Entonces, en el caso de ELE, ¿cuáles son los aspectos
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de la gramática pertinentes para ofrecerle a un alumno que viene a aprender
un idioma y no gramática?
— Lo que pasa es que la gramática es el componente central de la lengua.
Entonces es fundamental que alguien que enseña lengua tenga un amplio
conocimiento del léxico y lo maneje con solvencia, también de los diferentes
registros y variedades del español. Pero el conocimiento de la gramática es
central porque permite conectar los aspectos lingüísticos audibles o legibles
con el significado. En ese sentido, es importante la reflexión gramatical.
— Incluso para el estudiante de español…
— Claro, yo creo que es fundamental para mostrarle cómo se conectan
ciertas expresiones con ciertos significados. Por ejemplo, en el enfoque
comunicativo es muy frecuente que se enseñen fórmulas del tipo: “Cómo te
va”. Están los estudiantes que hacen listas y se las aprenden de memoria,
como un bloque, pero es posible que a alguno le interese saber qué significa
ese “te”, cuál es el ahí el uso del verbo ir, o cuál es el sujeto. Entonces el
profesor tiene que saber gramática, porque a veces la frase más sencilla es
complicadísima desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, esta es una
oración impersonal en la que es imposible que aparezca un sujeto. Porque
podría ser de otra forma: “Cómo te van las cosas”, ¿no? Pero “Cómo te va”
no supone un sujeto y es un uso muy diferente respecto de otros usos del
verbo ir. Entonces el profesor que no sabe gramática puede pasar por
momentos de apuro, o situaciones incómodas, ¿no?
— Pensando en lo que dijiste en la conferencia de ELE,* retomo esto de que el
profesor debe conocer las variedades, porque a lo mejor tiene a un alumno que
estudió en Colombia y lo corrige, y resulta que en Colombia esa expresión está
bien.
— Exactamente, es muy importante el conocimiento de las variedades de
español. Es importante que conozcamos la nuestra; pero también saber que
en otras variedades no es igual. Por ejemplo, es muy frecuente que el
profesor de español como lengua extranjera conozca básicamente el
español peninsular, porque ese es el que aparece en casi todas las
gramáticas. Casi no hay gramáticas de otras variedades: simplemente hay
notas anecdóticas o algunos usos…
— ¿Y eso por qué sucede? Hay buenos gramáticos en Latinoamérica.
— Sí, pero ha sido muy fuerte la idea de que el estándar de la lengua
coincide con la norma castellana. Por supuesto no era esa la idea de Borges.
En nuestra modalidad, tenemos antecedentes notables de personas que han
defendido nuestra variedad como variedad culta. Pero por lo general se
pensaba que…, y sobre todo los gramáticos, que en general eran
hispanófilos, pensaban que había un único estándar y que era el español
peninsular. Y eso está cambiando pero, y a pesar de la prédica de Borges,
desde hace muy poco tiempo. Borges hablaba más bien de un matiz de
diferenciación que a veces pasaba por lo fonético, lo prosódico -es decir, la
entonación-, el significado de algunas palabras, las connotaciones, pero
también en algunos usos gramaticales. Esto es lo que ahora se está
planteando: en ese sentido, el español de Argentina está más adelantado.
* N. de la E.: Ángela Di Tullio, “Los alcances del español como lengua pluricéntrica”, Conferencia

