PROFESORADO Y LICENCIATURA EN LETRAS
Curso de Ingreso Específico 2019
Directora de Carrera: Liliana Daviña.
Coordinadoras: Carla Andruskevicz, Karina Lemes, Marcela Wintoniuk.
Docentes: Froilán Fernández, Carmen Guadalupe Melo, Jorge Servián, Natalia Aldana, Jorge Otero,
Carolina Repetto, Aurelia Escalada, Claudia Santiago, Rosario Lezcano, Micaela Arce, Carlos Clérici,
Gabriela Román, Silvia Insaurralde, Gonzalo Casco, Sebastián Franco, Romina Tor.
Adscriptos graduados: Romina Marcos, Karina Terleski, Natalia Cano Rojas, Vanesa Duarte, Gerardo
Maslowski, Noelia Rodríguez.
Adscriptos alumnos: Claudia Duarte, Jennifer Eichberger, Perla Benítez, Fabricia Maidana, Carla Analía
González, Weiss Cristina, Adolfo Villalba, Evelin Luciano de Olivera, Albertina Gauvry, Rocío Suárez,
Macarena González Stempel, Oscar Scarso, Marilina Viera.

Consejeros Estudiantiles
Propuesta de trabajo
Este Curso, destinado a los ingresantes del Profesorado y la Licenciatura en Letras, privilegia la modalidad
de taller con el objetivo de activar y desarrollar competencias discursivas y académicas e instalar los hábitos
de lectura y escritura como protagonistas en cualquier campo y profesión universitaria. De esta manera, se
pondrá énfasis en diversos aspectos vinculados con la alfabetización académica, en articulación con las
distintas áreas de la Carrera, a partir del trabajo con las diferentes modalidades de lectura, el reconocimiento
y el trabajo con los diversos formatos de síntesis y técnicas de estudio, los procesos de producción textual y
la reflexión metadiscursiva.
En este sentido, este curso posibilita la apertura de un espacio de trabajo y de diálogo previo al dictado de
las cátedras y en articulación con ellas, que invita a la reflexión de los alumnos –acompañados por los
docentes y adscriptos– respecto al desarrollo de competencias, actitudes y hábitos frente al estudio, la
lectura y la escritura que requiere una Carrera como esta.
La modalidad de taller se organiza en diferentes áreas: Estudios del lenguaje, Literaria, Teóricometodológica, Formación docente. Los ingresantes trabajarán de manera presencial –previa lectura
domiciliaria– con la bibliografía correspondiente, acompañados por las explicaciones-exposiciones
dialogadas de los equipos coordinadores (docentes y adscriptos). De esta manera, se prevé el trabajo y la
práctica de la lectura y la escritura tanto en instancias grupales como individuales, con socialización de las
producciones.
También se proponen un encuentro con dinámicas que pondrán énfasis en la conversación-debate en el aula
mediante un panel-foro que girará en torno a invitados para que cuenten su contacto con las diversas
posibilidades de inserción laboral en espacios que no necesariamente sean de educación formal desde sus
recorridos personales, profesionales, artísticos, etc.

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.
 Diagnosticar e incentivar las competencias lecturales y escriturales de los ingresantes.
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Política Educativa*
Literatura Grecolatina
Lingüística I
Gramática II
Teoría y Metodología del Discurso
Literario
Literatura Argentina I
Literatura Española I
Institución Educativa*
Práctica Profesional 1*
Literatura Latinoamericana I
Literatura Argentina II
Literatura Española II
Estética y Lenguajes Artísticos
Semiótica I
Didáctica 1*
Didáctica 2*
Práctica Profesional 2*
Seminario 1
Literatura Latinoamericana II
Literatura en habla inglesa
Literaturas Europeas
Teoría y Metodología de la
Investigación I
Optativa 1
Seminario 2
Práctica Profesional 3*
Semiótica II
Lingüística II
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Seminario 3
Seminario 4
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Requisitos extraprogramáticos: Dos (2) idiomas instrumentales en dos (2) niveles (Profesorado y Licenciatura)
* Cátedras correspondientes al Profesorado en Letras, dictadas por el Área Pedagógica.
** Literatura Grecolatina corresponde al Ciclo Introductorio, pero se recomienda regularizar las cátedras Procesos
Discursivos e Introducción a la Literatura antes de cursarla.
*** Se pueden cursar anuales o cuatrimestrales según las opciones del estudiante (ver sugerencias del dpto.).
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EL ESTUDIO Y LA LECTURA EN EL CONTEXTO ACADÉMICO-UNIVERSITARIO1
Carla Andruskevicz
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.
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:

1

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.

