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A manera de Prólogo 

 

Pensar el armado de  un Curso de Ingreso a una carrera universitaria supone 

atender a una serie de cuestiones que no resultan sencillas. La primordial quizá 

sea la de generar un espacio inaugural que resulte acorde con una política 

inclusiva, que procure las mejores condiciones posibles para que estudiantes de 

distintas procedencias y con tránsitos diversos por la educación formal 

(secundaria sobre todo) accedan a la educación superior y permanezcan en ella 

hasta completar sus estudios. Esta es una cuestión que hoy por hoy no se 

soluciona simplemente con el ingreso irrestricto a la universidad –sin exámenes 

eliminatorios, por un lado, y sin aranceles a la educación, por el otro. No se trata 

tampoco, o no solamente, de que los ingresantes experimenten el Curso de 

Ingreso como un ámbito agradable de socialización, que les permita establecer 

vínculos con sus compañeros, conocer el espacio físico de la Facultad y ciertas 

cuestiones administrativas que les posibiliten inscribirse en las materias y 

entender la dinámica básica para su acreditación. Todo esto es sin dudas muy 

importante para que quien comienza su tránsito por una institución que se 

presenta como nueva  -incluso, en muchos casos, teniendo además que 

establecerse en una ciudad desconocida y fuera del ámbito familiar- pueda  

integrarse a la vida universitaria. 

 También es importante brindar la posibilidad de conocer, así sea de 

manera preliminar, aspectos que hacen a la política universitaria (formas de 

cogobierno, de representación y derechos gremiales de los estudiantes, servicios 

como becas para apuntes, transporte, albergue estudiantil). 

 Sin embargo, como decíamos, todas estas cuestiones relevantes no son las 

únicas que puede o debe contemplar un Curso de Ingreso. Aparecen otras que 

son de orden académico pero que, no obstante,  se encuentran ligadas a las 

anteriores y hacen a una política de ingreso. Se presentan entonces 

interrogantes del estilo: ¿Cuáles son los motivos que llevan a los ingresantes de 

las carreras de Letras a interesarse por los conocimientos que hacen a esta 

disciplina? ¿Qué saberes y representaciones en torno a la literatura y a la lengua 

–como objetos de estudio fundamentales de la carrera- traen consigo estos 

estudiantes? ¿Provienen estos saberes y representaciones fundamentalmente de 
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la escuela secundaria, de otros ámbitos  al margen de la educación formal, o 

ambas cosas? ¿Debe un Curso de Ingreso al Profesorado y la Licenciatura en 

Letras procurar “recuperar” esos saberes, o cuáles de ellos y con qué sentido? 

¿Debe, por el contrario, intentar avanzar, “adelantar” contenidos propios de las 

materias de la carrera, sin preocuparse por las trayectorias de los ingresantes o 

por saber cómo dialogan tales contenidos con los conocimientos y 

representaciones que éstos tienen? Ese “diálogo” entre lo que resulta de la 

formación previa y la que se empieza a transitar, ¿podemos decir que tendrá la 

forma de una progresión, una continuidad armónica o “profundización” de lo que 

ya se sabe o, al contrario, aparecerán tensiones y la necesidad de replantear o 

reformular ciertas ideas y saberes? Sabiendo –porque lo hemos experimentado 

como estudiantes y docentes- que más bien ocurrirá lo segundo, ¿cuál es el 

mejor modo de atender a ese proceso, y acompañarlo en lo posible? 

 Las respuestas “correctas” a estos interrogantes no existen, porque no 

existe la fórmula que garantice una integración y un tránsito por la carrera 

“exitosos”. Sólo cabe no dejar de hacerse preguntas y de ensayar respuestas que 

apunten a ese objetivo. Una respuesta o recorrido que venimos ensayando en 

este Curso de Ingreso tiene que ver con centrar la atención -antes que en 

adelantar conocimientos correspondientes a los programas de las asignaturas- en 

los modos de leer y de escribir. Entendemos las prácticas de lectura y escritura 

no sólo como actividades fundamentales para alguien de la carrera de Letras, 

sino más en general como actos que constituyen la posibilidad de apropiación de 

nuevos conocimientos –o de resignificación de aquellos con los que ya contamos-

en cualquier disciplina.   Leyendo y escribiendo conocemos los usos normativos 

de la lengua en la escritura, las posibles licencias, la variedad de estilos de 

escritura que existen. Leyendo y escribiendo podemos tomar distancia y 

“objetivar”  nuestros propios modos de leer y escribir, para resignificarlos en 

función de los que la universidad nos demanda. También, leyendo y escribiendo, 

no sólo trabajos de investigación, artículos, ensayos, monografías, críticas, 

reseñas de libros, etc., sino también literatura, conocemos las potencialidades 

del lenguaje y de la literatura misma como producción estética. 

 Esa “toma de distancia” que mencionamos en el párrafo anterior, 

podríamos decir que es una actividad básica de la teoría. Y nos interesa que en el 
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Curso de Ingreso se puedan familiarizar un poco más, no tanto con una u otra 

teoría en particular, sino con el concepto mismo de teoría y sus implicaciones.  

Cuando nos preguntamos por una teoría, o unas teorías, nos estamos 

refiriendo a maneras de conocer lo que se denominan objetos de estudio. Para 

las carreras de Letras, la literatura y el lenguaje son objetos de estudio; por lo 

tanto, la formación de sus alumnos girará en torno a ellos. Si decimos que las 

teorías son “maneras de conocer” la literatura y el lenguaje (los lenguajes, la 

lengua, las lenguas), estamos diciendo que no hay una única manera de hacerlo. 

Este hecho se debe en gran parte a que estos objetos de estudio son abordados 

por disciplinas que pertenecen a las ciencias humanas y sociales. A diferencia de 

las ciencias de la naturaleza, como la biología, la física, la química o las ciencias 

exactas -especialmente la matemática-, que pueden lograr numerosos acuerdos 

a la hora de producir conocimientos científicos puesto que pueden aislar sus 

objetos de estudio (a saber: pueden tomar una célula, un rayo, una oxidación, 

un teorema y analizar cómo se componen o producen) las ciencias humanas y 

sociales trabajan sobre objetos de estudio que competen a las creencias de las 

personas, a sus actos, a sus producciones en diferentes ámbitos sociales, 

políticos, económicos, artísticos, etc.  Estos objetos de estudio no sólo son 

complejos en sí mismos; presentan tantas aristas a la hora de ser definidos que, 

según la perspectiva con la que se los afronte, no sólo producen conocimientos 

diversos, sino que el objeto mismo puede cambiar su naturaleza, ya que no 

existe como tal antes de ser construido –“recortado”, se dice en la jerga 

académica- para su estudio. Para fundamentar esta afirmación algo 

extravagante, pongamos un ejemplo. Lamentablemente, nadie puede dudar de la 

existencia de personas con escasos recursos, que llamamos “pobres”. Sin 

embargo, la “pobreza” como categoría y objeto de estudio no se define de una 

única manera. Un sociólogo puede tomar como presupuesto la determinación de 

una canasta básica de bienes y servicios, siguiendo las pautas culturales de 

consumo en una sociedad, y establecer imaginariamente una línea en el todo 

social (que será la conocida “línea de pobreza”). La población que según sus 

ingresos esté por debajo de esa línea, conformará el grupo de los “pobres”. Pero 

otro sociólogo puede tomar otro criterio, por considerarlo más adecuado: podrá 

intentar establecer, primero, cuáles son en una determinada sociedad las 

“necesidades básicas” (a saber: salud, educación, vivienda, agua potable, 
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electricidad, etc).  A partir de allí, serán “pobres” las personas que no logren 

satisfacer algunas de estas necesidades. Seguramente, la aplicación de uno u 

otro de estos criterios y conceptos de “pobreza”, nos dará como resultado 

“pobres” diferentes, una población distinta que se recorta como objeto de 

estudio. Volviendo a lo anterior, esas dos maneras distintas de mirar a la 

pobreza como fenómeno social constituyen distintas teorías para estudiarla.    

 Precisamente, la etimología de “teoría” nos lleva al término griego 

theoreo1 que significa, en principio, contemplar (mirar), pero también tiene otras 

acepciones como  “concebir”, “crear”, “elaborar”, “forjar”, “idear”, “inventar”. Por 

lo tanto, una teoría recorta (construye) y contempla un objeto de estudio, a la 

vez que concibe, crea, elabora, forja, idea o inventa conocimientos para 

explicarlo.  

Cuando atendemos a cada palabra que compone un escrito estamos 

“contemplando” un objeto de estudio llamado lengua, pero lo hacemos desde 

una contemplación particular: sólo miramos las palabras. Aquí es donde hemos 

definido una manera de circunscribir, recortar ese objeto de estudio llamado “la 

lengua”, que está estrechamente ligado con prácticas socioculturales e históricas 

llevadas a cabo por las personas. Luego, si señalamos que unas de esas palabras 

son sustantivos, otras verbos, otras artículos, otras adjetivos, estamos utilizando 

para nuestra contemplación/conocimiento de estas palabras que definimos como 

representativas del objeto de estudio “lengua” una teoría en particular de muy 

larga data. Es decir, nos estamos situando en la manera de contemplar y explicar 

la lengua según lo que hoy se denomina gramática. Esta línea teórica es una de 

las tantas que componen la tradición, la historia de los estudios filológicos, 

lingüísticos y los referidos a las lenguas y a las literaturas clásicas. No obstante, 

y aquí la complejidad a la que apuntan en parte los problemas antes formulados, 

no existe una única manera de contemplar, de teorizar sobre la lengua. Y seguirá 

habiendo otras, dado que la producción de conocimientos sigue en marcha. Por 

ello, existe también una lingüística textual, que contempla a la lengua como 

texto en tanto las relaciones cohesivas y coherentes que lo componen; existe 

una teoría de la enunciación que contempla a la lengua como discurso, como 

enunciados con significados; existe una sociolingüística que contempla a la 

                                                           
1
 Moliner, María. Diccionario de uso del español. Madrid, Gredos, 1991, Pág. 1292. Biblioteca Románica 

Hispánica, V Diccionarios, Tomo II. 
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lengua en relación con los significados que se producen en sus diversos usos 

sociales; existe una gramática generativa que contempla a la lengua como una 

gramática sustentada en el lenguaje que se concibe en tanto capacidad biológica 

humana, entre otras maneras.  

En el caso de la literatura ocurre lo mismo. Podemos contemplarla desde 

su dimensión histórica y, de este modo, situarnos en líneas historiográficas o de 

la teoría cultural. Podemos relacionarla con problemáticas sociales en un 

determinado momento, y acercarla a la sociología de la cultura. O podemos 

contemplarla desde su constitución como objeto estético, desde diferentes 

teorías estéticas también.2 Incluso, podemos procurar contemplar la literatura 

desde los vínculos entre sus rasgos estéticos, socioculturales e históricos, y  

situar nuestra mirada en los estudios culturales. Todas estas teorías y otras que 

no hemos nombrado, más antiguas o más modernas, conviven en la actualidad 

en las tres áreas de estudios que conforman las carreras en Letras: los estudios 

clásicos, los estudios lingüísticos y los estudios literarios. Por un lado, esta 

convivencia está dada porque nos enfrentamos a varios años de producciones 

teóricas, que hacen que algunas sean punto de partida -para adherir a ellas o 

para rechazarlas parcial o totalmente- de nuevas líneas de producción de 

conocimientos, de nuevas teorías. Teorías que hoy por hoy todavía desconocen, 

pero también algunas que conocen parcialmente, porque algunos de sus 

conceptos han sido divulgados más allá del ámbito estrictamente académico 

(hacia la escuela, los medios o el lenguaje cotidiano) y en algunos casos su uso 

se ha “naturalizado”. Esto quiere decir que cada vez que decimos “sustantivo”, 

“cohesión”, “narrador”, “épica” o  “realismo” estamos utilizando categorías que 

provienen de líneas teóricas, aunque no las asociemos con la teoría. 

Los objetos de estudio que se delimitan de la lengua y la literatura -a 

saber, una tragedia griega, un poema latino, un texto periodístico o una 

conversación en el tren, un cuento folklórico del medioevo, un poema gauchesco 

o de vanguardia, una novela del siglo XIX, la producción de un autor literario o 

de un teórico, y muchos más- demandan distintas formas de ser contemplados, 

                                                           
2
 Ustedes conocerán distintos desarrollos de la teoría y la crítica literarias,  vinculados por ejemplo con el 

formalismo ruso, el estructuralismo, el postestructuralismo, la semiótica, el marxismo, el psicoanálisis y otras 
perspectivas. 
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en esa práctica de teorizar que sustenta la producción y la divulgación de 

conocimientos en la universidad, como así también su enseñanza. 

Al mismo tiempo que conocemos cómo un investigador ha teorizado en 

torno a cualquiera de estos tan diversos objetos, estamos conociendo formas de 

leer y escribir en la universidad, y nos estamos conociendo a nosotros mismos 

como lectores y productores de escritura. Nos conocemos también en nuestras 

maneras de “contemplar”, que en algunos casos entrarán en diálogo o en tensión 

con las de los estudiosos reconocidos.  

Por ello, parte de lo que intentamos mostrar o sugerir en este Curso de 

Ingreso es que -más allá de la insoslayable necesidad de incorporar 

conocimientos que les requerirán y serán evaluados- ser universitario tiene 

mucho que ver con considerarnos artífices, hacedores de nuestras propias 

formaciones, y tomar esa responsabilidad. También, que leer, escribir, pensar y 

teorizar no son prácticas “neutras”, universales o inmutables, sino construcciones 

“no naturales” que se producen en el marco de las instituciones, y que no son 

inmunes a los cambios sociales e históricos. 

 

  

CONSIGNA 1: Si un prólogo cumple la función de anticipar en alguna medida el 
contenido de un libro, comenten entre todos o en pequeños grupos qué 

cuestiones referidas a la carrera que han elegido o a su ingreso y tránsito por la 
formación universitaria pretende “anticipar” este escrito, y de qué manera lo 
hace. Si se reúnen en grupos reducidos, anoten las conclusiones de lo 

conversado para poder compartirlas luego en plenario. Pueden agregar otras 
cuestiones que son importantes para ustedes y que el Prólogo ha olvidado 

mencionar, plantear nuevas preguntas a partir de lo allí expresado o discutir 
algunos de sus planteos.  
 

CONSIGNA 2: El Prólogo sostiene, entre otras cosas, que un estudiante de la 
Licenciatura o el Profesorado en Letras establecerá nuevos modos de vincularse 
con el conocimiento a lo largo de la carrera, que posiblemente  modificará la 

noción que –consciente o inconscientemente- tiene acerca de la literatura al 
momento de su ingreso, y que deberá tratar también con distintas teorías, en 

tanto perspectivas que se pronuncian sobre distintos objetos de estudio.  
Teniendo esto en mente, tomemos contacto con un primer texto teórico. Vayan 
al Anexo y lean el capítulo “¿Qué es la literatura, y qué importa lo que sea?” del 

libro Breve introducción a la teoría literaria de Jonathan Culler, un especialista en 
estudios literarios que trabaja en la universidad norteamericana de Cornell.  

 



 7 

- Comenten de qué manera Culler argumenta por qué es tan complejo 
pensar una definición del término “literatura” y qué argumentos emplea 

para mostrar la inestabilidad de las definiciones que ensaya. 
- Una vez hecho esto, tomen el capítulo desde el inicio hasta el apartado 

“Perspectiva histórica” (inclusive) y elaboren un escrito de 

aproximadamente 20 líneas en el que refieran la posición de Jonathan 
Culler en relación con este problema. Que “refieran” la posición del autor 

significa que en ese escrito ustedes sintetizarán los principales argumentos 
que Culler desarrolla en esos apartados, al modo de un resumen. Sin 
embargo, no se trata de copiar textualmente lo que consideren más 

importante, sino de construir un texto propio que reseñe a su modo la 
argumentación del autor, utilizando un estilo indirecto. Por ejemplo, para 

introducir esas ideas, ustedes dirán que Culler “plantea”, “señala”, “dice”, 
“sostiene”, “discute”, “expone”, “desarrolla”, “rechaza”, “interpreta”, 

“explica”, etc., siempre atendiendo a los distintos matices de significado 
que estos verbos conllevan. Si en algún momento lo consideran necesario, 
podrán utilizar el estilo directo, es decir, podrán citar textualmente algún 

breve fragmento, encerrando la cita entre comillas para diferenciar el 
discurso del autor del de ustedes mismos.  

 

 

Ensayo: extrañar la mirada y el conocimiento 
 

Hasta aquí hemos introducido el concepto de “teoría” en tanto una manera de 

contemplar un cierto objeto de estudio y de idear conocimientos que intenten 

explicarlo. Hemos señalado también que la teorización supone un modo de leer, 

así como de escribir aquellos conocimientos que resultan de lo contemplado, y 

que estas prácticas no son “neutras” sino que se producen a partir de formas 

instituidas –para continuar con esas maneras o para proponer una nueva- y de 

distintos intereses. Esta práctica implica unos usos particulares de la lengua y es, 

sin lugar a dudas, una argumentación. Pues bien, ensayemos una breve práctica 

de este tipo, a partir de un texto literario. 

 
CONSIGNA 3: Lean el escrito llamado “Mi mujer”, que se presenta a 
continuación y que tomaremos como objeto de estudio. Luego, escriban un texto 

corto en el que fundamenten si les ha gustado o no. Lógicamente, para ello 
deberán explicar los motivos que hacen a la posición que han tomado frente a 

“Mi mujer”, qué cuestiones “contemplaron” en este texto que provocaron su 
interés, entusiasmo o rechazo. 

 

CONSIGNA 4: Posteriormente, intercambien con sus compañeros y profesor/a lo 
que han escrito en sus hojas. Discutan acerca de las coincidencias o diferencias 
que presenten sus lecturas y, también, acerca de cómo miraron/conocieron “Mi 

mujer”. Por último, discutan acerca de a qué tipo de literatura podría estar 
“respondiendo” el autor con este escrito. 
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Mi mujer3  
 

Cuando tenía veinticinco siglos de hastío y la fealdad repulsiva del ciudadano: cara de frente de 
fábrica, con dos ventanas por ojos y un cerrojo en la puerta para las buenas palabras llegaste vos, 
bruta y sencilla como una vaca, con apenas cinco años de escuela primaria, que, felizmente, no te 
hicieron mella.  

Por más que te encanalló mi contacto, tu pureza natural estaba tatuada en tu piel blanca, olorosa 
a leche agria, y en el pozo de tus ojos grises y vacíos de animal alegre.  

Cosa de carne tenías un alma maravillosamente simple, como una columna de agua o como un 
dolmen de piedra de sepulcro en la que los lagartos de tus pobres instintos salían a tomar el sol de 
mi lujuria.  

Eras la copa de oro de la materia inerte, sin una verruga de ideal que alterase la maravillosa liga 
de tu metal, opaco y sordo.  

¡Cuánto bien me has hecho! Volatilizaste el hastío con un gruñido de felicidad al besarme y a mi 
mala pata le hiciste un guiño muy mono.  

Yo te bendigo y te bendice mi entraña renovada y la entraña de todos mis antepasados, los ogros 
y burgueses, cargados de botín en el asesinato moral de la lucha por la vida.  

Mi cansancio racial fue tu túnica en la alcoba y danzamos en el espasmo con la gravedad 
ensimismada y animal que acaso hubiera querido Nietzsche.  

Tus vestidos eran lisos y blancos como tu espíritu, y más de una vez hirió la medialuna de 
celuloide de tu barbilla la complicación paradójica del nudo de mi corbata: símbolo de mi abulia 
acuciada y tenebrosa.  

Te amo porque aireaste los desvanes de mí mismo con el soplo de tu aliento; llenaste con la saliva 
de tu boca, profunda y dulce, los sótanos de mi indiferencia pesimista y clavaste en la frente de la 
personalidad el gallardete de sucederme en tu vientre con carne con que yo te hinchara.  

Te bendigo en el nombre de mi madre porque eres sencilla como ella y tus manjares han su 
mismo sabor de pueblo.  

Me hiciste humilde como un perro, lacio y leal, y a mí, ¡a mí! que tenía las embestidas del jabalí, 
pero impostadas, pero invaginadas...  

Me animalizaste a tu nivel y te bendigo porque la coraza orinada de mi cultura aflautaba mis 
pulmones en el grito ocarinesco del pedagogo.  

Eres tan del arrabal que tienes olor a tango y sabor al yuyo de la calle donde tus antepasados 
jugaban a los cobres.  

Tu voz es una guitarra herida y cantas tus tres palabras esenciales: comer, gozar, vestir...  
Tu piel granulada y blanca y blancos y granulados han de ser los mil gramos de tu cerebro justo.  

Te produciste en mágico milagro de creación y yo sé que el divino alfarero que alisó tus ancas, 

altas y ondulantes, no te dejó la marca de fábrica.  

Eres tan del arrabal que eres mi alma ahora y a tu lado estoy en mi tierra, en mi casa, en mi traje y 
en mi piel.  

Siento que te amaré toda la vida porque me has domesticado y estás en mí como una nueva 
circulación sanguínea y en mi mismo cerebro estás, alta y bella, pero muda, ciega y ausente para no 
entrometerte en la endiablada zarabanda de mis imágenes, de las que no entenderías gran cosa.  

Eres la perfección de lo sencillo y de lo común y sólo con mirarte pensativo siento que me agarro 
a ti como un pulpo negruzco se agarra a un alga elegante y derivante.  

                                                           
3
 Olivari, Nicolás [1926]. “Mi mujer”. En: La musa de la mala pata. El gato escaldado. Buenos Aires, 

CEAL, 1992; pp. 48-49. 
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¡Vino de tu presencia para mi embriaguez nocturna! ¡Luz de tu figura para verme sombra y 
constatar que vivo! ¡Tabla a que me agarro! ¡Salvación de mi fe, puérpera y desangrada! ¡Turbión de 
delicias! ¡Tranquilidad de jornalero con los riñones doloridos y la mirada gozosa después de las ocho 
horas de trabajo! Gratitud de poeta que ha encontrado su musa de carne... ¡de carne!  

Darás tu alma, sabiamente necia, a mis hijos, y yo les daré mi cochino nombre prostituido en el 
periodismo pobre.  

Yo soy el escarabajo, redondo de angustia, que se amparó en tu luz.  
Así,  sin ideas generales, así, tan sin especializaciones, así, tan de carne franca y caritativa, dame 

siempre el agua de tu ternura fiel para templar los altos hornos de mi orgullo, estéril y literatizante.  

 

 

En la práctica anterior los lanzamos a conocer desde lo que se pudo haber 

percibido como “la nada”. Los incitamos a que se colocaran en la posición de un 

teórico; al menos, a que asumieran una mirada investigativa de lo que hasta ese 

momento sólo habíamos calificado como “un texto literario”, sin referencia 

alguna a géneros, estilos o tradiciones.  Pero seguramente ustedes no miraron 

“desde la nada”. Al contrario: miraron, leyeron, escribieron e intercambiaron 

lecturas desde aquello que saben e imaginan acerca de la literatura; 

particularmente, al recorrer este texto, desde lo que conocen y entienden por 

literatura/poesía amorosa (o erótica) y qué es lo que esperan en general 

encontrar en los textos subsumibles bajo esta categoría, su buena o mala 

disposición hacia este tipo de manifestaciones literarias, y varios etcéteras. 

