
2020
Silvia Insaurralde, Gonzalo Casco, Sebastián Franco, 

Carina Noemberg, Claudia Santiago, Rosario Lezcano,

Micaela Arce, Carlos Clérici, Romina Tor, Natalia Aldana

Carla Andruskevicz, Karina Lemes, Marcela Wintoniuk,

Aurelia Escalada 

Equipo Docente

Este material está destinado al uso académico y didáctico en el 
marco del Curso de Ingreso Especíco 2020 de las Carreras de Letras.



CUADRO DE SUGERENCIAS PARA EL CURSADO 
 

CICLOS TRAMOS CÁTEDRAS 
RÉGIMEN 

DE DICTADO 
AÑO DE 

CURSADO 
CARRERA 

 
 

INTRODUCTORIO 
1º  

Procesos Discursivos Anual 1º  
 
 

PROF. y LIC. 

Introducción a la Lingüística Anual 1º 

Introducción a la Literatura  Anual 1º 

Gramática I Anual 1º 

Introducción al Conocimiento 
Científico 

1º Cuatrim. 1º 

Introducción a la Filosofía 2º Cuatrim. 1º 

 Política Educativa*  2º Cuatrim. 1º PROF. 

 
 
 
 
 
 

DE 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
DE 
 
 

ESPECIALIZACION 

2º  

Literatura Grecolatina Anual  2º  
 
 

PROF. y LIC. 

Lingüística I Anual  2º 

Gramática II Anual  2º 

Teoría y Metodología del Discurso 
Literario  

Anual  2º 

Literatura Argentina I Anual  2º 

Literatura Española I Anual  2º 

Institución Educativa* 1º Cuatrim. 2º  
PROF. Práctica Profesional 1* 2º Cuatrim. 2º 

3º  

Literatura Latinoamericana I  Anual 3º  
 

PROF. y LIC. 
Literatura Argentina II Anual  3º 

Literatura Española II Anual  3º 

Estética y Lenguajes Artísticos Anual 3º 

Semiótica I  Anual  3º 

Didáctica 1* 1º Cuatrim. 3º  
PROF. Didáctica 2* 2º Cuatrim. 3º 

Práctica Profesional 2* 2º Cuatrim. 3º 

Seminario 1 *** 3º LIC. 

4º  

Literatura Latinoamericana II Anual  4º  
PROF. y LIC. Literatura en habla inglesa  Anual  4º 

Literaturas Europeas Anual  4º 

Teoría y Metodología de la 
Investigación I 

Anual  4º 

Optativa 1 *** 4º  
LIC. Seminario 2 *** 4º 

Práctica Profesional 3* Anual 4º PROF. 

5º  

Semiótica II Anual  5º  
PROF. y LIC. Lingüística II Anual  5º 

Teoría y Metodología de la 
Investigación II 

Anual  5º 

Optativa 2 *** 5º  
LIC. Seminario 3 *** 5º 

Seminario 4 *** 5º 

TESINA  5º 

 
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.).  

1



Bibliografía

Amable, Hugo W. (1975). "Lenguaje correcto y lenguaje ejemplar". En Las figuras del habla misionera. Posadas,

EDUNAM, 2012. Pp. 17 a 20. 

Bartolomé, V.,  Contrini  Bologna, P.,  Paz Sena,  L.  (2016).  I.3.  “Las mamushkas entienden la  gramática”.  En

Supisiche, P. (comp.) Enseñar gramática: propuestas para docentes. Córdoba: Brujas.

Cardona,  Steven  Navarrete.  (2015).  “‘Las  humanidades  deben  fomentar  el  pensamiento  crítico’:  Martha

Nussbaum”. En El Espectador. 

Disponible  en https://www.elespectador.com/noticias/educacion/humanidades-deben-fomentar-el-

pensamiento-critico-marth-articulo-605830

Compilación de cuentos. Ficha interna de cátedra.

Gómez Redondo, Fernando. (2006). “Los géneros literarios”. En El lenguaje literario. Madrid: EDAF.

Gotthelf, Eduardo. (2017). Micrificciones teatrales 2. Antología del segundo concurso nacional de 

microficciones teatrales 2017. Macedonia Ediciones.

Jaim Etcheverry, Guillermo. (2015). “¿A qué niños dejaremos el mundo?”. 

Disponible en http://losandes.com.ar/article/-a-que-ninos-dejaremos-el-mundo

Kornfeld Laura Malena. (Comp.). (2014). De lenguas, ficciones y patrias. Buenos Aires: Universidad Nacional de 

General Sarmiento.

Lledó, Emilio. (2002). Necesidad de la literatura. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/diario/2002/12/21/cultura/1040425207_850215.html

Morgenstern, Thay. “Mal hablado”. S/D.

2

https://elpais.com/diario/2002/12/21/cultura/1040425207_850215.html
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/humanidades-deben-fomentar-el-pensamiento-critico-marth-articulo-605830
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/humanidades-deben-fomentar-el-pensamiento-critico-marth-articulo-605830


Necesidad de la literatura1

EMILIO LLEDÓ2

EL PAÍS | Cultura - 21-12-2002
Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo
inconformistas  con  los  hechos.  Ambas  actitudes  son,  sin  embargo,  formas  de
libertad.  Y la  libertad no admite  conformismo alguno.  Vivir,  para  los  humanos,
sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión de conformidades,
de  aceptaciones  y  sumisiones.  Aceptamos  el  lenguaje;  aceptamos,  con  él,
sentidos, referencias y todo ese monótono universo de ecos que los medios de
transmisión de imágenes, sonidos y letras codifican y propagan. Esta abundancia
de  comunicaciones  ofrece,  sin  duda,  una  extraordinaria  posibilidad  de
enriquecimiento, de amplitud y libertad; pero también, por los intereses políticos
que  las  dominan  y  orientan,  pueden  hacer  que  la  inteligencia  resbale  por
significaciones y perspectivas, para embotarse y enajenarse. Porque los cauces
por  los  que  confluyen  las  imágenes  y  las  palabras  nos  conforman  a  sus
semejanzas  -a  las  determinadas  semejanzas  que  nos  agobian-  y  nos  hacen
conformistas.  Ser  conformista  supongo  que  debe  querer  decir  algo  así  como
conformarse con lo que hay e, incluso, aceptar que "no hay quien dé más". Pero
conformarse añade también otro matiz. Conformarse es perder, en parte, la forma
propia, para sumirse, liquidarse, en la ajena. Y esa pérdida de la propia forma, si
es que la tenemos, si es que, como decía el filósofo, "hemos llegado a construir
nuestra  propia  estatua",  es  pérdida  de  ser,  pérdida  de  la  sustancia  que  nos
pertenece o nos debiera pertenecer, para derramarla hacia cauces ajenos.
A  veces  esta  pérdida  de  sustancia  tiene  origen  en  la  opacidad  de  cada
consciencia individual, donde sólo el lenguaje interior con el que acompañamos a
cada uno de los instantes de la vida presta la suficiente luz para reconocernos y
explicarnos. Pero este lenguaje que nos constituye y nos conforma, en una época
tan  abundante  de  monótonos  mensajes  y  tan  retumbante  de  comunicaciones,
puede, efectivamente, conformarnos con desvirtuadas virtualidades que colaboran
al  creciente oscurecimiento de la consciencia.  Y esa falta de luz es,  al  mismo
tiempo,  falta  de  libertad.  Tal  vez,  por  las  resonancias  marxistas  -hoy  tan
olvidadas-,  apenas utilizamos el concepto de    "alineación" (entfremdung) para
expresar un constante fenómeno de la cultura contemporánea.
Esa excesiva información que los medios de comunicación nos ofrecen, a través
de sus distintos lenguajes, colabora, muchas veces, a encastillarnos en un reducto
donde  emergen  nuestros  miedos,  nuestras  alimentadas  obsesiones;  donde
aparecen también los "imaginarios" con los que esos medios elaboran la sustancia