ETAPAS

ACTIVIDADES O TAREAS
 Elementos paratextuales (portada, títulos, subtítulos, índices, bibliografía, datos de
edición, imágenes, mapas, gráficos, otros elementos icónicos, etc.),
PRE- LECTURA  globalizadora, rápida, cruzada, salteada, vertical, etc.,
o lectura
 contextualizadora y anticipadora (para formulación de conjeturas o hipótesis de lectura y
exploratoria
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,
POST interpretación y análisis crítico (desde posturas teóricas),
LECTURA
 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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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).
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:

4

Marro, M. – Dellamea, A. (1993): Producción de textos. Estrategias del escritor y recursos del idioma. Bs. As., Fund. Univ.
Hernandarias.
Las mayúsculas son nuestras.

- 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:
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Humanidades y Ciencias

2) Formato académico habitual:
- 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:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 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
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

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:

Enunciados

- El enunciador y el
enunciatario se
comunican
mediante ellos.
- 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 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

Prosa

Apropiación
del texto leído
Copia/reproducción

Producto de
Lectura y
subrayado

Prosa

Copia/reproducción
Lectura,
más
comentarios subrayado y
personales.
reflexión
personal.

Prosa

Reformulación,
paráfrasis, comentario.

Lectura,
subrayado,
reflexión
personal,
apropiación

trabajo de paráfrasis y un
estilo personal.

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

ENUNCIACIÓN
TÚ
Enunciatario

Enunciados

Enunciados

Enunciador

Morábito, Fabio. (2009). “El huidor”. En La lenta furia. Bs. As: Eterna Cadencia. (pp 85-94).

Barreto, Maribel. (2012). Las alambradas en La otra orilla y otros cuentos. Asunción: Ediciones y Arte. (pp 55-60).
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 FICHA DE SÍNTESIS elaborada por la Prof. María Aurelia Escalada.
TEORÍA:
DRAE
1. f. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.
2. f. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos.
3. f. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella.
4. f. Entre los antiguos griegos, procesión religiosa.
JONATHAN CULLER:
Para Culler, el término TEORÍA apunta en dos direcciones:
La primera: “una serie verificada de proposiciones científicas”. Por ejemplo, la Teoría de la Relatividad.
La segunda: la TEORÍA como una forma de especulación, una hipótesis o grupo de hipótesis sobre determinado
fenómeno o grupo de fenómenos; pero esa especulación que no debe ser obvia, debe caracterizarse por un
cierto grado de complejidad , debe establecer relaciones de tipo sistemático entre diversos factores, y no se
demuestra ni se descarta con facilidad.(Culler, Breve introducción a la teoría literaria, pp12-13)

METODOLOGÍA:
DRAE
1. F. Ciencia del método.
2. f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.
MÉTODO:
1. m. Modo de decir o hacer con orden.
2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.
3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
LITERATURA:
DRAE
1. f. Arte de la expresión verbal.
2. f. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. La literatura griega.
La literatura del siglo XVI.
3. f. Conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia. Literatura médica, jurídica.
4. f. Conjunto de conocimientos sobre literatura. Sabe mucha literatura.
5. f. Tratado en que se exponen conocimientos sobre literatura.
6. f. coloq. palabrería.
7. f. Mús. Conjunto de obras musicales escritas para un determinado instrumento o grupo instrumental.
Literatura pianística.
8. f. desus. Teoría de las composiciones literarias.