Inaugural del III Congreso Internacional de Español: La didáctica del español como L1 y L2”,
Universidad del Salvador, Buenos Aires, 14 y 15 de noviembre de 2013.
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— Dentro de las normas y las variedades… si el español es una lengua
pluricéntrica, ¿Buenos Aires sería un centro importante?
— Importantísimo. Eso ya lo planteaba Amado Alonso en el año cuarenta y
tres, en Argentina y la nivelación del idioma. Él planteaba que como la
industria editorial española fuerte de ese momento –después de la guerra
civil española- estaba en Buenos Aires y, además, como el cine argentino
era importante en el mundo hispanohablante, él pensaba que la norma
argentina iba tener mucho peso en otros países. Y yo creo que sigue siendo
así. Creo que la literatura argentina sigue siendo importante en el mundo
hispanohablante, y también el cine y otras expresiones, así que estimo que
es una de las normas más influyentes junto con las de Madrid y México o la
de Bogotá, tal vez.
— Nosotros estamos hablando del idioma español, pero en Buenos Aires, por lo
menos antes, los porteños lo llamábamos ―castellano‖ (y en el secundario se lo
llamó ―Castellano…‖ y no ―Lengua‖ como ahora. Y si no entendíamos algo,
retrucábamos al hablante con un ―Ahora decímelo en castellano‖).
Pero más allá de que se haya internacionalizado como ―español‖,
hace poco se me presentó un problema respecto de la traducción de
un artículo en francés: la traductora –porteña– me dice: yo traduzco
―castellano‖, si no los catalanes se enojan porque no admiten la
pretensión expansionista de Castilla de llamar ―español‖ a su dialecto.
En cambio, una profesora de Brasil, especialista en ELE, me decía lo
contrario: No, no, ―castellano‖ tiene que ver con una pretensión
expansionista y de poder de la zona de Castilla que considera que su
norma es la mejor frente a otras y tiende a universalizarlo con el
nombre de la zona geopolítica de la que proviene; en cambio el
lexema ―español‖ es abarcativo de todas las variedades. Y entonces,
nosotros: ¿cuidamos la amistad con los hermanos brasileños o con los
hermanos catalanes?
— Bueno, te dieron los dos grandes argumentos por los que se
elige una u otra denominación. Hay un libro precioso de Amado
Alonso: Castellano, español, idioma nacional, en el que plantea este
problema en un momento en el que la cuestión del idioma nacional
era un tema muy polémico. Porque justamente en el currículo
escolar muchas veces se cambió la denominación “castellano” por
la de “idioma nacional” (como en 1890..., también a comienzos de
siglo…). Pero en realidad no se entendía que “idioma nacional”
fuera la denominación de una nueva lengua, sino que era la
manera eufemística de designar nuestra manera de hablar sin
recurrir a España… O mejor: sin herir la susceptibilidad
nacionalista de los argentinos. Entonces, “castellano” tiene que ver
con el origen; es decir, dentro de los reinos de España, el que llegó
a ser dominante fue el de Castilla, que impuso su propio dialecto.
Hay un lingüista que dice que las lenguas son dialectos con ejércitos
(o dialectos con suerte). Bueno eso es lo que pasó con el castellano,
el español, con el francés de la Isla de Francia (Île de France ) y
con el florentino tal vez. Pero cuando España se convierte en un
impero y la lengua pasa a ser estudiada fuera de España,
entonces se sustituye esta denominación por la de “español”,
porque que existía la denominación “francés” para lengua usada
en Francia, de “inglés” para… Entonces se utiliza “español”, que en
realidad es un galicismo, porque esa “ele” final no corresponde:
tendría que haber sido “españón”. Pero bueno, se adopta la
denominación “español”, aunque más desde fuera de España hacia
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adentro, que desde adentro hacia afuera. Porque dentro de España existía
este conflicto con el vasco, el catalán…; entonces, para ellos, sus propias
lenguas (todas) también eran lenguas de España y por eso seguían usando
la denominación “castellano”.
Y en América, yo creo que la denominación “castellano” también fue una
de las maneras, no solo de aludir al origen histórico, sino también de no herir
la susceptibilidad al seguir designando el idioma con el nombre del antiguo
enemigo: porque después de las guerras de la independencia, el nombre de
España era el nombre del imperio del que se había liberado.
— Y además recibimos mucha inmigración gallega, vasca…
— Claro, claro. Pero yo creo que fue más por esta cuestión de
susceptibilidad. Entonces, “castellano” para no denominar la lengua con
nombre de la antigua metrópoli.
Ahora, en el nivel internacional no hay problema, porque ahí se da
analogía con el francés, el inglés, el italiano…: todas lenguas tienen
nombre del país europeo del que provienen: inglés, portugués… alude
origen histórico.

la
el
la
el
al

— Bueno, en Brasil lo llaman ―portugués brasileño‖: no se van a quedar atrás...
— No, no (risas). Claro: ellos ya lo consideran una lengua diferente.

_____________________________________________
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Mal hablado
Thay Morgenstern

Aunque no estea bien, te voy a decir las cosas
para que no haiga dudas entre nosotros
y de paso, te enteres, que no me hallo.
Es que no quiero que nadie se quede
con el corazón pichado o con los ojos turbios
por culpa de una lluviarada de lágrimas.
Cuando caí en la aripuca de tu mirada
se me descuajeringó la soledad,
una revolera de calores y risas
me reviró la vida,
se recalcó el tobillo, el dolor y aínda mais.
Estabas reinando y yo dejé de andar enyetado.
Me gustó tu provista, tu palabra retobada.
Me encajeté con vos hasta la maceta.
Pero tuve que desapartarme
de tu boca y de tu camino,
porque estabas juntada con otro.
Pude robarte y salir rajando del pueblo,
pero andaba más desocupado
que perro venadero sin monte.
Ayer, cuando salió la luna del lobizón,
me recordé de tu cariño
y también de aquel vestido mojado,
colorado y mojado,
que quería encarnarse en tu cuerpo
aquel día que nos agarró la lluvia trancando.
Y ahí pensé en decirte las cosas,
si no me voy a quedar más tolongo de lo que soy
y ya no habrá curandera que me salve de vos.
No interesa que la gente habla peste de nosotros,
todo lo que me importa que te enteres
es que si te cruzás por mi camino,
cualquier día de éstos,
hay peligro de revolcada
porque no es fácil andar desapartados como andamos
y quedar a la destemperie como quedamos.
Y eso, me lo dijo tu mirada.
Así nomás es la cosa. Te aviso.

25

LITERATURA I

26

27

28

29

30

31

32

33

TEORÍA LITERARIA
MADAME BOVARY es el modelo ideal del lector de novelas. Una señora triste, de provincia, que cree en lo que lee y
confunde la literatura con la vida. Lo mismo se puede decir de Silvio Astier, que ha leído con pasión los cuarenta tomos
de Ponson du Terrail y hace de la literatura el fundamento de su experiencia. “Me devoraba las entregas”, dice Astier, y
El juguete rabioso narra el modo en que el héroe es devorado por el folletín. Este muchacho de dieciséis años, que quiere
ser ladrón, es un gran lector y el bovarismo es el secreto de su identidad. No le gusta la realidad y aspira a otro destino.
Usa los libros como plan de acción y lee para aprender a vivir. Las novelas cambian la vida de los lectores. Esa es la
utopía del género. (…)En esa serie Astier es un caso excepcional: este lector de folletines, termina por convertirse en
escritor*. Las “memorias” que escribe no reproducen la forma de los libros que admira. Hay algo típico de Arlt en ese
movimiento. En sus novelas el melodrama popular y los estereotipos de la cultura de masas son la materia de los sueños
de los personajes y definen el destino contra el que luchan. Los héroes deben vencer la tentación para salvarse y pasar del
otro lado. (Piglia, R.:1978, “Sobre Roberto Arlt y El juguete Rabioso”)