1 URL: https://elpais.com/diario/2002/12/21/cultura/1040425207_850215.html. Consultado el 07/11/2019
2 Sevilla, 5 de noviembre de 1927, es un filósofo español formado en Alemania, que ha sido profesor en las
universidades de Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid (UNED). Es miembro desde 1994 de la Real
Academia Española.
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de la  realidad en los  derroteros  de intereses económicos:  intereses de poder.
Nunca ha sido más arrolladora la maquinaria para crear alienación, para aniquilar.
Alienación quiso decir, en toda la historia del idealismo alemán, desde Guillermo
de Humboldt, la disolución del vigor intelectual y sentimental de la cultura en un
conglomerado de tensiones,  obsesiones,  ideas y  realidades insustanciales  que
nos vacían y cosifican.
Nos  convertimos  así  en  pequeños  bloques  ideológicos  o,  mejor  dicho,  en
insignificantes  maquinarias  a  las  que incorporamos,  como si  realmente  fuesen
estímulos mentales, una serie de estereotipos virtuales sin idealidad y libertad.
Lenguajes falsos, pues, que nos llenan con la terrible lógica de la falsedad. Porque
esa lógica se hace de los retazos que sostienen pasiones egoístas, soluciones
incompletas  a  los  problemas  de  la  vida  y  de  la  sociedad.  Una  lógica  de  la
incoherencia que, sin embargo, cohesionamos con los quebrados fragmentos de
la "publicidad" política e ideológica que nos sirven, efectivamente, para la total
enajenación. Todo esto nos conduce a un hecho fundamental de la sociedad de
nuestros  días.  Los  individuos  que  componen  esa  sociedad  no  pueden  ser
personas, seres autónomos y reales,  si  no tienen posibilidad de desarrollar  su
propio pensamiento por muy modesto que sea. Un pensamiento que sólo se nutre
de libertad.
La lectura, los libros, son el más asombroso principio de libertad y fraternidad. Un
horizonte  de  alegría,  de  luz  reflejada  y  escudriñadora,  nos  deja  presentir  la
salvación,  la  ilustración,  frente  al  trivial  espacio  de  lo  ya  sabido,  de  las
aberraciones mentales a las que acoplamos el  inmenso andamiaje de noticias
siempre las mismas, porque es siempre el mismo nuestro apelmazado cerebro.
Los libros nos dan más, y nos dan otra cosa. En el silencio de la escritura cuyas
líneas  nos  hablan,  suena  otra  voz  distinta  y  renovadora.  En  las  letras  de  la
literatura entra en nosotros un mundo que, sin su compañía, jamás habríamos
llegado a descubrir. Uno de los prodigios más asombrosos de la vida humana, de
la vida de la cultura, lo constituye esa posibilidad de vivir otros mundos, de sentir
otros sentimientos, de pensar otros pensares que los reiterados esquemas que
nuestra  mente  se  ha  ido  haciendo  en  la  inmediata  compañía  de  la  triturada
experiencia social y sus, tantas veces, pobres y desrazonados saberes.
La literatura no es sólo  principio  y  origen de libertad intelectual,  sino  que ella
misma es un universo de idealidad libre, un territorio de la infinita posibilidad. Los
libros  son  puertas  que  nadie  podría  cerrarnos  jamás,  a  pesar  de  todas  las
censuras.  Sólo  una  censura  sería  realmente  peligrosa:  aquella  que,
inconscientemente,  nos  impusiéramos  a  nosotros  mismos  porque  hubiéramos
perdido, en la sociedad de los andamiajes y los grumos mentales, la pasión por
entender, la felicidad hacia el saber.
Toda verdadera liberación,  todo gozo de vivir  y  de sentir,  empieza en nuestra
mente. Y esa mente, parte ideal de nuestro cuerpo en la prodigiosa red de sus
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neuronas, requiere también alimentación y sustento. Las palabras son la sustancia
de las  que la  inteligencia  se  nutre.  Y  esas palabras  vienen engarzadas en la
original  sintaxis  de  la  literatura.  Un  mundo  hecho  lenguaje,  argumentado  y
construido desde un infinito espacio donde todo el decir, todo el sentir, es posible.
Pero  un  mundo,  además,  que,  en  su  soledad,  en  su  maravillosa  inocencia  y
libertad, ya nadie manipula, nadie tergiversa, nadie puede ya falsear y alterar.
Las palabras de la obra literaria están libres también de todo compromiso con los
latidos del presente, con los desgarros de la pragmacia, con las insinuaciones del
oportunismo y de la  doblez.  Pero,  al  mismo tiempo, nos comprometen con un
mundo más hermoso -quiero decir de "formas" más claras-, con el mundo ideal de
los sueños en su múltiple, dispar, idealidad de sus inacablables propuestas. La
literatura nos enseña a mirar mejor este mundo de las cosas aún no bien dichas,
estos contornos históricos inmediatos de los balbuceos políticos, de los apaños
para justificar el egoísmo envilecido, de las trampas para conformarnos a vivir con
la desesperanza de que lo que hay ya no da más de sí.
Basta  haber  sentido  alguna  vez  hablar,  a  través  de  la  escritura,  a  nuestros
clásicos, a los clásicos del siglo XX y de todos los siglos, para entender qué quiere
decir tan sorprendente y extraña palabra. Suponemos que su clasicismo tiene que
ver con una llamada de atención para que despertemos de las oscuras pesadillas
diarias. En la etimología de "clásico" está tanto el significado de Clarín que nos
convoca  y  aviva,  como  el  de  ciudadano  de  primera  clase,  el  de  orden;  pero
también el de modelo. Un modelo que no está, sin embargo, ante nuestros ojos
para  imitar  comportamientos  o  actitudes.  El  carácter  modélico  de los  clásicos,
capaces de superar el tiempo y de sobrenadar a todas las interpretaciones que
sobre  ellos  se  hagan,  consiste,  precisamente,  en  hacer  vivir,  en  incorporarse,
desde la inalterable página de la escritura que la sostiene, al latido del corazón de
cada lector. Un latido que es efímero, que es tiempo, pero un tiempo que, desde la
aparente frialdad de páginas que superaron los siglos o los años, adquirieron, por
ello, una cierta forma de pervivencia, que se encarna, de nuevo, en el cuerpo y en
el aire que respira el lector.
Tendríamos que agradecer a todos esos escritores que nos acompañan, en el
siempre breve espacio de nuestra vida, el que nos hayan entregado sus palabras
que construyen una humana manifestación de eternidad. Una eternidad que no
promete otra existencia más allá de las fronteras de cada vida y que, en el gozo de
leer, en las horas de lectura, nos deja esquivar las paredes del tiempo y acariciar
en los silenciosos murmullos de las letras, las espaldas de no sé bien qué especie
de inacabada amistad.
El lenguaje fue, como es sabido, lo que empezó a distinguir al animal humano de
todos los otros animales próximos a él. Un lenguaje que, además de comunicación
y  comprensión,  creó  también  sensibilidad,  emociones,  pasiones,  desde  el
complejo  entramado  de  la  realidad  corporal.  Pero  las  palabras,  fuente  de
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abstracción  y  solidaridad,  se  fueron  ciñendo  al  territorio  de  las  primeras  e
inmediatas  experiencias,  a  lo  que  los  ojos  veían  y  las  manos  tocaban,
condicionadas a la dureza del vivir, a la necesidad de sobrevivir: "mañana lloverá",
"tengo sed", "la cosecha es buena", "quiero comprar tu escudo".
En un momento, sin embargo, de esa cultura de la realidad, alguien pronunció
ante sus oyentes, con el ritmo pausado del hexámetro: "Canta, Musa, la cólera de
Aquiles", y no existía Musa alguna que cantase, ni siquiera Aquiles alguno que se
pudiera encolerizar. Y no era la Musa la que cantaba, sino el hombre que decía
esos versos,  que nos harían  emocionar  con ellos  y  pensar,  de  paso,  que las
palabras  solas  eran  el  origen  de  esa  emoción.  Al  no  podernos  conformar  a
ninguna  experiencia  pragmática,  ese  lenguaje  nos  enseñaba  que  oír,  leer,
interpretar se desplazaban ya a un dominio donde la naturaleza del "animal que
habla"  construía  y  afianzaba  su  posibilidad,  su  liberación  y,  en  definitiva,  su
humanidad.
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¿Quiere ser Usted diputado? 