TERRY EAGLETON
Eagleton releva diversas definiciones de lo que es “Literatura”. Descarta la definición que apunta a la literatura
como obra de “imaginación”, en el sentido de ficción, “escribir sobre algo que no es literalmente real”. Pues
dentro de la literatura se consideran tanto ensayos como sermones, autobiografías, textos históricos,
oraciones fúnebres, cartas, escritos filosóficos, meditaciones teológicas, etc.
No obstante, Eagleton prefiere el enfoque que define lo literario por “su empleo característico de la lengua”.
Como afirmaba Jakobson, en ella “se violenta organizadamente el lenguaje ordinario”, se lo transforma e
intensifica, por lo que “no existe proporción entre el significante y el significado”. Así el lenguaje empleado
atrae sobre sí, sobre su materialidad, la atención. Esta definición fue la propuesta por los formalistas rusos.
Los formalistas, con espíritu científico práctico, enfocaron la atención en la realidad material del texto
literario, para ver cómo realmente funciona, dejando de lado arte y misterio. Y descartando explicaciones
psicológicas o sociológicas. Querían comprender las leyes propias específicas, las estructuras y recursos,
analizar el funcionamiento del texto literario como si fuera una máquina, hecha de palabras, no de objetos o
sentimientos. Aplicaron para su estudio la lingüística, que en esa época era formal, y por ello se centraron en
el estudio de la forma, dejando de lado el contenido, al que consideraron como mera “motivación” de la
forma, como pretexto para hacer ejercicios formales. Ejemplo: el personaje del Quijote en realidad era un
mero procedimiento para unir diferentes técnicas narrativas.
Al principio los formalistas consideraron la obra literaria como una mera suma de procedimientos o recursos
(sonido, imágenes, ritmo, sintaxis, metro, rima, técnicas narrativas, etc); luego consideraron ya la obra como
un sistema en la que los procedimientos se relacionaban entre sí por la función que cumplía cada uno. Esta
deformación del lenguaje mediante los procedimientos generaba un efecto “enajenante” o
desfamiliarizante”, el lenguaje se volvía extraño, y volvía extraño el mundo cotidiano, habitualmente
automatizado en nuestra percepción, volviéndolo más perceptible, y haciendo más intensa nuestra
experiencia.
Eso también nos lleva a ver cómo se construyen los textos, al “retardar” o “entorpecer” el lenguaje mediante
los procedimientos: esos procedimientos “quedan al desnudo” en el texto literario. El lenguaje literario fue
para los formalistas un conjunto de desviaciones de la norma lingüística, el lenguaje ordinario. Pero éste es un
concepto difícil, el lenguaje en realidad constituye una compleja gama de discursos.
Eso lo sabían los formalistas, por lo que consideraron que lo “poético”, lo “literario”, lo enajenante del
lenguaje de una obra, es histórico, depende del punto donde se encuentra uno en un momento dado: es una
función de las relaciones diferenciales entre dos formas de expresión y no una propiedad inmutable.
Sin embargo, los formalistas suponían que la “rarefacción” o “extrañamiento” era la esencia de lo literario. Y
que consistía en un contraste entre dos formas de expresión: literaria y no literaria.

CRÍTICA:
DRAE:
Del lat. critĭcus, y este del gr. κριτικός kritikós; la forma f., del lat. critĭca, y este del gr.κριτική kritikḗ.
1. adj. Perteneciente o relativo a la crítica. Opinión crítica.
2. adj. Perteneciente o relativo a la crisis.
3. adj. Muy difícil o de mucha gravedad. Situación crítica de la economía. Estado crítico del herido.
4. adj. Dicho de un momento o una ocasión: Idóneo o más oportuno para algo.
5. adj. Inclinado a enjuiciar hechos y conductas generalmente de formadesfavorable.
6. adj. Fís. Dicho del valor de una variable física: A partir del cual se produce uncambio brusco en las propiedad
es de un sistema.
7.m.yf. Persona que ejerce profesionalmente la crítica (juicio sobre unespectáculo o una obra artística).
8. m. y f. desus. Persona que habla con afectación o pedantería.

9. f. Juicio expresado, generalmente de manera pública, sobre un espectáculo, unaobra artística, etc. Leyó una
crítica desfavorable de su novela.
10. f. Conjunto de las críticas.
11. f. Actividad de hacer críticas.
12. f. Conjunto de las personas que, con una misma especialización, ejercen lacrítica en los medios de comunic
ación. Al estreno de esa comedia no asistió la crítica.