Es posible, por eso, que al leer este escrito de Nicolás Olivari –un poeta 

argentino inscripto en los movimientos de vanguardia de la década de 1920- 

hayan experimentado una puesta en tensión de sus maneras de clasificar y 

describir la poesía de amor, la poesía  en general o bien la literatura en sentido 

amplio. Lo decimos en el sentido de que no toda la gente espera encontrar en la 

poesía/literatura cosas “de mal gusto”, imágenes grotescas, sentidos 

supuestamente irreverentes alrededor de lo que muchas veces se concibe como 

valores espirituales o grandes temas de la literatura, como la exaltación de la 

mujer amada. También, en el sentido de que desde el punto de vista formal 

(disposición en la hoja, rima, ritmo, etc) la de Olivari no parece una “típica” 

poesía. Distinto quizá sería si les hubiésemos presentado este fragmento de 

Mario Benedetti como poesía de amor: 

 

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
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somos mucho más que dos. 
 

En este fragmento, más allá de que nos guste o no esta poesía y/o Benedetti, 

podemos reconocer sin dudar elementos formales y temáticos que 

tradicionalmente la sociedad relaciona con la poesía, y con la poesía amorosa.  

Por otra parte puede ser que, al margen de estas nociones tan arraigadas 

en el sentido común, ustedes como lectores de literatura estén acostumbrados a 

la lectura de  poesías de vanguardia o de escritos literarios que rechazan la idea 

de la literatura como el arte “de las bellas letras” (es decir: un arte que 

solamente podría representar  lo Bello y lo Bueno, así con mayúsculas, en 

sentido estético y moral, por lo que cualquier sentido contestatario respecto de 

esa norma debería ser excluido de las obras literarias). Si la concepción que 

ustedes tienen rechaza esta idea de “bellas letras” como única noción posible de 

literatura, puede que el poema de Olivari no les haya chocado ni sorprendido en 

absoluto. Luego está la cuestión del gusto a la que apeló la consigna, por 

supuesto, ya que aceptar y “clasificar” un escrito dentro de nuestros parámetros 

de literatura no implica necesariamente que ese escrito tenga que gustarnos o 

parecernos bueno. Ya vamos a volver brevemente con la cuestión del valor  

(cuestión complejísima y largamente discutida). Por ahora, pretendimos mostrar 

que clasificar, describir, interpretar o valorar una obra de la literatura no es 

nunca –sea cual sea nuestra concepción de este arte- una tarea que se realice de 

manera neutra o “desde la nada”. En un juicio de tal tipo participan una cantidad 

de factores –imposibles de definir exhaustivamente- relacionados con nuestra 

formación escolar tanto como con cuestiones más informales (variadísimas 

formas de relación con la literatura, con los libros, con otros objetos culturales 

que pudimos haber experimentado desde muy pequeños y en adelante, que han 

generado en nosotros ciertas representaciones acerca de lo que estas cosas 

significan). Esas representaciones no las inventamos como sujetos individuales 

ya que, si bien el recorrido personal es único, construimos nuestras ideas sobre 

el arte y la literatura a partir de otras que circulan en nuestra familia, nuestro 

ámbito social, los medios de comunicación, nuestros amigos, nuestros 

profesores. En varias de estas ideas, así no sean saberes sistematizados desde la 

escuela o la universidad sino provenientes del sentido común, persisten  

fragmentos de teorías de las que ese sentido común se ha apropiado, 

resignificándolas.  Por eso, algunos términos y conceptos que vean en la Facultad 
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en los próximos años les podrán sonar en parte, aunque sea mínimamente, 

familiares. Les permitirán integrar conocimientos y reflexiones que ustedes ya 

traen con las nuevas perspectivas que ofrezca la formación universitaria. En 

otros casos esas perspectivas, lejos de integrarse armónicamente, podrán entrar 

en fuerte tensión con los modos de leer y concebir la literatura a los que están 

acostumbrados, hacerles sentir que “han vivido equivocados” o que se les 

imponen desde la formación unos sentidos que no tienen mucho que ver con 

aquello que les genera placer o interés al leer literatura (o al escribirla, si les 

gusta hacerlo).    Muchos momentos de crisis en relación con la carrera (crisis 

que, quien más quien menos, todos hemos atravesado) tienen su origen en 

cuestiones de este estilo. Y tomamos aquí el caso de la literatura, dejando de 

lado otras áreas como los estudios lingüísticos, los estudios clásicos o la didáctica 

de la lengua y la literatura. Obviamente, en relación con estos objetos de estudio 

también pueden sucederse procesos semejantes. Estos vínculos -a veces más 

felices, por momentos más tensos o conflictivos- que vamos sosteniendo con la 

formación que nos da y nos exige la carrera, están en última instancia 

determinados por cómo nos posicionamos ideológicamente frente a la literatura y 

los usos que ésta hace de la lengua escrita, o frente a los usos de la lengua en 

general. Por eso trabajaremos en este Cuadernillo con la noción de ideología, 

tomando este concepto en un sentido amplio, bastante laxo, que no obstante 

procuraremos precisar en las páginas siguientes.   

 

Algo sobre el concepto de ideología  

 

A lo largo de nuestras vidas, nos hemos apropiado de infinidad de valoraciones 

respecto de disímiles aspectos de la realidad. Lo hacemos a cada paso y muchas 

veces de manera insensible, sin detenernos a pensar o a “valorar”.  Nuestros 

intercambios cotidianos están, sin embargo, atravesados por tales valoraciones. 

Por ejemplo, si decimos o escuchamos decir que la televisión “degrada” las 

formas del pensamiento, o que es un mero entretenimiento, o que los medios de 

comunicación tergiversan los hechos políticos y sociales. Y también sus 

contrarios. Si decimos que la cumbia es “grasa”; si decimos que no lo es porque 

nos gusta, o si nos gusta que lo sea. Si renegamos contra la ropa de moda 

porque nos parece careta, o si nos gusta estar a la moda. Si defendemos la 
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escuela pública porque consideramos un bien social que la educación sea 

gratuita, o si creemos que la privada tiene un mejor nivel, pero también si 

consideramos que los perros son mejores mascotas que los gatos, o viceversa. 

La ideología, como acá queremos entenderla, no aparece sólo en las posiciones 

más elaboradas respecto de los que en un determinado momento se constituyen 

como los “grandes temas”, los “temas de agenda” para una sociedad. Tampoco 

se define exclusivamente por las posiciones que adoptamos frente a cuestiones 

existenciales de importancia permanente, como las creencias religiosas o las 

filosofías de vida. Ni por una opción política partidaria. Muchas veces escuchamos 

decir en un debate en televisión, o en un programa de radio: “Eso que usted dice 

es ideológico”, como una manera de descalificar al adversario. Quien profiere esa 

frase pretende circunscribir la ideología a su acepción más restringida, 

dogmática, que a su vez valora negativamente, ya que implicaría más bien un 

sesgo, una imposibilidad de apreciar el problema en todos sus aspectos. Quien 

dice esa frase supone no tener esa imposibilidad por carecer de “ideología”. Pero,  

más allá o más acá de los dogmas y preceptos, o de las apreciaciones elaboradas 

como sistemas de pensamiento, hay hechos que diríamos triviales en los que lo 

ideológico se manifiesta, y la réplica citada no es sino un ejemplo de ello.  

Todos somos sujetos ideológicos porque la ideología no es solamente 

asumir un pensamiento político e interpretar un aspecto de la realidad, por 

ejemplo, la llamada “inseguridad”, de acuerdo con esa línea política. 

Desplegamos nuestra ideología cuando hablamos o escribimos, y en nuestras 

actitudes. También en nuestros cuerpos: en la ropa que usamos o desearíamos 

usar de poder comprarla; en el tatuaje que nos hacemos; en el peinado que 

llevamos o quisiéramos llevar de poder ir a la peluquería, o de tener rulos, o el 

cabello más lacio, o más cabello.  

En relación con el lenguaje, y para decirlo rápidamente, el acto de ponerle 

palabras a lo que miramos –como ustedes hicieron en la actividad con “Mi 

mujer”- supone una operación del orden de lo ideológico, una vez que definimos 

la ideología de esa manera amplia. Además,  si bien supone una acción individual 

(“yo digo”, “yo pienso” que la literatura puede o no puede contener nada del 

orden de lo grotesco, por ejemplo), también es una acción de tipo social. Lo que 

decimos o pensamos, aparte de la marca personal, posee la huella de lo que 

dijeron o pensaron otros a quienes conocemos -a saber, nuestros padres, 
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hermanos, amigos, maestros, profesores, escritores, periodistas, políticos, etc.- 

u otros “sin cara y sin nombre”. Estos otros “sin cara y sin nombre” son la 

sociedad, como también lo son aquellos de los que sabemos que hemos tomado 

una palabra o una opinión. La sociedad nos dice desde pequeños qué es cada 

cosa, qué es lo que está bien y qué está mal. En consecuencia, de manera 

inevitable, cada vez que usamos la lengua para dar cuenta de algo, desde un 

chisme del barrio o la caracterización del escrito de Olivari, lo hacemos en 

relación con usos que la sociedad ha hecho y hace de ella. De ahí la relación 

estrecha entre los factores ideológicos y los usos de la lengua. 

 

El carácter ideológico de la lengua 

 

Ideología significa en principio “ver”, refiere a un conjunto de nociones con las 

que interpretamos la realidad, y esas ideas son en buena medida, como vimos en 

el apartado anterior, construcciones sociales e históricas. Mijail Bajtin, teórico de 

la lengua y también de la literatura, de origen ruso, señala que desde que 

nacemos nos vinculamos con nuestra lengua materna como una entidad ya 

dada4. O sea, no somos como Adanes que vamos nombrando la realidad a 

medida que la conocemos y la experimentamos. Vinculamos lo real con  sentidos 

que otros le dieron antes que nosotros, y que están inscriptos en la lengua. Para 

Bajtin, la lengua no es únicamente una gramática que explica la normativa de 

sus usos en la escritura, o el desarrollo de una capacidad genética del ser 

humano. Puede ser eso, pero ante todo es un hecho social, con una dimensión 

histórica, y desde estos presupuestos teoriza sobre ella. No existe una lengua 
                                                           
4
 Algunas categorías de Bajtin resultan interesantes para el recorrido que queremos hacer  a lo largo del Curso 

de Ingreso, no tanto por un favoritismo teórico hacia este autor, sino porque nos permite mirar a lengua y a la 
literatura “en simultáneo”, por decirlo así. A lo largo de la carrera comprobarán que los estudios literarios y los 
estudios lingüísticos desarrollan sus propias líneas con su propia terminología. Como no queremos sobrecargar 
de terminología el Cuadernillo del Ingreso, las nociones de Mijail Bajtin resultan convenientes por permitirnos 
usar una misma categoría para trabajar tanto con la lengua como con la literatura. Términos como  “géneros 
discursivos”, “dialogismo” y “esferas de uso”, además de una cierta idea de “estilo”, están  presentes en este 
Cuadernillo inspiradas en buena medida en las propuestas bajtinianas. Hoy por hoy para algunos filólogos que 
han estudiado al autor, como Patrick Sériot, mucho de lo que “leemos” en Bajtin no son exactas ideas del 
autor, sino que ha habido una traducción por parte de representantes del estructuralismo francés –en especial 
Julia Kristeva- que adrede ha desdibujado algunos sentidos presentes en los originales rusos y enfatizado otros, 
llegando a darles un alcance que Bajtin no le hubiese dado a esos términos. Es decir –y esto va a manera de 
dato curioso- que al leer las traducciones de Bajtin que circulan en este y otros países, derivadas en su mayoría 
de las primeras traducciones francesas, no sabemos exactamente si estamos leyendo “a Bajtin”, las teorías del 
autor, o ciertas ideas suyas mezcladas con otras propias del estructuralismo (con el que Bajtin no tuvo nunca 
nada que ver).  La misma noción de “discurso” tiene un fuerte sesgo estructuralista.  
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aislada de los sujetos, como un sistema que pueda ser descripto de manera 

neutra –en esto se diferencia grandemente del estructuralismo de Ferdinand de 

Saussure, que ustedes conocerán en el primer año de la carrera.  

Lo que decimos o escribimos está ligado, para el autor ruso, con las 

maneras como hemos conocido que se dice y se escribe en determinadas 

situaciones sociales, y según las ideologías que como sujetos sociales asumimos. 

Así sucede también con las teorías. Como ya dijimos al comienzo del Cuadernillo, 

las teorías son distintas formas de mirar, en principio, lo mismo. Pero ese objeto 

cambia según lo que queramos mirar, lo que nos interese como investigadores. 

Estos intereses estarán a su vez fuertemente ligados a nuestras convicciones, 

nuestras certezas, o lo que valoremos que vale la pena problematizar para 

avanzar en el conocimiento. El hecho de volver a mirar, volver a conocer, es una 

acción propia de la teoría. Y otra vez, esas decisiones que recortan y enfocan un 

objeto de estudio desde determinada perspectiva no son nunca puramente 

personales, sino que se inscriben en una larga historia de desarrollo de los 

saberes en nuestro ámbito académico, en nuestra disciplina y en otras cercanas 

(aun cuando se inscriban en una tradición para discutirla). Algo del orden de lo 

ideológico está presente en cada teorización, como algo del orden de lo 

ideológico los llevará a ustedes a elegir alguna de las áreas de la carrera para 

licenciarse, o a seleccionar como profesores determinadas perspectivas como las 

más adecuadas para enseñar a sus alumnos cuestiones de lengua o de literatura.  

También expusimos ya que este carácter ideológico de nuestros 

enunciados, de nuestras manifestaciones orales o escritas, no se vincula sólo con 

las prácticas académicas o científicas, sino con todas las prácticas sociales. De 

allí también que cada uno de nosotros como sujetos no hagamos un único uso de 

la lengua según nuestra ideología, sino que dominemos variados usos de acuerdo 

al contexto en que nos encontremos (Bajtin diría: de acuerdo con cada esfera de 

uso). La universidad, el barrio, el club, la familia, el boliche o el chat, por poner 

sólo algunos ejemplos, constituyen distintos contextos o distintas esferas de uso. 

Y es obvio que no dialogamos de la misma manera con un profesor rindiendo un 

examen que con amigos en una salida.    

Por otra parte, si existen variados usos de la lengua en distintos contextos, 

y si en un mismo sujeto pueden coexistir usos diversos, no todos tienen la 

misma legitimidad. Es decir, no todos se imponen socialmente como “buenos 
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usos”, y eso más allá de las situaciones en que se los utilice. Si una persona dice 

“voy de tía” para indicar que se dirige a la casa de su pariente, y otra en cambio 

dice “voy a lo de mi tía” en la misma situación, es probable que muchas personas 

juzguen que la segunda de las frases está bien empleada, mientras que la 

primera puede hacer pasar a quien la utilizó como alguien que “habla mal”. Y eso 

con independencia de que la forma de uso correcta original es “voy a la casa 

de…”, por lo que la frase “voy a lo de…” sería en principio tan “incorrecta” como 

la primera. Ocurre que ha sido mucho más aceptada por el uso, legitimada,  y 

quienes la emplean no corren el riesgo de ser juzgados de la misma manera que 

quienes utilicen la primera expresión citada. Esto quiere decir que, en cualquier 

contexto, académico o no, excepcional o de la vida cotidiana, lo que decimos dice 

mucho acerca de “quiénes somos” socialmente, cómo aparecemos ante los 

demás y cómo esos otros pueden caracterizarnos, juzgarnos (que es, por 

supuesto, otra operación del orden de lo ideológico). Cuando decimos que la 

lengua tiene un carácter ideológico, entonces, estamos diciendo, además de lo 

ya expresado, que se relaciona con la identidad de las personas en un medio 

social. Y no sólo con las personas como individuos, también en un sentido 

colectivo con la identidad de los grupos sociales,  incluso de las grandes 

comunidades como  las naciones, como veremos enseguida. 

 

CONSIGNA 5: Cuando los profesores tienen que dar una clase sobre un 
determinado tema, suelen hacerse anotaciones que sirvan de guía a la 

presentación que realizarán ante sus alumnos, o que condensen los principales 
puntos a tratar durante la clase y sirvan de ayuda-memoria. A veces, deciden 

elaborar un escrito más articulado que un simple “punteo”, y ese documento se 
convierte en un apunte que puede circular para uso interno de otros docentes de 
la cátedra o para lectura de los propios estudiantes. Esos escritos se denominan 

“fichas de cátedra”. Les pedimos que lean la siguiente, sobre “El problema del 
idioma nacional”. Al hacerlo, señalen los pasajes que llamen su atención o 

aquellos que les planteen dudas, para conversarlas con su profesor/a.  
 

 

El problema del idioma nacional 
 

 

 Algunos antecedentes 

 

Durante el siglo XIX, la cuestión del idioma tuvo una presencia significativa en tanto 

problema ideológico, cultural y político que acompañó los debates intelectuales referidos a 

la emancipación respecto de España,  primero, y a la organización del Estado nacional en 
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un momento posterior. En el contexto de una nación recientemente independizada, los 

integrantes de la llamada Generación del ‟37 (Alberdi, Echeverría, Sarmiento) colocaron 

esta cuestión en el centro de su programa de independencia cultural, que requería para 

ellos una fuerte distancia respecto del legado español. Estos intelectuales muestran, según 

Ángela di Tullio (2006:543-548), una “hispanofobia radical”: influidos por la idea de 

correspondencia entre lengua y nación sostenida por el historicismo alemán de la época, los 

hombres del ‟37 sostuvieron que “la emancipación de nuestra lengua” era un requisito 

obligado para romper definitivamente con la colonización española y construir una 

identidad nacional que afianzara la independencia. Sin embargo, el idioma seguía siendo, 

en apariencia, un idioma común.  

La identidad siempre se construye a partir de identificaciones y rechazos, más o menos 

conscientes; estos intelectuales se esforzaron por idear un programa cultural que tuviese 

como centro la diferenciación lingüística. Así, contrariamente al ideal de la “unidad de la 

lengua” sostenido por el  venezolano Andrés Bello y otros grandes gramáticos de la época,  

Sarmiento propuso una Reforma Ortográfica que planteaba una clara fractura entre el 

español de América y el de Europa. Con todo, esa fuerte voluntad diferenciadora no 

siempre estuvo atenta o tuvo una precisa conciencia de las particularidades efectivamente 

existentes en los usos lingüísticos del español rioplatense o de otras regiones americanas. Se 

trató más bien de un programa elaborado y discutido por miembros de una elite intelectual 

en contacto con pensadores de otros países americanos que se enfrentaban a una 

situación semejante. Por ejemplo, uno de los objetivos  que persiguieron fue el de 

“modernizar el léxico” a partir del aporte de lenguas extranjeras que permitieran la 

incorporación de términos representativos de sistemas filosóficos y políticos que apreciaban 

como progresistas y que provenían de otros países europeos (Francia, Inglaterra, Alemania).  

La pregunta por cómo hacer de la lengua heredada una lengua propia es central en 

este período, y la tendencia es cosmopolita y europeizante –como lo es la formación 

“afrancesada” de los miembros de la Generación del ‟37- pero siempre buscando la ruptura 

con la tradición española que representaba el pasado colonial.  Ángela di Tullio señala que, 

a pesar de ello, persistía el problema de instituir esa variante lingüística (que primero se 

concibió, idealmente, como compartida por todos los países de la América hispanoblante, 

pero que luego empezó a concebirse más restringidamente como “nacional”) como una 

lengua en sentido estricto. La autora aclara que una lengua se diferencia de una variante o 

dialecto a partir del grado de autonomía y estandarización capaz de alcanzar.  La 

autonomía tiene que ver con una labor de codificación (a partir de gramáticas, normativas 

que regulan sus usos, sobre todo en la escritura), mientras que la estandarización habla de la 

capacidad de extender esas codificaciones a las expresiones escritas y orales de los 

hablantes que conforman una comunidad lingüística.  En esta labor codificadora lo político 
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cumple un papel fundamental (a través, por ejemplo, de las políticas educativas).  De allí 

que di Tullio advierta que para distinguir un dialecto –que suele concebirse, en sentido 

peyorativo, como una modalidad más “baja” dentro de una lengua mayor- de una lengua 

estandarizada o vernácula, los aspectos estrictamente lingüísticos no son suficientes, sino 

que la diferencia se juega más bien en el terreno de la valoración y de las operaciones 

políticas o incluso militares que hacen que esa variante alcance una legitimidad como 

representante de la cultura “alta” u oficial. “Una lengua es un dialecto con suerte”, concluye 

la autora. 

Si los intelectuales del ‟37 se dedicaron a pensar la nueva  nación,  estableciendo 

filiaciones y rechazos para lograr una identidad cultural, fue la llamada Generación de l ‟80 

la que afrontó las grandes tareas codificadoras, es decir,  de organización del Estado. 

 

 La planificación del Estado   

Durante las últimas décadas del siglo XIX se consolidó la “unificación nacional” –

podríamos fecharla luego de la Batalla de Pavón, en 1862, cuando Mitre asumió la 

presidencia- que implicó también el triunfo de Buenos Aires en las luchas internas con las 

provincias.  A partir de allí, se llevó adelante el proyecto político de  planificación y 

organización de las instituciones del Estado.  Se gestaron los grandes proyectos legislativos 

que regularían la implementación de la Constitución de 1853, se estableció una nueva 

política económica y se diseñaron políticas educativas. La culminación en la ejecución del 

proyecto se alcanzó a partir de 1880, con la primera presidencia del  General Roca; de ahí 

que ese proyecto liberal y modernizador –que incluyó también la matanza o el sometimiento 

de cientos de aborígenes en la famosa Conquista del Desierto- sea referenciado como 

propio de la “Generación del „80”.   

El fomento de la inmigración constituyó uno de los ejes fundamentales en este 

programa de transformación.  El objetivo sostenido por la política inmigratoria fue el de 

“poblar el desierto”; se apuntaba a acelerar la economía y cimentar las instituciones 

republicanas a partir de la inclusión de componentes étnicos –básicamente europeos- que 

“corrigieran los defectos” que la generación anterior había señalado como característicos 

de la población autóctona, la “barbarie”, en términos de Sarmiento.  El éxito de la empresa 

queda rápidamente evidenciado en cifras, si se considera que en la región del litoral el 

porcentaje de inmigrantes prácticamente superó, en pocos años, al de la población nativa. 

Entre 1869 y 1914, el arribo de más de cuatro millones de extranjeros cuadruplicó la 

población total del país. Sin embargo, la mayor parte de estos inmigrantes se instaló en los 

centros urbanos.  

Es necesario señalar algunas de las consecuencias de este fenómeno para volver a la 

cuestión del idioma.  En primer lugar, la transformación del espacio de la ciudad que supone 
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la inmigración. El impacto en la topografía urbana, particularmente de Buenos Aires, resulta 

sumamente intenso por lo vertiginoso de los cambios producidos. La capital repentinamente 

dejó de ser  “la gran aldea” que había sido hasta entonces para convertirse en una ciudad 

cosmopolita con una gran proporción de extranjeros de diversas procedencias entre sus 

habitantes.  Para 1910 constituía la mayor ciudad de América del Sur y estaba entre las diez 

primeras del mundo; tenía la mayor cantidad de hablantes en lengua española a nivel 

mundial y el segundo puesto considerando en general las lenguas romances.  En un lapso 

de 50 años –entre 1880 y 1930- aumentó diez veces su población.  

Por otro lado, el cosmopolitismo había sido un ideal de la Generación del ‟37 que la 

Generación del ‟80 mantuvo y expandió; sin embargo,  el componente extranjero no vino a 

representar, en términos generales, la cultura europea tal como la concebían los 

intelectuales del siglo XIX a partir de sus lecturas. Por el contrario, la heterogeneidad, la 

hibridación  y la mezcla produjeron nuevas formas de la cultura popular que la clase letrada 

comenzó a mirar con recelo.  En cierto sentido, esa clase vio amenazado el proyecto de 

país que había gestado y puesto en marcha; el fenómeno inmigratorio generó debates, 

tensiones, posiciones ambiguas entre los intelectuales que entendieron que el Estado tendría 

que responder a esta problemática con diversas políticas que favorecieran la integración de 

grupos socioculturales tan heterogéneos. Se requería afianzar la identidad nacional, unas 

formas identitarias que, aunque “inventadas” -es decir, construidas a partir de la 

recuperación de ciertos rasgos en detrimento de otros- se impusieran como algo 

preexistente y generaran un sentido de pertenencia que fomentara la conciencia cívica, el 

“amor a la patria”, la exaltación de las virtudes ciudadanas. 