¿Qué es realismo para el teórico del arte? Es una corriente artística que se ha propuesto como finalidad reproducir la
realidad más fielmente posible y que aspira al máximo de verosimilitud. Declaramos realistas las obras que nos parecen
verosímiles, fieles a la realidad. Desde ya, la ambigüedad es evidente:
1. Se trata de una aspiración, de una tendencia, es decir que se llama realista la obra propuesta como verosímil por el
autor. Significación A).
2. Se llama realista la obra que es percibida como verosímil por quien la juzga. (Significación B). (…)La definición A
del término realismo. o sea la tendencia a la verosimiltud artística de la cual hemos hablado más arriba, da lugar a una
ambigüedad:
Al: la tendencia a deformar los cánones artísticos vigentes, interpretada como un acercamiento a la realidad.
A2 : la tendencia conservadora limitada al interior de una tradición artística e interpretada como fidelidad a la realidad.
La significación B presupone mi estimación objetiva del fenómeno artístico en cuestión como fiel a la realidad.
Sustituyendo los resultados obtenidos, encontramos:
Significación BI , es decir: Yo soy revolucionario en relación con las hábitos artísticos vigentes y percibo su deformación
como un acercamiento a la realidad.
Significación B2• es decir : Yo soy conservador y percibo la deformación de los hábitos artísticos vigentes como una
alteración de la realidad. (Jakobson, R.:1921 “Sobre el realismo artístico)

EL MUERTO (Jorge Luis Borges)
Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se
interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano
imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamin Otálora, de quien acaso no perdura un
recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro
los detalles de su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen
puede ser útil.
Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de
reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su contrario,
tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Azevedo
Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles de
Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un
almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué
lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una
puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira.
(Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido,
la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el
indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote
cerdoso.

34

El problema era entonces que, aun admitiendo las objeciones de Contreras, la cuestión persistía: lo balzaciano en La
grande. La idea seguía pareciéndome viable. Parecía un detalle, algo en todo caso secundario: pero, a mi juicio, en esa
idea se estaba jugando cierta lectura de la obra saeriana. Era (y sigue siendo) algo intuitivo: con La grande, Saer había
escrito su propia comédie. La afirmación implicaba la obra narrativa completa (sus doce novelas y sus seis libros de
relatos) porque mi intuición decía que, para poder escribir su pequeña comédie, Saer había tenido que dar un largo rodeo
por el siglo XX, la vuelta completa para decirlo con sus palabras. Había algo en La grande que la colocaba un poco
aparte de la saga (y, simultánea y paradójicamente, La grande pretendía abarcar y sintetizar la saga). ¿Qué era este
narrador repentinamente omnisciente que explicaba absolutamente todas las acciones de los personajes y penetraba en
sus conciencias sin dejar un solo cabo suelto? ¿Qué era esta galería de personajes que inundaba la novela en toda su
desmesurada extensión? ¿Por qué la intriga, largamente socavada por otras novelas, se volvía aquí un elemento
explícitamente trabajado por el relato? (Arce, R.: 2013 “La pasión de lo Real”, fragmento)

Se emplea tan a menudo la palabra "ritmo" en sentido metafórico figurado, que para poder utilizarla como término
científico es preciso despojarla de las significaciones artísticas que se le han superpuesto. Por lo general se llama ritmo
a toda alternancia regular, independientemente de la naturaleza de lo que alterna. El ritmo musical es la alternancia de
los sonidos en el tiempo. El ritmo poético, la alternancia de las sílabas en el tiempo; el ritmo coreográfico, la alternancia
de los movimientos en el tiempo. Existe también una apropiación de los dominios vecinos: se habla de la alternancia
rítmica del día y de la noche, del invierno y del verano. En síntesis, se habla del ritmo siempre que se pueda encontrar
una repetición periódica de los elementos en el tiempo o en el espacio. Este empleo figurado, artístico, no sería peligroso
si se redujera al dominio del arte; pero muy a menudo se intenta construír sobre esta imagen poética la teoría científica
del ritmo. Se intenta, por ejemplo, probar que el ritmo de las obras artísticas (verso. música, danza) no es más que una
consecuencia del ritmo natural: el ritmo de las palpitaciones del corazón, el ritmo del movimiento de las piernas durante
la marcha. Se trata de la transferencia evidente de una metáfora a la terminología científica. El ritmo como término
científico significa una presentación particular de los procesos motores. Es una presentación convencional que no tiene
nada que ver con la alternancia natural en los movimientos astronómicos, biológicos. mecánicos, etc. El ritmo es un
movimiento mostrado de una manera particular. (Brik, O: 1927, “Sobre el ritmo”)