Por Roberto Arlt1

Este artículo pertenece al libro "Aguafuertes porteñas"

Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del

impuesto a la renta; no hable de fidelidad a la Constitución, al país; no hable de defensa del

obrero, del empleado y del niño. No; si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes:

-Soy un ladrón, he robado… he robado todo lo que he podido y siempre.

Enternecimiento

Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los

suplicios.

Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclamé por todas partes:

-He robado, he robado.

La  gente  se  enternece  frente  a  tanta  sinceridad.  Y  ahora  le  explicaré.  Todos  los

sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras,

todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de

hablar a la gente de su honestidad. Ellos “eran honestos”. “Ellos aspiraban a desempeñar

una administración honesta.” Hablaron tanto de honestidad, que no había pulgada cuadrada

en  el  suelo  donde  se  quisiera  escupir,  que  no  se  escupiera  de  paso  a  la  honestidad.

Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y

está en la boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que

“el país necesita gente honesta”. No hay prontuariado con antecedentes de fiscal de mesa y

de subsecretario de comité que no hable de “honradez”. En definitiva, sobre el país se ha

desatado tal catarata de honestidad, que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay

malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la

gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que

conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les

propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo.

Discurso que tendría éxito

He aquí el texto del discurso:

Señores:

Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a “acomodarme” mejor.

1Buenos Aires, 26 de abril de 1900 - Buenos Aires, 26 de julio de 1942
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Mi finalidad  no  es  salvar  al  país  de  la  ruina  en  la  que  lo  han  hundido  las  anteriores

administraciones  de  compinches  sinvergüenzas;  no,  señores,  no  es  ese  mi  elemental

propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que

se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la

más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a

diputado.

Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no

tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden,

señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber

venderse oportunamente, no desvergonzadamente,  sino “evolutivamente”.  Me permito el

lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos

tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo

entendido,  caballeros,  que  nuestra  posición,  es  decir,  la  posición  del  país  no encuentra

postor  ni  por  un  plato  de  lentejas  en  el  actual  momento  histórico  y  trascendental.  Y

créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas,

créanlo…, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de

que soy un perfecto candidato a diputado.

Cierto es  que quiero robar,  pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes  quién es  el

desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado

existe,  yo me dejo crucificar.  Mis camaradas  también quieren robar,  es cierto,  pero no

saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero

bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen

un mal  cobre  para  satisfacer  la  deuda  externa;  pues  bien,  yo  remataré  al  país  en  cien

mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré el Estado, sino que

me  acomodaré  con  comerciantes,  con  falsificadores  de  alimentos,  con  concesionarios;

adquiriré armas inofensivas para el  Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la

guerra  que  teniendo  armas  de  ofensiva  efectiva,  le  regatearé  el  pienso  al  caballo  del

comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los

perros, ladrillos y adoquines… ¡Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?,

díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no

sea capaz de robar, renuncio “ipso facto” a mi candidatura…

Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un gran

ladrón. Y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y consulten

8



mi  prontuario.  Verán  qué  performance  tengo.  He  sido  detenido  en  averiguación  de

antecedentes como treinta veces; por portación de armas -que no llevaba- otras tantas, luego

me  regeneré  y  desempeñé  la  tarea  de  grupí,  rematador  falluto,  corredor,  pequero,

extorsionista,  encubridor,  agente  de  investigaciones,  ayudante  de  pequero  porque  me

exoneraron de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial,

convencional, he vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas,

tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve…

Señores, si no me creen, vayan al Departamento… verán ustedes que yo soy el único entre

todos esos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente único que puede rematar

la última pulgada de tierra argentina… Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar

un conventillo  o casa de departamento  en el  Palacio de Justicia,  porque si  yo ando en

libertad es que no hay justicia, señores…

Con este discurso, la matan o lo eligen presidente de la República.

Enlace  Permanente:  http://biblioteca.derechoaleer.info/biblioteca/roberto-arlt/aguafuertes-

portenas/quiere-ser-usted-diputado.html

Continuidad de los parques

Julio Cortázar2

Final del  juego (1956)

 Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes,

volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la

trama,  por  el  dibujo  de  los  personajes.  Esa  tarde,  después  de  escribir  una  carta  a  su

apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la

tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón

favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de

intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se

puso  a  leer  los  últimos  capítulos.  Su  memoria  retenía  sin  esfuerzo  los  nombres  y  las

imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del

placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez

que  su  cabeza  descansaba  cómodamente  en  el  terciopelo  del  alto  respaldo,  que  los

cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del

atardecer  bajo los robles.  Palabra a palabra,  absorbido por la  sórdida disyuntiva de los

2Bélgica, 26 de agosto de 1914-París, 12 de febrero de 1984
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héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento,

fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa;

ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente

restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para

repetir  las ceremonias  de una pasión secreta,  protegida por un mundo de hojas secas y

senderos  furtivos.  El  puñal  se  entibiaba  contra  su  pecho,  y  debajo  latía  la  libertad

agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se

sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo

del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de

otro  cuerpo  que  era  necesario  destruir.  Nada  había  sido  olvidado:  coartadas,  azares,

posibles  errores.  A  partir  de  esa  hora  cada  instante  tenía  su  empleo  minuciosamente

atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara

una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los

esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al

norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto.

Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva

del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron.

El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró.

Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una

sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la

primera habitación,  nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la

mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza

del hombre en el sillón leyendo una novela.

LITERATURA

 Julio Torri3

El novelista,  en mangas de camisa,  metió en la máquina de escribir  una hoja de papel,  la

numeró, y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a

pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos; no había tratado en su vida más que a

empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora

cómo son los piratas; oía gorjear a los jilgueros de su mujer, y poblaba en esos instantes de

albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores.

3 México, 1889-1970
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La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje;

la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían

cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas

sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural.

LA FELICIDAD CLANDESTINA 

ClariceLispector4

Ella era gorda, baja,  pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo.  Tenía un

busto  enorme,  mientras  que  todas  nosotras  todavía  éramos  planas.  Como  si  no  fuera

suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero

poseía lo que a cualquier  niña devoradora de historias le habría gustado tener:  un papá

dueño de una librería.

No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos; incluso para los cumpleaños, en vez

de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del papá. Para

colmo, siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad en donde vivíamos, con sus puentes

más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísimas palabras como “fecha natalicia” y

“recuerdos”.

Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda

ella  era  pura  venganza.  Cómo  nos  debía  de  odiar  esa  niña  a  nosotras,  que  éramos

imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre. Conmigo ejercitó su sadismo

con  una  serena  ferocidad.  En  mi  ansiedad  por  leer,  yo  no  me  daba  cuenta  de  las

humillaciones  que  me imponía:  seguía  pidiéndole  prestados los  libros  que  a  ella  no le

interesaban.

Hasta  que le  llegó el  día  magno de empezar  a  infligirme una tortura  china.  Como por

casualidad, me informó de que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato.

Era un libro grueso, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer,

para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día

siguiente pasaba por la casa de ella me lo prestaría.

Hasta el día siguiente,  de la alegría,  yo estuve transformada en la misma esperanza: no

vivía, nadaba lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro.

Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento, como yo,

sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había

4 Ucrania-Brasil, 1920-1977
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prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me

fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y

ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de

Recife. Esa vez no me caí: me guiaba la promesa del libro, llegaría el día siguiente, los

siguientes  serían  después  mi  vida  entera,  me  esperaba  el  amor  por  el  mundo,  anduve

brincando por las calles y no me caí una sola vez.

Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era

sereno y diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y

el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en

su  poder,  que  volviera  al  día  siguiente.  Poco  me  imaginaba  yo  que  más  tarde,  en  el

transcurso de la vida, el drama del “día siguiente” iba a repetirse para mi corazón palpitante

otras veces como aquélla.

Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel no se escurriese

por  completo  de  su  cuerpo  gordo,  sería  un  tiempo  indefinido.  Yo  había  empezado  a

adivinar, es algo que adivino a veces, que me había elegido para que sufriera. Pero incluso

sospechándolo,  a  veces  lo  acepto,  como  si  el  que  me  quiere  hacer  sufrir  necesitara

desesperadamente que yo sufra.

¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: “Pues

el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana se

lo presté a otra niña”. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se

ahondaban bajo mis ojos sorprendidos.

Hasta  que un día,  cuando yo estaba  en la  puerta  de la  casa de ella  oyendo silenciosa,

humildemente,  su negativa,  apareció la mamá. Debía de extrañarle la presencia muda y

cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una

confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba

cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que, esa mamá buena, entendió al fin.

Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: “¡Pero si ese libro no ha salido

nunca de casa y tú ni siquiera quisiste leerlo!”.

Y lo peor  para esa  mujer  no era  el  descubrimiento  de  lo  que pasaba.  Debía de ser  el

horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio: la potencia de

perversidad de su hija desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento

de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena le ordenó

a su hija: “Vas a prestar ahora mismo ese libro”. Y a mí: “Y tú te quedas con el libro todo el
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tiempo que quieras”. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubieran regalado el libro:

“el tiempo que quieras” es todo lo que una persona, grande o pequeña, puede tener la osadía

de querer.

¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano.

Creo  que  no  dije  nada.  Tomé  el  libro.  No,  no  partí  brincando  como siempre.  Me fui

caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo

contra  el  pecho.  Poco  importa  también  cuánto  tardé  en  llegar  a  casa.  Tenía  el  pecho

caliente, el corazón pensativo.

Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después

el  sobresalto  de  tenerlo.  Horas  más  tarde  lo  abrí,  leí  unas  líneas  maravillosas,  volví  a

cerrarlo,  me  fui  a  pasear  por  la  casa,  lo  postergué  más  aún  yendo  a  comer  pan  con

mantequilla, fingí no saber en dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría por

unos  instantes.  Creaba  los  obstáculos  más  falsos  para  esa  cosa  clandestina  que  era  la

felicidad.  Para mí la  felicidad habría  de ser clandestina.  Era  como si  ya lo  presintiera.

¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire… Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina

delicada.

A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin

tocarlo, en un éxtasis purísimo.

Ya no era una niña más con un libro: era una mujer con su amante.

Felicidade clandestina, 1971.

Cuentos reunidos, trad. Marcelo Cohen, Madrid, Alfaguara, 2002, págs. 253-256.

EL ESTUDIANTE

Antón Chéjov5

En principio,  el  tiempo era bueno y tranquilo.  Los mirlos gorjeaban y de los pantanos

vecinos llegaba el zumbido lastimoso de algo vivo, igual que si soplaran en una botella

vacía. Una becada1 inició el vuelo, y un disparo retumbó en el aire primaveral con alegría y

5Antón PávlovichChéjov (en ruso: Ант нП вловичЧ хов, romanización: AntonPavlovičČehov), (Taganrog, 17о́ а́ е́
de enerojul./ 29 de enero de 1860greg.-Badenweiler, Baden (Imperio alemán) 2 de juliojul./ 15 de julio de 
1904greg.) fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. Encuadrable en la corriente más psicológica del 
realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto, siendo considerado como uno de los más 
importantes escritores de este género en la historia de la literatura.
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estrépito. Pero cuando oscureció en el bosque, empezó a soplar el intempestivo y frío viento

del este y todo quedó en silencio. Los charcos se cubrieron de agujas de hielo y el bosque

adquirió un aspecto desapacible, sórdido y solitario. Olía a invierno.