 

 Jerigonzas 

Entre otras transformaciones que hacen a la búsqueda del sentido “positivo” de la 

nacionalidad, el esquema sarmientino civilización-barbarie sufrió una alteración significativa 

a partir del aluvión inmigratorio.  Si en el imaginario liberal la ciudad representaba el espacio 

“natural” de la sociabilidad, el escenario civilizador por excelencia, con el arribo de los 

inmigrantes comenzó a asignársele al sitio donde ellos moraban una valoración negativa, en 

tanto la inmigración representaba “la nueva barbarie” (Rubione, 2006:9). Al mismo tiempo e 

inversamente, el espacio sin inmigrantes –ciertos barrios, pero también el ámbito rural 

configurado y a veces idealizado en las manifestaciones literarias criollistas y gauchescas- 

devino un “lugar” propicio para encontrar allí esas esencias positivas de la nacionalidad.  

Volvamos a la cuestión del idioma. Ángela di Tullio caracteriza la Buenos Aires de 

entresiglos como un “laboratorio multiétnico y multilingüístico”. La mayor parte de los 

inmigrantes no hablaba lenguas nacionales estandarizadas, sino diversas variantes de esas 

lenguas: los distintos dialectos italianos, el gallego, el vasco, el árabe coloquial o el yidish, 
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entre otros.  Todas estas formas del habla cotidiana de los nuevos habitantes de la ciudad se 

iban mezclando paulatinamente con formas del español rioplatense. La diversidad dejaba 

sus huellas en los intercambios más triviales, y ese sincretismo se iba extendiendo en distintos 

usos de la lengua, generando nuevas variantes como el cocoliche, la más célebre quizá, 

representada también en la literatura popular de la época. 

Escribe Geraldine Rogers (2009:220): “Las personas de diverso origen se comunicaban 

en el espacio urbano gracias a un uso flexible del español criollo, en permanente mutación 

por el impacto de distintos idiomas, jergas y registros. Ese lenguaje abigarrado fue 

combatido por observadores de la elite…” y a continuación cita Rogers un fragmento de El 

problema del idioma nacional, de Ernesto Quesada5, en el que el autor advierte sobre los 

efectos nocivos de las “incrustaciones enfermizas de un 'Volapük'6 cosmopolita, dejado por 

el limo de todos los idiomas posibles que traen a estas playas los inmigrantes de todas partes 

del mundo”.  

 La lengua nacional 

No se trata sólo de Quesada; en los años cercanos al cambio de siglo el problema de 

la inmigración suscitó no pocas tensiones e intercambios en los círculos letrados, poblados 

de intelectuales que mantenían una relación estrecha con el Estado (ya fuese porque 

ocupaban cargos de funcionarios y desde allí participaban en la creación de leyes y 

planificaciones, o bien porque formaban parte de instituciones más específicamente 

culturales pero ligadas a la ideología dominante, como El Ateneo de Buenos Aires).  La 

tensión consistía, muy esquemáticamente, en que no podían generarse políticas 

abiertamente excluyentes pues la organización de un Estado moderno y democrático 

requería que los sectores populares participaran abiertamente de la vida política, que 

integraran la “maquinaria electoral” y burocrática necesaria para afianzar las instituciones 

republicanas. Buena parte de los extranjeros no habían “echado raíces” y se mantenían al 

margen de la vida política, pero a la vez, varias de esas familias de educación precaria, 

                                                           
5
 Ernesto Quesada fue uno de los intelectuales estrechamente ligados al Estado, cuyas intervenciones en torno 

a la cuestión del idioma fueron de las más significativas y numerosas. El problema del idioma nacional es de 
1900. Su autor era por ese entonces funcionario judicial y profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, y 
unos años antes, en 1884, había sido autor del programa de estudios para Literatura de quinto año, que 
versaba sobre Estética y Literaturas Extranjeras y se implementó en todos los colegios nacionales del país hasta 
que, en 1891, se produjo una nueva reforma de los planes de estudio (Bombini, 2004:41-48). 

En otro de sus escritos famosos, “El 'criollismo' en la literatura argentina”, Quesada expresa que la “jerigonza 
cocoliche”, una “mezcla de los dialectos genovés y napolitano con el gauchesco y el compadrito” era el 
“dialecto más antiliterario imaginable”, y se pregunta: “¿Puede eso aspirar a los honores literarios?”, 
respondiendo de este modo a otros intelectuales y escritores –sobre todo los redactores de algunas 
publicaciones de circulación masiva- que no condenaban sino que por el contrario alentaban esas  
manifestaciones de la literatura popular que circulaban gracias a la existencia de un nuevo mercado cultural 
que se expandía rápidamente, conformado por  impresos (folletos, periódicos) de muy bajo precio y un público 
lector que se acrecentaba día a día. 
6
 El Volapük fue un idioma artificial, como el esperanto. 
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poco antes humildes, comenzaban  a adquirir poder social y capacidad económica. El 

proyecto liberal acuñado por la Generación del ‟80 debía integrar, de la manera más 

conveniente, a esos nuevos sectores a la vida ciudadana. 

Una de las condiciones fundamentales que requería el proyecto liberal era la unidad 

lingüística. El Estado debía ejercer una función tutelar, capaz de regular y morigerar los 

efectos adversos derivados de las transgresiones e invenciones incesantes, propias del  

habla popular.   Urgía difundir, a través de la educación pública, una “variante 

supradialectal” que pudiera imponerse en los aparatos burocráticos, a la vez que acabara 

reprimiendo las modalidades minoritarias, las “jerigonzas”. A esa lengua se le asignaría la 

función simbólica de representar la identidad nacional, y a través de mecanismos 

codificadores –gramáticas, diccionarios- se buscaría generar en la comunidad la 

conciencia de que ella constituía un bien que requería ser cultivado y defendido para 

preservarlo de las interferencias de otras lenguas. Así, la conciencia moral del ciudadano 

debía ser también una “conciencia lingüística”. Esa tarea reguladora correspondía, por 

supuesto, a la clase letrada, preparada para afrontar ese desafío. “La labor destructiva de 

los de abajo es reparada por la labor creativa de los de arriba”, dice Ángela di Tullio, pero 

señala también que este “ideal monoglósico” no podía pretender la desaparición total de 

las variaciones del habla. Más bien, se trataba de imponer una estandarización, un “uso 

correcto” que eliminase las diferencias dialectales muy marcadas. Pero no podía evitarse, e 

incluso resultaba conveniente, la persistencia de una “disglosia” (Rogers, 2009:222), es decir, 

la existencia de dos sociolectos: una lengua oficial, culta, prestigiosa y, por contraposición, 

un habla popular, vulgar, plebeya. El sector dominante estaría conformado por aquellos que 

dominaran las sutilezas de la primera de una manera “natural”, mientras que, para los 

restantes sectores, la lengua oficial constituiría en cierto modo una “segunda lengua”, una 

lengua impuesta, pero indispensable sin embargo para desenvolverse en los distintos 

ámbitos e instituciones que regían la vida pública, y por eso adoptada o legitimada como 

“superior”.   

La escuela sería la encargada de llevar adelante la estandarización pretendida para 

la lengua oficial, tarea compleja si se tiene en cuenta que, hacia el Centenario, el 

porcentaje de alumnos provenientes de familias con ambos padres argentinos era sólo del 

21,36%, mientras que los alumnos con ambos padres italianos rondaba el 42%. La inmigración 

italiana fue la que superó en número a todas las demás, mientras que la española tuvo el 

segundo lugar. Sin embargo, la participación en la vida política y cultural de los inmigrantes 

españoles fue mucho más activa que la de cualquier otro grupo. De hecho, intelectuales 

españoles residentes en el país, como Calixto Oyuela, tuvieron una significativa intervención 

en los debates en torno del idioma y más ampliamente en las planificaciones e intercambios 

relativos a la conformación del Estado nacional. Es que el nacionalismo de fines del siglo XIX 
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y principios del siglo XX tiene un fuerte componente hispanista; la lengua “normalizada” 

escolar se vio influida por la vertiente hispanista más castiza y tradicional, al tiempo que la 

literatura, que se presentaba en la escuela secundaria como modelo de un empleo de la 

lengua culto y prestigioso, era en buena medida, aunque no exclusivamente, la literatura 

española (a la que muchas veces se designaba indistintamente como “literatura nacional”). 

Si los intelectuales de la Generación del ‟37 podían caracterizarse por su “hispanofobia”, los 

intelectuales que planifican el Estado hacia 1900 optan por un “retorno a España” (Rubione, 

2006; Degiovanni, 2007) a la hora de imponer una lengua en la que se cifre la identidad 

nacional. Este giro tampoco estuvo ausente de tensiones y debates y se explica por diversos 

y complejos motivos, pero la cuestión del hispanismo y las variantes del nacionalismo serán 

tema de la próxima clase. 
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CONSIGNA 6: Ahora, discutan con  su profesor/a y compañeros las siguientes 
cuestiones:  

- ¿En qué sentido puede decirse que la cuestión del idioma constituye un 
problema ideológico para los intelectuales de fines del siglo XIX y 
principios del XX? 

-  ¿Por qué, además, constituye un problema político? ¿Qué relación se 
plantea aquí entre el idioma y la identidad, y de qué clase de identidad se 

trata? 
- Comenten qué sentido puede tener que en la ficha se mencionen 

determinados datos estadísticos o históricos, como los relativos al 

incremento de la población de Buenos Aires o el porcentaje de alumnos 
con padres extranjeros que asistían a la escuela pública. 

- Señalen cuáles son, a partir de la lectura de la ficha y según lo que se 
viene conversando en el taller, los rasgos que hacen que una lengua se 
convierta en tal (es decir, en una lengua estándar u oficial) y qué la 

diferencia de otras variedades, como un dialecto o sociolecto. 
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Hemos estado reflexionando en este taller sobre la cuestión del carácter 

ideológico de la lengua, y en las consignas anteriores vimos cómo, durante el 

período de entresiglos en nuestro país, ese carácter se puso notoriamente de 

relieve a partir de las polémicas suscitadas alrededor del problema del “idioma 

nacional”. Caras y caretas fue una publicación periodística que apareció entre 

1898 y 1939, y que desde sus páginas planteó una significativa intervención en 

estos debates a través de diferentes clases de textualidades. Les pedimos que 

lean estas publicidades de la sastrería “A. Cabezas”, de Buenos Aires, que la 

revista publicó durante el año 1901. 

 

 

 
 “Párrafos de carta de un italiano almacenero aclimatado en el país”

7
 

 

Pé andar in to Chaquerita, 

Ner día de lo dicunto, 

O comperato a Cabezas 

Un bel vestido di luto. 

Ma costao cuaranta pezzi 

Lo vestito ttuto cunto 

Ma, l’asicuro que un traque 

Veramente macanuto. 

A Cuancito il chiquilin 

También lo vestí. ¡Qué gusto 

Quell del mochacho! Saltaba 

Come un perito lanuto! 

Andiamo a veder la mamá, 

Que sa morío di susto, 

Despoi de manggiar polenta, 

Do pavitos, e un prosciutto. 

Doppo andiamo a merendar 

Nell restorán del Vesuvio, 

E finiamo allegremente 

Lo día de lo dicunto. 

                                                           
7
 Este texto y los que siguen han sido tomados del trabajo de Geraldine Rogers “Una cultura de integración”. 

Cap. 6 en Caras y Caretas. Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX argentino. La Plata, Edulp, 
2009. La autora del estudio nos ofrece indicaciones respecto de cómo estos textos aparecían en los números de 
la revista en los que fueron publicados. Así, en el caso del primero de ellos, la composición iba acompañada de 
una ilustración que mostraba “un hombre vestido de negro con un niño de la mano”; en el segundo de los 
textos, a la derecha, “la ilustración presentaba a un hombre con gesto de orador, cuyo origen extranjero se 
indicaba con un escudo en la pared de la escena”; en el último texto citado –“De un pajuerano”- la imagen 
representaba dos personajes: un pueblero y un hombre del campo, mientras que el título, en grandes letras, 
“precedía a una larga tirada de versos octosílabos que adoptaba el lenguaje rural y la forma de las 
composiciones gauchescas o payadorescas”. 
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 “Carta de un caballero catalán, reconocedor de vinos, y presidente de una 

sociedad coral, autorizando a Cabezas a llamarse sastre”. 

 

Cabezas: puede ustet ya, 

Llamarse sastre dende hoy. 

Yo se lo digo a ustet hoy, 

Por mi fe de catalá. 

 

Vames que me ha dado ustet 

Con el corte; estoy contento. 

Es ustet, como talento, 

Algo ansí como Moret. 

 

Este traje lo pregona, 

Pero muy alte, a mi ver. 

Ustet debería ser 

Catalá, de Barcelona. 
 

 

 “De un pajuerano” 

 

Recibí de mi cuñao, 

Que es un pueblero ladino,  

Un traje de paño fino, 

De don Cabezas mentao. 

Debe de estar bien cortao 

El pantalón de bombilla, 

Y el futraque o chaquetilla 

Ha de ser cosa perfeta, 

Porque en ningún lao me aprieta, 

Ni menos me hace cosquilla. 

Yo les tenía aprensión 

A las prendas del pueblero, 

Y me parecía un tero 

Un hombre con pantalón... 

 

 

 

CONSIGNA 7: Discutan entre todos y con sus profesores por qué puede decirse 
que estas publicidades están dando cuenta del carácter ideológico de la lengua, y 
en qué sentido lo hacen. Para ello, deténganse en las particularidades que 

adquieren los usos de la lengua en cada una de ellas. ¿De qué manera se 
vinculan con los destinatarios –posibles clientes de A. Cabezas- que estas 

publicidades están postulando? ¿Cómo dialogan estos escritos con la pretensión 
de imponer una lengua oficial/nacional? Finalmente, reunidos en pequeños 
grupos, redacten un breve texto en el que conjeturen (de la manera más 

fundamentada posible) cuál sería la posición que los redactores de Caras y 
caretas estarían sosteniendo, implícitamente en estos textos, dentro de ese 

debate. 
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 A partir de las consignas anteriores ha quedado en evidencia de qué manera las 

publicidades de Caras y caretas implicaban una posición ideológica en relación 

con el problema de la lengua en general, pero particularmente como forma de 

intervención en la coyuntura política y social del momento en el que fueron 

publicadas, cuando este problema se hallaba en estrecha vinculación con la 

conformación del Estado nacional y con los diversos grupos sociales que debían 

integrarlo. Cada uno de estos grupos era caracterizado a partir de sus diferentes 

prácticas culturales, sus gustos, hábitos, etc. Así, por ejemplo, las copiosas y 

altamente calóricas ingestas con las que el supuesto almacenero italiano 

conmemora el día de los difuntos, que hace referencia al modo como el resto de 

la población interpretaba los hábitos dietarios de los italianos. También, la 

soberbia o el excesivo orgullo por el “ser catalán” que aparece en boca del 

“reconocedor de vinos”.  Y el empleo de la lengua en cada uno de los escritos da 

cuenta de ello, no simplemente de la forma de hablar de los supuestos 

personajes -criollo o inmigrantes- sino de la conformación de sus identidades, tal 

como eran percibidas por los redactores de la revista. O, más bien, la operación 

consiste en resaltar ciertos rasgos que se percibían como característicos, 

exagerándolos al punto de caricaturizarlos. A pesar de todo esto y como 

seguramente han visto con sus profesores, esa representación no implicaba 

necesariamente, en los textos de Caras y caretas, una actitud de exclusión o de 

rechazo para con estos sujetos sociales.  

 

CONSIGNA 8: Para que conozcan algo más sobre esta publicación que marcó un 
antes y después en el periodismo cultural de nuestro país, en las páginas 
siguientes reproducimos algunas publicidades, tapas de la revista y lo que 

podríamos llamar “misceláneas”. En un par de ellas, podrán apreciar caricaturas 
de Bartolomé Mitre y Calixto Oyuela, quienes fueron ya mencionados en la Ficha 

de Cátedra.  Observen estas páginas y coméntenlas con el grupo y el/la docente. 
Luego seleccionen algunas (no más de dos o tres). A partir de ellas escribirán un 
breve texto en el que conjeturen –aunque no conozcan lo suficiente como para 

entrar en detalles- las siguientes cuestiones: 
 

- Cómo funciona la relación entre palabra e imagen en las páginas elegidas, 
y si esta relación cambia según se trate de una tapa, una publicidad, etc. 

- Si está presente el humor, qué función está cumpliendo. 

- A partir de qué factores podría hablarse de un estilo propio de la revista o 
si, por el contrario, no se advierte tal unicidad. 8 

                                                           
8
 Es posible que en la versión fotocopiada las imágenes no resulten claras. En ese caso, los invitamos a dejar 

esta tarea para más tarde y a que, desde su casa o cualquier lugar con acceso a Internet, consulten la versión 
digital del Cuadernillo, a través de www.fahce.unlp.edu.ar o del blog: http://ingresoletras.blogspot.com.ar  

http://www.fahce.unlp.edu.ar/
http://ingresoletras.blogspot.com.ar/
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PUBLICIDADES CARAS Y CARETAS 1901, 1903, 1904 
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VARIEDADES Y PUBLICIDAD CON RIMA – C Y C (1901, 1902, 1908) 
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TAPAS VARIAS C Y C; NÚMERO ALMANAQUE AÑO 1899. 
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OYUELA EN CARAS Y CARETAS, 1901 
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MITRE EN CARAS Y CARETAS  
 

 
 



 31 

 
 

Mirar y conocer los discursos 

 

En el apartado anterior mencionamos a Mijail Bajtin porque, decíamos, algunas 

de sus categorías permiten trabajar simultáneamente con la lengua y con la 

literatura y –agregamos ahora- estimamos que pueden ser útiles para ustedes, 

para resignificar sus prácticas de lectura y escritura en el marco de la 

universidad. Por supuesto, no es sólo mediante Bajtin que recorreremos ese 

camino en el Curso de Ingreso, y ustedes deberán seguir recorriéndolo, de 

diversas maneras, en el tránsito por la carrera. 

Hasta ahora, seguramente, ustedes vienen hablando y escribiendo acá, en un 

aula de la universidad, de acuerdo a lo que conocen que se hace en una 

institución educativa, o a lo que imaginan se hace en un aula universitaria. Se ha 

discutido bastante sobre los usos de la lengua y, de esos desarrollos, podemos 

inferir que una cosa es la corrección en estos usos y otra, no necesariamente 

equivalente, la legitimidad que esos usos pueden alcanzar en determinados 

contextos. Cualquiera podría determinar que la oración: “Establecer relaciones 

entre los usos de la lengua y la ideología me parece una reverenda estupidez” es 

gramaticalmente correcta y no presenta problemas como tal. Al mismo tiempo, si 

cualquiera de ustedes la pensara, dudaría mucho de pronunciarla en voz alta 

dentro del aula. Quizá no se atrevería a plantearlo porque supone que no es lo 

que se espera como “respuesta” a los temas desarrollados. O quizá, no 

renunciaría a plantear su crítica, pero es probable que buscara hacerlo a partir de 

argumentos algo más elaborados –renunciando a la expresión “reverenda 

estupidez”- de manera de que esta crítica pueda ser atendida y alcanzar un 

grado de legitimidad que la expresión citada no obtendría. En estas supuestas 

cavilaciones,  estarían teniendo en cuenta tanto lo que se espera de ustedes 

como alumnos del Ingreso y de la institución, como las posibles réplicas y 

consecuencias que sus dichos podrían tener (muy diferentes, seguro, de las que 

imaginarían de un amigo a quien le comentaran esto a la salida de la clase, esté 

o no el amigo de acuerdo con lo planteado). Esta característica es lo que Bajtin 

denomina dialogismo, como característica de todos los usos de la lengua: 

significa que quien produce un enunciado tiene en cuenta, consciente o 
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inconscientemente, lo que se ha dicho antes en ese ámbito y las posibles réplicas 

que este nuevo enunciado podría generar. 

Para Bajtin, hablamos y escribimos sabiendo qué es lo que se espera que se 

diga o escriba en determinadas esferas de uso de la lengua. Dijimos ya que 

ámbitos como la familia, la escuela, la universidad, el barrio son esas esferas de 

uso. El autor está mirando a la lengua más allá del significado de cada palabra u 

oración, puesto que para él cada palabra, oración o texto puede adquirir 

significados diversos de acuerdo con los usos que de ellos se haga en distintas 

esferas. La vinculación entre diferentes usos y diferentes ámbitos sociales es en 

buena medida conocido por nosotros, ya que ha mantenido cierta estabilidad a 

través del tiempo. Es en este punto donde, desde una perspectiva como la 

bajtiniana, la gramática y la normativa cobran sentido, pues nos ayudan a 

aprehender y ser conscientes de esa estabilidad, que sólo podemos reconocer a 

partir de formas de composición, estilísticas. Es el caso del uso de la lengua 

escrita en la universidad, de allí que atendamos a la normativa en esta esfera de 

uso. No siempre la cuestión normativa es tan determinante, por supuesto: en las 

manifestaciones de la oralidad lo es mucho menos. No obstante, cada esfera de 

uso tiene unas ciertas “reglas” –la mayoría de las veces inexpresadas- que 

regulan lo que se espera sea dicho en ese ámbito; cuando transgredimos estas 

reglas solemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, más allá de los 

arrebatos.  

Pero también podemos decir o escribir algo que no es esperado en 

determinada esfera de uso porque no la conocemos específicamente, porque no 

la hemos transitado aún. O  podemos presenciar determinados usos de la lengua 

en esa esfera que aún no conocemos demasiado que chocan con nuestras 

ideologías. O, para decirlo con términos menos grandilocuentes, chocan con 

nuestros conceptos previos, con nuestras expectativas, con las maneras en que 

comenzamos a mirar cómo se habla y escribe en ese contexto (por ejemplo, la 

universidad).  

Bajtin nos ayuda a mirar de otro modo los discursos –por lo tanto, también la 

escritura y la lectura en la universidad- porque nos hace fijar nuestros ojos en 

esa dimensión social e ideológica de los usos de la lengua que resulta crítica para 

nuestra inserción en esta institución. Muchas veces,  no “comprendemos” un 

poema, un cuento o un trabajo teórico, porque el discurso que despliega entra en 



 33 

conflicto con nuestra manera de mirar el arte, la literatura o lo que esperamos 

que nos aporten los conocimientos teóricos y la crítica producidos acerca de 

éstos. A veces nos cuesta referir el planteo teórico de un autor, no sólo porque 

supone reponer cuestiones que ese autor trabaja como presupuestos y que para 

nosotros como lectores no están sobreentendidas porque aún no las conocemos, 

sino también porque todo o parte de esos planteos y presupuestos conllevan una 

idea diferente de la que nosotros teníamos acerca de ese tema u objeto de 

estudio. Si tenemos la idea de que una obra de literatura es el mensaje que 

transmite su autor, y nos dan a leer el artículo de Roland Barthes9 “La muerte del 

autor”, puede que en principio nos intrigue por ese aire, digamos, “novelesco” 

que el título tiene, pero recorriendo los argumentos es posible que nos produzca 

una extrañeza desagradable, en tanto (para decirlo brevemente) Barthes plantea 

en ese artículo la desaparición de la figura del autor -no como sujeto real, sino 

como factor determinante en la circulación e interpretación de los textos 

literarios. La idea de la literatura como mensaje de un autor, de hecho, será 

discutida y cuestionada en la formación universitaria de Letras, aunque eso no 

signifique la obligación de adoptar una postura como la del Barthes del ejemplo. 