ROLAND BARTHES:
Se supone que todo novelista, todo poeta, sean cuales sean los rodeos que pueda adoptar la teoría literaria,
habla de objetos y de fenómenos, aunque sean imaginarios, exteriores y anteriores al lenguaje: el mundo
existe y el escritor habla, esta es la literatura. El objeto de la crítica es muy distinto; no es "el mundo", es un
discurso, el discurso de otro: la crítica es discurso sobre un discurso; es un lenguaje segundo, o un
metalenguaje, que se ejerce sobre un lenguaje primero (o lenguaje objeto). De ello se deduce que la actividad
crítica debe contar con dos clases de relaciones: la relación entre el lenguaje crítico y el lenguaje del autor
analizado, y la relación entre este lenguaje objeto y el mundo. La "frotación" entre estos dos lenguajes es lo
que define la crítica y le da tal vez una gran semejanza con otra actividad mental, la lógica, que se funda
también enteramente en la distinción del lenguaje objeto y el metalenguaje.
Porque si la crítica no es más que un metalenguaje ello equivale a decir que su tarea no es modo alguno la de
descubrir "verdades" sino "valideces". En sí, un lenguaje no es verdadero o falso, es válido o no lo es: válido, es
decir, que constituye un sistema coherente de signos. Las reglas que condicionan el lenguaje literario, no
afectan a la conformidad de ese lenguaje con lo real (sean cuales sean las pretensiones de las escuelas
realistas), sino tan solo a su sumisión al sistema de signos que el autor se ha fijado.
Puede decirse que la tarea de la crítica (ésta es la garantía de su universalidad) es puramente formal: no es
"descubrir" en la obra o en el autor analizados, algo "oculto", "profundo", "secreto" que hubiera pasado
inadvertido hasta entonces, sino tan solo ajustar como un buen ebanista que aproxima tanteando
"inteligentemente" dos piezas de un mueble complicado, el lenguaje que le proporciona su época
(existencialismo, marxismo, psicoanálisis) con el lenguaje, es decir, con el sistema formal de sujeciones lógicas,
elaborado por el autor según su propia época.
Podría decirse que la para la crítica, el único modo de evitar la "buena conciencia" o la "mala fe" de la que se
ha hablado al comienzo, consiste en proponerse como un fin moral, no descifrar el sentido de la obra
estudiada, sino reconstruir las reglas y las sujeciones de elaboración de ese sentido; a condición de admitir
inmediatamente que la obra literaria es un sistema semántico muy particular, cuya finalidad es poner
"sentido" en el mundo, pero no "un sentido"; la obra, al menos la que suele llegar a la mirada crítica, y quizá
esta sea un definición posible de la buena literatura, la obra nunca es completamente insignificante
(misteriosa o "inspirada"), como nunca es completamente clara; por así decirlo, tiene un sentido suspenso: se
ofrece al lector como un sistema significante declarado, pero le rehuye como objeto significado. BARTHES,
Roland (2003 {1963}) Ensayos criticos. Bs. As. Seix Barral, pp. 348-349.
Sugerencia de trabajo en clase: En grupos debatir sobre las distintas definiciones que proporciona la RAE y
relacionarlas con los planteos teóricos de los autores propuestos.
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TEXTO 1
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”)
TEXTO 2
¿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)
TEXTO 3
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 AzevedoBandeira, 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
AzevedoBandeira; 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 AzevedoBandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta,
porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) AzevedoBandeira 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.

TEXTO 4
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”)
TEXTO 5
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 esterfurosaconvulcante de las mátricas, la jadehollanteembocapluvia del orgumio, los
esproemios del merpasmo en una sobrehumíticaagopausa. ¡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
TEXTO 6
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”)
TEXTO 7
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 MeletiSmotritski 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”)

TEXTO 8
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.
TEXTO 9
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 Thephilosophy 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”)

TEXTO 10
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 elmenor 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”)

CONSIGNA DE TRABAJO DOMICILIARIO:
En grupos leer los textos y en función a lo expuesto en clase, identificar a qué tipo de texto pertenece cada uno
(teoría, crítica, literatura) y justificar la elección (qué les llama la atención, cuáles son los elementos que a
primera vista a les permiten reconocerlos etc.)
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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 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.