Iván Velikopolski, estudiante de la academia eclesiástica, hijo de un sacristán, volvía de

cazar y se dirigía a su casa por un sendero junto a un prado anegado. Tenía los dedos

entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino quebraba el

orden y la armonía, que la propia naturaleza sentía miedo y que, por ello, había oscurecido

antes de tiempo. A su alrededor todo estaba desierto y parecía especialmente sombrío. Sólo

en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz; en unas cuatro verstas a la redonda,

hasta  donde  estaba  la  aldea,  todo  estaba  sumido  en  la  fría  oscuridad  de  la  noche.  El

estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del

zaguán, limpiaba el  samovar,  y su padre estaba echado junto a la estufa y tosía;  al ser

Viernes  Santo,  en  su  casa  no  habían  hecho  comida  y  sentía  un  hambre  atroz.  Ahora,

encogido de frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik,

de Iván el Terrible y de Pedro el Grande y que también en aquellos tiempos había existido

esa brutal pobreza, esa hambruna, esas agujereadas techumbres de paja, la ignorancia, la

tristeza, ese mismo entorno desierto, la oscuridad y el sentimiento de opresión. Todos esos

horrores habían existido, existían y existirían y, aun cuando pasaran mil años más, la vida

no sería mejor. No tenía ganas de volver a casa.

La huerta de las viudas se llamaba así porque la cuidaban dos viudas, madre e hija. Una

hoguera ardía vivamente, entre chasquidos y chisporroteos, iluminando a su alrededor la

tierra  labrada.  La  viuda  Vasilisa,  una vieja  alta  y  robusta,  vestida  con una zamarra  de

hombre, estaba junto al fuego y miraba con aire pensativo las llamas; su hija Lukeria, baja,

de rostro abobado, picado de viruelas, estaba sentada en el suelo y fregaba el caldero y las

cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre; eran los trabajadores

del lugar que llevaban los caballos a abrevar al río

-Ha vuelto el invierno -dijo el estudiante, acercándose a la hoguera-. ¡Buenas noches!

Vasilisa se estremeció, pero enseguida lo reconoció y sonrió afablemente.

-No te había reconocido, Dios mío. Eso es que vas a ser rico.

Se pusieron a conversar. Vasilisa era una mujer que había vivido mucho. Había servido en

un tiempo como nodriza y después como niñera en casa de unos señores, se expresaba con

delicadeza y su rostro mostraba siempre una leve y sensata sonrisa. Lukeria, su hija, era una
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aldeana, sumisa ante su marido, se limitaba a mirar al estudiante y a permanecer callada,

con una expresión extraña en el rostro, como la de un sordomudo.

-En una noche igual de fría que ésta, se calentaba en la hoguera el apóstol Pedro -dijo el

estudiante, extendiendo las manos hacia el fuego-. Eso quiere decir que también entonces

hacía frío. ¡Ah, qué noche tan terrible fue esa! ¡Una noche larga y triste a más no poder!

Miró a la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó:

-¿Fuiste a la lectura del Evangelio?

-Sí, fui.

-Entonces te acordarás de que durante la Última Cena, Pedro dijo a Jesús: «Estoy dispuesto

a ir contigo a la cárcel y a la muerte». Y el Señor le contestó: «Pedro, en verdad te digo que

antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces». Después de la cena, Jesús

se puso muy triste en el huerto y rezó, mientras el pobre Pedro, completamente agotado,

con los párpados pesados, no pudo vencer al sueño y se durmió. Luego oirías que Judas

besó a Jesús y lo entregó a sus verdugos aquella misma noche. Lo llevaron atado ante el

sumo pontífice y lo azotaron, mientras Pedro, exhausto, atormentado por la angustia y la

tristeza, ¿lo entiendes?, desvelado, presintiendo que algo terrible iba a suceder en la tierra,

los siguió… Quería con locura a Jesús y ahora veía, desde lejos, cómo lo azotaban…

Lukeria dejó las cucharas y fijó su inmóvil mirada en el estudiante.

-Llegaron adonde estaba el sumo pontífice -prosiguió- y comenzaron a interrogar a Jesús,

mientras los criados encendieron una hoguera en medio del patio,  pues hacía frío,  y se

calentaban. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba Pedro y también se calentaba, como yo

ahora. Una mujer, al verlo, dijo: «Éste también estaba con Jesús», lo que quería decir que

también a él había que llevarlo al interrogatorio. Todos los criados que se hallaban junto al

fuego le miraron, seguro,  severamente,  con recelo,  puesto que él,  agitado,  dijo:  «No lo

conozco». Poco después, alguien lo reconoció de nuevo como uno de los discípulos de

Jesús y dijo: «Tú también eres de los suyos». Y él lo volvió a negar. Y por tercera vez,

alguien se dirigió a él: «¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto?». Y él lo negó por

tercera vez.  Justo después de eso, cantó el  gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús,

recordó las palabras que él le había dicho durante la cena… Las recordó, volvió en sí, salió

del  patio  y  rompió  a  llorar  amargamente.  El  Evangelio  dice:  «Tras  salir  de  allí,  lloró

amargamente».  Así  me  lo  imagino:  un  jardín  tranquilo,  muy  tranquilo,  y  oscuro,  muy

oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo…
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El  estudiante  suspiró  y  se  quedó  pensativo.  Vasilisa,  que  seguía  sonriente,  sollozó  de

pronto,  gruesas  y  abundantes  lágrimas  se  deslizaron  por  sus  mejillas  mientras  ella

interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias

lágrimas. Lukeria, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión

grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor.

Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz

de  la  hoguera  oscilaba  ante  él.  El  estudiante  dio  las  buenas  noches  a  las  viudas  y

reemprendió la marcha. De nuevo lo envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos.

Hacía mucho viento; parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de

dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Vasilisa: si se echó a llorar es

porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella…

Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad, y a su lado ya no se veía a nadie. El

estudiante  volvió a  pensar  que  si  Vasilisa  se  echó a llorar  y  su hija  se  conmovió,  era

evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió diecinueve siglos antes, tenía

relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta,

con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar no fue porque él lo supiera

contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella

se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro.

Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. “El

pasado  -pensó-  y  el  presente  están  unidos  por  una  cadena  ininterrumpida  de

acontecimientos  que  surgen  unos  de  otros”.  Y le  pareció  que  acababa  de  ver  los  dos

extremos de esa cadena: al tocar uno de ellos, vibraba el otro.

Luego, cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el

poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la

verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del

sumo pontífice,  habían  continuado  sin  interrupción  hasta  el  tiempo  presente  y  siempre

constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de

juventud, de salud, de fuerza (sólo tenía veintidós años), y una inefable y dulce esperanza

de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y

la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido.

La muerta/La morte, 
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Guy de Maupassant6

¡La había amado desesperadamente!

¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento

en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios... un nombre que

asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma

hasta los labios, un nombre que se repite incesantemente, que se susurra una y otra vez, en

todas partes, como una plegaria.

Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor sólo tiene una, que es siempre la misma. La

conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan plenamente

envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era

de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro antiguo mundo.

Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé; hace tiempo que no sé nada. Pero una noche regresó

a casa muy mojada, pues llovía intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una

semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió,  pero los médicos

llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas, y algunas mujeres se las

hicieron beber.  Sus manos estaban muy calientes,  sus sienes  ardían y sus  ojos estaban

brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos.

¡Lo he olvidado  todo,  todo,  todo!  Ella  murió,  y  recuerdo perfectamente  su leve,  débil

suspiro. La enfermera dijo: «¡Ah!» ¡y yo comprendí! ¡Y yo entendí!

Me preguntaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí

recuerdo el  ataúd y el  sonido del martillo  cuando clavaban la tapa,  encerrándola a ella

dentro. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío!

¡Ella estaba enterrada! ¡Enterrada! ¡Ella! ¡En aquel agujero! Vinieron algunas personas...

mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles,

regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje.

Ayer regresé a París, y cuando vi de nuevo mi habitación (nuestra habitación, nuestra cama,

nuestros muebles,  todo lo  que queda de la vida de un ser humano tras la  muerte),  me

invadió  tal  asalto  de  nostalgia  y  de  pesar,  que  sentí  deseos  de  abrir  la  ventana  y  de

arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes

que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban un millar de átomos de ella,

6 Normandía; 5 de agosto de 1850 - París, 6 de julio de 1893,  fue un escritor francés, autor principalmente
de cuentos, aunque escribió seis novelas. 
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de su piel y de su aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme,

y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había

colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies, en el momento

de salir, para ver si lo que llevaba le caía bien, y era lindo, desde sus pequeños zapatos

hasta su sombrero.

Me detuve delante de aquel  espejo en el  cual  se había contemplado ella tantas  veces...

tantas veces, tantas veces, que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba

allí  de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal  -en aquel liso, enorme, vacío

cristal- que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis

apasionadas miradas. Sentí como si amara a aquel cristal. Lo toqué; estaba frío. ¡Oh, el

recuerdo! ¡Triste espejo, ardiente espejo, horrible espejo, que haces sufrir tales tormentos a

los hombres! ¡Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo

que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él o ha sido reflejado

en su afecto, en su amor! ¡Cuánto sufro!

Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una

cruz de mármol blanco, con esta breve inscripción:

Amó, fue amada y murió.

¡Ella está ahí debajo, descompuesta! ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el

suelo, y permanecí allí mucho tiempo, mucho tiempo. Luego vi que oscurecía, y un extraño

y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la

última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué

hacer? Buscando una solución, me puse en pie y empecé a vagar por aquella necrópolis.

Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual

vivimos.  Y,  sin  embargo,  no  son  muchos  más  numerosos  los  muertos  que  los  vivos.

Nosotros  necesitamos  grandes  casas,  anchas  calles  y  mucho  espacio  para  las  cuatro

generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo, beber agua del manantial y vino de las

vides, y comer pan de las llanuras.

¡Y para  todas  estas  generaciones  de  los  muertos,  para  todos  los  muertos  que  nos  han

precedido, aquí no hay apenas nada, apenas nada! La tierra se los lleva, y el olvido los

borra. ¡Adiós!

Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua,

donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces

están podridas,  donde posiblemente enterrarán a  los que lleguen mañana.  Está llena de
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rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses; un triste y hermoso jardín alimentado

con carne humana.

Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y me

escondí  entre  las  frondosas  y sombrías  ramas.  Esperé,  aferrándome al  tronco como un

náufrago se agarra a una tabla.

Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente

hacia aquel espacio de muertos. Caminé de un lado para otro, pero no logré encontrar la

tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con

mis  manos,  mis  pies,  mis  rodillas,  mi  pecho,  incluso  con  mi  cabeza,  sin  conseguir

encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Palpé las lápidas, las

cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los

nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Y

no pude encontrarla!

No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos

senderos entre dos hileras de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Sólo tumbas! A mi

derecha, a la izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas partes había tumbas. Me

senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse.

¡Pude oír los latidos de mi corazón! Y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible.

¿Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra, la

tierra sembrada de cadáveres humanos? Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto

tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado de espanto, dispuesto a morir.

Súbitamente, tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se

estaba moviendo. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla.

Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina, y vi, sí, vi claramente cómo se levantaba

la  losa  sobre  la  cual  estaba  sentado.  Luego apareció  el  muerto,  un  esqueleto  desnudo,

empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que

la noche estaba oscura. En la cruz pude leer:

Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Amó a su familia,

fue bueno y honrado y murió en la gracia de Dios.

El  muerto  leyó también  lo  que  había  escrito  en la  lápida.  Luego cogió  una  piedra  del

sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado.

Las borró lentamente, y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado

grabadas.  A continuación,  con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice,
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escribió en letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con

una piedra de fósforo:

Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Mató a su padre a

disgustos, porque deseaba heredar su fortuna; torturó a su esposa, atormentó a sus hijos,

engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal.

Cuando terminó de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a

mi alrededor vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido

de ellas y que todos habían borrado las líneas  que sus parientes  habían grabado en las

lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido atormentadores de sus

vecinos,  maliciosos,  deshonestos,  hipócritas,  embusteros,  ruines,  calumniadores,

envidiosos; que habían robado, engañado, y habían cometido los peores delitos; aquellos

buenos  padres,  aquellas  fieles  esposas,  aquellos  hijos  devotos,  aquellas  hijas  castas,

aquellos  honrados  comerciantes,  aquellos  hombres  y  mujeres  que  fueron  llamados

irreprochables. Todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y

sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba, o fingía ignorar, mientras estaban vivos.

Pensé que también ella había escrito algo en su tumba. Y ahora, corriendo sin miedo entre

los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de

que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba

cubierto por un velo negro; y en la cruz de mármol donde poco antes había leído:

Amó, fue amada y murió.

Ahora leí:

Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, enfermó de pulmonía y murió.

Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento.

Enxiempo VII – El conde Lucanor – Doña Truhana- 

Juan Manuel

De lo que aconteció a una mujer que le decían doña Truhana

Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio en esta guisa:

-Patronio, un hombre me dijo una razón y mostrome la manera cómo podía ser. Y bien os

digo que tantas maneras de aprovechamiento hay en ella que, si Dios quiere que se haga así

como él me dijo, que sería mucho de pro pues tantas cosas son que nacen las unas de las

otras que al cabo es muy gran hecho además.
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Y contó  a  Patronio  la  manera  cómo podría  ser.  Desde  que  Patronio  entendió  aquellas

razones, respondió al conde en esta manera:

-Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era buen seso atenerse el hombre a las cosas

ciertas y no a las vanas esperanzas pues muchas veces a los que se atienen a las esperanzas,

les acontece lo que le pasó a doña Truhana.

Y el conde le preguntó como fuera aquello.