Y eso no significa tampoco que la idea original de la que partimos no pueda 

resultar legítima en otros contextos, o que no pueda producir lecturas de obras 

literarias que no se preocupen por cuestionarla.  

Otro ejemplo: puedo entender que los usos efectivos de la lengua pueden ser 

algo separable de “el lenguaje” en tanto entidad más abstracta aislada como 

objeto de estudio, e inclinarme a favor de análisis formales y sistémicos que 

prescindan de la consideración de sus usos para formular una teoría. Por el 

contrario, puedo sostener que el estudio del lenguaje sin una referencia o 

preocupación por sus concretizaciones en el habla o en la escritura de un idioma, 

a partir de intercambios y contextos sociales más o menos determinados, carece 

de sentido. Estas distintas posiciones derivarán en relaciones de mayor o menor 

interés, adhesión o rechazo frente a diversas líneas de los estudios lingüísticos.  
                                                           
9
 Roland Barthes fue un reconocido teórico y crítico literario francés. La figura de Barthes resulta interesante en 

tanto que representa distintas líneas teóricas que fueron conformando estas disciplinas, ya que no siempre 
mantuvo la misma perspectiva. Barthes se inicia en el estructuralismo y desde esa matriz realiza trabajos 
vinculados con la semiótica y el psicoanálisis. Va conformando así un perfil sumamente particular, para terminar 
inscribiéndose en lo que se denomina postestructuralismo. Si desean comenzar a conocer su trabajo les 
recomendamos la siguiente antología: Barthes, Roland. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la 
escritura. Barcelona, Paidós, 1987. 
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Otras veces, como estudiantes puede ocurrirnos que nos cuesta adentrarnos 

en el conocimiento de las culturas clásicas, o en el pensamiento medieval,  

porque suponen modos de pensar lo real y, en el mismo sentido, de usar la 

lengua que nos resultan ajenos. En este último caso, las diferencias ideológicas 

se explicarán en primer lugar por una distancia histórica. 

Precisamente, y para volver a lo anterior, aquí nos interesa recuperar en 

nuestra mirada sobre la lengua y la literatura la dimensión histórica. Si las 

personas a lo largo de sus vidas y en función de las diferentes esferas de uso por 

las que transiten pueden apropiarse de los discursos o, como los llama Bajtin,  de 

“los géneros discursivos”, es porque éstos, aunque móviles y cambiantes,  

vienen sosteniendo cierta estabilidad en sus modos de concretarse, tanto en la 

escritura como en la oralidad. A cada una de las distintas esferas de uso que 

integran la vida social corresponde el desarrollo de diferentes géneros 

discursivos, que les son propios. Por ejemplo, dentro de esa gran esfera de uso 

que es el ámbito periodístico y de los medios de comunicación, podemos 

reconocer distintos géneros asociados a él, como la noticia, la crónica, la nota de 

opinión y la entrevista, entre otros. Otro ejemplo: si tomamos las publicidades 

de Caras y Caretas y una publicidad actual cualquiera, seguramente 

advertiríamos la estabilidad de la que hablamos. Bajtin diría que hay un género 

discursivo allí, porque puedo reconocer una esfera de uso (un medio de 

comunicación),  un tema (producto que se quiere vender o negocio que se quiere 

promocionar), un tipo de composición (maneras de estructurar el discurso; en el 

caso de la publicidad podríamos decir una fuerte apelación al receptor del 

mensaje y a sus rasgos “identitarios”, entre otras formas establecidas) y 

finalmente, hay un estilo (la manera de vincular esas formas de composición 

establecidas con el tema de que se trata, en cada caso). Es en el estilo donde 

pueden advertirse mejor las características peculiares de cada enunciado, es allí 

donde, para Bajtin, se manifiesta lo que denomina las “facetas creativas” en los 

usos de la lengua; aquello que, sin “quedar fuera” de ciertos patrones 

establecidos en una determinada esfera de uso, permite un uso más libre o 

personal.  

La universidad como esfera de uso también cuenta con géneros discursivos 

específicos, en su mayoría escritos, pero también orales. Son los que se suelen 

englobar bajo el término géneros académicos. Allí encontramos algunos que 
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suelen publicarse y cobrar mayor visibilidad, como los artículos científicos, las 

ponencias, las reseñas, los ensayos con contenidos disciplinares y las tesis. 

También, otros más directamente relacionados con el tránsito por una carrera 

universitaria y con la formación profesional de los estudiantes: los parciales, las 

monografías, los resúmenes y fichas bibliográficas, los planes de trabajo, los 

exámenes y exposiciones orales. Obviamente, esta última distinción no es 

excluyente, ya que nada impide que, por ejemplo, un estudiante universitario 

produzca un artículo científico publicable, aun cuando éste surja en principio 

como un trabajo para acreditar la aprobación de una materia.  

Cuanto más conozcamos los discursos que se juegan en un determinado 

ámbito, en mayor medida podremos hacer un uso particular de ellos, podríamos 

decir más complejo, más rico, conforme a las posibles licencias. Porque, a pesar 

de todo, los géneros no pueden “clasificarse” de una vez y para siempre: tienen 

una cierta estabilidad que los vuelve reconocibles pero, a la vez, el devenir 

histórico, los cambios ideológicos y los márgenes de “creatividad” existentes en 

las formas de composición, pueden alterar su estructura o producir a la larga el 

surgimiento de nuevos géneros. 

 

CONSIGNA 9: Recordemos que el hecho de que la lengua sea dialógica significa 
que lo que se dice o escribe tiene en cuenta las posibles réplicas y lo que se 

espera sea dicho o escrito en determinado ámbito. Les presentamos el primer 
capítulo de la novela Si una noche de invierno un viajero, del escritor italiano 
Italo Calvino, que busca provocar un efecto a partir de la explicitación de una 

serie de supuestos y anticipaciones. Una vez leído el texto, comenten entre todos 
o en grupos: 

- Qué representaciones sobre el lector, las lecturas y su rol en la sociedad 
contemporánea se ponen en juego, y de qué manera (cómo es tratada la 
figura del lector, las formas de circulación del libro). 

- Qué representaciones sobre el autor de literatura se ponen en juego 
(cómo es tratada la figura del propio autor). 

- Qué esferas de uso o géneros discursivos aparecen representados en el 
capítulo, qué sentidos se le atribuyen y con qué propósito. 

- Tomando en cuenta todo lo anterior, por qué creen que Calvino explota de 

este modo el juego de réplicas entre interlocutores, y para qué creen que 
lo hace (podríamos decir también, a quiénes o a qué cuestiones estaría 

“respondiendo”). 
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Si una noche de invierno un viajero10 
 

I 
Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. 
Relájate. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo 
indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida, 
a los demás: «¡No, no quiero ver la televisión!» Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy leyendo! ¡No quiero 
que me molesten!» Quizá no te han oído, con todo ese estruendo; dilo más fuerte, grita: «¡Estoy 
empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino!» O no lo digas si no quieres; esperemos que te 
dejen en paz. 

Adopta la postura más cómoda: sentado, tumbado, aovillado, acostado. Acostado de espaldas, de 
costado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puf. En la hamaca, 
si tienes una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte 
cabeza abajo, en postura yoga. Con el libro invertido, claro. 

La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie, ante un atril. Se 
estaba acostumbrado a permanecer de pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a 
caballo. A caballo a nadie se le ha ocurrido nunca leer; y sin embargo ahora la idea de leer en el arzón, 
el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una 
guarnición especial, te parece atrayente. Con los pies en los estribos se debería estar muy cómodo 
para leer; tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. 

Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los pies sobre un cojín, sobre dos 
cojines, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, 
sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos, primero. Si quieres tener los pies en alto; 
si no, vuélvetelos a poner. Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro en la otra. 

Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuanto te hayas sumido en 
la lectura ya no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un 
adensarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones; pero ten cuidado 
de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte y que no se refleje sobre la cruda blancura del 
papel royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del Sur. Trata de prever ahora todo 
lo que pueda evitarte interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano, si fumas, el cenicero. 
¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, tú sabrás. 

No es que esperes nada particular de este libro en particular. Eres alguien que por principio no 
espera ya nada de nada. Hay muchos, más jóvenes que tú y menos jóvenes, que viven a la espera de 
experiencias extraordinarias; de los libros, de las personas, de los viajes, de los acontecimientos, de lo 
que el mañana guarda en reserva. Tú no. Tú sabes que lo mejor que uno puede esperar es evitar lo 
peor. Esta es la conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en las cuestiones 
generales y hasta en las mundiales. ¿Y con los libros? Eso es, precisamente porque lo has excluido en 
cualquier otro terreno, crees que es justo concederte aún este placer juvenil de la expectativa en un 
sector bien circunscrito como el de los libros, donde te puede ir mal o ir bien, pero el riesgo de la 
desilusión no es grave. 

Conque has visto en un periódico que había salido Si una noche de invierno un viajero, nuevo libro 
de Italo Calvino, que no publicaba hacía varios años. Has pasado por la librería y has comprado el 
volumen. Has hecho bien. 

Ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas. Siguiendo esa 
huella visual te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de los Libros Que No Has Leído 
que te miraban ceñudos desde mostradores y estanterías tratando de intimidarte. Pero tú sabes que no 
debes dejarte imponer respeto, que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los Libros Que 
                                                           
10

 Calvino, Italo (1980). Si una noche de invierno un viajero. Barcelona, Bruguera, Colección Narradores de Hoy. 
Traducción al español por Esther Benítez. (Esta edición puede hallarse completa en Internet). 
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Puedes Prescindir De Leer, de los Libros Hechos Para Otros Usos Que La Lectura, de los Libros Ya 
Leídos Sin Necesidad Siquiera De Abrirlos Pues Pertenecen A La Categoría De Lo Ya Leído Antes Aún 
De Haber Sido Escrito. Y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los 
Libros Que Si Tuvieras Más Vidas Que Vivir Ciertamente Los Leerías También De Buen Grado Pero 
Por Desgracia Los Días Que Tienes Que Vivir Son Los Que Son. Con rápido movimiento saltas sobre 
ellos y llegas en medio de las falanges de los Libros Que Tienes Intención De Leer Aunque Antes 
Deberías Leer Otros, de los Libros Demasiado Caros Que Podrías Esperar A Comprarlos Cuando Los 
Revendan A Mitad De Precio, de los Libros ídem De ídem Cuando Los Reediten En Bolsillo, de los 
Libros Que Podrías Pedirle A Alguien Que Te Preste, de los Libros Que Todos Han Leído Conque Es 
Casi Como Si Los Hubieras Leído También Tú. Eludiendo estos asaltos, llegas bajo las torres del fortín, 
donde ofrecen resistencia 

los Libros Que Hace Mucho Tiempo Tienes Programado Leer, 
los Libros Que Buscabas Desde Hace Años Sin Encontrarlos, 
los Libros Que Se Refieren A Algo Que Te Interesa En Este Momento, 
los Libros Que Quieres Tener Al Alcance De La Mano Por Si Acaso, 
los Libros Que Podrías Apartar Para Leerlos A Lo Mejor Este Verano,  
los Libros Que Te Faltan Para Colocarlos Junto A Otros Libros En Tu Estantería,  
los Libros Que Te Inspiran Una Curiosidad Repentina, Frenética Y No Claramente Justificable. 

Hete aquí que te ha sido posible reducir el número ilimitado de fuerzas en presencia a un conjunto muy 
grande, sí, pero en cualquier caso calculable con un número finito, aunque este relativo alivio se vea 
acechado por las emboscadas de los Libros Leídos Hace Tanto Tiempo Que Sería Hora de Releerlos y 
de los Libros Que Has Fingido Siempre Haber Leído Mientras Que Ya Sería Hora De Que Te 
decidieses A Leerlos De Veras. 

Te liberas con rápidos zigzags y penetras de un salto en la ciudadela de las Novedades Cuyo Autor 
O Tema Te Atrae. También en el interior de esta fortaleza puedes practicar brechas entre las 
escuadras de los defensores dividiéndolas en Novedades De Autores O Temas No Nuevos (para ti o en 
absoluto) y Novedades De Autores O Temas Completamente Desconocidos (al menos para ti) y definir 
la atracción que sobre ti ejercen basándote en tus deseos y necesidades de nuevo y de no nuevo (de lo 
nuevo que buscas en lo no nuevo y de lo no nuevo que buscas en lo nuevo). 

Todo esto para decir que, recorridos rápidamente con la mirada los títulos de los volúmenes 
expuestos en la librería, has encaminado tus pasos hacia una pila de Si una noche de invierno un 
viajero recién impresos, has agarrado un ejemplar y lo has llevado a la caja para que se estableciera tu 
derecho de propiedad sobre él. 

Has echado aún un vistazo extraviado a los libros de alrededor (o mejor dicho, eran los libros los 
que te miraban con el aire extraviado de los perros que desde las jaulas de la perrera municipal ven a 
un ex compañero alejarse tras la correa del amo venido a rescatarlo) y has salido, 

Es un placer especial el que te proporciona el libro recién publicado, no es sólo un libro lo que llevas 
contigo sino su novedad, que podría ser también sólo la del objeto salido ahora mismo de la fábrica, la 
belleza de la juventud con que también los libros se adornan, que dura hasta que la portada empieza a 
amarillear, un velo de smog a depositarse sobre el canto, el lomo a descoserse por las esquinas, en el 
rápido otoño de las bibliotecas. No, tú esperas siempre tropezar con una novedad auténtica, que 
habiendo sido novedad una vez continúe siéndolo para siempre. Al haber leído el libro recién salido, te 
apropiarás de esta novedad desde el primer instante, sin tener después de perseguirla, acosarla. ¿Será 
esta la vez de veras? Nunca se sabe. Veamos cómo empieza. 

Quizá ya en la librería has empezado a hojear el libro. ¿O no has podido, porque estaba envuelto en 
su capullo de celofán? Ahora estás en el autobús, de pie, entre la gente, colgado por un brazo de una 
anilla, y empiezas a abrir el paquete con la mano libre, con gestos un poco de mono, un mono que 
quiere pelar un plátano y al mismo tiempo mantenerse aferrado a la rama. Mira que le estás dando 
codazos a los vecinos; pide perdón, por lo menos. 
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O quizá el librero no ha empaquetado el volumen; te lo ha dado en una bolsa. Eso simplifica las 
cosas. Estás al volante de tu coche, parado en un semáforo, sacas el libro de la bolsa, desgarras la 
envoltura transparente, te pones a leer las primeras líneas. Te llueve una tempestad de bocinazos; hay 
luz verde; estás obstruyendo el tráfico. 

Estás en tu mesa de trabajo, tienes el libro colocado como al azar entre los papeles profesionales, 
en cierto momento apartas un dossier y encuentras el libro bajo los ojos, lo abres con aire distraído, 
apoyas los codos en la mesa, apoyas las sienes en las manos cerradas en puño, pareces concentrado 
en el examen de un expediente y en cambio estás explorando las primeras páginas de la novela. Poco 
a poco te recuestas en el respaldo, alzas el libro a la altura de la nariz, inclinas la silla en equilibrio 
sobre las patas posteriores, abres un cajón lateral del escritorio para poner los pies, la posición de los 
pies durante la lectura es de suma importancia, alargas las piernas sobre la superficie de la mesa, 
sobre los expedientes no despachados. 

Pero ¿no te parece una falta de respeto? De respeto, por supuesto, no a tu trabajo (nadie pretende 
juzgar tu rendimiento profesional; admitamos que tus tareas se inserten regularmente en el sistema de 
las actividades improductivas que ocupa tanta parte de la economía nacional y mundial), sino al libro. 
Peor aún si perteneces en cambio —de grado o por fuerza— al número de esos para quienes trabajar 
significa trabajar en serio, realizar —intencionadamente o sin hacerlo aposta—algo necesario o al 
menos no inútil para los demás amén de para sí: entonces el libro que te has llevado contigo al lugar de 
trabajo como una especie de amuleto o talismán te expone a tentaciones intermitentes, unos cuantos 
segundos cada vez substraídos al objeto principal de tu atención, sea éste un perforador de fichas 
electrónicas, los hornillos de una cocina, las palancas de mando de un bulldozer, un paciente tendido 
con las tripas al aire en la mesa de operaciones. 

En suma, es preferible que refrenes la impaciencia y esperes a abrir el libro cuando estés en casa. 
Ahora sí. Estás en tu habitación, tranquilo, abres el libro por la primera página, no, por la última, antes 
de nada quieres ver cómo es de largo. No es demasiado largo, por fortuna. Las novelas largas escritas 
hoy acaso sean un contrasentido: la dimensión del tiempo se ha hecho pedazos, no podemos vivir o 
pensar sino fragmentos de metralla del tiempo que se alejan cada cual a lo largo de su trayectoria y al 
punto desaparecen. La continuidad del tiempo podemos encontrarla sólo en las novelas de aquella 
época en la cual el tiempo no aparecía ya como inmóvil y no todavía como estallando, una época que 
duró más o menos cien años, y luego se acabó. Le das vueltas al libro entre las manos, recorres las 
frases de la contraportada, de la solapa, frases genéricas, que no dicen mucho. Mejor así, no hay un 
discurso que pretenda superponerse indiscretamente al discurso que el libro deberá comunicar 
directamente, a lo que tú deberás exprimir del libro, sea poco o mucho. Cierto que también este girar en 
torno al libro, leerlo alrededor antes de leerlo por dentro, forma parte del placer del libro nuevo, pero 
como todos los placeres preliminares tiene una duración óptima si se quiere que sirva para empujar 
hacia el placer más consistente de la consumación del acto, esto es, de la lectura del libro. 

Conque ya estás preparado para atacar las primeras líneas de la primera página. Te dispones a 
reconocer el inconfundible acento del autor. No. No lo reconoces en absoluto. Pero, pensándolo bien, 
¿quién ha dicho que este autor tenga un acento inconfundible? Al contrario, se sabe que es un autor 
que cambia mucho de un libro a otro. Precisamente en estos cambios se reconoce que es él. Pero aquí 
parece que no tiene nada que ver con todo lo demás que ha escrito, al menos por lo que recuerdas. 
¿Es una desilusión? Veamos. Acaso al principio te sientes un poco desorientado, como cuando se te 
presenta una persona a la que por el nombre identificabas con cierta cara, y tratas de hacer coincidir 
los rasgos que ves con los que recuerdas, y la cosa no marcha. Pero después prosigues y adviertes 
que el libro se deja leer de todas maneras, con independencia de lo que te esperabas del autor, es el 
libro en sí lo que te intriga, e incluso bien pensado prefieres que sea así, hallarte ante algo que aún no 
sabes bien qué es. 
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A partir del trabajo con este capítulo, podemos agregar algo más a la noción de 

dialogismo: los usos de la lengua son réplicas a enunciados anteriores o futuros 

y, en términos muy generales, esas réplicas apuntan a ratificar un género 

discursivo o a distanciarse de él, en todo o en parte. Volviendo atrás, podríamos 

decir que Nicolás Olivari se distancia de la poesía amorosa en un sentido 

“tradicional”, o de la poesía entendida según aquella idea de las “bellas letras” 

que comentábamos para esa consigna. Por el contrario, podemos decir que 

“ratifica” las vanguardias (obviamente, estamos siendo esquemáticos).  No como 

movimientos pero sí como tendencias, estas maneras generales de concebir la 

poesía se han dado y se siguen dando simultáneamente, desde las vanguardias a 

esta parte. Los redactores de Caras y Caretas, por su parte, a pesar de 

caricaturizar a los posibles lectores/consumidores/clientes de las publicidades, se 

distancian de una política lingüística purista (elitista) para “ratificar” una política 

lingüística más acorde con la diversidad social y cultural presente en Buenos 

Aires a comienzos del siglo XX. Italo Calvino se distancia a partir de la parodia de 

una cantidad de preconceptos y mandatos acerca de lo que “debe ser” un lector 

interesado en la literatura o la cultura general (alguien que debería leer tantos 

libros que no le alcanzaría la vida para hacerlo, que siempre ha leído todo lo que 

dice efectivamente haber leído, etc). Se distancia también de ciertas ideas de 

sentido común –y también teórico- referidas al autor (dueño de un “inconfundible 

estilo”, alguien que no se interesa por promocionar sus propios escritos, etc). 

Con todo esto, en fin, se distancia de una cierta idea de novela, al tiempo que 

pretende ratificar el género con la suya, o hacer algo nuevo con ese género (al 

mismo tiempo que parodia o desconfía de la noción de “novedad”).   

La literatura puede mostrar como pocos discursos sociales todas estas 

cuestiones, dado que es un género discursivo “secundario”. Esto es, que 

reabsorbe otros géneros que forman parte de los intercambios sociales, los 

incorpora, pudiendo en esa incorporación parodiarlos o darles un sentido 

diferente al habitual. Una carta podría considerarse un género “primario”, que –

en teoría- no incorporaría otros géneros en sí; distinto es el caso de una novela 

que incorpora en sus páginas una carta redactada (según el pacto de la ficción) 

por un personaje y dirigida a otro de los personajes.   
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Una noción emparentada con la de dialogismo, pero más específica de la 

teoría literaria, es la de intertextualidad, con la que ustedes tomaron contacto al 

comienzo del Curso, al leer el artículo de Jonathan Culler. Recordemos algo de lo 

que Culler dice sobre este concepto: 

La teoría reciente ha defendido que las obras literarias se crean a partir de 

otras obras, son posibles gracias a obras anteriores que las nuevas integran, 

repiten, rebaten o transforman. Esta noción se designa a veces con el curioso 

nombre de <<intertextualidad>> (…) Leer algo como literatura es considerado 

un suceso lingüístico que cobra sentido en relación con otros discursos: por 

ejemplo, cuando un poema juega con las posibilidades creadas por los 

poemas previos, o una novela escenifica y critica la retórica política de su 

tiempo. El soneto de Shakespeare <<My mistress´ eyes are nothing like the 

sun>> (<<Los ojos de mi señora no son comparables al sol>>) recoge las 

metáforas de la tradición previa de poesía amorosa para negarlas (<<But no 

such roses see I in her cheeks>>, <<yo no veo rosas tales en sus mejillas>>) 

(…) El poema tiene sentido en relación con la tradición que lo hace posible. 

(Culler, 2000: 46). 

 

Otro ejemplo clásico de intertextualidad es el del Quijote de Cervantes en 

relación con las novelas de caballería. Nociones más restringidas que la de Culler 

denominan “intertextualidad” fundamentalmente al diálogo entre textos 

literarios, es decir que las “tradiciones” a las que él se refiere aquí serían sobre 

todo tradiciones literarias, y los “otros discursos” provendrían también del ámbito 

de la literatura. Sin embargo, el concepto tal como aquí lo plantea Culler permite 

mirar al mismo tiempo la intertextualidad en un sentido más específico, y el 

entramado de diálogos y réplicas que se dan entre todos los discursos sociales, 

de los que la literatura forma parte.  

 

CONSIGNA 10: Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, les 
proponemos a continuación la lectura de dos textos: “La intrusa”, un cuento de 

Jorge Luis Borges publicado en El informe de Brodie, en 1970, y “Ulpidio Vega”, 
relato de Roberto Fontanarrosa aparecido en El mundo ha vivido equivocado y 

otros cuentos, del año 1982. Ustedes deberán advertir, anotar y luego 
fundamentar oralmente por qué existe una relación de intertextualidad entre 
ambos. Es decir, deberán dar cuenta de cuáles son los rasgos que muestra el 

relato “Ulpidio Vega” que nos permiten pensar que Fontanarrosa leyó el cuento 
de Borges antes de escribir el suyo. Obviamente, deberán pensar también de qué 
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manera se da esa relación, qué es lo que el relato de Fontanarrosa hace con el 
relato de Borges, de qué manera lo está “leyendo”. 