Rayuela Capítulo 68 (Julio Cortázar)
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos
exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que
envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando,
reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de
cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios,
consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los
encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la
jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé!
Volposados en la cresta del murelio, se sentían balpamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las
marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles
que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. FIN
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Borges dibujó uno de los paradigmas de la literatura argentina: una literatura construida (como la nación misma) en el
cruce de la cultura europea con la inflexión rioplatense del castellano en el escenario de un país marginal. Sobre el
modelo de "las orillas", que Borges inventa en sus primeros libros de poesía, hay que pensar también el lugar que él
ocupa. Desde el comienzo, Borges desconfía del utopismo rural que Ricardo Güiraldes celebra en Don Segundo Sombra,
novela clásica donde el mal destino del gaucho se tuerce para componer una alegoría luminosa en el escenario sublime
de la pampa. El revival criollista de Güiraldes tiene como protagonista a un gaucho demasiado recto: un gaucho
bienpensante. Para Borges, en cambio, si esta literatura iba a encontrar héroes, ellos no serían síntesis intachables de
virtudes tradicionales, sino personajes marcados por un doblez, capturados en destinos no transparentes. Y el paisaje de
la literatura rioplatense debía ser la región ambigua donde se borronea el límite entre la llanura y las primeras casas.
Borges trabajó con todos los sentidos de la palabra "orillas" (margen, filo, límite, costa, playa) para construir un
ideologema que definió en la década del veinte y reapareció, hasta el final, en muchos de sus relatos. "Las orillas" son
un espacio imaginario que se contrapone como espejo infiel a la ciudad moderna despojada de cualidades estéticas y
metafísicas. (Sarlo, B,: 1995, “Borges, un escritor en las orillas”)
La poética plantea la cuestión de la materia de dos formas distintas. Por una parte se la puede abordar a partir de la
consideración del volumen de la materia que se propone estudiar. o sea el de la elección de las obras artísticas en las que
se basa el estudio. Este aspecto no nos interesa en este momento. El otro aspecto de la cuestión consiste en precisar los
límites de los fenómenos que se propone estudiar. Si se designa con la palabra "ritmo" todo sistema fónico organizado
con finalidades poéticas (sistema accesible a la percepción del auditorio), resulta claro que toda producción de la palabra
humana será un objeto de la rítmica en la medida en que participe en un efecto estético y se organice de una manera
particular en verso. Para apreciar mejor estos rasgos examinaremos dos nociones: "verso" y "metro". Estas nociones
están ligadas estrechamente en la historia de la literatura. El metro representa, en el marco de una escuela poética, la
norma a la que obedece la lengua poética. El metro es el rasgo distintivo de los versos con respecto a la prosa. Pero las
normas métricas son inestables. De Meleti Smotritski a Trediakovski, de Lomonosov a André Bieli, de Blok a
Maiacovski encontramos en todo momento deformaciones de las normas métricas. Se abandonan ciertos esquemas
métricos y se canonizan otros. (Tomachevski, B. :1927 “Sobre el verso”)

La doble trampa mortal (Roberto Arlt)
He aquí el asunto, teniente Ferrain: usted tendrá que matar a una mujer bonita.
El rostro del otro permaneció impasible. Sus ojos desteñidos, a través de las vidrieras, miraban el tráfico que subía por
el bulevar Grenelle hacia el bulevar Garibaldi. Eran las cinco de la tarde, y ya las luces comenzaban a encenderse en los
escaparates. El jefe del Servicio de Contraespionaje observó el ceniciento perfil de Ferrain, y prosiguió:
-Consuélese, teniente. Usted no tendrá que matar a la señorita Estela con sus propias manos. Será ella quien se matará.
Usted será el testigo, nada más.
Ferrain comenzó a cargar su pipa y fijó la mirada en el señor Demetriades. Se preguntaba cómo aquel hombre había
llegado hasta tal cargo. El jefe del servicio, cráneo amarillo a lo bola de manteca, nariz en caballete, se enfundaba en un
traje rabiosamente nuevo. Visto en la calle, podía pasar por un funcionario rutinario y estúpido. Sin embargo, estaba allí,
de pie, frente al mapa de África, colgado a sus espaldas, y perorando como un catedrático:
-Posiblemente, usted Ferrain, experimente piedad por el destino cruel a que está condenada la señorita Estela; pero
créame, ella no le importaría de usted si se encontrara en la obligación de suprimirlo. Estela le mataría a usted sin el más
mínimo escrúpulo de conciencia. No tenga lástima jamás de ninguna mujer. Cuando alguna se le cruce en el camino,
aplástele la cabeza sin misericordia, como a una serpiente. Verá usted: el corazón se le quedará contento y la sangre
dulce.
El teniente Ferrain terminó de cargar su pipa. Interrogó:
-¿Qué es lo que ha hecho la señorita Estela?
-¿Qué es lo que ha hecho? ¡Por Cosme y Damián! Lo menos que hace es traicionarnos. Nos está vendiendo a los italianos.
O a los alemanes. O a los ingleses. O al diablo. ¿Qué sé yo a quién? Vea: la historia es lamentable.
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Detrás de Poe, (como detrás de Swift, de Carlyle, de Almafuerte) hay una neurosis. Interpretar su obra en función de esa
anomalía puede ser abusivo o legítimo. Es abusivo cuando se alega la neurosis para invalidar o negar la obra; es legítimo
cuando se busca en la neurosis un medio para entender su génesis. Arthur Schopenhauer ha escrito que no hay
circunstancia de nuestra vida que no sea voluntaria; en la neurosis, como en otras desdichas, podemos ver un artificio
del individuo para lograr un fin. La neurosis de Poe le habría servido para renovar el cuento fantástico, para multiplicar
las formas literarias del horror. También cabría decir que Poe sacrificó la vida a la obra, el destino mortal al destino
póstumo. (…) Acusado de imitar la literatura alemana, pudo responder con verdad: El terror no es de Alemania, es del
alma. Harto más firme y duradera que las poesías de Poe es la figura de Poe como poeta, legada a la imaginación de los
hombres. Nuestra imagen de Poe, la de un artífice que premedita y ejecuta su obra con lenta lucidez, al margen del favor
popular, procede menos de las piezas de Poe que de la doctrina que enuncia en el ensayo The philosophy of composition.
De esa doctrina, no de Dreamland o de Israfel, se derivan Mallarmé y Paul Valéry. Poe se creía poeta, sólo poeta, pero
las circunstancias lo llevaron a escribir cuentos, y esos cuentos a cuya escritura se resignó y que debió encarar como
tareas ocasionales, son su inmortalidad. (Borges, J.L.: 1949 “Edgar Allan Poe”)