De lenguas, ficciones y patrias,
de Laura Malena Kornfeld, compiladora.
Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2014.
Santiago Venturini / Universidad Nacional del Litoral – cedintel / venturini.santiago@gmail.com
El 17 de enero de 1930, Roberto Arlt publica en las páginas de El mundo una más de sus aguafuertes
porteñas, esta vez una célebre: «El idioma de los argentinos» (el ensayo homónimo de Borges se
había publicado dos años antes). En su intervención, Arlt afirma que la gramática se parece mucho
al boxeo. Los mejores boxeadores, dice, no son los más disciplinados, sino aquellos que logran
escapar de la «escolástica gramatical del boxeo» (162) y pueden sacar golpes de todos los ángulos.
A pesar de no respetar las indicaciones, estos luchadores logran «romperle el alma» a sus
contrincantes. Con los pueblos y los idiomas, dice Arlt, pasa lo mismo: los pueblos pobres se
perpetúan en su idioma, son como los boxeadores disciplinados; en cambio, los pueblos que están
en una continua evolución —como el nuestro, sostiene Arlt— sacan palabras de todos los ángulos,
palabras que indignan a las autoridades del idioma. Después del símil, el autor de El juguete rabioso
hace una afirmación contundente: «Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su idioma
por prepotencia» (163). Podría leerse De lenguas, ficciones y patrias, publicado por la Universidad
Nacional de General Sarmiento, teniendo en cuenta esa línea, una afirmación a la que este libro
adscribiría y, al mismo tiempo, corregiría. Porque si algo muestra este volumen es que la lengua, las
lenguas —el plural es un imperativo— nos son impuestas —como la escolástica gramatical del
boxeo—, y en esa imposición hay una violencia, hay ideología, representaciones, actitudes y
prácticas; pero al mismo tiempo, somos nosotros los únicos capaces de transformar la lengua, como
los boxeadores desobedientes, y sin duda lo hacemos.
De lenguas, ficciones y patrias es el tercer título de la colección «Cuadernos de la Lengua», una de las
colecciones que organizan el catálogo de la editorial de esta universidad. El volumen, compilado por
Laura Malena Kornfeld, reúne ocho trabajos de nueve autores: Fernando Alfón, Gabriela Resnik,
María Pía López, Inés Kuguel, Ángela Di Tullio, Isis Costa McElroy, Eduardo Muslip, Mara Glozman y
Cintia Carrió. Estos trabajos tienen preocupaciones, motivaciones diferentes, y se abocan al
tratamiento de problemas también disímiles. Hay intervenciones que se centran en la lexicografía
—como la de Inés Kuguel sobre el habla juvenil o la de Ángela Di Tullio, sobre el léxico italiano en el
lunfardo—, en cuestiones de política lingüística —como la de Cintia Carrió, que constituye un
diagnóstico pormenorizado de la situación de las lenguas originarias en nuestro país, o la de Mara
Glozman, sobre el modo en que se vincula en el primer peronismo la cuestión de la lengua con la
afirmación de la soberanía nacional—, en el pensamiento de la lengua como terreno de colisiones y
enfrentamientos sociales —como la de María Pía López, sobre la inscripción de una lógica de clases
y la subalternidad en la lengua—; finalmente, hay intervenciones que rehabilitan una polémica sin
dudas constitutiva de la cultura argentina, la «querella de la lengua», como es el caso del trabajo de
Fernando Alfón. El libro toma posición frente a esa querella, replanteada en nuestro país
recientemente, y expone una voluntad polémica que no puede pasar desapercibida (y sobre la que
volveré hacia el final).