 

 
“La intrusa” por J. L. Borges 

2 REYES, I, 26. 

 
Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, 
en el velorio de Cristian, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia mil ochocientos noventa y 
tantos, en el partido de Moran. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa 
larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años 
después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo 
más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que 
son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal 
de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la 
tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. 

En Turdera los llamaban los Nilsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no 
sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres 
góticos; en las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que 
había en la casa. La azarosa crónica de los Nilsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que 
ya no existe, era de ladrillo sin revocar; desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada 
y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí; los Nilsen defendían su soledad. En las 
habitaciones desmanteladas durmieron en catres; sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de 
hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de 
melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos 
dos criollos. El barrio los temía a los Colorados; no es imposible que debieran alguna muerte. 
Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan 
Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, 
cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el 
juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe, ni de dónde vinieron. Eran dueños de 
una carreta y una yunta de bueyes. 

Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo 
que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con 
dos enemigos. 

Los Nilsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de 
zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristian llevó a vivir con Juliana 
Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de 
horrendas baratijas y que la lucia en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la 
quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba, todavía, con mucha luz. Juliana era de 
tez morena y de ojos rasgados, bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio 
modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. 

Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé 
qué negocio; a su vuelta llevó a la casa una muchacha, que había levantado por el camino, y a los 
pocos días la echó. Se hizo más hosco; se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con 
nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, 
previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. 

Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristian atado al 
palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía 
con el mate en la mano. Cristian le dijo a Eduardo: 

—Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana; si la querés, usála. 
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El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo; no sabía qué hacer, 
Cristian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se 
fue al trote, sin apuro.   
 Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, 
que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía 
durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, 
pero buscaban, y encontraban, razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos 
cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristian solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin 
saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se decía, que una mujer 
pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de 
algún modo, los humillaba. 
 Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese 
primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injirió. Nadie, delante de él, 
iba a hacer burla de Cristian. 

La mujer atendía a los dos con sumisión bestial; pero no podía ocultar alguna preferencia 
por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. 

Un día, le mandaron a la Juliana que sacara dos sillas al primer patio y que no apareciera 
por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un dialogo largo y se acostó a dormir la siesta, 
pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el 
rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada la subieron a la 
carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido; los caminos estaban muy 
pesados y serían las cinco de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona 
del prostíbulo. El trato ya estaba hecho; Cristian cobró la suma y la dividió después con el otro. 

En Turdera, los Nilsen, perdidos hasta entonces en la maraña (que también era una 
rutina) de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. 
Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. Acaso, alguna vez, se creyeron 
salvados, pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas 
ausencias. Poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la Capital. Cristian se fue 
a Morón; en el palenque de la casa que sabemos reconoció al overo de Eduardo. Entró; adentro 
estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristian le dijo: 

—De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. 
Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con 

Cristian; Eduardo espoleó al overo para no verlos. 
Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado; los dos habían 

cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nilsen era 
muy grande — ¡quién sabe que rigores y qué peligros habían compartido!— y prefirieron 
desahogar su exasperación con ajenos. Con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que 
había traído la discordia. 

El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo (los domingos la 
gente suele recogerse temprano) Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los 
bueyes. Cristian le dijo: 

—Vení; tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo; ya los cargué, aprovechemos la 
fresca. 

El comercio del Pardo quedaba, creo, más al Sur; tomaron por el Camino de las Tropas; 
después, por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. 

Orillaron un pajonal; Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: 
—A trabajar, hermano. Después nos ayudaran los caranchos. Hoy la maté. Que se quede 

aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios. 
Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo: la mujer tristemente sacrificada 

y la obligación de olvidarla. 
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“Ulpidio Vega” por R. Fontanarrosa 

 

Ulpidio Vega, te nombro. Y de la apagada sombra de tu nombre rescato tu paso tardo por 
el empedrado desprolijo de Saladillo y la cierta fama de guapo sin doblez que te persiguió sumisa, 
como la silenciosa y tenaz fidelidad de un perro. 

Quien te vio alguna vez por el Bajo, no te olvida. De callada mesura, sombrío el porte, 
mezquinabas palabras como si fueran monedas caras. Negros los ojos, en la negrura misma que 
sobre la frente escasa te tiraba encima el ala apenas curva de tu sombrero gris, tan conocido. 

Ulpidio Vega, te nombro. Y de tu nombre exhala un aliento a kerosén barato, a 
bizcochito, a queso de rallar y vino tinto. 

Aroma de almacén, de cambalache, que tuvo tu pobre viejo laburante por calle San 
Martín, casi en Tablada. Aroma a jabón pinche, a mate amargo, el mismo aquél que te alcanzaba 
la mano cordial de doña Cata, tu pobre vieja, que se cansó de mirar por la ventana. 

Ulpidio Vega, te nombro. Y se santiguan las cuatro esquinas bravas de Ayolas y 
Convención, las que salieron tantas veces escrachadas en letra de molde, cuando algún fiambre 
aparecía tirado en esa encrucijada. 

Rezan de apuro las jovatas de memoria larga al recordar tu estampa de figura fina, el 
caminar pesado, un gesto de disgusto en la cara aindiada y el cuerpo erguido por la faca que atrás, 
en la cintura, te entablillaba. 

Por trabajar en el Swift te habían llamado "El Matarife de Saladillo". ¡Qué te iba a 
impresionar a vos la sangre, Ulpidio Vega! Si día a día degollabas animales y la cuchilla te era tan 
natural como un anillo, como un zarzo sencillo en el meñique. 

Pero eran dos los Vegas, Juan y Ulpidio. "El Vega chico" le decían al otro, que también 
trabajó en el frigorífico. 

Y por si fuera escaso el desmesurado coraje de Ulpidio en la pelea, el "Vega Chico" era 
también de púa veloz, y sin entrañas. 

De negro los dos, siempre, aun de mañana. 

Pero, como suele suceder en estas cosas, Ulpidio se metió con una mina que se levantó 
una noche de Carnaval en el Club Atlético Olegario Víctor Andrade. La mina era una reventada 
que hacía copas en el Panamerican Dancing, frente a Sunchales, y que ya le había borrado el 
estampadito floreado a las sábanas del Amenábar, de tanto frote. Pero una hembra que pasaba y 
dejaba el aire como embalsamado de perfume dulzón, y enardecido. Rosa se llamaba, y era 
justicia. 

Ulpidio Vega, te nombro. Y no me equivoco. Como se equivocó esa noche fatal la mina 
aquella cuando por llamarte "Ulpidio", "Juan" te dijo. 

¡Qué oscura mano de destino cabrón los puso frente a frente, Ulpidio Vega! 

¡Vos y tu hermano, inseparables siempre, enfrentados por el cariño falaz de una perdida! 

Tiempo estuvieron mordiéndose las ganas de agarrarse. De mirarse profundo, y sin 
palabras. De medirse con odio. Y de no hablarse. Todo el barrio sabía del bolonqui que rechinaba 
en los dientes de los Vega. Pero cuando más de una vez saltó la bronca, y la faca apareció 
brillando en ambas diestras, algo los amuraba al suelo y les clavaba la bronca a la vereda. Algo, 
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que allá en la casa desde chicos les acariciara la frente, les planchara los lompa y les dejara los 
botines bien brillosos cuando se iban de milonga a Central Córdoba. Algo. La vieja. 

"Si no te mato", se lo dijo bien clarito Ulpidio a Juan, "sólo es por ella". "Si no te enfrío", 
le contestaba Juan, que no era lerdo, "es por la vieja". 

Y así andaban los dos, encajetados, sin poder ni dormir, más que hechos bolsa. Y encima 
la reventada de la Rosa les metía la cizaña de su labio, de sus promesas vanas, de sus mañas. 

Y no se pudo más. Aquella noche Ulpidio y Juan llegaron puntualmente hasta el campito. 
Era un potrero de pura tierra y matorrales que los mocosos usaban para jugar al fulbo. Pero esa 
noche había luna. Y no era un juego. 

Ulpidio peló una faca que tenía este largo. ¡Uy Dio, cómo brillaba la plata de la luna sobre 
el filo helado del acero! 

Y Juan, Juan peló también tremenda púa que de verla nomás, te entraba miedo. 

"¡Venite!" 

"¡Vení vos!", se supo después que se dijeron. Y fue cuando llegó doña Cata hasta el 
campito, de pálido rostro, ojos sufridos, de manos apretadas y pañuelo negro. Nunca se supo 
quién le pasó el dato. Tal vez fue esa mágica intuición de madre la que la llevó hasta allí en ese 
momento. 

No se oyó de su boca una palabra. Y tampoco en sus ojos lágrimas se vieron. Pero eso sí, 
sus manos agrietadas de lavar ropa ajena en el invierno, dibujaron en el aire asustado de la noche, 
un gesto: se agachó, se sacó una zapatilla y lo demás, frate mío, ni te cuento. 

A Juancito lo fajó hasta en el cogote, le deformó la sabiola a chancletazos, y le sacudió 
tantos palos por el lomo que lo dejó mormoso al pobrecito. Contaban los vecinos que lo oyeron, 
que tirado en el suelo, Juan rogaba y a la vieja pedía perdón a gritos. 

A Ulpidio, de las crenchas lo cazó la vieja aquella, y le arruinó la jeta a chancletazos 
porque le pegó media hora, de corrido. 

 

 

CONSIGNA 11: Ahora, recuperen lo que han trabajado respecto de los factores 
ideológicos en los usos de la lengua, para pensar de qué manera aparecen en 

cada uno de los relatos anteriores distintas representaciones de la figura de la 
mujer. Analicen y comenten cómo son representadas Juliana y otras mujeres del 

barrio en “La intrusa”, y  cuáles son los rasgos que hacen a la figura de Rosa y/o 
Doña Cata en “Ulpidio Vega”. Vean cuáles son las implicancias ideológicas de 
caracterizar de tales modos las figuras femeninas, y comparen los relatos en este 

sentido.  

 

CONSIGNA 12: Por último, teniendo en cuenta lo trabajado en la consigna 
anterior y la lectura de “Mi mujer” realizada al comienzo del Curso, escriban un 
texto argumentativo, de aproximadamente 30 líneas, en el que comparen el 

relato de Fontanarrosa y el texto de Nicolás Olivari, en lo que hace a la 
representación de la mujer. Es importante, para ello, que presten atención a las 

expresiones usadas por el narrador (en el caso de “Ulpidio Vega”) o el sujeto 
poético (en el caso de “Mi mujer”) para referirse a los personajes femeninos. 
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Algunas de esas expresiones las podrán usar como citas para apoyar sus 
argumentos. 

 

 
Discursos “especializados”: la universidad como esfera de uso de 

la lengua 
 
De distintas maneras –quizá con demasiada insistencia- a lo largo de este 

Cuadernillo venimos señalando que los usos de la lengua escrita en la 

universidad es algo que se presenta como un conocimiento nuevo, que la 

formación universitaria supone nuevos modos de leer y escribir, y que la lectura 

y la escritura son prácticas que habilitan la apropiación de los conocimientos 

disciplinares, específicos. Es por eso que, como decíamos al comienzo, para un 

Curso de Ingreso no nos interesa tanto “adelantar” los contenidos, perspectivas 

teóricas y textos que vayan a ver en las asignaturas, sino más bien habilitar una 

reflexión sobre las propias maneras de leer y de escribir, y una resignificación de 

algunas de esas maneras, que derive en nuevas formas, estrategias o 

herramientas para afrontar luego esos textos y contenidos.  

Si la universidad nos “hablara” solamente de maneras que ya nos son 

conocidas, si nos ofreciera sólo una “profundización” de conocimientos que ya 

poseemos, no tendría razón de ser. La formación que comienzan a transitar es 

muy probable que cambie su perspectiva no sólo sobre los objetos de estudio 

que aborden, sino también sobre la “realidad” en un sentido amplio. Y, si la 

frase resulta muy exagerada, digamos al menos que incorporarán nuevas 

perspectivas para mirar la lengua y la literatura pero también, en conexión con 

ellas, otros fenómenos y problemáticas sociales. Cambiarán sin duda ciertas 

formas de interpretar aquello que miran, leen o estudian. Y eso no es todo: no 

cambiamos nuestra perspectiva, o nos apropiamos de los conocimientos y las 

teorías de una vez y para siempre, de la noche a la mañana. A lo largo de 

nuestra carrera, y luego en el ejercicio de la profesión, volvemos sobre esos 

conocimientos, porque hay situaciones que nos ponen en la necesidad de 

volverlos a pensar y a significar. 

Los primeros párrafos de este apartado podrían dejar la impresión de que, 

si quieren comenzar a producir esos cambios que “llevan tiempo” y lograr de tal 

modo un tránsito “exitoso” por esta institución, lo que más necesitarían ustedes 
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“ponerse a aprender” son los usos de la normativa en la lengua escrita que 

circula por la universidad. Eso es cierto sólo en parte, y en parte también ya han 

comenzado a hacerlo. A lo que apunta este apartado es a otra cuestión, ya que 

estos usos de la lengua en la universidad están estrechamente ligados con la 

puesta en discurso del conocimiento de las disciplinas, con el conocimiento 

teórico. Y, como ya lo hemos venido señalando en relación con la ideología, 

muchas veces esta incorporación tensiona fuertemente modos pensar y conocer 

–la lengua, la literatura, la poesía, etc- a los que estamos habituados y que 

esperamos seguir desarrollando. No sólo modos de pensar y conocer, sino de 

apreciar, valorar y disfrutar aquello que leemos o estudiamos.  

Es probable que a lo largo de la carrera experimenten que aquello que 

“realmente les gusta más” de una novela, de una poesía, un mito o incluso un 

ensayo teórico no es lo más apropiado para esgrimir como opinión o línea de 

lectura de ese texto, o para responder una pregunta de un profesor, o para 

incluir en un trabajo escrito. Puede que cuenten, como complementarios a la 

lectura de ese texto, con otros textos, otras interpretaciones de la crítica o de la 

teoría. Textos  con argumentos sólidos y prolijamente construidos, que incluyan  

citas y referencias a otra cantidad de bibliografía que el autor de crítica o de 

teoría ha leído antes de escribir su interpretación, que demuestran “cuán 

inteligente es”; o, al menos, cuán profundamente ha estudiado el asunto y 

cuánto tiempo ha invertido hasta elaborar sus conclusiones. Si estas 

conclusiones van por un camino que las nuestras propias hubieran podido 

seguir, si nos dicen cosas que concuerdan al menos en parte con nuestras 

lecturas, o lo que intuimos había en ese poema, novela, etc., podemos vivirlo 

como un hallazgo y algo que enriquece nuestra mirada, y que por ello podemos 

incorporar más o menos fácilmente. Pero si no sucede así, puede que, al 

contrario, sintamos que nuestras interpretaciones carecen de fundamentación o 

legitimidad, que son “incorrectas”, “pobres” o triviales. O que son 

“impresionistas”, que es un término que a veces se usa para referirse a lecturas 

que no tienen en cuenta ciertos postulados de la teoría o de la crítica que se 

consideran relevantes. Y, con ello, podemos sentir que eso que nos 

entusiasmaba en la primera lectura del texto, que nos volvía curiosos y nos 

impulsaba a indagar y conocer más, también se ha diluido, o ha quedado 
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relegado al terreno de una lectura personal que en la universidad no tiene lugar 

ni sentido. 

Algo similar puede pasarnos con la escritura: puede gustarnos mucho 

escribir, y haber desarrollado un estilo propio, personal, que –pensamos- será 

siempre avalado en las instancias de escritura que requieran las materias que 

cursemos. Y, a veces, es posible que nos decepcionemos si recibimos como 

devolución que ciertos rasgos de este estilo de escritura van en contra de la 

claridad de los conceptos que tenemos que explicitar y fundamentar, por poner 

un ejemplo.  

Lo expresado anteriormente puede parecer muy desalentador. ¿Significa 

eso que la universidad es una institución que me demandará formas de lectura y 

escritura totalmente ajenas a mis conocimientos y mis intereses? ¿Que aquello 

que valoro y me entusiasma no tendrá oportunidad de desarrollarse e 

incrementarse y que, por el contrario, me veré obligado/a a acatar una serie de 

teorías, normas y discursos ajenos, y reproducirlos maquinalmente con el único 

propósito de acreditar que he estudiado, y aprobar las asignaturas? No 

necesariamente, y de hecho esperamos que no sea así. Nuestro propósito en 

estos párrafos no ha sido desalentar. No creemos que las perspectivas y líneas 

de estudio que están por conocer no tengan nada para decirles, para rescatar, 

para seguir pensando. No creemos tampoco que la institución anule la capacidad 

de producir un pensamiento propio, o que sofoque o relegue al olvido las 

lecturas, los intereses, las inquietudes, los modos de expresar por escrito 

aquello que se piensa y se interpreta. Más bien, solemos trabajar intentando que 

todo esto se produzca y desarrolle. Es verdad que los intereses y modos de 

concebir la carrera son distintos en los distintos estudiantes, por lo que siempre 

habrá espacios, teorías, docentes y prácticas más “habilitantes” que otros para 

ciertas personas. 

Lo que quisimos decir es que, en el recorrido por esta diversidad, por lo 

mucho que hay que leer, pensar, discutir y también acreditar, puede haber 

momentos en los que las tensiones aparezcan con fuerza, momentos, diríamos, 

críticos, en el pleno sentido de la palabra. Quisimos decir, una vez más y de otro 

modo, que en nuestra opinión y mucho más de lo que sospechamos al iniciarla, 

estudiar una carrera supone una decisión del orden de lo vital.  Es posible que 
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algo de lo que hace a nuestra identidad se vea afectado en el camino, y esto no 

tiene por qué tener un signo negativo.  

Una buena manera de transitar este recorrido puede estar en 

considerarnos responsables y hacedores de nuestra propia formación, y encarar 

desde esta perspectiva aquello que se nos impone como necesario para avanzar 

en la carrera. También, ser capaces de “extrañar” y contemplar a la propia 

universidad como esfera de uso particular. Saber que aquí se despliegan ciertos 

géneros discursivos que también presentan una historicidad, que no son “porque 

sí”. Ya dijimos que en las distintas áreas que conforman nuestra disciplina y aún 

al interior de cada una de esas áreas, según las perspectivas, teóricos o críticos 

de que se trate, leeremos trabajos con muy distintos enfoques, tonos y formas 

de uso de la lengua (con distintos estilos). Y el hecho de que algunos aparezcan 

más legitimados que otros en el ámbito de nuestra carrera, en este momento 

histórico en particular, es el resultado (siempre provisorio) de tensiones y 

debates, de réplicas constantes en relación con cuáles sean las problemáticas 

más relevantes a ser recortadas para su estudio o con qué método o perspectiva 

resulta más eficaz abordarlas.   

Cuanto más seamos capaces de conocer esos discursos de manera 

“situada” –en qué contexto se producen, qué intereses conllevan, a qué otros se 

oponen o responden- en mayor medida podremos hacer un uso particular de 

ellos. En mayor medida, también, podremos volverlos “interesantes”. 

 

Para volver a la cuestión de las interpretaciones y de cómo las 

instituciones les otorgan distintos grados de legitimidad, vamos a trabajar con 

un texto teórico que refiere tanto a la teoría literaria (y del arte, en general) 

como a las manifestaciones de la crítica. Es decir, no teoriza simplemente acerca 

de lo que el arte o la literatura “son”, o su relación con hechos históricos y 

sociales. Lo hace, pero lo hace fundamentalmente estableciendo cuáles son los 

modos que, según la autora, deben adoptar la  crítica literaria y la crítica de 

arte. Distingamos entonces, primeramente, la teoría como un modo de 

contemplar el arte y la literatura en términos generales (como vimos en el texto 

de Culler) y la crítica como aquel discurso que –si bien sirviéndose de 

perspectivas y postulados teóricos- se refiere de manera particular a un texto, 

una pintura o una película, o a la producción literaria de un autor, la filmografía 
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de un cineasta, o a un  corpus (es decir, un conjunto de novelas, de filmes, etc.) 

agrupados a partir de algún rasgo en común. En cualquier caso, la crítica 

desarrolla análisis particularizados, y el término interpretación, por lo tanto, se 

asociará más directamente con este género discursivo. 

 

CONSIGNA 13: Susan Sontag fue una escritora de ficción y de ensayos teóricos 

y críticos, de origen norteamericano. En 1966 se publicó su famoso libro Contra 
la interpretación, que contiene fundamentalmente textos críticos escritos entre 

1961 y 1965. El primero de esos textos (que da nombre al volumen) es sin 
embargo, como dijimos, de corte teórico, y resultó y resulta aún muy polémico 
en sus planteos. Les pedimos que lo lean y discutan, entre otras que surjan, las 

siguientes cuestiones: 
- Ayudados por los docentes y colaboradores, establezcan a qué se refiere 

Sontag cuando habla de hermenéutica –forma de interpretación, de 
lectura crítica, dominante según ella- y en qué consistiría en cambio su 
propuesta de una erótica del arte.  

- Anoten luego, en pequeños grupos, cuáles son los argumentos principales 
que la autora desarrolla para sostener lo que propone. Piensen y anoten 

por qué es importante, para ello, discutir la idea de mímesis. 
- Observarán en la lectura del texto que la autora hace fuerte hincapié en la 

distinción entre forma y contenido. Sus argumentos en ese sentido 

constituyen uno de los rasgos más polémicos del artículo, si bien 
responden a una discusión que en los años ’60 tenía una relevancia que 

hoy por hoy no tiene. Más allá de esto, piensen si a juicio de ustedes es 
aceptable lo que Sontag plantea (la erótica del arte sólo puede producirse 
a partir de un análisis formal) o si esta idea podría discutirse, y con qué 

argumentos.  
- Finalmente, cada grupo sintetizará la discusión en un pequeño escrito, 

una especie de relatoría o registro. Es decir, este texto deberá sintetizar 
no ya lo que dice el texto de Sontag, sino los argumentos y observaciones 

que surgieron durante la discusión.  
 

 

CONTRA LA INTERPRETACIÓN11  

 
 

El contenido es un atisbo de algo, un encuentro como 
un fogonazo. Es algo minúsculo, minúsculo, el contenido.  

WILLEM DE KOONING, en una entrevista.  
 

                                                           
11

 Esta versión adaptada del ensayo “Contra la interpretación”   toma los apartados 1 a 4, un fragmento del 
apartado 5 y los apartados finales (8, 9 y 10) completos. Fue tomada de: Contra la interpretación y otros 
ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1984; traducción de Horacio Vázquez Rial. [Versión original en inglés: Against 
the interpretation and other seáis, 1966. 
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Son las personas superficiales las únicas que no juzgan 
por las apariencias, El misterio del mundo es lo visible, no  

lo invisible.  
OSCAR WILDE, una carta.  

 
 
 
 

1  

La primera experiencia del arte debió de ser la de su condición 
prodigiosa, mágica; el arte era un instrumento del ritual (las 
pinturas de las cuevas de Lascaux, Altamira, Niaux, La Pasiega, 
etc.).  

La primera teoría del arte, la de los filósofos griegos, proponía 
que el arte era mímesis, imitación de la realidad.  

Y es en este punto donde se planteó la cuestión del valor del 
arte. Pues la teoría mimética, por sus propios términos, reta al arte 
a justificarse a sí mismo.  
 

Platón, que propuso la teoría, lo hizo al parecer con la finalidad 
de establecer que el valor del arte es dudoso. Al considerar los 
objetos materiales ordinarios como objetos miméticos en sí mismos, 
imitaciones de formas o estructuras trascendentes, aun la mejor 
pintura de una cama sería sólo una «imitación de una 
imitación».Para Platón, el arte no tiene una utilidad determinada (la 
pintura de una cama no sirve para dormir encima) ni es, en un 
sentido estricto, verdadero. Y los argumentos de Aristóteles en 
defensa del arte no ponen realmente en tela de juicio la noción 
platónica de que el arte es un elaborado trompe l'oeil, y, por tanto, 
una mentira. Pero sí discute la idea platónica de que el arte es inútil. 
Mentira o no, el arte tiene para Aristóteles un cierto valor en cuanto 
constituye una forma de terapia. Después de todo, replica 
Aristóteles, el arte es útil, medicinalmente útil, en cuanto suscita y 
purga emociones peligrosas.  