-Señor  conde  -dijo  Patronio-,  hubo  una  mujer  que  tenía  nombre  doña  Truhana  y  era

bastante más pobre que rica;  y un día iba al  mercado y llevaba una olla de miel  en la

cabeza. Y yendo por el camino, comenzó a pensar que vendería aquella olla de miel y que

compraría  una partida  de huevos y de aquellos  huevos nacerían  gallinas  y después,  de

aquellos dineros que valdrían, compraría ovejas, y así fue comprando de las ganancias que

haría, que hallóse por más rica que ninguna de sus vecinas.

Y con aquella riqueza que ella pensaba que tenía, estimó cómo casaría sus hijos y sus hijas,

y cómo iría acompañada por la calle con yernos y nueras y cómo decían por ella cómo

fuera de buena ventura en llegar a tan gran riqueza siendo tan pobre como solía ser.

Y pensando esto comenzó a reír con gran placer que tenía de su buena fortuna, y riendo dio

con la mano en su frente, y entonces cayóle la olla de miel en tierra y quebróse. Cuando vio

la olla quebrada, comenzó a hacer muy gran duelo, temiendo que había perdido todo lo que

cuidaba que tendría si la olla no se le quebrara.

Y porque puso todo su pensamiento por vana esperanza, no se le hizo al cabo nada de lo

que ella esperaba.

Y vos, señor conde, si queréis que los que os dijeren y lo que vos pensareis sea todo cosa

cierta, creed y procurad siempre todas cosas tales que sean convenientes y no esperanzas

vanas. Y si las quisiereis probar, guardaos que no aventuréis ni pongáis de los vuestro, cosa

de que os sintáis por esperanza de la pro de lo que no sois cierto.

Al conde le agradó lo que Patronio le dijo e hízolo así y hallóse bien por ello.

Y porque a don Juan contentó este ejemplo, hízolo poner en este libro e hizo estos versos:

A las cosas ciertas encomendaos

y las vanas esperanzas, dejad de lado.

EL OTRO HOMBRE 
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Miguel Delibes7

Si nevaba en la ciudad, se originaba, en cada esquina, un próximo riesgo de romperse la

crisma.  La nieve caída y pisoteada se endurecía  con la  helada nocturna y las calles  se

transformaban en unas pistas relucientes y vítreas, más apropiadas para patinar que para

transitar por ellas. Para los chicos, el acontecimiento era tan tentador que bastaba, incluso,

para justificar sus ausencias de la escuela.

Y en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y

una caída aparatosa, están escondidos muchas veces el destino de los hombres y los grandes

cambios de los hombres; a veces su felicidad, a veces su infortunio. Tal le aconteció a Juan

Gómez, de veintisiete años, recién casado, usuario de una vivienda protegida de fuera del

puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de nada. De que le amaba, no le cabía

la menor duda. Y, sin embargo, si era así, nada justificaba aquel extraño retorcimiento, algo

blando como un asco, que aquella mañana constataba en el fondo de sus entrañas. Que a

Juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia nada trascendental, ni había tampoco

nada de  trascendental  en  la  forma de producirse  la  rotura,  al  caer  en la  nieve  la  tarde

anterior  de  regreso  de  la  oficina.  Y  no  obstante,  al  verle  desayunar  ahora  ante  ella,

indefenso, con el largo pescuezo emergiendo de un cuello desproporcionado y con el borde

sucio, mirándola fijamente con aquellas pupilas mates y como cocidas, sintió una sacudida

horrible.

—¿Te ocurre algo? ¿Tienes frío? —dijo él.

La interrogaba solícito, suavemente afectuoso, como tantas otras veces, mas hoy a ella le

lastimaba el tonillo melifluo que empleaba, su conato de blanda protección.

—¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme nada? —dijo ella, y pensó para sí: “¿Será un

hijo? ¿Será un hijo este asco insufrible que noto hoy dentro de mí?”.

Se removía inquieta en la silla como si algo urgente la apremiase y unas manos invisibles la

aplastasen implacables contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar. Y a ella

debería  servirle  ver  caer  la  nieve  tras  la  ventana,  como tantas  veces,  para  apreciar  la

confortabilidad del hogar, su vida íntima bien asentada, caliente y apetecible. Pero no. Hoy

estaba él allí. Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas resultantes con ruidosa

voracidad. De repente alzó la cabeza. Dijo:

7Valladolid, 17 de octubre de 19201-ibidem, 12 de marzo de 2010,  fue un novelista español y miembro de la
Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como
dibujante de caricaturas, columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla, diario que llegó a dirigir,
para pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela.

22



—Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No en Pérez Fernández. Ya estoy

escarmentado. Ese lo hace todo caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho

Marcelino que trabaja bien y rápido. Me corren prisa.

Ella  no  respondió.  No tenía  nada  que  decir;  por  primera  vez  en  diez  años  le  faltaban

palabras  para dirigirse  a  Juan Gómez.  Sí,  no tenía  ninguna palabra  a punto disponible.

Estaba vacía como un tambor. Acumuló sus últimas fuerzas para mirar los ojos romos de él,

desguarnecidos, y, por primera vez en la vida, los vio tal cual eran, directamente, sin ser

velados  por  el  brillante  artificio  del  cristal.  Experimentó  un  escalofrío.  Aquellos  ojos

evidentemente no eran los de Juan. A ella siempre le gustaron los hombres con lentes; las

gafas prestaban al hombre un aire adorable de intelectualidad, de ser superior, cerebral y

diligente. Y los de Juan, amparados por los cristales, eran, además, unos ojos fulgurantes,

descarados, audaces. Por eso se enamoró de él, por aquellos ojos tan despiadados que para

contenerles era necesario preservarles con una valla de cristal. “Estoy pensando tonterías”,

se dijo. “Lo más seguro es que esto sea un niño. Todas dicen que cuando va una a tener un

niño se notan cosas raras y ascos y aversiones sin fundamento.” La voz de él frente a ella la

asustó.

—¿Qué piensas, querida, si puede saberse?

El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz.

Ella sacudió la cabeza con violencia, y sintió una extraña rigidez en los miembros, algo así

como una contenida rebelión. Dijo:

—No sé, no sé lo que pienso. Tengo muchas cosas en la cabeza.

No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba algo así como que él no era él: que

su personalidad era tan menguada e  inestable  que desaparecía  con las  gafas  rotas  para

transmudarle  en  un  pelele.  De  repente  ella  se  avergonzó  de  estar  conviviendo

tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría Juan, su Juan, cuando regresase del óptico

con las gafas arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía él a escrutarla

maritalmente,  con  sus  ojos  insípidos,  mientras  sus  dientes  trituraban  ferozmente  el

panecillo empapado en café con leche. Ella sintió que las pupilas de un extraño buceaban

descaradamente bajo sus ropas, tratando de adivinar su escueta desnudez. “Este hombre no

tiene ningún derecho a interpretarme así”, pensó. “Esto es un atrevimiento desvergonzado.