Como es sabido, la lingüística se detiene en la frase: es la última unidad de que aee tener derecho a ocuparse; si. en
efecto, la frase al ser un orden y no una serie. no puede reducirse a la suma de las palabras que la componen y constituye
por ello mismo una unidad original, un enunciado, por el contrario, no es más que la sucesión de las frases que lo
componen: desde el punto de vista de la lingüística. el discurso no tiene nada que no encontremos en la frase: “La frase,
dice Marinet, es el menor segmento que sea perfecta e integralmente representativo del discurso. , La lingüística no
podría, pues, darse un objeto superior a la frase porque más allá de la frase, nunca hay más que otras frases: una vez
descripta la flor, el botánico no puede ocuparse de describir el ramo. (Barthes, R.:1972 “Introducción al análisis
estructural de los relatos”)
¡Diles que no me maten! (Juan Rulfo)
-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por
afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
-No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta
para decir:
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón,
esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había
ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban
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a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. Quién le iba
a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando
tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus
razones.
En grupos leer los tres textos. Por medio de las preguntas orientativas del docente, y en función a lo expuesto en la
primera parte de la clase, iremos identificando y reflexionando sobre las características de los mismos (qué nos llama
la atención, por qué les parece que son diferentes, cuáles son los elementos que a primera vista les permiten establecer
esa diferencia, cuál les parece que es un texto literario, porqué, qué elementos reconocen que están ausentes en los otros
textos, cuál les parece que es un texto teórico, pueden identificar el tema, qué conceptos desarrolla, cuál les parece que
es un texto crítico, de qué habla, qué elementos les parecen característicos… etc.)
TEXTO 1