Una cuestión que señala acertadamente Laura Kornfeld en el prólogo es la operatividad de dos
nociones provenientes de la sociología del lenguaje, que permitirían enmarcar a todos los trabajos
del volumen: la de «representaciones acerca de la lengua» y la de «políticas lingüísticas» (las
primeras entendidas, a grandes rasgos, como esquemas mentales que influyen en la percepción y
evaluación de los fenómenos lingüísticos, y las segundas como aquellas decisiones tomadas en
diferentes niveles institucionales, que regulan la relación entre la lengua y la sociedad, el uso público
del lenguaje). Creo, por mi parte, que las diferentes inquietudes por la lengua —por las lenguas—
que expresan estos trabajos podrían inscribirse en el campo de la «glotopolítica», cuya definición
ha elaborado Elvira Arnoux:
El estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías lingüísticas
que ellas activan, asociándolas con posiciones sociales e indagando en los modos en que
participan en la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones
sociales y estructuras de poder tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario.
(330)

Estos trabajos tocan uno u otro de los temas de esa «agenda glotopolítica» que Arnoux define para
Sudamérica, especialmente, «el difícil deslinde entre la función simbólica, identitaria, y la función
instrumental, de comunicación, de las lenguas» (333) pero también la nueva condición de oficiales
de las lenguas aborígenes y la implementación de medidas que atiendan a ese cambio de estatuto
y de una manera más general, la relación entre Lengua y Estado. Esto sucede incluso con los trabajos
que parecen estar alejados de estas preocupaciones. El artículo de Gabriela Resnik, para tomar un
caso, aborda los diferentes diccionarios de «argentinismos» —pongo el término entre comillas, por
el presupuesto que acarrea—, los diferentes diccionarios del español en Argentina que se publican
desde hace más de un siglo. Ese rastreo la lleva obligadamente al análisis de las representaciones,
sobre todo a través de un elemento revelador: las expresiones más alejadas de la lengua estándar,
como las voces de origen extranjero, las jergas —como el lunfardo— o las voces de uso coloquial o
vulgar que estos diccionarios incluyen. Este trabajo tiene como objetivo no sólo construir un
repertorio de publicaciones sino explorar el «contorno cambiante de la norma lingüística en nuestra
variedad», y en ese punto es donde aparecen las representaciones, más o menos normativas, sobre
la lengua. La indagación del habla juvenil argentina que realiza Inés Kuguel, para tomar otro caso, la
lleva directamente a exploración de los «prejuicios lingüísticos» —este es un concepto— que están
activos en la sociedad y que sancionan al habla juvenil desde tres parámetros: la carencia (los
jóvenes tienen un vocabulario pobre), el exceso (los jóvenes usan palabras innecesarias) y la
oscuridad (a los jóvenes no se les entiende lo que dicen).
Lo que exponen estos trabajos, entonces, es la constatación de que la pregunta por la lengua
siempre es una pregunta por su naturaleza política. No se puede escribir acerca de la lengua —las
lenguas— sin pensar en la circulación de las mismas en un espacio social, sin pensar en las
identidades a diferentes niveles — de los sujetos, de las comunidades, de las naciones—, sin tener
en cuenta el poder y las instituciones que las regulan, instituciones que custodian y promocionan
lenguas, que sancionan lenguas, desplazan u olvidan lenguas. Hay en muchos de estos trabajos algo