Lo denunciaré, lo denunciaré por allanamiento de persona”, se dijo en un vuelo fantástico

de la imaginación. Pensó en todo el horror y vergüenza de un adulterio y se puso de pie con
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violencia.  Sin  decir  palabra  dio  media  vuelta  y  se  dirigió  hacia  la  puerta,  pero  él  se

incorporó de un salto y la tomó por la cintura:

—Ven, criatura, dame un beso; me marcho ya.

Ella  veía  los  dos  ojos  inexpresivos  a  un  palmo  de  los  suyos,  dos  ojos  fofos,  como

empañados de un vaho indefinible. Y un surco pronunciado, seco como un hachazo, en la

parte más alta de la nariz. Cerró los ojos al notar el cuerpo de él junto al suyo, tratando de

serenarse. Luego los volvió a abrir. No, decididamente, aquél no era Juan, su Juan, Juan

Gómez, de veintisiete años, con sus gafas siempre limpias, impolutas, y un destello vivaz

en  las  pupilas.  Era  otro  hombre;  un  hombre  extraño,  que  se  aprovechaba  de  la  nieve

endurecida sobre el pavimento, y de la caída, y de la rotura del cristal. Sintió un vértigo y

gritó fuerte. Pero su resistencia avivaba en Juan Gómez una glotona sensualidad. Y Juan

Gómez, al besar los labios de su mujer,  se dio cuenta de que ella pendía inerte de sus

brazos, de que se había desvanecido. Pero no se le ocurrió pensar en estas cosas menores:

en que caiga la nieve y la helada la endurezca, en un resbalón y una caída aparatosa, se

esconden muchas veces el destino y los grandes cambios de los hombres.

Una lección de humildad

James Baldwin8

Cierto día el califa Harun al Raschid organizó un gran banquete en el salón principal de

palacio.

Las paredes y el cielo raso brillaban por el oro y las piedras preciosas con las que estaban

adornados. Y la gran mesa estaba decorada con exóticas plantas y flores Allí estaban los

hombres más nobles de toda Persia y Arabia. También estaban presentes como invitados

muchos hombres sabios, poetas y músicos.

Después de un buen tiempo de transcurrida la fiesta, el califa se dirigió al poeta y le dijo:

-Oh, príncipe hacedor de hermosos poemas, muéstranos tu habilidad, describe en versos

este alegre y glorioso banquete.

El poeta se puso de pie y empezó con estas palabras:

8Estados Unidos:  1924-1987. Fue un escritor  y  activista  por  los  derechos civiles afroestadounidense.  Su
novela más conocida es Ve y dilo en la montaña.Los temas principales de la obra de Baldwin son el racismo y
la sexualidad en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Sus novelas exploran de un modo personal los
temas de la identidad colectiva, y ponen en solfa las presiones sociales hacia los colectivos de los negros y
los homosexuales, mucho antes de que la igualdad social,  cultural y política de estos grupos se hubiera
logrado en su país
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-¡Salud!, oh califa, y goza bajo el abrigo de vuestro extraordinario palacio.

-Buena introducción -dijo Raschid-. Pero permítenos escuchar más de tu discurso.

El poeta prosiguió:

-Y que en cada nuevo amanecer te llegue también una nueva alegría. Que cada atardecer

veas que todos tus deseos fueron realizados.

-¡Bien, bien! Sigue pues con tu poema.

El poeta se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento por tan deferentes palabras del

califa y prosiguió:

-¡Pero cuando la hora de la muerte llegue, oh mi califa, entonces, aprenderás que todas las

delicias de la vida no fueron más que efímeros momentos, como una puesta de sol.

Los ojos del califa se llenaron de lágrimas, y la emoción ahogó sus palabras. Cubrió su

rostro con las manos y empezó a sollozar.

Luego, uno de los oficiales que estaba sentado cerca del poeta alzó la voz:

-¡Alto! El califa quiso que lo alegraran con cosas placenteras,  y tú le estás llenando la

cabeza con cosas muy tristes.

-Deja al poeta solo –dijo Raschid-. Él ha sido capaz de ver la ceguera que hay en mí y trata

de hacer que yo abra los ojos.

Harun al Raschid (Aaron el Justo), fue el más grande de los califas de Bagdad. Se puede

encontrar más historias sobre él en ese maravilloso libro conocido como Las mil y una

noches.

FIN

La justicia de los elementos

Henry van Dyke9

El asesino con corona había agotado todos sus recursos. Había contado una última mentira,

pero ni sus sirvientes le creyeron. Había lanzado una última amenaza,  pero ya nadie le

temía. Había querido dar un último golpe de violencia y crueldad, pero ya no tenía fuerzas.

9Estados Unidos:  1852-1933. Fue un escritor, clérigo y docente estadounidense. Se graduó en Princeton
University en 1873, donde luego fue profesor de literatura inglesa.Fue pastor de la iglesia presbiteriana.
Escribió  poesía,  ensayos  y  relatos.  Fue  también  traductor  de  obras  alemanas.  Desempeñó importantes
cargos públicos, como diplomático en Países Bajos. Ha permanecido como un autor muy popular, sobre todo
debido a su relato La historia del otro Rey Mago (TheOtherWiseMan, 1896), que se menciona en una versión
ilustrada por Jackie Morris. Falleció en Princeton, Nueva Jersey.
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Cuando vio su imagen reflejada en los ojos de los hombres, advirtió el daño causado en el

mundo, sintió miedo y exclamó:

-Que la tierra me trague.

La tierra se abrió y lo tragó, pero él había hecho tanto mal y derramado tanta sangre, que la

tierra volvió a abrirse y lo escupió.

El asesino gritó entonces:

-Que el mar me lleve.

Y las olas lo envolvieron. Pero él había llenado las profundidades con tantos huesos de

hombres inocentes, que el mar no lo toleró y lo envió de vuelta a la orilla.

El asesino gritó entonces:

-Que el aire me lleve.

Y soplaron grandes vientos que lo remontaron. Pero el aire puro no soportó su peso y lo

dejó caer.

Mientras caía, el asesino gritó:

-Que el fuego me dé refugio.

El mismo fuego con el cual él  había arrasado hogares sintió un enorme regocijo,  y las

llamas se avivaron a medida que el asesino se acercaba.

-Bienvenido -aulló el fuego-. ¡Sé mi esclavo!.

El  asesino  entendió  entonces  que  no  había  esperanzas  para  él  en  la  justicia  de  los

elementos.

FIN
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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. 
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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. 
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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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 EAGLETON, T. (2004) “Introducción: ¿qué es literatura?” en Una introducción a la teoría literaria. 
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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. 
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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 
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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”) 
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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.) 

TEXTO TIPO JUSTIFICACIÓN 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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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 
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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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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). 
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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 
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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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OPINIÓN  Lunes, 28 de diciembre de 2015 | Edición impresa 
http://losandes.com.ar/article/-a-que-ninos-dejaremos-el-mundo 
¿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 
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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?”. 
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