TEXTO 2

TEXTO 3

NOMBRE

AUTOR

TEMA

PRINCIPALES
PROCECIMIENTOS QUE
RECONOCE

TIPO DE TEXTO
(TEÓRICO/CRÍTICO/LITERARIO)
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La penúltima versión de la realidad
Francisco Luis Bernárdez acaba de publicar una apasionada noticia de las especulaciones ontológicas
del libro "The Manhood of Humanity (La edad viril de la humanidad), compuesto por el conde Korzybski:
libro que desconozco. Deberé atenerme, por consiguiente, en esta consideración general de los productos
metafísicos de ese patricio, a la límpida relación de Bernárdez. Por cierto, no pretenderé sustituir el buen
funcionamiento asertivo de su prosa con la mía dubitativa y conversada. Traslado el resumen inicial:
"Tres dimensiones tiene la vida, según Korzybski. Largo, ancho y profundidad. La primera dimensión
corresponde a la vida vegetal. La segunda dimensión pertenece a la vida animal. La tercera dimensión
equivale a la vida humana. La vida de los vegetales es una vida en longitud. La vida de los animales es una
vida en latitud. La vida de los hombres es una vida en profundidad".
Creo que una observación elemental, aquí es permisible; la de lo sospechoso de una sabiduría que se
funda, no sobre un pensamiento, sino sobre una mera comodidad clasificatoria, como lo son las tres
dimensiones convencionales.
Escribo convencionales, porque –separadamente- ninguna de las dimensiones existe: siempre se dan
volúmenes, nunca superficies, líneas ni puntos. Aquí, para mayor generosidad en lo palabrero, se nos
propone una aclaración de los tres convencionales órdenes de lo orgánico, planta-bestia-hombre, mediante
los no menos convencionales órdenes del espacio: largor-anchura-profundidad (este último en el sentido
traslaticio de tiempo). Frente a la incalculable y enigmática realidad, no creo que la mera simetría de dos
de sus clasificaciones humanas baste para dilucidarla y sea otra cosa que un vacío halago aritmético. Sigue
la notificación de Bernárdez:
"La vitalidad vegetal se define en su hambre de Sol. La vitalidad animal, en su apetito de espacio.
Aquélla es estática. Ésta es dinámica. El estilo vital de las plantas, criaturas directas, es una pura quietud.
El estilo vital de los animales, criaturas indirectas, es un libre movimiento.
"La diferencia sustantiva entre la vida vegetal y la vida animal reside en una noción. La noción de
espacio. Mientras las plantas la ignoran, los animales la poseen. Las unas, afirma Korzybski, viven
acopiando energía, y los otros, amontonando espacio. Sobre ambas existencias, estática y errática, la
existencia humana divulga su originalidad superior. ¿En qué consiste esta suprema originalidad del
hombre? En que, vecino al vegetal que acopia energía y al animal que amontona espacio, el hombre acapara
tiempo".
Esta ensayada clasificación ternaria del mundo parece una divergencia o un préstamo de la
clasificación cuaternaria de Rudolf Steiner. Este, más generoso de una unidad con el universo, arranca de
la historia natural, no de la geometría, y ve en el hombre una suerte de catálogo o de resumen de la vida no
humana. Hace corresponder la mera estadía inerte de los minerales con la del hombre muerto; la furtiva y
silenciosa de las plantas con la del hombre que duerme; la solamente actual y olvidadiza de los animales
con la del hombre que sueña. (Lo cierto, lo torpemente cierto, es que despedazamos los cadáveres eternos
de los primeros y que aprovechamos el dormir de las otras para devorarlas o hasta para robarles alguna flor
y que infamamos el soñar de los últimos a pesadilla. A un caballo le ocupamos el único minuto que tiene
—minuto sin salida, minuto del grandor de una hormiga y que no se alarga en recuerdos o en esperanzas— y
lo encerramos entre las varas de un carro y bajo el régimen criollo o Santa Federación del carrero). De esas
tres jerarquías es, según Rudolf Steiner, el hombre, que además tiene el yo: vale decir, la memoria de lo
pasado y la previsión de lo porvenir, vale decir, el tiempo. Como se ve, la atribución de únicos habitantes
del tiempo concedida a los hombres, de únicos previsores e históricos, no es original de Korzybski. Su
implicación —maravilladora también— de que los animales están en la pura actualidad o eternidad y fuera
del tiempo, tampoco lo es. Steiner lo enseña; Schopenhauer lo postula continuamente en ese tratado,
llamado con modestia capítulo, que está en el segundo volumen del Mundo como voluntad y
representación, y que versa sobre la muerte. Mauthner (Woerterbuch der Philosophie, III, pág. 436) lo
propone con ironía. "Parece", escribe, "que los animales no tienen sino oscuros pre sentimientos de la
sucesión temporal y de la duración. En cambio el hombre, cuando es además un psicólogo de la nueva
escuela, puede diferenciar en el tiempo dos impresiones que sólo estén separadas por 1/500 de segundo."
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Gaspar Martín, que ejerce la metafísica en Buenos Aires, declara esa intemporalidad de los animales y aun
de los niños como una verdad consabida. Escribe así: La idea de tiempo falta en los animales y es en el
hombre de adelantada cultura en quien primeramente aparece (El tiempo, 1924). Sea de Schopenhauer o de
Mauthner o de la tradición teosófica o hasta de Korzybski, lo cierto es que esa visión de la sucesiva y
ordenadora conciencia humana frente al momentáneo universo, es efectivamente grandiosa.
Prosigue el expositor: "El materialismo dijo al hombre: Hazte rico de espacio. Y el hombre olvidó su
propia tarea. Su noble tarea de acumulador de tiempo. Quiero decir que el hombre se dio a la conquista de
las cosas visibles. A la conquista de personas y de territorios. Así nació la falacia del progresismo. Y como
una consecuencia brutal, nació la sombra del progresismo. Nació el imperialismo.
"Es preciso, pues, restituir a la vida humana su tercera dimensión. Es necesario profundizarla. Es
menester encaminar a la humanidad hacia su destino racional y valedero. Que el hombre vuelva a capitalizar
siglos en vez de capitalizar leguas. Que la vida humana sea más intensa en lugar de ser más extensa".
Declaro no entender lo anterior. Creo delusoria la oposición entre los dos conceptos incontrastables
de espacio y de tiempo. Me consta que la genealogía de esa equivocación es ilustre y que entre sus mayores
está el nombre magistral de Spinoza, que dio a su indiferente divinidad —Deus sive Natura— los atributos
de pensamiento (vale decir, de tiempo sentido) y de extensión (vale decir, de espacio). Pienso que para un
buen idealismo, el espacio no es sino una de las formas que integran la cargada fluencia del tiempo. Es uno
de los episodios del tiempo y, contrariamente al consenso natural de los metafísicos, está situado en él, y
no viceversa. Con otras palabras: la relación espacial —más arriba, izquierda, derecha— es una
especificación como tantas otras, no una continuidad.
Por lo demás, acumular espacio no es lo contrario de acumular tiempo: es uno de los modos de realizar
esa para nosotros única operación. Los ingleses, que por impulsión ocasional o genial del escribiente Clive