En Platón y en Aristóteles la teoría mimética del arte va pareja 
con la presunción de que el arte es siempre figurativo. Pero los 
defensores de la teoría mimética no necesitan cerrar los ojos ante el 
arte decorativo y abstracto. La falacia de que el arte es 
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necesariamente un «realismo» puede ser modificada o descartada 
sin trascender siquiera los problemas delimitados por la teoría 
mimética. 

El hecho es que toda la conciencia y toda la reflexión 
occidentales sobre el arte han permanecido en los límites trazados 
por la teoría griega del arte como mímesis o representación. Es 
debido a esta teoría que el arte en cuanto a tal —por encima y más 
allá de determinadas obras de arte— llega a ser problemático, a 
necesitar defensa. Y es la defensa del arte la que engendra la 
singular concepción según la cual algo, que hemos aprendido a 
denominar «forma», está separado de algo que hemos aprendido a 
denominar «contenido», y la bienintencionada tendencia que 
considera esencial el contenido y accesoria la forma. 

Aun en tiempos modernos, cuando la mayor parte de los artistas 
y de los críticos han descartado la teoría del arte como 
representación de una realidad exterior y se han inclinado a favor 
de la teoría del arte como expresión subjetiva, persiste el rasgo 
fundamental de la teoría mimética. Concibamos la obra de arte 
según un modelo pictórico (el arte como pintura de la realidad) o 
según un modelo de afirmación (el arte como afirmación del 
artista), el contenido sigue estando en primer lugar. El contenido 
puede haber cambiado. Quizá sea ahora menos figurativo, menos 
lúcidamente realista. Pero aún se supone que una obra de arte es 
su contenido. O, como suele afirmarse hoy, que una obra de arte, 
por definición, dice algo («X dice que...», «X intenta decir que...», 
«Lo que X dijo...», etc., etc.). 

 

2 

Ninguno de nosotros podrá recuperar jamás aquella inocencia 
anterior a toda teoría, cuando el arte no se veía obligado a 
justificarse, cuando no se preguntaba a la obra de arte qué decía, 
pues se sabía (o se creía saber) qué hacía. Desde ahora hasta el 
final de toda conciencia, tendremos que cargar con la tarea de 
defender el arte. Sólo podremos discutir sobre este u otro medio de 
defensa. Es más: tenemos el deber de desechar cualquier medio de 
defensa y justificación del arte que resulte particularmente obtuso, o 
costoso, o insensible a las necesidades y a la práctica 
contemporáneas. 
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Éste es el caso, hoy, de la idea misma de contenido. 
Prescindiendo de lo que haya podido ser en el pasado, la idea de 
contenido es hoy fundamentalmente un obstáculo, un fastidio, un 
sutil, o no tan sutil, filisteísmo.  

Aunque pueda parecer que los progresos actuales en diversas 
artes nos alejan de la idea de que la obra de arte es 
primordialrnente su contenido, esta idea continúa disfrutando de 
una extraordinaria supremacía. Permítaseme sugerir que eso ocurre 
porque la idea se perpetúa ahora bajo el disfraz de una cierta 
manera de enfrentarse a las obras de arte,  profundamente 
arraigada en la mayoría de las personas que consideran seriamente 
cualquiera de las artes. Y es que el abusar de la idea de contenido 
comporta un proyecto, perenne, nunca consumado, de 
interpretación. Y, a la inversa, es precisamente el hábito de 
acercarse a la obra de arte con la intención de interpretarla lo que 
sustenta la arbitraria suposición de que existe realmente algo 
asimilable a la idea de contenido de una obra de arte.  

 

3 

Naturalmente, no me refiero a la interpretación en el sentido más 
amplio, el sentido que Nietzsche acepta (adecuadamente) cuando 
dice: «No hay hechos, sólo interpretaciones». Por interpretación 
entiendo aquí un acto consciente de la mente que ilustra un cierto 
código, unas ciertas «reglas» de interpretación. 

 

La interpretación, aplicada al arte, supone el desgajar de la 
totalidad de la obra un conjunto de elementos (el X, el Y, el Z y así 
sucesivamente). La labor de interpretación lo es, virtualmente, de 
traducción. El intérprete dice: «Fíjate, ¿no ves que X es en realidad, 
o significa en realidad, A? ¿Qué Y es en realidad B? ¿Que Z es en 
realidad C?» 

¿Qué situación pudo dar lugar al curioso proyecto de transformar 
un texto? La historia nos facilita los materiales para una respuesta. 
La interpretación apareció por vez primera en la cultura de la 
antigüedad clásica, cuando el poder y la credibilidad del mito fueron 
derribados por la concepción «realista» del mundo introducida por la 
ilustración científica. Una vez planteado el interrogante que acuciaría 
a la conciencia postmítica —el de la similitud de los símbolos 
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religiosos—, los antiguos textos dejaron de ser aceptables en su 
forma primitiva. Entonces, se echó mano de la interpretación para 
reconciliar los antiguos textos con las «modernas» exigencias. Así, 
los estoicos, a fin de armonizar su concepción de que los dioses 
debían ser morales, alegorizaron los rudos aspectos de Zeus y su 
estrepitoso clan de la épica de Homero. Lo que Homero describió en 
realidad como adulterio de Zeus con Latona, explicaron, era la unión 
del poder con la sabiduría. En esta misma tónica, Filón de Alejandría 
interpretó las narraciones históricas literales de la Biblia hebraica 
como parábolas espirituales. La historia del éxodo desde Egipto, los 
cuarenta años de errar por el desierto, y la entrada en la tierra de 
promisión, decía Filón, eran en realidad una alegoría de la 
emancipación, las tribulaciones y la liberación final del alma 
individual. Por tanto, la interpretación presupone una discrepancia 
entre el significado evidente del texto y las exigencias de 
(posteriores) lectores. Pretende resolver esa discrepancia. Por 
alguna razón, un texto ha llegado a ser inaceptable; sin embargo, 
no puede ser desechado. La interpretación es entonces una 
estrategia radical para conservar un texto antiguo, demasiado 
precioso para repudiarlo, mediante su refundición. El intérprete, sin 
llegar a suprimir o reescribir el texto, lo altera. Pero no puede 
admitir que es eso lo que hace. Pretende no hacer otra cosa que 
tornarlo inteligible, descubriéndonos su verdadero significado. Por 
más que alteren el texto, los intérpretes (otro ejemplo notable son 
las interpretaciones «espirituales» rabínicas y cristianas del 
indiscutiblemente erótico Cantar de los cantares) siempre 
sostendrán estar revelando un sentido presente en él.  

En nuestra época, sin embargo, la interpretación es aún más 
compleja. Pues el celo contemporáneo por el proyecto de 
interpretación no suele ser suscitado por la piedad hacia el texto 
problemático (lo cual podría disimular una agresión), sino por una 
agresividad abierta, un desprecio declarado por las apariencias. El 
antiguo estilo de interpretación era insistente, pero respetuoso; 
sobre el significado literal erigía otro significado. El moderno estilo 
de interpretación excava y, en la medida en que excava, destruye; 
escarba hasta «más allá del texto» para descubrir un subtexto que 
resulte ser el verdadero. Las doctrinas modernas más celebradas e 
influyentes, la de Marx y la de Freud, son en realidad sistemas 
hermenéuticos perfeccionados, agresivas e impías teorías de la 
interpretación. Todos los fenómenos observables son catalogados, 
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en frase de Freud, como contenido manifiesto. Este contenido 
manifiesto debe ser cuidadosamente analizado y filtrado para 
descubrir debajo de él el verdadero significado: el contenido latente. 
Para Marx, los acontecimientos sociales, como las revoluciones y las 
guerras; para Freud, los acontecimientos de las vidas individuales 
(como los síntomas neuróticos y los deslices del habla), al igual que 
los textos (como un sueño o una obra de arte), todo ello, está 
tratado como pretexto para la interpretación. Según Marx y Freud 
estos acontecimientos sólo son inteligibles en apariencia. De hecho, 
sin interpretación, carecen de significado. Comprender es 
interpretar. E interpretar es volver a exponer el fenómeno con la 
intención de encontrar su equivalente. 

Así pues, la interpretación no es (como la mayoría de las 
personas presume) un valor absoluto, un gesto de la mente situado 
en algún dominio intemporal de las capacidades humanas. La 
interpretación debe ser a su vez evaluada dentro de una concepción 
histórica de la conciencia humana. En determinados contextos 
culturales, la interpretación es un acto liberador. Es un medio de 
revisar, de transvaluar, de evadir el pasado fenecido. En otros 
contextos culturales es reaccionaria, impertinente, cobarde, 
asfixiante. 

 
4 

La actual es una de esas épocas en que la actitud interpretativa 
es en gran parte reaccionaria, asfixiante. La efusión de 
interpretaciones del arte envenena hoy nuestras sensibilidades, 
tanto como los gases de los automóviles y de la industria pesada 
enrarecen la atmósfera urbana. En una cultura cuyo ya clásico 
dilema es la hipertrofia del intelecto a expensas de la energía y la 
capacidad sensorial, la interpretación es la venganza que se toma el 
intelecto sobre el arte. 

Y aún más. Es la venganza que se toma el intelecto sobre el 
mundo. Interpretar es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar 
un mundo sombrío de significados. Es convertir el mundo en este 
mundo (¡«este mundo»! ¡Como si hubiera otro!).  

El mundo, nuestro mundo, está ya bastante reducido y 
empobrecido. Desechemos, pues, todos sus duplicados, hasta tanto 
experimentemos con más inmediatez cuanto tenemos. 
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5 

En la mayoría de los ejemplos modernos, la interpretación 
supone una hipócrita negativa a dejar sola la obra de arte. El 
verdadero arte tiene el poder de ponernos nerviosos. Al reducir la 
obra de arte a su contenido para luego interpretar aquello, 
domesticamos la obra de arte. La interpretación hace manejable y 
maleable al arte. 

Este filisteísmo de la interpretación es más frecuente en la 
literatura que en cualquier otro arte. Hace ya décadas que los 
críticos literarios creen que su labor consiste en traducir en algo más 
los elementos del poema, el drama, la novela o la narración. Habrá 
ocasiones en que el escritor se sienta tan incómodo ante el 
manifiesto poder de su arte que ya dentro de la misma obra 
instalará —no sin una nota de modestia, un toque de ironía de buen 
tono— su clara y explícita interpretación. Thomas Mann es un 
ejemplo de autor tan excesivamente cooperativo. En el caso de 
autores más reacios, le falta tiempo al crítico para llevar a cabo por 
sí mismo esta tarea. 

La obra de Kafka, por ejemplo, ha estado sujeta a secuestros en 
serie por no menos de tres ejércitos de intérpretes. Quienes leen a 
Kafka como alegoría social ven en él ejemplos clínicos de las 
frustraciones y la insensatez de la burocracia moderna, y su 
expresión definitiva en el estado totalitario. Quienes leen a Kafka 
como alegoría psicoanalítica ven en él desesperadas revelaciones del 
temor de Kafka a su padre, sus angustias de castración, su 
sensación de impotencia, su dependencia de los sueños. Quienes 
leen a Kafka como alegoría religiosa explican que K. intenta, en El 
castillo, ganarse el acceso al cielo; que José K., en El proceso, es 
juzgado por la inexorable y misteriosa justicia de Dios... Otra obra 
que ha atraído a los intérpretes como a sanguijuelas es la de 
Samuel Beckett. Los delicados dramas de la conciencia encerrada en 
sí misma de la obra de Beckett —reducidos a los elementos 
esenciales, recortados, frecuentemente presentados en situación de 
inmovilidad física—son leídos como una declaración sobre la 
alienación del hombre moderno por el pensamiento o por Dios, o 
como una alegoría de la psicopatología. 

 
[…] 
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8  

¿Qué tipo de crítica, de comentario sobre las artes, es hoy 
deseable? Pues no pretendo decir que las obras de arte sean 
inefables, que no puedan ser descritas o parafraseadas. Pueden 
serlo. La cuestión es cómo. ¿Cómo debería ser una crítica que 
sirviera a la obra de arte, sin usurpar su espacio? Lo que se 
necesita, en primer término, es una mayor atención a la forma en el 
arte. Si la excesiva atención al contenido provoca una arrogancia de 
la interpretación, la descripción más extensa y concienzuda de la 
forma la silenciará. Lo que se necesita es un vocabulario —un 
vocabulario, más que prescriptivo, descriptivo—de las formas. La 
mejor crítica, y no es frecuente, procede a disolver las 
consideraciones sobre el contenido en consideraciones sobre la 
forma. Puedo citar, sobre el cine, el teatro y la pintura 
respectivamente, el ensayo de Erwin Panofsky, «Style and Medium 
in the Motion Pictures», el ensayo de Northrop Frye, «A Conspectus 
of Dramatic Genres», y el ensayo de Pierre Francastel «La 
destruction d'un espace plastique». La obra de Roland Barthes 
Racine y sus dos ensayos sobre Robbe-Grillet son ejemplos de 
análisis formal aplicado a la obra de un solo autor. (Los mejores 
ensayos en Mimesis, de Erich Auerbach, como «La cicatriz de 
Odiseo», son también de este tipo.) Un ejemplo de análisis formal 
aplicado simultáneamente al género y al autor lo encontraríamos en 
el ensayo de WalterBenjamin «The Story Teller: Reflections on the 
Works of Nicolai Leskov».  

Igualmente válidos serían los actos de crítica que proporcionaran 
una descripción verdaderamente certera, aguda, amorosa, de la 
aparición de una obra de arte. Esto parece ser más difícil incluso 
que el análisis formal. Parte de la crítica cinematográfica de Manny 
Farber, el ensayo de Dorothy Van Ghent «The Dickens World: a 
View from Todgers» y el ensayo de Randall Jarrell sobre Walt 
Whitman se cuentan entre los raros ejemplos de lo que pretendo 
significar. Son ensayos que revelan la superficie sensual del arte sin 
enlodarla. 

 
9 

 
El valor más alto y más liberador en el arte —y en la crítica— de 

hoy es la transparencia. La transparencia supone experimentar la 
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luminosidad del objeto en sí, de las cosas tal como son. En esto 
reside la grandeza de, por ejemplo, las películas de Bresson y de 
Ozu, y de La règle du jeu de Renoir. 

En otros tiempos (y esto va por Dante) pudo haber habido una 
tendencia, creadora y revolucionaria, a concebir las obras de arte de 
manera que permitieran su experimentación en distintos niveles. 
Ahora no. Sería reforzar el principio de redundancia, que es la 
principal aflicción de la vida moderna. En otros tiempos (tiempos en 
que no abundaba el gran arte), pudo haber habido una tendencia, 
creadora y revolucionaria, a interpretar las obras de arte. Ahora no. 
Decididamente, lo que ahora no precisamos es asimilar nuevamente 
el Arte al Pensamiento o (lo que es peor) el Arte a la Cultura. 

La interpretación da por supuesta la experiencia sensorial de la 
obra de arte, y toma a ésta como punto de partida. Pero hoy este 
supuesto es injustificado. Piénsese en la tremenda multiplicación de 
obras de arte al alcance de todos nosotros, agregada a los gustos y 
olores y visiones contradictorios del contorno urbano que 
bombardean nuestros sentidos. La nuestra es una cultura basada en 
el exceso, en la superproducción; el resultado es la constante 
declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial.  

Todas las condiciones de la vida moderna —su abundancia 
material, su exagerado abigarramiento— se conjugan para embotar 
nuestras facultades sensoriales. Y la misión del crítico debe 
plantearse precisamente a la luz del condicionamiento de nuestros 
sentidos, de nuestras capacidades (más que de los de otras 
épocas).  

Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos 
aprender a ver más, a oír más, a sentir más.  

Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la 
mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la 
obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra 
misión consiste en reducir el contenido de modo de poder ver en 
detalle el objeto. 

La finalidad de todo comentario sobre el arte debiera ser hoy el 
hacer que las obras de arte —y, por analogía, nuestra experiencia 
personal— fueran para nosotros más, y no menos, reales. La 
función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, 
inclusive qué es lo que es y no en mostrar qué significa. 
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10 

 
En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte. 
 

 
CONSIGNA 14: Un pasaje del texto de Sontag que acaban de discutir, dice: 

 
La interpretación, aplicada al arte, supone el desgajar de la totalidad de la obra un conjunto de elementos 

(el X, el Y, el Z y así sucesivamente). La labor de interpretación lo es, virtualmente, de traducción. El intérprete 
dice: «Fíjate, ¿no ves que X es en realidad, o significa en realidad, A? ¿Qué Y es en realidad B? ¿Que Z es en 
realidad C?» 

 

Ustedes pueden tener la idea de que no han leído textos específicamente de 
crítica literaria, o quizá sí. De todas maneras, en la escuela secundaria o en 

otros ámbitos, habrán leído y escuchado análisis de textos literarios. ¿Creen que 
tales análisis se basaban en estos presupuestos interpretativos que Sontag 

menciona? De manera individual, anoten dos o tres ejemplos que recuerden, 
piensen y anoten si operaban o no de este modo, y por qué les resultaron o no 

les resultaron interesantes o productivos. 
 
 

A pesar de las tensiones o momentos críticos a los que nos referíamos en 

el apartado anterior, es probable que ustedes no se “divorcien” de la teoría, la 

crítica o las actividades de investigación. Si es así, asistirán seguramente a 

congresos, jornadas o simposios en los que expondrán avances de las 

investigaciones que realicen, y se interesarán por las de otros colegas.  

Otro de los usos de la lengua propios de la universidad lo constituyen lo 

que llamamos “ponencias”, es decir, las exposiciones breves, de lectura en voz 

alta, que los docentes-investigadores realizan en el marco de estos eventos para 

dar a conocer aquello que están estudiando o que quieren poner en discusión. 

La ponencia suele ser redactada por escrito previamente al evento en el que 

será presentada, pero teniendo en cuenta que luego será leída ante un auditorio 

o incluso expuesta en sus puntos fundamentales (es decir, se trata de una clase 

de enunciados que se comunican oralmente, aunque nazcan como escritura). A 

su vez, después de ocurrido un congreso o unas jornadas, las ponencias leídas o 

presentadas en forma oral pueden en algunos casos ser publicadas, en forma 

impresa o digital, y a esta compilación de trabajos usualmente se la denomina 

Actas (del congreso o jornada correspondiente). Otras veces, como en el 
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ejemplo siguiente, el trabajo presentado como ponencia en un evento 

académico es publicado luego por alguna revista especializada. 

 

CONSIGNA 15: En este caso, hemos elegido como ejemplo de ponencia un 

trabajo que no es de una especialista en Letras, sino de una historiadora, pero 
cuyo centro de interés focaliza un género discursivo –el humor gráfico- 
estrechamente ligado a la literatura en tanto que se trata de una forma de 

ficción. La ponencia de Florencia Levín “De matones, represores y miembros de 
la pesada en el humor gráfico del diario Clarín – Argentina 1973-1983” fue 

presentada en un congreso realizado en el año 2009, y posteriormente 
publicada en el Número 78 de Diálogos de la Comunicación. Revista Académica 
de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Les 

pedimos que lean con atención ese texto que está en el Anexo, para conocer y 
discutir algunas particularidades de este género discursivo.12 

 
- Presten atención,  como seguro ya lo han hecho con otros escritos, a los 
paratextos. Conjeturen cuáles de esos paratextos están indicando que este 

trabajo es una ponencia y por qué, cuál puede ser su función en este tipo de 
escritos. Señalen cuáles de entre ellos creen que estarán siempre presentes 

en una ponencia y cuáles, en cambio, corresponden a las características 
particulares de la investigación que la autora está presentando.  
 

- En relación con lo anterior,  piensen y comenten de qué modo habrá 
procedido Levín para exponer oralmente su trabajo durante el congreso. 

Luego, piensen en otros cambios que se puedan haber producido entre la 
exposición oral de la investigación y su publicación. Evidentemente existen 
diferencias entre estos dos géneros discursivos propios de la universidad que 

son la ponencia y el artículo de difusión científica. Indiquen al menos tres 
momentos del artículo en los que ustedes supongan, por los modos de 

enunciar, que se ha operado algún cambio respecto de su presentación en 
forma oral, o bien en los que, por el contrario, persistan ciertas marcas de 

oralidad. 
 

- Dejando de lado estas cuestiones formales de organización del discurso, 

señalen ahora cuáles son, según Levín, los géneros discursivos propios de la 
ficción que están presentes en la construcción del personaje del matón o 

miembro de la “pesada” en estos cartoons. ¿Qué quiere decir la autora con el 
término “sincretismo”? A partir de lo anterior, discutan de qué manera esas 
representaciones dialogan con los modos como la editorial del diario Clarín se 

posicionó ante la represión y el terrorismo de Estado durante el período 
1973-1983. ¿Qué implica que en la representación de estos personajes del 

humor gráfico se apele a un “efecto irónico”? Formulen con sus propias 
palabras la hipótesis que sostiene Levín en relación con esta problemática. 

                                                           
12

 En el transcurso de la lectura, podrán advertir algunas erratas en el trabajo de Florencia Levín: hay dos 
imágenes que se citan como imagen número 13, pero sólo una de ellas está incluida en la publicación; 
además, podrán hallar algunos errores ortográficos y otros en algunas construcciones sintácticas. Estos son 
errores que por descuido no han sido subsanados en la revisión final del texto, y nos parece importante 
advertirlo, tenerlo en cuenta, y seguir desarrollando la práctica de volver sobre nuestros propios textos para 
evitar “descuidos” que puedan afectar la claridad. 
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Como hemos visto en la consigna anterior, la ponencia constituye una forma de 

uso de la lengua escrita y oral, un género discursivo que circula exclusivamente 

en el ámbito académico y tiene la función de difundir las investigaciones entre 

especialistas. Sin embargo, los universitarios también dan a conocer sus ideas y 

trabajos a un público más amplio, por diversos medios. A veces se trata de un 

público potencialmente muy amplio, como cuando los académicos publican 

artículos en suplementos culturales de periódicos de circulación masiva, o son 

entrevistados en un programa de televisión, o tienen una columna en un 

programa radial, entre otras posibilidades. Otras veces, ese público no será de 

hecho masivo, pero constituirá un circuito más amplio que el estrictamente 

académico. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de un investigador que publique 

algunos resultados de sus investigaciones en la forma de un libro: seguramente 

la mayor parte del público no se interesará por un libro específico sobre una 

disciplina universitaria, pero probablemente habrá algunos lectores que, sin ser 

colegas universitarios, se interesen por ella por los motivos que fuese y deseen 

conocer estas investigaciones, y el hecho de que una editorial las transforme en 

un libro que pueda adquirirse en las librerías posibilita que estos hipotéticos 

lectores accedan a esos conocimientos que, obviamente, también circulan por 

las aulas de la universidad. 