de lo que Jacques Derrida se plantea en ese opúsculo contundente que es El monolingüismo del otro:
mostrar el «artificio histórico», la «violencia» y las «relaciones de fuerza» que instauran jerarquías
entre lenguas, dialectos e idiomas, en todos los sentidos imaginables. Para dejar en claro que, como
lo señala Derrida desde su condición de argelino en Francia, «toda cultura es originariamente
colonial (...) toda cultura se instituye por la imposición unilateral de alguna “política” de la lengua»
(57). Al mismo tiempo, hay también un eco de aquello que señala Pierre Bourdieu en ¿Qué significa
hablar?: «la lengua legítima es una lengua semiartificial que se mantiene gracias a un trabajo
permanente de corrección en el que están implicados a partes iguales las instituciones
especialmente constituidas para ese fin y los hablantes» (42).
Hice referencia antes al sesgo polémico del libro. Este libro no puede leerse sin su vinculación con
una coyuntura particular: la reactivación reciente, en 2013, de la polémica por la lengua, polémica
que, como bien lo señala Mara Glozman —además del mismo Fernando Alfón— «tiene en la
Argentina la misma historicidad que los procesos de emancipación política; y ha tenido desde el
segundo tercio del siglo XIX diferentes episodios». Cuando hablo de reactivación me refiero a la
publicación del manifiesto «Por una soberanía idiomática», publicado en septiembre de 2013 en el
diario Página12 y firmado por numerosos intelectuales, investigadores y personalidades de la cultura
(entre ellos, algunos de los autores de este libro). El manifiesto propone una consideración regional
de la lengua frente a la globalización mercantil, y aspira a la valoración política de la heterogeneidad
más que al festejo mercantil de la diversidad que proponen las instituciones consolidadas de la
lengua, atendiendo sobre todo a un hecho que suele olvidarse: «el 90 por ciento del idioma español
se habla en América, pero ese 90 acata, con más o menos resistencia, las directivas que se articulan
en España, donde lo habla menos del 10 por ciento restante». De lenguas, ficciones y patrias reproduce,
luego del prólogo, este manifiesto —lo que habla de una toma de posición—, que se transparenta
además en la breve nota que se agrega: «el presente libro no sigue las pautas gramaticales,
ortográficas ni tipográficas de la Real Academia Española» (término, ese real, que proviene, como lo
ha señalado el poeta Jorge Aulicino, de rey y no de realidad). Este gesto, en apariencia mínimo, se une
a la ambición general de De lenguas, ficciones y patrias: poner de relieve la necesidad de ocuparse de la
lengua, no porque se trate de un patrimonio que debemos preservar o proteger, sino porque nos
incumbe muchísimo más de lo que pensamos, por una razón tan elemental como decisiva: somos la
lengua.
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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.
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¿A qué niños dejaremos el mundo?
La necesidad de comprometernos como sociedad para mejorar la calidad de cada una de las personas que
heredarán el futuro es el tema central que desarrolla el autor.
Por Guillermo Jaim Etcheverry - Educador - Especial para Los Andes
“¿Qué mundo dejaremos a nuestros niños?”. Ese es el interrogante que se reitera cada vez que adquieren
alguna relevancia pública las cuestiones relacionadas con el catastrófico estado de nuestro planeta, como ha
sucedido a propósito de la reciente conferencia mundial celebrada en París. En alguna oportunidad, citando a
Jaime Semprún, he señalado la necesidad de formularnos también una pregunta similar y no menos
inquietante: “¿A qué niños dejaremos este mundo?”.
La calidad de las personas que se harán cargo de la herencia de la humanidad es tan trascendente como la del
ambiente físico en el que vivimos y que hoy tanto preocupa. La desorientación que experimentamos en
relación con la formación de esas personas, de los herederos, pone en evidencia el peligro que corremos.
En el actual contexto de vertiginosos cambios sociales y culturales es importante volver a interrogarnos sobre
la misión de la educación. No hace mucho, Nico Hirtt, un profesor belga, alertaba: “Por un lado, la
instrumentalización del saber al servicio de la competencia económica habrá reducido aún más la capacidad
que tienen los sistemas de enseñanza de formar ciudadanos capaces de reflexionar con su propia cabeza, de
resistir al empobrecimiento cultural programado que los rodea, de comprender el mundo en el que viven, de
descubrir y combatir las injusticias, de movilizarse, de organizarse, de luchar por un mundo mejor. Seguiremos,
como ahora, preparándolos para los ‘hamburger jobs’”.
¿Es eso lo que queremos para nuestros chicos y para los de los demás? Debemos formularnos este
interrogante cada vez que intentemos analizar el papel de la educación en el mundo contemporáneo.
Ya en 1918 el pensador alemán Oswald Spengler advirtió mediante una frase terrible: “Un día, el último
retrato de Rembrandt y el último compás de Mozart dejarán de existir -aunque posiblemente quedarán un
lienzo coloreado y una partitura con notas- porque el último ojo y el último oído accesibles a su mensaje
habrán desaparecido”.
De allí que hoy más que nunca resulte imprescindible hacer un esfuerzo por volver a considerar que el sentido
último de la educación es introducir a los jóvenes, a los “recién llegados” según la bella concepción de Hannah
Arendt, en un mundo que les antecede caracterizado por un conjunto de complejas significaciones que
tenemos la obligación y la responsabilidad de develarles.
Por eso, cualquier esfuerzo de enseñanza debería basarse en ese propósito de proporcionar a los jóvenes las
herramientas elementales que les servirán para comprender el mundo y para intentar cambiarlo.
En momentos como los que atravesamos en el país, cuando se intenta replantear cuestiones fundamentales,
nuestro objetivo común debería ser el de mejorar la calidad de cada una de las personas que viven en nuestra
sociedad, junto a nosotros. La globalización no nos debe hacer olvidar que, a pesar de estar cada vez más
incluidos en el mundo, pisamos un territorio que es la Argentina y que integramos una sociedad que es la
nuestra.
Ello debería comprometernos con el destino de quienes compartimos ese territorio y esa sociedad. No
tenemos ninguna posibilidad de éxito, ni individual ni colectivo, si no encaramos un proyecto común que
incluya a todos. No será viable un país habitado por una élite que viaje por el mundo mientras subyazcan
grandes masas excluidas del desarrollo económico y cultural.
Es, pues, en el interés de cada uno de nosotros que mejore el nivel de todos nuestros conciudadanos. Ya lo
decía Sarmiento en 1849 con una contundencia que insisto en evocar: “¿No queréis educar a los niños por
caridad? ¡Pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo! Moveos, el tiempo urge; mañana será
tarde”.
Por eso, el desafío que hoy enfrentamos es lograr que todos adquieran la capacidad de manejar las
herramientas intelectuales básicas: la comprensión de lo leído, el desarrollo del pensamiento abstracto, las
habilidades intelectuales que hoy se consideran secundarias.
El escritor estadounidense Christopher Lasch describe muy bien la situación actual: “La educación de masas,
que se propuso democratizar la cultura, antiguamente reservada a las clases privilegiadas, ha terminado por
embrutecer a esos mismos privilegiados. La sociedad moderna, que ha logrado crear un nivel sin precedentes
de educación formal, ha producido también nuevas formas de ignorancia. Cada día le resulta a la gente más