o de Warren Hastings conquistaron la India, no acumularon solamente espacio, sino tiempo: es decir,
experiencias, experiencias de noches, días, descampados, montes, ciudades, astucias, heroísmos, traiciones,
dolores, destinos, muertes, pestes, fieras, felicidades, ritos, cosmogonías, dialectos, dioses, veneraciones.
Vuelvo a la consideración metafísica. El espacio es un incidente en el tiempo y no una forma universal
de intuición, como impuso Kant. Hay enteras provincias del Ser que no lo requieren; las de la olfacción y
audición. Spencer, en su punitivo examen de los razonamientos de los metafísicos (Principios de
psicología, parte séptima, capítulo cuarto), ha razonado bien esa independencia y la fortifica así, a los
muchos renglones, con esta reducción a lo absurdo: "Quien pensare que el olor y el sonido tienen por forma
de intuición el espacio, fácilmente se convencerá de su error con sólo buscar el costado izquierdo o derecho
de un sonido o con tratar de imaginarse un olor al revés".
Schopenhauer, con extravagancia menor y mayor pasión, había declarado ya esa verdad. "La música",
escribe, "es una tan inmediata objetivación de la voluntad, como el universo" (obra citada, volumen
primero, libro tercero, capítulo 52). Es postular que la música no precisa del mundo.
Quiero complementar esas dos imaginaciones ilustres con una mía, que es derivación y facilitación
de ellas. Imaginemos que el entero género humano sólo se abasteciera de realidades mediante la audición
y el olfato. Imaginemos anuladas así las percepciones oculares, táctiles y gustativas y el espacio que éstas
definen. Imaginemos también —crecimiento lógico— una más afinada percepción de lo que registran los
sentidos restantes. La humanidad —tan afantasmada a nuestro parecer por esta catástrofe— seguiría
urdiendo su historia. La humanidad se olvidaría de que hubo espacio. La vida, dentro de su no gravosa
ceguera y su incorporeidad, sería tan apasionada y precisa como la nuestra. De esa humanidad hipotética
(no menos abundosa de voluntades, de ternuras, de imprevisiones) no diré que entraría en la cáscara de
nuez proverbial: afirmo que estaría fuera y ausente de todo espacio.
1928
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La postulación de la realidad
Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no producen
la menor convicción; yo desearía, para eliminar los de Croce, una sentencia no menos educada y mortal.
La de Hume no me sirve, porque la diáfana doctrina de Croce tiene la facultad de persuadir, aunque esta
sea la única. Su defecto es ser inmanejable; sirve para cortar una discusión, no para resolverla.
Su fórmula –recordará mi lector– es la identidad de lo estético y de lo expresivo. No la rechazo, pero
quiero observar que los escritores de hábito clásico más bien rehuyen lo expresivo. El hecho no ha sido
considerado hasta ahora; me explicaré.
El romántico, en general con pobre fortuna, quiere incesantemente expresar; el clásico prescinde
contadas veces de una petición de principio. Distraigo aquí de toda connotación histórica las
palabras clásico y romántico; entiendo por ellas dos arquetipos de escritor (dos procederes). El clásico no
desconfía del lenguaje, cree en la suficiente virtud de cada uno de sus signos. Escribe, por ejemplo:
“Después de la partida de los godos y la separación del ejercito aliado, Atila se maravilló del vasto silencio
que reinaba sobre los campos de Châlons: la sospecha de una estratagema hostil lo demoró unos días dentro
del círculo de sus carros, y su retravesía del Rin confesó la postrer victoria lograda en nombre del imperio
occidental. Meroveo y sus francos, observando una distancia prudente y magnificando la opinión de su
número con los muchos fuegos que encendían cada noche, siguieron la retaguardia de los hunos hasta los
confines de Turingia. Los de Turingia militaban en las fuerzas de Atila: atravesaron, en el avance y en la
retirada, los territorios de los francos; cometieron tal vez entonces las atrocidades que fueron vindicadas
unos ochenta años después, por el hijo de Clovis. Degollaron a sus rehenes: doscientas doncellas fueron
torturadas con implacable y exquisito furor; sus cuerpos fueron descuartizados por caballos indómitos, o
aplastados sus huesos bajo el rodar de los carros, y sus miembros insepultos fueron abandonados en los
caminos como una presa para perros y buitres.” (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, XXXV.)
Basta el inciso Después de la partida de los godos para percibir el carácter mediato de esta escritura,
generalizadora y abstracta hasta lo invisible. El autor nos propone un juego de símbolos, organizados
rigurosamente sin duda, pero cuya animación eventual queda a cargo nuestro. No es realmente expresivo:
se limita a registrar una realidad, no a representarla. Los ricos hechos a cuya póstuma alusión nos convida,
importaron cargadas experiencias, percepciones, reacciones; éstas pueden inferirse de su relato, pero no
están en él. Dicho con mejor precisión: no escribe los primeros contactos de la realidad, sino su elaboración
final en concepto. Es el método clásico, el observado siempre por Voltaire, por Swift, por Cervantes. Copio
un segundo párrafo, ya casi abusivo, de este último: “Finalmente a Lotario le pareció que era menester en
el espacio y lugar que daba la ausencia de Anselmo, apretar el cerco a aquella fortaleza, y así acometió a
su presunción con las alabanzas de su hermosura, porque no hay cosa que más presto rinda, y allane las
encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la
adulación. En efecto, él con toda diligencia minó la roca de su entereza con tales pertrechos, que aunque
Camila fuera toda de bronce, viniera al suelo. Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió y fingió Lotario con tantos
sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio al través con el recato de Camila, y vino a triunfar de
lo que menos se pensaba y más deseaba.” (Quijote, I, capítulo 34.)
Pasajes como los anteriores, forman la extensa mayoría de la literatura mundial, y aun la menos
indigna. Repudiarlos para no incomodar a una fórmula, sería inconducente y ruinoso. Dentro de su notoria
ineficacia, son eficaces; falta resolver esa contradicción.
Yo aconsejaría esta hipótesis: la imprecisión es tolerable o verosímil en la literatura, porque a ella
propendemos siempre en la realidad. La simplificación conceptual de estados complejos es muchas veces
una operación instantánea. El hecho mismo de percibir, de atender, es de orden selectivo: toda atención,
toda fijación de nuestra conciencia, comporta una deliberada omisión de lo no interesante. Vemos y oímos
a través de recuerdos, de temores, de previsiones. En lo corporal, la inconciencia es una necesidad de los
actos físicos. Nuestro cuerpo sabe articular este difícil párrafo, sabe tratar con escaleras, con nudos, con
pasos a nivel, con ciudades, con ríos correntosos, con perros, sabe atravesar una calle sin que nos aniquile
el tránsito, sabe engendrar, sabe respirar, sabe dormir, sabe tal vez matar: nuestro cuerpo, no nuestra