 La literatura y la cultura latinas, así como las griegas, constituyen un 

referente ineludible en la historia de la literatura occidental. Lía Galán, Profesora 

Titular del Área de Latín, publicó en el año 2008 un trabajo académico con 

características de divulgación. La Prof. Galán realizó la traducción de las poesías 

completas de Catulo, un poeta latino del siglo I a.C., y esas traducciones, junto 

con las notas que las acompañan y una interesante introducción a la obra 

también escrita por la autora, fueron publicadas por la Editorial Colihue. Puede 

que ustedes hayan oído el nombre de Catulo alguna vez, o puede que no. El 

caso es que, aunque no existan millones de lectores que se dediquen a la lectura 

de los poetas clásicos –o de cualquier otro poeta, en verdad- este poeta latino 

es de los más famosos, y su obra es de las que más ha trascendido el círculo de 

los estudiosos para llegar, así sea fragmentariamente, a un mayor número de 

lectores. ¿A qué se debe esta “popularidad”, restringida pero contundente, de la 

que goza Catulo? Bueno, como sucede con cualquier autor, no hay una sola y 

definitiva respuesta, siempre se podrían agregar otras razones o discutir las 
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ofrecidas. Cayo Valerio Catulo (tal su nombre completo) provenía de una familia 

noble de Verona, y emigró a Roma muy joven para seguir una carrera política, 

de acuerdo con lo que se esperaba de él según la excelente posición económica 

y social de sus padres. Sin embargo, la actividad política y militar no le 

interesaron, y se dedicó en cambio a frecuentar el círculo de los más selectos 

representantes de la poesía y el arte romanos de la época. En ese ámbito, se 

cuenta, conoció a una dama de la alta sociedad de quien se enamoró 

perdidamente, llamada Clodia, que en sus poemas aparece rebautizada con el 

nombre de Lesbia (nombre que, además de tener una equivalencia métrica con 

el de Clodia, rendía tributo a la poetisa griega Safo, de Lesbos, cuya poesía 

admiraban tanto Clodia como Catulo). Clodia estaba casada, lo que no le 

impedía tener numerosos amantes, entre los que Catulo resultó ser uno más (al 

menos, así se cuenta). La pasión del poeta fue aparentemente tan intensa como 

su dolor y frustración al comprobar que su amor no era correspondido, y esta 

contradicción feroz alimentó buena parte de su producción poética, sobre todo 

aquella que se cuenta dentro de la poesía erótica (pues el hombre supo, a pesar 

del desengaño, escribir sobre otros temas). Hay quienes dicen que la obra de 

Catulo es tan convocante para los lectores porque sabe explorar “nimiedades” 

de la vida cotidiana, como las pequeñas glorias y miserias de cualquier 

enamorado, y hacerlo sin embargo en una forma poética exquisitamente 

elaborada, muy lograda y reflexiva. Otra lectora, más visceral, dijo que lo 

fascinante en Catulo es la furia que se logra percibir a través de sus cuidados 

versos. Sea cual sea la razón, el hecho es que ustedes conocerán algo de su 

obra en las clases de Latín, y eso les permitirá hacer su propia evaluación acerca 

de lo justificado o no de éstos y otros dichos.  

 Por ahora, les presentamos el que quizá sea el poema más famoso que 

Catulo dedicó a su amada Lesbia, el Carmen 5, en la edición completa –es decir, 

bilingüe- preparada por la Prof. Galán. 

 

CONSIGNA 16: Vayan al Anexo y busquen el poema en cuestión. La simple 
vista de estas páginas del libro permite que advirtamos que no sólo “poesía” 

constituye su contenido. Las notas a pie de página forman parte del “aparato 
crítico y científico” que acompañará muchas lecturas durante su carrera como 

estudiantes de Letras y su formación académica posterior. En esta oportunidad 
les proponemos entonces que, luego de leer el poema, lean con atención estas 
anotaciones que lo acompañan. Discutan entre todos cuál es su función para el 
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lector, es decir, por qué la autora pensó que serían necesarias para leer a 
Catulo.  

 

 

Discursos dentro y fuera de la universidad: mirar, conocer y decir 
 
En el apartado anterior señalamos que algunas veces, con mayor o menor 

alcance, esos discursos “especializados”, como se les suele llamar a los que se 

producen en el ámbito universitario, trascienden esta esfera de uso, puesto que 

la universidad no es una institución aislada y totalmente desconectada de otros 

espacios y manifestaciones sociales, políticos o culturales.  A veces, esos 

intercambios se producen a través de grupos o individuos desde su vinculación 

con espacios institucionales o más “formales”. Pero también forman parte de la 

subjetividad de quienes participan en ellos. De allí que contribuyan a generar 

nuevas lecturas, escrituras en diversos tonos, con diferentes estilos, o debates y 

reflexiones que pueden suscitarse en ámbitos “informales”, menos regulados por 

las reglas propias de las instituciones. 

 Internet es sin duda uno de los medios que hoy por hoy contribuye más a 

que este tipo de intercambios continúe desarrollándose. Navegando por la red, a 

propósito de Catulo y la elaboración de las consignas anteriores, nos 

encontramos con el blog creado por una estudiante de Letras de la Universidad 

Nacional del Sur. En una de sus entradas, esta alumna de la carrera 

reflexionaba precisamente sobre las clases de Latín y en particular sobre su 

experiencia con el Carmen 5, con el que ustedes trabajaron. Veamos qué decía 

esta estudiante al respecto. 

 

Reglas, métricas y espacios 

 

La poesía. Tema central en el universo de cualquier estudiante de Letras si los hay 

(y créanme, los hay, y al por mayor). Es simplemente imposible mantenerse al 

margen y no sostener y/o emitir una opinión al respecto, sobre todo cuando nos 

bombardean desde tantas materias distintas con poemas y poetas (que no es lo 

mismo) Tan (y se merece la mayúscula) distintos. 

Esta vez el problema en cuestión fue Catulo (pronúnciese CAtulo o caTUlo, a 

esta altura ya me marearon). Veníamos en descenso con las clases de Latín 
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traduciendo (y soportando) al tan trans-temporalmente glorificado Horacio 

(supongo que a eso se referían cuando me decían “van a haber materias que no te 

van a gustar tanto como otras”), hasta que la profesora, en un rapto de brillantez y 

probablemente viendo nuestras caras de terror y sopor, vino a la clase siguiente 

con unas fotocopias sobre un poema de Catulo (sin nombre, pero que empieza algo 

así como “Vivamus, mea Lesbia, atque amemos…”). 

Junto con el poema venían dos traducciones diferentes, una técnica que suelen 

usar últimamente desde que vemos poesía. Ya nos habían dado dos traducciones 

diferentes de un poema de Horacio (2.10 “Rectius vives, Licini…”), una de Fray Luis 

de León (que en mi opinión es un pelmazo insoportable) y otra de Luis A. de 

Cuenca (no sé quién es, pero su versión era mucho más interesante). Pero esta vez 

hay que admitir que la profe de Latín se pasó. Superó en mucho su siempre 

presente habilidad para interesarnos en un idioma al que la mayoría todavía le 

estamos buscando algún fin práctico (no digo que no lo tenga, solamente que por el 

momento nosotros seguimos buscándolo). 

Para el poema de Catulo nos trajo una traducción de Joan Petit (ni idea quién es) 

y una de Sergio Raimondi, nuestro profesor de Literatura Contemporánea. De más 

está decir que la de Sergio arrasó con el público presente. Casi diría que era 

imposible que no prendiera de la manera que prendió (y cualquiera que haya estado 

en una de sus clases puede entender perfectamente de qué estoy hablando). 

Esta es la susodicha traducción, para quienes tengan alguna idea de rock 

nacional (más que de poesía clásica, que en este caso quedó bastante relegada a un 

segundo plano. Pobre Catulo, no le prestamos demasiada atención): 

 

Vamos, Lesbia, a amarnos y a brillar, 

que los rumores de viejos vinagres 

no valen todos juntos un centavo. 

Los soles mueren y vuelven a nacer 

pero apenas muera nuestra breve luz 

noche única y sin fin vamos a dormir. 

Dame, dale, mil besos, y después cien, 

después otros mil, y después otros cien, 

y después, siempre, otros mil, y después cien. 

Después, cuando sean muchos, muchos miles, 

vas a perder, distraída, la cuenta… 
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Y ningún envidioso nos va a hacer mal 

al no saber cuántos fueron los besos. 

        Sergio Raimondi 

 

En fin, aquello de que toda traducción es una reescritura es absolutamente 

cierto, y esta era una reescritura muy buena, hasta diría más interesante que el 

poema original. 

Pero la discusión propiamente dicha surgió mucho después, entre porción y 

porción de pizza (muy buena) el viernes a la hora de la cena, cuando nos fuimos a 

dar una vuelta por la noche social bahiense esta loca estudiante de Letras que 

escribe y otras dos más (más la pobre amiga de una de las otras dos, que pertenece 

a la rama de las ciencias así llamadas “exactas”, y que se tuvo que bancar nuestras 

conversaciones y se debe haber aburrido como un hongo, pobre). Estábamos 

charlando sobre las dos traducciones, particularmente sobre el hecho de que la de 

Sergio estaba hecha en los endecasílabos (versos de once sílabas poéticas) 

originales, y la otra en prosa. La profesora de Latín nos había dicho en clase que 

concordaba con Sergio en la elección de la forma, porque era fiel a la de Catulo. Yo, 

por el otro lado, detesto la métrica. 

Cualquiera podría decir que la detesto porque soy completamente incapaz de 

llevarla a cabo, y puede que en algún punto sea cierto. Pero sobre todo, la detesto 

porque la considero (como le dije a Celeste, que terminó haciéndome un análisis 

freudiano sobre mi elección de palabras), una imposición castradora. Insoportable 

artilugio poético de entre todos los que he conocido. Hasta la rima era más fácil, 

allá lejos, cuando tenía ocho años y me rimaban todos los versitos (la vocación 

viene de largo, no es nada nuevo). No solamente considero que limita horriblemente 

la libertad del escritor a la hora de decir lo que quiere decir como quiere decirlo 

(todo igual de importante, señor Lotman),sino también, y sobre todo (porque a mí 

qué me importa lo que sufra el escritor) la libertad del lector a la hora de 

interpretar. 

Mi mayor desencanto cuando la profesora nos dijo que la versión de Sergio 

estaba en endecasílabos fue “¿Y ahora hasta qué punto las palabras que usó, las 

que no usó, las que agregó y las que sacó, tienen que ver con su voluntad de 

escritura, y a partir de dónde son responsabilidad de la métrica?”. Porque la 

métrica no se va a llevar el crédito de haber elegido y haber omitido tal o cual 

palabra. Es una herramienta poética, no un ser humano pensante. Y sí, defendamos 



 65 

la libertad del lector de hacer su propia lectura, pero eso también implica la 

libertad de hacer una lectura desde el autor si una quiere, y ¿qué lectura desde el 

autor puedo hacer si todo es culpa de la métrica? 

Por ejemplo, en el verso con el que empieza el poema, “Vamos, Lesbia, a 

amarnos y a brillar”, no está el “mía” que Catulo pega a Lesbia (“mea Lesbia…”) en 

su versión. ¿Qué podría leer una feminista (presente) en semejante traducción? Que 

Sergio creía en la liberación de la mujer, por ejemplo, y en lo absurdo que una 

persona reclame derecho de propiedad sobre otra. ¿Qué pasa cuando a la feminista 

le dicen que la poesía está en endecasílabos (porque no tuvo tiempo de contarlos 

ella misma, no que no sepa) y no en verso libre? Que el “a brillar” que el señor 

rockero quiso agregar no le dejó espacio para el “mía”, pero que quizás lo habría 

puesto si hubieran sido tridecasílabos, por ejemplo. Al diablo con la admiración de 

la feminista por su profesor rebelde. 

Qué sé yo, es una opinión mía, nada más, porque le tengo alergia a las reglas 

cuando de escribir y de leer se trata (y en otros casos más, pero eso no viene a 

cuento ahora), y creo que la libertad de interpretación es una de las cosas más 

fascinantes que tiene el arte, de todo tiempo y lugar, pero el contemporáneo sobre 

todo. Está para pensarlo, ¿no? 

 

CONSIGNA 17: Luego de haber leído el texto, deténganse en la 

traducción/versión del poema elaborada por el profesor y escritor de poesía 

Sergio Raimondi. Compárenla con la otra traducción que leyeron y, teniendo en 
cuenta las reflexiones de la autora del blog, comenten entre todos esos cambios, 

qué significados producen y si acuerdan con la valoración que la estudiante 
realiza sobre ellos. 
 

CONSIGNA 18: Más allá de la traducción en sí misma, de los problemas 
teóricos que esta actividad presenta – y que ustedes conocerán más en detalle a 

medida que avancen en la carrera- habrán notado que en las opiniones de esta 
alumna aparecen otras cuestiones: sensaciones referidas a la lectura de poesía 
(particularmente, de poesía no contemporánea), y otras problemáticas 

interesantes que, debemos decir, no están del todo resueltas en nuestro campo 
de estudio, sino que siguen siendo objeto de debates. Los invitamos a que 

señalen esas problemáticas apoyándose en los pasajes de la escritura del blog 
en los que crean que éstas aparecen discutidas o sugeridas, y luego tomen unos 
momentos para comentarlas y discutirlas un poco más con sus compañeros y 

profesor/a. 
 

No podemos saber cómo serán sus futuras experiencias con las clases de Latín, 

por lo que no sabemos si el mero hecho de encontrarse con un escrito realizado 

por una estudiante de Letras ha producido en ustedes algún tipo de 
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identificación con lo allí expresado. Más bien, nos interesó incluir la voz de esta 

alumna por otras razones. No sólo porque supone un interés por un objeto de 

estudio que es propio de la carrera, ni tampoco porque con ese interés 

demuestra que “algo ha aprendido” en esas clases. En el  texto de esta 

estudiante aparece un cruce significativo: la experiencia, el gusto, el interés, el 

aburrimiento o el entusiasmo personales están a la vez atravesados, o incluso 

aparecen fundamentados por una reflexión acerca de la literatura. Por ejemplo,  

sobre lo que ésta “significa” a través del tiempo, o cómo esos significados 

pueden cambiar a partir de distintas lecturas hechas por distintos sujetos en 

distintos momentos históricos, y cómo las traducciones son escrituras 

“problemáticas” (que atraen reflexiones, replanteos, teorizaciones incluso) 

porque allí puede cruzarse toda esta cuestión de la lectura y los significados de 

un texto con la apuesta, en algunos casos, por una escritura que tenga un estilo 

propio, un cierto “sello de autor”, a pesar de que una traducción en principio 

supondría “reproducir” lo más fielmente posible un texto escrito por otro. El 

escrito del blog de alguna manera sugiere o despierta todas estas 

problemáticas. A la vez, está atravesado por reflexiones que tienen que ver con 

las formas de divulgar, transmitir y enseñar la literatura: en la valoración de la 

actitud de su profesora de Latín o de la traducción del profesor de Literatura 

Contemporánea, la estudiante toma estas cuestiones y, aunque no las enuncie 

de este modo (recordemos que se trata de su blog personal), sí sugiere un 

planteo y una toma de posición ante problemas que no son menores en nuestra 

disciplina. Ensayemos entonces una práctica que retome lo discutido 

anteriormente. 

 

CONSIGNA 19: Imaginen que ustedes ya son alumnos avanzados de la carrera 
de Letras y que, como les ocurrirá en unos años, tienen que realizar sus 
prácticas docentes en una escuela secundaria o terciaria. Como parte del trabajo 

en la asignatura Didáctica de la Lengua y la Literatura II y Prácticas de la 
Enseñanza, en el último año del Profesorado, les ha sido asignado dar una clase 

sobre poesía para el difícil público de un segundo año del secundario. Como toda 
persona que se inicia en una práctica y con los nervios que ello implica, ninguno 
de ustedes querrá dar un traspié en su primera experiencia frente a alumnos… 

querrán ser, seguramente, como la profesora de Latín de Bahía Blanca que 
“arrasó con el público presente” e inspiró a una alumna a escribir en su blog. 

Para evitar las “caras de terror y sopor” e interesar a sus alumnos en la poesía, 
les pedimos que acepten nuestro desafío y busquen en sus bibliotecas, en las 
bibliotecas de amigos, en la de la Facultad que ya conocieron o en cualquier otro 
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lado, una poesía que les guste, y que a la vez crean que podría resultar ardua o 
“aburrida” para esos alumnos.  Una vez elegida la poesía, para amenizar y 

modernizar su propuesta de clase, escriban una nueva versión del poema 
elegido, a la manera de Sergio Raimondi, es decir, a la manera “rockera” (puede 
ser, por qué no, a la manera “cumbiera” o “reggaetonera”), cambiando todo lo 

que crean necesario para interesar a sus alumnos llevándoles ambas versiones. 
 

 

CONSIGNA 20: Para finalizar, retomemos la problemática de la traducción. 
Piensen si una traducción es una “transcripción” más o menos fiel de un texto 
realizada en otro idioma u otro registro o si, como dice la autora del blog, “toda 

traducción es una reescritura”. Es decir, luego de haber reescrito el poema que 
eligieron ¿se consideran “autores” del texto resultante? Discutan entre todos, 

pero brevemente, esta cuestión. 
 
 

Volver a mirar, volver a decir: ¿qué cosa es un autor? 
 

 

Cada vez que a lo largo de este Cuadernillo  atendimos a la noción de literatura, 

intentamos distanciarnos y reflexionar sobre nuestras formas de concebirla –a 

partir de las consignas que propusimos para interpretar textos como el de Olivari, 

Calvino, Borges y Fontanarrosa, las traducciones de Catulo y demás- porque 

suponemos o, mejor, hemos experimentado que el tránsito por la universidad 

implica un replanteo de buena parte de nuestras representaciones previas en 

torno a lo literario. Intentamos evidenciar cómo los intereses personales –nuestra 

ideología, los gustos, las experiencias culturales- no pueden quedar totalmente 

fuera de nuestras lecturas e interpretaciones  (y la interpretación de los 

fenómenos está en la base de cualquier teorización sobre ellos) a la vez que la 

teoría necesita también de una forma de distanciamiento que le permita formular 

preguntas y problemas de interés para el desarrollo del conocimiento en una 

comunidad determinada. Así, hemos visto con Culler y Sontag que toda 

teorización se pone en discurso a partir de una serie de argumentos –teorizar es 

contemplar, idear, inventar y, luego, también argumentar esas ideas-, pero 

también hemos visto que no todas las argumentaciones conforman teorías sino 

que la dimensión argumentativa puede aparecer en variadísimos géneros 

discursivos y formas de uso de la lengua (por ejemplo, si coincidimos en que las 

publicidades de Caras y caretas o la entrada del blog constituyen 

argumentaciones).  
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A su vez, los fuimos acercando al problema del autor desde el inicio. En 

varios momentos de las clases, ustedes discutieron cuestiones que tenían que 

ver con la figura del autor (con Calvino, con Borges y Fontanarrosa y Olivari, 

también la cuestión de la “autoría” en las traducciones). También analizaron las 

posiciones que como autores sostienen los teóricos, o  incluso los desconocidos 

y ocurrentes redactores de las propagandas de la sastrería Cabezas. Pensaron, 

leyendo el Cuadernillo, cuán determinante es o no es esa figura o idea del autor 

a la hora de leer un texto literario. Pensaron acerca de los usos que todos estos 

autores hacen de la lengua. Y esos usos tan particulares, aunque inscriptos en 

determinados géneros discursivos, son los que conforman en gran medida sus 

identidades como autores. Y noten que aquí comenzamos a hablar de la 

identidad de un sujeto-autor, no ya de un sujeto a secas, o de un sujeto social, 

como nos referimos antes al abordar la relación entre lengua, ideología e 

identidad. Esa relación lengua-ideología-identidad por supuesto que también 

está presente en la cuestión del autor, es primordial; sin embargo, en el caso de 

los autores de textos escritos –literarios o no- hay otros factores que entran en 

juego y que no pueden apreciarse en la relación que todos los hablantes de una 

lengua mantienen con esa lengua y sus usos. En general, siempre que leemos 

un cuento o un artículo imaginamos cómo será su autor: le asignamos una vida, 

o rasgos de personalidad. Por ejemplo, luego de leer “Mi mujer”, uno podría 

preguntarse si Olivari estuvo enamorado alguna vez. Luego de leer  el Carmen 

5, además de conjeturar cuán enamorado estaba Catulo de su amante, 

podremos preguntarnos quizás sobre sus creencias respecto de lo que existe 

más allá de la muerte. Ahora bien: ¿podemos saber exactamente quién es un 

autor a través de esta necesidad humana de conjeturar en torno a su vida?  

Si leemos la biografía de algún escritor, poeta, teórico, crítico, 

seguramente obtendremos algunos datos que nos ayudarán en esta empresa. 

No obstante, las biografías también ponen de relieve el carácter dialógico de la 

lengua. En otras palabras, las biografías, aunque manejen datos ciertos, 

comprobables, no dejan de ser usos particulares de la lengua que buscan 

construir una determinada imagen de ese autor. Las biografías, de algún modo,  

son réplicas dirigidas a lo que se espera que sea dicho de ese autor o a lo que 

no se espera que sea dicho -piensen en la biografías “no autorizadas” de los 

artistas-.  
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“Nunca sabremos cómo fue James Joyce”,13 dijo Juan José Saer, escritor, 

ensayista y crítico literario argentino. Así, Saer vincula el problema del autor con 

el de la ficción, proponiendo que no hay que preguntarse acerca de la verdad o 

falsedad de las relaciones entre realidad y literatura. Este debate es histórico en 

los estudios literarios y refiere a la tríada “autor/obra/vida”. “Autor”, en tanto 

esa persona que ha escrito algo. Ese “algo” sería su “obra” (todos sus escritos) 

que daría cuenta de su “vida” en un sentido biográfico, pero también, en el 

sentido en que esa “vida” podría conectarse con la realidad que ha vivido o vive. 

Desde que la teoría literaria empezó a conformase como una disciplina, el 

problema del autor no tuvo demasiada trascendencia para los estudiosos. Los 

formalistas rusos se preguntaban -para las primeras décadas del siglo XX- 

acerca de los rasgos que hacían a la lengua literaria, y ese “algo” que convertía 

el lenguaje en lenguaje literario lo llamaron “literaturidad”. Para los años 

cincuenta y hasta bien entrados los setenta, los estructuralistas atendieron, 

justamente, a las estructuras (rasgos universales constitutivos) de los relatos, y, 

según pretendían, sus distintos análisis lograrían establecer el sentido único de 

esos escritos, un sentido que no tendría necesariamente una relación con su 

autor ni con su contexto, pues para los estructuralistas el sentido era 

inmanente, surgía de la estructura en sí. En los años sesenta irrumpe el 

postestructuralismo, que –como ya mencionamos en estas páginas- le permitiría 

a Roland Barthes proclamar “La muerte del autor”, dado que no existirían rasgos 

biográficos en las obras, ni sujetos “reales” en los discursos, sino que la 

importancia esta puesta en el lenguaje y en los textos que engendran otros 

textos (la intertextualidad, con la que también trabajaron ya). De manera 

contraria al estructuralismo, el postestructuralismo dirá que la lengua y, en 

especial la literatura, plurisignifican, resaltando la ambigüedad como 

característica potencial de todo lenguaje y principal en el lenguaje literario.  No 

obstante, el problema de la relación entre sujeto y lenguaje (o lengua) seguirá 

allí, demandando otras respuestas. Claro que estas teorías que hemos 

mencionado no son las únicas que existen, y que nos hemos referido a ellas de 

una manera sumamente escueta. Ustedes verán éstas y otras perspectivas 

teóricas en su recorrido por las cursadas. Simplemente, queríamos señalar que 

                                                           
13 Saer, Juan José. “El concepto de ficción”, en: El concepto de ficción. Buenos Aires, Ariel, 1997, 
pp. 9-17. 
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varios de los enfoques más significativos para la teoría literaria del siglo XX no 

han podido más que dejar de lado –en definitiva y generalizando- la 

problemática del autor. 