difícil manejar su lengua con soltura y precisión, recordar hechos fundamentales de la historia de su país,
hacer deducciones lógicas, comprender textos escritos cuando superan el nivel rudimentario”.
Por eso, si la clase dirigente se empeña en seguir enfatizando la importancia excluyente de los determinantes
del moderno “estatus educativo”, el inglés y la computación, el país logrará formar sin duda buenos
repositores de supermercados o eficientes empleados de hamburgueserías, pero difícilmente conformará las
personas capaces de reflexionar sobre la compleja realidad en la que vivimos, rasgo que distingue a las
sociedades desarrolladas. Peor aún, habremos fracasado en el intento de establecer los lazos que vinculen,
creando una comunidad en la que resulte posible a cada uno desarrollar su proyecto vital.
Hace un tiempo, el sociólogo español Manuel Castells, autor del ya clásico tratado sobre “La sociedad de la
información”, respondió en una entrevista periodística a la pregunta acerca de qué tipo de individuo
necesitamos.
Dijo: “Quien quiera vivir bien tendrá que reunir dos condiciones: un alto nivel de educación y una gran
adaptabilidad personal. Una educación no tanto técnica como general, que es la que se puede reprogramar, y
que se basa, mira por dónde, en la capacidad de combinación simbólica: filosofía, matemática, historia y
geografía, lengua y literatura, es decir, lo tradicional. Deberán aprender que los ordenadores cambian... Por lo
tanto, lo esencial será la capacidad de adaptarse a un mundo en cambio constante, tanto en lo tecnológico
como en lo personal... Hace falta inteligencia y capacidad de aprendizaje porque siempre estaremos
aprendiendo, siempre, pero sólo si nos han enseñado cómo aprender. O sea, a escuchar, a pensar, a tener
curiosidad”.
Ante la insistencia del periodista que pregunta: “¿Y cómo debo educar yo a mi hijo de 5 años para ese mundo
de cuando tenga 25?”, Castells responde: “Enséñele lo clásico: lengua, literatura, geografía, historia y
matemática. Que sepa aprender, pensar, lo demás lo encontrará si sabe qué quiere y para qué”.
En esas últimas palabras, qué quiere y para qué, se encierra el sentido de la educación. Ellas resumen su
verdadero propósito: enseñar qué querer y para qué quererlo. Lo valioso y lo significativo. Por eso, cada tanto,
es preciso volver a preguntarse: “¿A qué niños dejaremos el mundo?”.