inteligencia. Nuestro vivir es una serie de adaptaciones, vale decir, una educación del olvido. Es admirable
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que la primera noticia de Utopía que nos dé Thomas Moore, sea su perpleja ignorancia de la “verdadera”
longitud de uno de sus puentes...
Releo, para mejor investigación de lo clásico, el párrafo de Gibbon, y doy con una casi imperceptible
y ciertamente inocua metáfora, la del reinado del silencio. Es un proyecto de expresión –ignoro si
malogrado o feliz– que no parece condecir con el estricto desempeño legal del resto de su prosa.
Naturalmente, la justifica su invisibilidad, su índole ya convencional. Su empleo nos permite definir otra
de las marcas del clasicismo: la creencia de que una vez fraguada una imagen, ésta constituye un bien
público. Para el concepto clásico, la pluralidad de los hombres y de los tiempos es accesoria, la literatura
es siempre una sola. Los sorprendentes defensores de Góngora la vindicaban de la imputación de innovar
–mediante la prueba documental de la buena ascendencia erudita de sus metáforas. El hallazgo romántico
de la personalidad no era ni presentido por ellos. Ahora, todos estamos tan absortos en él, que el hecho de
negarlo o de descuidarlo es sólo una de tantas habilidades para “ser personal”. En lo que se refiere a la tesis
de que el lenguaje poético debe ser tino, cabe señalar su evanescente resurrección de parte de Arnold, que
propuso reducir el vocabulario de los traductores homéricos al de la Authorized Versión de la Escritura, sin
otro alivio que la intercalación eventual de algunas libertades de Shakespeare. Su argumento era el poderío
y la difusión de las palabras bíblicas...
La realidad que los escritores clásicos proponen es cuestión de confianza, como la paternidad para
cierto personaje de los Lehrjahre. La que procuran agotar los románticos es de carácter impositivo más
bien: su método continuo es el énfasis, la mentira parcial. No inquiero ilustraciones: todas las páginas de
prosa o de verso que son profesionalmente actuales pueden ser interrogadas con éxito.
La postulación clásica de la realidad puede asumir tres modos, muy diversamente accesibles. El de trato
más fácil consiste en una notificación general de los hechos que importan. (Salvadas unas incómodas
alegorías, el supracitado texto de Cervantes no es mal ejemplo de ese modo primero y espontáneo de los
procedimientos clásicos.) El segundo consiste en imaginar una realidad más compleja que la declarada al
lector y referir sus derivaciones y efectos. No sé de mejor ilustración que la apertura del fragmento heroico
de Tennyson, Mort d’Arthur, que reproduzco en desentonada prosa española, por el interés de su técnica.
Vierto literalmente: Así, durante todo el día, retumbó el ruido bélico por las montañas junto al mar
invernal, hasta que la tabla del rey Artús, hombre por hombre, había caído en Lyonness en torno de su
señor, el rey Artús: entonces, porque su herida era profunda, el intrépido Sir Bediver lo alzó, Sir Bediver
el último de sus caballeros, y lo condujo a una capilla cerca del campo, un presbiterio roto, con una cruz
rota, que estaba en un oscuro brazo de terreno árido. De un lado yacía el Océano; del otro lado, un agua
grande, y la luna era llena. Tres veces ha postulado esa narración una realidad más compleja: la primera,
mediante el artificio gramatical del adverbio así; la segunda y mejor, mediante la manera incidental de
trasmitir un hecho: porque su herida era profunda; la tercera, mediante la inesperada adición de y la luna
era llena. Otra eficaz ilustración de ese método la proporciona Morris, que después de relatar el mítico
rapto de uno de los remeros ele Jasón por las ligeras divinidades de un río, cierra de este modo la historia: El
agua ocultó a las sonrojadas ninfas y al despreocupado hombre dormido. Sin embargo, antes de perderlos
el agua, una atravesó corriendo aquel prado y recogió del pasto la lanza con moharra de bronce, el escudo
claveteado y redondo, la espada con el puño de marfil, y la cota de mallas, y luego se arrojó a la corriente.
Así, quién podrá contar esas cosas, salvo que el viento las contara o el pájaro que desde el cañaveral las
vio y escuchó. Este testimonio final de seres no mentados aún, es lo que nos importa.
El tercer método, el más difícil y eficiente de todos, ejerce la invención circunstancial. Sirva de ejemplo
cierto memorabilísimo rasgo de La gloria de Don Ramiro: ese aparatoso caldo de torrezno, que se servía
en una sopera con candado para defenderlo de la voracidad de los pajes, tan insinuativo de la miseria
decente, de la retahíla de criados, del caserón lleno de escaleras y vueltas y de distintas luces. He declarado
un ejemplo corto, lineal, pero sé de dilatadas obras –las rigurosas novelas imaginativas ele Wells[1], las
exasperadamente verosímiles de Daniel Defoe– que no frecuentan otro proceder que el desenvolvimiento
o la serie de esos pormenores lacónicos de larga proyección. Asevero lo mismo de las novelas
cinematográficas de Josef von Sternberg, hechas también de significativos momentos. Es método admirable
y difícil, pero su aplicabilidad general lo hace menos estrictamente literario que los dos anteriores, y en
particular que el segundo. Este suele funcionar a pura sintaxis, a pura destreza verbal. Pruébelo estos versos
de Moore:
Je suis ton amant, et la blonde
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Gorge tremble sous mon baiser,
cuya virtud reside en la transición de pronombre posesivo a artículo determinado, en el empleo
sorprendente de la. Su reverso simétrico está en la siguiente línea de Kipling:
Little they trust to sparrow – dust that stop the seal in his sea!
Naturalmente, his está regido por seal. Que detienen a la foca en su mar.
1931
[1] Así El hombre invisible. Ese personaje –un estudiante solitario de química en el desesperado invierno de Londres–
acaba por reconocer que los privilegios del estado invisible no cubren los inconvenientes. Tiene que ir descalzo y desnudo, para
que un sobretodo apresurado y unas botas autónomas no afiebren la ciudad. Un revólver, en su trasparente mano, es de ocultación
imposible. Antes de asimilados, también lo son los alimentos deglutidos por él. Desde el amanecer sus párpados nominales no
detienen la luz y debe acostumbrarse a dormir como con los ojos abiertos. Inútil asimismo echar el brazo afantasmado sobre los
ojos. En la calle los accidentes de tránsito lo prefieren y siempre está con el temor de morir aplastado. Tiene que huir de Londres.
Tiene que refugiarse en pelucas, en quevedos ahumados, en narices de carnaval, en sospechosas barbas, en guantes, para que no
vean que es invisible. Descubierto, inicia en un villorrio de tierra adentro un miserable Reino del Terror. Hiere, para que lo
respeten, a un hombre. Entonces el comisario lo hace rastrear por perros, lo acorralan cerca de la estación y lo matan.
Otro ejemplo habilísimo de fantasmagoría circunstancial es el cuento de Kipling, The Finest Story in the World, de
su recopilación de 1893 Many Inventions.
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