 Volvamos a considerar, como ya lo hemos hecho en el Curso de Ingreso, 

a los sujetos como “sujetos discursivos”, puesto que usan la lengua según el 

conocimiento que poseen acerca de los géneros discursivos relativos a distintas 

esferas de uso. Los autores, tanto de literatura como de teoría o estudios en 

general, son sujetos discursivos. Los llamamos “autores” porque a la hora de 

escribir toman una “posición de autor”, asumen un lugar en la cadena discursiva 

de la comunicación humana. Este “lugar” se caracterizará por la esfera de uso 

en la que se inscriban, por la manera como dialoguen sus enunciados con otros, 

por las intenciones de esos enunciados. En definitiva, conocemos al autor a 

través de sus enunciados y, principalmente, a través de su estilo. Recuerden 

que para Bajtin es en el estilo donde se visualizan con mayor nitidez las 

dimensiones creativas de los usos de la lengua (o sea que, cuando antes 

advertíamos que cuanto más conozco una esfera de uso, con mayor libertad 

puedo moverme dentro de ella, queríamos decir principalmente esto: cuanto 

más conozco las reglas, tácitas o explícitas, que regulan el uso de la lengua en 

un ámbito determinado, estoy en mejores condiciones para desarrollar un estilo 

que, sin “dejarme afuera” de ese ámbito y esas reglas de juego, me otorgue en 

cambio una cierta singularidad en tanto que autor) .  

Se podría señalar, entonces, que en el estilo está el autor, o que el autor 

es un estilo de escritura en el que se halla su condición de sujeto discursivo y la 

posición que asume en la cadena discursiva.  

Esta posición de autor, además, dará cuenta de su ideología, de su modo 

de mirar -diremos ahora y en sentido amplio- lo real. Un autor mira y dice la 

realidad, pero estas acciones de mirar y decir lo real no significan reflejarlo 

como en un  espejo. Todo lo contrario, la realidad siempre “es dicha” por alguien 

y siempre se construye “en” los usos de la lengua y no por fuera de ellos. El 

hecho de que los usos de la lengua no sean transparentes, es decir, que no 

puedan dar cuenta de una realidad objetiva -aunque algún autor se lo proponga- 

atañe tanto a la escritura de literatura como a la académica. 

 

Autores exhibicionistas, ausentes y autorretratados 
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Para abordar más específicamente esta cuestión del autor, de los autores en la 

literatura, les vamos a presentar algunos textos que la problematizan. Los dos 

primeros los tomamos de El libro de los libros. Historias sobre imágenes, de 

Quint Buchholz, un pintor, dibujante e ilustrador que se presentó un día con 

muchas imágenes en el despacho de la editorial que solía publicar sus trabajos. 

Con ellas el dibujante había querido representar una Historia del Libro, por lo 

que todas las imágenes tenían en común la presencia de este objeto. El editor, 

Michael Krüger, decidió enviar las cuarenta y seis imágenes, cada una a un 

escritor diferente, y les pidió que escribieran un relato a partir del dibujo que les 

había tocado. En este caso hemos seleccionado dos de esas imágenes y relatos, 

que les pedimos que lean y observen con atención. 

 Luego de haberlo hecho, resuelvan las siguientes consignas: 

 

 
 

CONSIGNA 21: Antes de entrar de lleno en la problemática del autor, los 
invitamos a que tengan en cuenta qué concepciones ideológicas sobre la cultura, 

la sociedad o la literatura se configuran en ambos relatos. También qué 
concepciones sobre la lectura están presentes en esa sociedad que se 
representa en “French Kiss”, y con qué tipo de ficciones pueden asociarlo. 

 
 CONSIGNA 22: Ahora, les proponemos que escriban un texto en el que 

planteen una línea de lectura para estos relatos, que se centre sobre todo en la 
problemática del autor. Para hacerlo, les sugerimos que primero confeccionen 
un punteo con las distintas ideas/imágenes asociadas al autor que aparecen en 

los relatos. También, que recuerden cuál era la noción que tenían en relación 
con los autores de literatura al comenzar el Curso de Ingreso, y cómo se 

presenta esa noción hoy, luego de haber hecho un recorrido en el que de un 
modo u otro reflexionaron sobre esto. Vean luego si algunas de estas nociones 
que fueron apuntando se discuten, se afirman o parodian en los relatos y/o las 

imágenes presentadas. 
El escrito resultante será un texto crítico de entre una y dos carillas, que 

considere y compare las imágenes de autor presentes en “French Kiss” y “Bajo 
la luz de un proyector”. Podrán incluir también consideraciones sobre los dibujos 
que son disparadores de los relatos, o sobre las cuestiones que trataron en la 

consigna anterior y que también hacen a la lectura de los textos. 
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French Kiss, por T. Coraghessan Boyle14 

 

El Profesor Raimundo Peterson Funk, titular de la cátedra J. Mc Donald 

Wheetzer de Retórica y Pensamiento Coloquial de la Universidad de Fitz-
Bowen, Nueva Escocia, recibió un paquete por correo una tarde oscura y 
tormentosa. Era un paquete en forma de libro, pesado como un bloque de 
hielo, envuelto en ese cartón que se utiliza para los libros. Tras unos forcejeos 
con el abrecartas de ónice y con unas tijeras, el Profesor Funk pudo confirmar 
su hipótesis inicial respecto al contenido del paquete: se trataba, 
efectivamente, de un libro. 

Ahora bien, es preciso señalar que esto aconteció en una etapa de nuestra 
historia evolutiva en que los libros ya no eran escritos por autores; en 
realidad, ya no se escribían en absoluto. Simplemente surgían, alzándose 
mágicamente desde el vasto mar del inconsciente universal, y sólo eran 
accesibles a estudiosos doctos en teorías lingüísticas, auténticos héroes y 
constructores de nuestra cultura. Uno de esos auténticos héroes y demiurgos 
culturales era el Profesor Raimundo Peterson Funk. 

Examinó el objeto, ese libro, ese artefacto. Lo sopesó con una mano. Miró 
con atención el título. Hojeó las páginas. Se sobresaltó al ver que este 
volumen, a diferencia de tantos otros incontables que recibía en forma 
rutinaria, ostentaba con escandalosa audacia el nombre de un autor. ¡Qué 
disparate! ¡Qué desfachatez! “De”, se leía. Hum. “De”, en efecto. Tendría que 
ocuparse de ello enseguida. Obviamente no había leído ningún libro desde que 
lo enviaran de niño a un campamento de verano, pero había descodificado 
cientos, miles. Sin embargo, la descodificación era una labor enojosa, y, en un 
día tan oscuro y lúgubre como aquél, no se sentía con ánimos para acometerla. 
Así, pues, depositó el libro en el archivador y se sentó a descifrar un par de 
cartas. 

Fue entonces cuando ocurrió algo pasmoso: el libro empezó a moverse, a 
abrir sus páginas por sí mismo, y una lengua rosa, húmeda y reluciente, la 
lengua de un ser vivo y parlante, empezó a emerger del interior del volumen. 
El Profesor quedó estupefacto. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Miraba 
atónito cómo el órgano se alargaba hasta lograr su longitud total y luego 
volvía sorprendentemente a enrrollarse, como si le hiciera señas. “Ven aquí”, 
parecía decir. “Ven a mí”. El Profesor se aproximó como hipnotizado, cruzó la 
habitación y se detuvo cara a cara (para ser más precisos, cara a lengua) ante 
aquel fenómeno orgánico situado encima del archivador. ¿Qué podía hacer 
ahora? Sacó su propia lengua, un objeto descolorido, amarillento y blanduzco, 
abierta como una salchicha, y acarició amablemente con su punta la lengua del 
libro. 

Esto es lo último que se supo de él.  
         

                                                           
14

 Coraghesan Boyle, “French Kiss”. En Buchholz, Quint (coord.). El libro de los libros. Historias sobre imágenes. 
Barcelona, Círculo de Lectores, 1998. El libro reúne también textos de John Berger, Susan Sontag, Milan 
Kundera, Sebald, Carmen Martín Gaite, entre otros. Si les interesó la propuesta los invitamos a que sigan 
explorándolo porque hay imágenes y relatos muy interesantes. 
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Bajo la luz de un proyector, por Günter Kunert  

 

Al principio, el autor pretendió resolver la interpretación del dibujo con 

un chiste mediocre, variando una frase de Lutero: “¡Él está aquí y no 
puede hacer otra cosa!”. Pero luego le pareció que tal vez supusiera una 
limitación excesiva de la existencia exhibicionista propia de todo autor. 
Al fin y al cabo, él tenía más que ofrecer que aquello que 
ocasionalmente se incluye en el concepto “deleite”. 

El desnudarse del autor no sólo se produce –véase el símbolo 
plástico- coram publico, o sea, ante el público, sino siempre y en todo 
momento, incluso cuando está personalmente ausente y se deja 
sustituir de forma literal por un texto impreso. Hay algo, sin embargo, 
en común entre el autor y el exhibicionista “normal”, que arrastra por 
parques y lugares apartados su lamentable anormalidad: aquél carece 
igualmente de todo pudor. Saca afuera lo más íntimo de su interior. 
Muestra lo más secreto, su alma, la mayoría de las veces una lastimosa 
realidad o quimera, como se prefiera. Desembucha lo que lleva dentro 
sin la menor consideración para consigo mismo o para el potencial 
lector. Deja ver sin reservas sus heridas sangrantes y sus feas cicatrices. 
No hay perversión que se le oculte: las conoce todas y las enseña con 
fruición. Sabemos perfectamente que padece una neurosis obsesiva, un 
impulso irrefrenable de escribir, al que, pese a sus nefastas experiencias 
(por ejemplo, con la crítica), se ve obligado a ceder una y otra vez. Ni 
que decir tiene que experimenta placer satisfaciendo este impulso. 
Como autor compulsivo es del todo incurable: un caso absolutamente 
patológico, cuya terapia, sin embargo, resultaría letal y mataría al autor. 
Seamos, pues, benévolos, dejemos que siga entregándose a su perverso 
y pernicioso juego, y alegrémonos de haber nacido tan normales y 
sanos. 
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CONSIGNA 23: ¿Qué ocurre cuando un autor de literatura habla explícitamente 
de sí mismo, o pretende hacerlo en la ficción? César Aira es un escritor 

argentino que nació en Coronel Pringles, en 1949. Ha escrito ensayos crítico-
biográficos sobre autores bastante peculiares, como la poeta Alejandra Pizarnik, 
el dibujante y escritor Copi, o el curioso pintor y poeta británico Edward Lear. 

También muchísimos textos de ficción. Su novela corta Cómo me hice monja, 
publicada en 1993, se anuncia en la contratapa como “novela autobiográfica”, a 

pesar de su título. En el Anexo encontrarán el Capítulo 5 de este texto. Léanlo.  
Luego, comenten con sus compañeros y profesor/a de qué manera el narrador 
se presenta a sí mismo en este capítulo. ¿Qué les llama la atención? ¿Podría ser 

una autobiografía? ¿Por qué motivo/s? Piensen y discutan de qué manera la 
ficción entra en la composición de la voz narrativa y de los sucesos que refiere. 

 
 

 

Más autores (en la academia): una aproximación a la lengua como 
objeto de estudio 
 
 

En el apartado anterior los introdujimos en el problema del autor y en el de la 

representación. Dijimos que los autores, en definitiva, son un estilo de escritura 

y que este hecho también se caracteriza por la posición que asuman en tanto 

sujetos discursivos. A su vez, señalamos que los vínculos de sus enunciados con 

lo que comúnmente se llama “realidad” ponen de manifiesto el carácter no 

representativo de la lengua. Es decir, que el uso de la lengua en artículos, 

clases, monografías, etc. -mucho menos en la literatura- no puede lograr captar 

una realidad “objetiva”. Sin embargo, existen enunciados que intentan, en la 

medida de lo posible, generar una ilusión de objetividad. También, esta ilusión 

de objetividad forma parte del proyecto estético de algunos escritores de ficción. 

Los escritos académicos intentan proporcionarles a sus lectores esa impresión, 

puesto que en ellos se pone en circulación el conocimiento disciplinar. Y esto 

ocurre en escritos diversos como artículos, libros, tesis, ponencias y otros que 

no están destinados a su publicación pero circulan dentro de la universidad, 

como puede ser un parcial o la ficha de cátedra que leyeron sobre la cuestión 

del idioma nacional. Por otra parte, ustedes habrán advertido en trabajos como 

el de Culler que, si bien se inscribe en un discurso académico y propone una 

teorización, dista mucho de intentar suprimir la subjetividad en el uso de la 

lengua. Es decir que el generar una ilusión de objetividad  es una pretensión 

inherente a los distintos escritos y géneros que circulan en el ámbito 

universitario, pero eso no implica que todos ellos pongan el mismo énfasis en 
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presentar sus afirmaciones  como verdades absolutas o “neutrales”. Puede ser 

que  estén pensando que alguno de esos escritos es mejor o peor que otro,  más 

riguroso o más ajustado en relación con los saberes que enuncia. En realidad, lo 

que ocurre es que cada enunciado supone una toma de posición y, a la vez, un 

estilo de escritura de cada autor. También, supone la manera como imaginan un 

diálogo con esos potenciales lectores u oyentes, el modo como deben replicar en 

función de sus intenciones. Los artículos, libros, monografías, tesis, críticas, 

reseñas, ensayos que se enuncian en la esfera de uso de la lengua que 

llamamos universidad nos están mostrando, sobre todo, una intención: la de 

persuadir, convencer. Por ello, también los hemos llamado “argumentaciones”. 

Los autores -ustedes como autores de enunciados en la academia- deben 

demostrar, básicamente, que saben de lo que están hablando. En este hecho es 

donde podemos apreciar tanto sus decisiones ideológicas en relación con el 

conocimiento (en qué teorías se apoyan, por ejemplo) como sus estilos. Estos 

estilos pueden basarse en un despliegue en la escritura de unas formas bien 

estandarizadas de enunciar en la universidad, a saber: comenzar con el planteo 

del problema a trabajar; desarrollarlo, autorizándolo con la referencia a trabajos 

teóricos ya reconocidos; sustentar sus teorizaciones en esos trabajos; evitar las 

adjetivaciones y/o retoricismos; indicar de manera completa la bibliografía en 

notas y en su apartado correspondiente; utilizar citas textuales (estilo directo). 

No obstante, estos estilos también pueden situarse directamente en maneras de 

escribir más ensayísticas, o combinarlas. Igualmente, existen ciertas formas de 

rigor que la universidad espera a la hora de plantear determinado tipo de 

trabajo. Por ejemplo, una tesis de licenciatura o doctorado, un artículo para una 

revista académica, una monografía o una respuesta en un examen deben 

responder a esas formas más estandarizadas.  

    
CONSIGNA 24: Ahora lean el Capítulo 1 de Introducción a la pragmática de 
María Victoria Escandell Vidal, incluido en el Anexo. Aquí se trata de enfrentarse 

a un texto académico que construye un primer acercamiento a la pragmática, 
como una disciplina entre otras dentro del campo de los estudios lingüísticos. La 

autora de este trabajo académico realiza ese acercamiento a partir de la mirada 
que propone sobre la lengua, es decir, a partir del recorte de su objeto de 
estudio. Les pedimos, entonces, que elaboren un escrito en el que reseñen este 

recorrido que plantea el capítulo, recuperando no sólo los fenómenos de la 
lengua que la pragmática observa e intenta explicar, sino también cómo la 

problematización que hace Escandell Vidal le permite justificar la importancia de 
este enfoque teórico y, por lo mismo, legitimar la especificidad de este campo 
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de estudio. No pierdan de vista al elaborar su escrito que están reseñando el 
capítulo inicial de un texto introductorio a la pragmática.  

 
El capítulo de Introducción a la pragmática de Escandell Vidal también nos 

interesa porque  introduce las implicancias de los aspectos formales de la lengua 

desde la morfología y la sintaxis. En el apartado “2.2. Sintaxis y contexto”, la 

autora nos explica cómo la morfología y la sintaxis, históricamente en los 

estudios sobre las lenguas, permiten marcar “el tipo y el grado de 

caracterización formal de las relaciones de dependencia estructural entre los 

constituyentes de una oración”. Es decir, que la morfología describe y explica la 

constitución de las palabras, mientras que la sintaxis atiende a las relaciones 

lógicas de las palabras dentro de la oración. La morfología nos permite analizar 

las conformaciones de las palabras; esto es, si ahora dijéramos “unió” 

sabríamos que estamos frente a un verbo. Luego podríamos analizar en qué 

modo, tiempo y persona se halla. Y si ahora dijéramos “unión” diríamos, en 

principio, que es un sustantivo. La morfología y la sintaxis son solidarias en la 

oración. Por ejemplo, es muy difícil que escribamos oraciones como la siguiente: 

 

cabello y María tiene rubia rojizo Juana es  

  

Las clasificaciones morfológicas (constitución de las palabras) y sintácticas 

(ordenamiento de las palabras en la oración) son muchas más que las que 

hemos mencionado aquí. Y ustedes a lo largo de sus carreras conocerán 

distintas maneras de proponer el análisis gramatical desde diversas teorías. 

Conocerán, por ejemplo, la gramática utilizada en los estudios sobre las lenguas 

clásicas y, por otro lado, las que les son propias a los desarrollos de la 

lingüística. Nos referimos a que, básicamente, ya para la década de los ’70 

existe el acuerdo de que esta perspectiva teórica estudia las reglas para 

combinar palabras a fin de formar una oración. 15 Este acuerdo surge ante la 

necesidad de precisar el término “gramática” frente a los desarrollos de los 

estudios lingüísticos modernos. Dice Lyons que el término “gramática” se 

extendió desde los orígenes de la cultura occidental, desde las culturas griega y 

latina, al estudio completo del lenguaje. Actualmente, explica Lyons, la 

                                                           
15 Lyons, J. “4. La gramática: principios generales”. Introducción a la lingüística teórica. Barcelona, Teide, 1971, 
pp. 137-141. 
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gramática (como también señala Escandell Vidal) se centra en el estudio formal 

de la palabra y la oración, abandonando el supuesto de la gramática tradicional 

basado en la universalidad de categorías morfológicas y sintácticas. Es decir, 

siguiendo nuevamente a Lyons, la gramática moderna realiza un análisis formal 

de las palabras y las oraciones según “la necesidad de describir cada lengua en 

virtud de ella misma” (pág.139). Por ello, cuando ustedes comiencen a estudiar 

las lenguas clásicas en las cátedras de Griego y Latín, se familiarizarán con el 

conocimiento sobre estas lenguas desde sus propios estudios sobre gramática, 

tanto en sus similitudes como en sus diferencias. En cuanto a nuestra lengua, el 

español, también existen estudios gramaticales que aportan al conocimiento del 

nivel de la palabra y la oración.  

Como ustedes vienen viendo desde el comienzo de este Curso, la lengua 

en uso supone la puesta en juego de una cantidad de cuestiones, o problemas, 

que nunca atañen o pueden ser respondidos por una sola perspectiva teórica, 

sea cual fuere. Eso es, entre otras cosas, lo que está planteando Escandell Vidal 

en su trabajo, al problematizar la relación entre pragmática y gramática (desde 

ya, esa relación compleja y problemática podría establecerse no sólo entre esos 

dos enfoques teóricos, sino que podría integrar a otras perspectivas dentro de 

los estudios lingüísticos, tales como la sociolingüística o la teoría de la 

enunciación, por poner sólo dos casos).  

 

Más sobre la lengua y sus usos: contextualizando los “contextos” 

 

Para ver algo más relativo a esta relación entre la normativa lingüística y los 

usos “reales” de la lengua en situaciones puntuales y diversas, vamos a apelar 

una vez más a la capacidad de ustedes para imaginar situaciones futuras y 

trabajar sobre ellas. También, a su capacidad para sintetizar y referir los 

planteos y las posiciones de autor. 

El Profesorado y la Licenciatura en Letras ofrecen muchas posibilidades 

laborales, una de ellas es la enseñanza del idioma español como lengua 

extranjera. En la última década, el español se ha convertido en la tercera lengua 

más hablada del mundo y los estudios sobre la misma han adquirido una gran 

relevancia en la comunidad académica en general y especialmente en la 

lingüística. Por esto mismo, la demanda de profesores de español como lengua 
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extranjera está en crecimiento. La UNLP ofrece una carrera de posgrado con 

esta orientación, la Especialización en la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera.  

El artículo con el que trabajarán en esta sección se vincula a esta área y fue 

escrito por tres profesoras que se dedican a la enseñanza del español. “El 

dialecto: entre el estereotipo y las claves culturales”16 de Acuña, Menegotto y 

Fernández Silva analiza tres aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de 

pensar una lengua: el costado comercial e inclusión de las distintas variedades 

del español en los libros de texto, el costado ideológico y el respeto por la 

diferencia; y finalmente, el aspecto lingüístico. Si bien el artículo está pensado 

desde y para la enseñanza del español como segunda lengua, es interesante ya 

que nos permite  pensar otras cuestiones que se ponen en juego cuando 

enseñamos en la escuela con hablantes nativos. 

 

CONSIGNA 25: Hagan una primera lectura del artículo, que encontrarán en el 
Anexo. Luego, señalen más detalladamente qué cuestiones  involucra cada uno 
de los tres aspectos mencionados más arriba e identifiquen qué opiniones sobre 

ellos postulan las autoras. Reúnanse en pequeños grupos y comenten entre 
ustedes qué tópicos y argumentos señaló cada uno y por qué. Para esta 

actividad tengan en cuenta los títulos de los apartados en los que se divide el 
artículo, porque pueden serles de ayuda. 
 

CONSIGNA 26: Cuando terminen la carrera probablemente van a trabajar 
como profesores y van a enseñar una lengua, por supuesto que no del mismo 

modo que se enseña una lengua extranjera, pero sí enseñaran y reflexionarán 
junto con sus alumnos sobre nuestro idioma. Teniendo en mente esto, junto con 

la idea de que en las aulas es posible que haya alumnos extranjeros hablantes 
de otras lenguas o de otras variantes del español: ¿qué cuestiones planteadas 
en el texto les parecen interesantes para tener en cuenta a la hora de estar 

frente a un curso? Para hacer ese punteo, consideren que:  
 

 (...) las variedades lingüísticas acompañan diferentes culturas. Cada comunidad 
lingüística se identifica a través de su lengua con una serie de valores y supuestos 
culturales no explícitos. Esas razones lingüísticas nos han llevado a incluir lo cultural en los 
textos y cursos de enseñanza de español: necesitamos hacer explícitos para el alumno 
extranjero aquellos supuestos presentes en la interacción que no estarían en una 
interacción similar en su propia comunidad lingüística. La importancia de contexto así 
definido se pone de manifiesto precisamente cuando se interactúa con alguien que no lo 
construye de la misma manera. (Acuña, Menegotto, Fernández Silva, 1998:145) 

                                                           

16“El dialecto: entre el estereotipo y las claves culturales”  de Leonor Acuña, Andrea Menegotto, Claudia 
Fernández Silva, en: Actas del IX Congreso de ASELE, Santiago de Compostela, 23-26 de septiembre de 1999, 
coord. por María Carmen Losada Aldrey, José F. Márquez Caneda, Tomás Eduardo Jiménez Juliá, 1999, ISBN 
84-921520-2-8 , págs. 143-150.   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=173538
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=865221
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=48483
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CONSIGNA 27: Por otra parte, ustedes leyeron y reseñaron el Capítulo 1 de 
Introducción a la pragmática de María Victoria Escandell Vidal, por lo que ya 

conocen algo sobre el concepto de pragmática. Allí la autora sostiene:  
 

 Pese a las divergencias en otros aspectos, puede decirse que hay una cierta 
unanimidad en lo que se refiere al objetivo central de la teoría: se entiende por pragmática 
el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 
condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes 
concretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los 
destinatarios. La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en consideración los 
factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos 
factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical (...)  
(Escandell Vidal, 1993: 16) 

 

¿En qué sentido es importante tener en cuenta esta idea en una clase de 

idiomas, sea como lengua nativa o como lengua extranjera? 

 

Primero debatan y reflexionen en grupos sobre los interrogantes que 
planteados. Luego, pongan por escrito sus conclusiones para compartirlas con 

sus compañeros en la puesta en común. 

 

 
 
 


